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BREAST CANCER : AGE OP OCURRENCE AND INITIAL CLINIC STAGE 
DURING THE ONCOLOGY CONSULT. 

GENERAL HOSPITAL OP VERACRUZ. 1990-1995 

SUMMARY : The breast cancer Is a problem of trascendency_ 
great economic, social and psychological, since is the neoplasm -
second after CACU in mexicans women. Improved survival of patients 
with breast cancer depends on early recognition and therapy bre—» 
ast carcinoma. Also is one of few tumors in the which demostrated 
that the detection techniques decrease mortality rate of important 
form. (9,10) 

The study present were realized for to determinate the — 
group age that present breast carcinoma, in the population that -
assist the consult oncology of General Hospital of Veracruz with_ 
initial diagnosis of breast carcinoma. 

Thus, with the obtained results, to guide the detection -
techniques the predominant age group such a careful history, a — 
physical examination of the breast and usually three views of ma-
mmography, which in asymptomatic women detects a significant num-
ber of nonpalpable breast lesions that require additional invest! 
gation; Thus, minimally invasive and cost-effective methods of — 
high sensitivy are desirable to separate women with breast cancer 
from those with benign conditions. Mammographically guided fine-
needle aspiration biopsy has been proposed as an alternative to o 
pen biopsy in many women nonpalpable breast disease. (11,12) 
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CANCER DE MAMA : EDAD DE OCURRENCIA Y ESTADIO CLINICO INICIAL 
DURANTE LA CONSULTA ONCOLOGICA. 

HOSPITAL GENERAL DE VERACRUZ.1990-1995 

RESUMEN : EL cdncer de mama es un problema de gran tras— 
cendencia econ6mica,social y psicol6gica, ya que es la segunda ~ 
neoplasia despu^s del carcinoma cervicouterino en mujeres mexica-
nas. Una mejor sobrevida de pacientes con cancer de ™OTnQ depende_ 
de un diagn6stico y tratamiento temprano del c£ncer de mama. Tarn-
bi£n es uno de los pocos tumores en los cucJ.es se ha demostrado — 
que las t£cnicas de detecci6n dfcsminuyen la tasa de mortalidad de 
manera importante. (9,10) 

EL presente estudio fue realizado para determinar el grupo 
de edad en el que se presenta el carcinoma de mama, en la pobla— 
ci<5n que acude a consulta oncol6gica del Hospital General de Vera 
cruz con diagn6stico inicial de carcinoma de mama. 

Asf, con los resultados obtenidos, dirigir las t£cnicas -
de detecci6n al grupo de edad predominante, tales como t una his— 
toria clfnica meticulosa, exploracidn flsica de la mama y general 
mente una mamografla con tres tomas, la cual en mujeres asintomd-
ticas detecta un mlmero significativo de lesiones mamarias no pal 
pables que requieren de una mayor investigaci6n. Asl, con m£todos 
de mfnirao costo e invasividad y con alta sensibilidad, es posible 
separar a mujeres con cancer de mama, de aquellas con lesiones b£ 
nignas.La biopsia por aspiracidn con aguja fina guiada mamogrdfi-
camente ha sido propuesta como alternativa de la biopsia abierta— 
en muchas mujeres con enfermedad de la mama no palpable.(11,12) 



1) J U S T I F I C A T I O N : 

El c&cer de mama, como ya mencionamos, ea un problema im 
portante tanto en el aspecto econ6mico, social y psicol<5gico, ya__ 
que constituye la segunda neoplasia maligna m£s frecuente despu£s 
del carcinoma cervicouterino. Tambi£n es uno de los pocos tumores 
en los que existen datos concluyentes de que las t£cnicas de d e — 
tecci<5n en grandes masas de poblaci6n disminuyen la tasa de morta 
lidad de manera sustancial. (9*10) 

Diversos especialistas incluyendo medicos de atencidn pri 
raaria estdn viendo a mis mujeres menores de 50 alios de edad con -
cdneer de mama. Por ello consideramos importante determinar el — 
grupo de edad en el que se ha detectado la patologfa, en la pobla 
ci6n que acuditf al servicio de Oncologia con diagn6stico inicial_ 
de carcinoma de mama, en un perfodo comprendido de 1990-1995.Una_ 
vez obtenidos los resultados, dirigir esfuerzos tales como campa— 
Has de informaci6n y detecci6n etc., que se traducird en la reali 
zaci6n de un diagn6stico temprano en un mayor niSmero de casos,per 
mitiendo una mejor resoluci<5n. Tambi£n es importante mencionar el 
crecimiento tumoral que se observa en el carcinoma de mama, el — 
cual requiere de un promedio de 10 â los o mds para crecer desde u 
na \inica c^lula hasta un taraaflo de 1 cm, cuando puede ser detecta 
do f^cilmente, y cuya importancia radica en que puede producir m<s 
tAstasis durante la mayor parte de este perlodo preclfnico, sobr£ 
todo durante los lSltiraos 3-4 a?los.(l,10) 
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2) A H T E C E D E N I E S 
Y 
M A R C O D E R E F E R E N C I A 

En la Literatura, se reporta por primera vez el c£ncer de 
mama, en publics clones m£dicas Romanas de 100 aftos despu£s de —— 
Cristo. Este tema se mantuvo silente hasta que Broca sefial6 ha 
llazgos en su esposa y familiares en 1866 que demostraron la — 
transmisi6n de c£ncer mamario y digestivo a travtfs de cuatro gene 
raciones. (2) 

A partir de 1930 se compararon las incidencias en parien-
tes de primer grado de enfermas de cancer mamario, con sujetos — 
del grupo control pareados por edad pero sin la enfermedad. Estos 
estudios revelaron que cuando hay un pariente de primer grado con 
cancer mamario, el riesgo de padecer la enfermedad aumenta dos o_ 
tres veces con respecto a sujetos del grupo control. (2) 

Durante los liltimos tres decenios han ocurrido cambios im 
portantes en relaci6n con el c&icer mamario, siendo el de mayor -
trascendencia, el conocimiento de la historia natural de la enfer 
medad, que descarta la hip6tesis de principio de siglo acerca de_ 
la diseminaciln ordenada (inicialmente hacia ganglios regionales_ 
y posteriormente sist£mica), base de los diversos procedimientos_ 
quirdrgicos denominados radicales y de las modificaciones actua— 
les dirigidas al tratamiento qurdrgico conservador.(6)0tros he 
chos trascendentales que se contemplan en la 6poca actual son las 
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camp anas de informaci6n dirigidas al pdblico y que han aumentado_ 
la prdctica del autoexamen maraario y el uso cada vez mAs frecuen— 
te de la mastografla.(3) 

Ens ay o a micromoleculares en los tumores, han servido para 
el desarrollo y aplicaci<5n clfnica de los marcadores tumorales co 
mo los receptores hormonales, estrog£nicos y progestacionales,que 
permlten prever la reBpuesta a los diferentes tratamientos quimio 
hormonales y asegurar la reacci6n de los mismo8a(6) 

El desarrollo que ha tenido en los tiltimos afios la gen^ti 
ca molecular y la biologfa celular aplicada a la clfnica ha permi 
tido identificar y tratar adecuadamente a las pacientes con alto_ 
riesgo de recurrencia, y hoy, el pron6stico de la enfermedad des-
cansa sobre bases no especulativas. Ejemplo de lo anterior es el_ 
grupo de tumores en que se observa una tasa de proliferaci6n ele— 
vada y aneuploidismo celular; en estos casos se ha observado un — 
mal pron6stico atin en ausencia de met&stasis ganglionares. (6) 

El conocimiento de las alteraciones de oncogenes y antion 
cogenes en la produccitfn de un genotipo maligno, ahora puede uti— 
lizarse como marcador de invasividad, capacidad metast&sica y sen 
sibilidad a los tratamientos.Hoy existe evidencia de que el cdn-— 
cer mamario y la mayorla de las neoplasias malignas humanas cur—— 
san con alteraciones gen6micas evidentes, siendo la mutaci6n y la 
p£rdida de heterocigosidad de cromosomas especfficos para cada — 
neoplasia, las anomalfas primarias en la transformaci6n maligna -
de una c£lula normal, (6,1) 
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Otro de los descubrimientos recientes en relaci6n con el -
cdncer maraario y su pron6stico, es el incremento de la catepsina D 
en los tumores mamarios con alto poder de metastatizar. (6) 

El 99^ de los casos de c6ncer mamario ocurren en el sexo -
femenlno y del 1 al 2 en el sexo masculino. Stflo el o«09»se pre-
sent a antes de los 20 afios, 1.8£ antes de los 30 afios, mientras — 
que el 75% aparece despu£s de los 40 afios de edad y su frecuencla 
ra£xima_s(j hall a _entre_los__4j> £ j?9_janoa de_edad. Actualmente se re 
porta por diversos especialistas, a m&s mujeres menores de 50 afios 
de edad, con cancer de mama. Sin embargo, cuando los datos del — 
SEER (Surveillance Epidemiology and End Results of National Cancer 
Institute), son examinados por grupos de edad de 5 afios no se e n — 
cuentra evidencia de que el incremento reciente haya afectado a — 
ra£s mujeres j6venes que a las de mayor edad.(6,10) 

Las pruebas de detecci6n para el cancer de mama mejoran la 
sunervivencia en mujeres de 50-75 afios de edad, pero el problema — 
actual se enfoca a mujeres menores de 50 afios y en nenor grado a — 
mujeres mayores de 75. (10) 

A continuacidn mencionamos dos estudios recientes importan 
tes realizados en Estados Unidos que muestran resuitados dignos de 
raencionarse: HIP y BCDDP (Health Insurance Plan of Greater New — 
York Screening project y el otro estudio llamado National cancer -
Institute's Breast Cancer Detection Demostration Project). 

El estudio H-ip demostrd disminuciones del 24-25J& en la — 
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mortalidad por cdncer de mama en mujeres de 40-49 aflos de edad a -
quienes se habfa practicado pruebas de detecci6n; pese a que el nd 
mero de mujeres de este grupo era pequeflo, esta tendencia ha sido__ 
constante durante 7 afios. 

En el estudio BCDDP que fu£ de gran tamafio, pero no fu4 — 
controlado ni realizado al azar, las tasas de supervivencia en las 
mujeres de 40-49 anos de edadv fueron similares a aquellas de las__ 
mujeres de edad mayor de 50 anos, despu£s de 10 afios de seguimien-
to y en las cuales se realizaron las mis mas pruebas de deteccidn. 

Otro estudio reciente y controvertido es un estudio Canadi 
ense denominado NBSS ( National Breast Screening Study ) el cual -
indica que el hecho de practicar pruebas de deteccitfn a mujeres — 
m&a j<5venes, carecfa de utilidad, ya que las mujeres del grupo a — 
las que se les habfa practicado las pruebas de detecci6n, fallecie^ 
ron antes que las mujeres del grupo a quienes no se les practica— 
ron las pruebas. Sin embargo se han detectado pruebas de contamina 
ci6n estadfstica, resultados estadfsticamente no significativos y__ 
estropeamiento del proceso de asignacidn al azar, a pesar de lo — 
cual se considera un estudio digno de analizarse. 
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3) D E ? I N_I C I 0 N : 

Las neoplasias son las lesiones m&s importante8 de la gl£n 
dula mamaria femenina.En la mama pueden presentarse diversos tumo— 
res, pues estd constitufda de tegumento de revestimiento, grasa,t£ 
jido conectivo mesenquimatoso y estructuras epiteliales.Por lo que 
podemos definirlo como " Una enfermedad_d£l_e£iteliomamario, multi 
focal x. & menudo_bilateral." Estos tumores recorren la garaa de to— 
das las neoplasias que pueden nacer del epitelio escamoso estrati— 
ficado, estructuras glaadulares y tejido conectivo mesenquimatosof 
algunas de £stas son s papilomas d£rmicos, carcinomas de origen — 
glandular o canalicular. En este caso s6lo nos referiremos al CAR-* 
CINOMA que nace en las estructuras glandulares y caliculares o con 
ductos de la gldndula mamaria. Mds del 2.0̂  de_los__cAnceres mamari® 
nacen en_el epitelio__d£ 1°£ conductos. Los lobulillos son sitios -
poco frecuentes de origen. Su evoluci6n se caracteriza por su lar-
ga duraci6n y por su importante heterogeneidad. Se sittia entre los 
tumores de crecimiento m&s lento y se ha calculado que el tumor se 
duplica aproximadamente tres veces al afio. En el perfodo precllni— 
co del crecimiento tumoral, se observa que el carcinoma de mama re 
quiere de un promedio de 10 alios o m&s para crecer desde una iSnica 
c£lula hasta un tamaflo de 1 cm. en cuyo momento puede detectarse -
fAcilmente por la mayorfa de los pacientes o los medicos. Se refie^ 
re adem£s que pueden prmducirse metastasis durante la mayor parte_ 
de este perfodo preclfnico, sobretodo durante los tiltimos 3 a 4 a-
nos, cuando la masa tumoral aumenta desde 10^ c£lulas hasta m&s de 
109 c^lulas. 
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4) E P I D E M I O L O G I C : 

En mujeres mexicanas, es la segunda neoplasia maligna m£s__ 
frecuente despu£s del carcinoma cervicouterino.Representa el 11 
de las neoplasias malignas observadas en varias instituciones del_ 
Distrito Federal y dentro de la poblaci6n derechohabiente del IMSS 
la frecuencia es de 30 nuevos casos por afto por cada 100,000 muje— 
res.(9) 

Esta frecuencia es mucho mayor en Pafses del norte de Euro 
pa y en los EE UU, donde se encuentran 90 casos nuevos por cada — 
100,000 raujeres. La frecuencia es menor en pafses africanos y en — 
el este de Asia. En Jap6n es de sdlo 11 casos nuevos por afio por -
cada 100,000 mujeres.(9) 

Los datos epidemioldgicos sugieren que diversos factores -
gen£ticos, end<5crinos y hambientales pueden estar implicados en la 
iniciaci6n y facilitacidn del crecimiento tumoral, y un ejemplo de 
esto, es que la segunda y tercera generaciones de mujeres hijas de 
japoneses, pero nacidas en EE UU, tienen la misma frecuencia de CA 
de mama que las mujeres de su misma edad que viven en Jap6n,sugiri 
endo la influencia de factoresdel medio arabiente en su genesis.(1, 
9) 

En los Estados Unidos, la posibilidad de desarrollar un — 
c&ncer de mama durante toda la vida es de 10.2^ y la posibilidad -
de fallecer por la misma causa es de 3*6 ^ (1) 
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El carcinoma de mama es clen veces m&s frecuente en la ma-
jor que en el hombre; se presenta m£s frecuentemente entre los 45_ 
y 50 anos de edad en la mujer, y en el hombre entre los 58 y 64 a-
nos de edad. Del 2 al 4^ de las mujeres con esta neoplasia tienen_ 
menos de 30 anos de edad.(ly9) 

Las estadlsticas de la American Cancer Society ( ACS) cal— 
cularon que se harfa el diagn6stico de c£ncer de mama en 182,000 -
mujeres estadounidenses en 1993* lo que la convierte en la segunda 
causa de rauerte por c&icer en las mujeres despu£s del cancer bron-
cog£nico, y en la causa principal de muerte por c&ncer en las rnuje, 
res de 50 a 54 aflos de edad. (lo) 

Segi5n los datos del programa Surveillance Epidemiology and 
End Results ( SEER) del National cancer Institute y del Conneticut 
Tumor Registry, la incidencia del cdncer de mama ha aumentado del— 

1 al 2 $> cada ano a partir de la d^cada de 1940. Los incrementos -
mds notables por ano (45& por aiio) ocurrieron durante el perfodo de 
1982- 1987* y un incremento menor ocurritf en 1974-1976. Estos i n — 
crementos fueron atribufdos en parte a los mejores m^todos de d e — 
tecci^n. La incidencia ha disminuido ligeramente desde 1987 y aho-
ra se encuentra en 107 por 100,000(10) 

Las tasas de supervivencia a 3 y 5 aflos ha mejorado en los 
Ultimos 20 anos. A diferencia de ello, la mortalidad secundaria al 
cancer de mama ha permanecido «stable desde la d£cada de 1930 en — 
mujeres de todas las edades. Algunos investigadores se muestran — 
optirai3tas acerca de la tendsncia actual en cuanto a la incidencia 
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5) F A C T O R E S D E R I E S G O : 

Se refieren al conjunto de situaciones, elementos o facto-
res cuya presencia es frecuente en el cdncer de mama y que en suma 
implican el " ALTO RIESGO w de presentarlo. Sin embargo a pesar de 
que los factores de riesgo contribuyen a que una mujer padezca CA__ 
de mama, €stos solo explican un pequefio porcentaje de casos. 

En la mayorfa de las pacientes (60 a 753&)no existen facto-
res de riesgo conocidos ademds de la edad mayor. De hecho la EDAD 
es el factor de riesgo conocido m£s importante.(6,10) 

EDAD : Una de cada 9 mujeres que ahora tenga 20 afios de e-
dad y que viva hasta los 85 afios, padecerd de cdncer de mama. El — 
riesgo de padecerlo auraenta con la edad. A continuacidn se mues 
tran las estadfsticas del Na£ional_Cancer Institute en_EE UU : 
. A los 30 afios: una de cada 2525 
• A los 35 afios: una de cada 622 
. A los 40 afios: una de cada 217 
. A los 50 afios: una de cada 50 
. A los 60 auos: una de cada 24 
. A los 70 arios: una de cada 14 
. A los 85 a^os: una de cada 9 

Observando el riesgo de otra manera, una mujer de 50 afios_ 
de edad que no padece CA de mama, tiene una probabilidad de 5.74^_ 
de padecer de e3ta enfermedad cuando llegue a los 70 afios de edad. 
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En la conferencia Nacional sobre cancer de mama que Be e — 
fectu<5 en Boston en 1993» Lawrence Garfinkel, asesor especial de — 
la ACS en epidemiologfa y estadfstica, hizo notar que los datos -— 
preliminares del Centro Nacional de estadfstica sobre salud,mues— 
tran que ocurritf un descenso en la incidencia durante los primeros 
6 meses de 1991 en comparaci6n con 1990, una disminucidn del o-
curri6 durante los siguientes 6 meses de 1991» sin embargo aiSn se__ 
ignora si esto representa un cambio importante y permanente.(l) 

Por otra parte, diversos especialistas incluyendo m£dicoe_ 
de atencidn primaria est£n viendo a m&a raujeres menores de 50 arios 
de edad con cdncer de mama. Sin embargo, cuando los datos de SEER_ 
son examinados por grupos de edad de 5 aflos, no se encuentra evi— 
dencia de que el incremento reciente haya afectado a m£s mujeres -
j6venes que a las de mayor edad. 
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Del mismo modo, una mujer sin c£ncer a los 60 afios de e — 
dad, tiene Tina probabilidad del 3.59 i» de padecer clncer de mama a 
los 70 anos de edad. A los 80 afios, las probabilidades de esta mis 
ma mujer habrdn aumentado a 7.1 (10) 

FACTORES ENDOCRINOS : La menarquia antes de los 12 afios ,1a 
menopausia despu£s de los 55 afios y la nuliparidad o el primer em— 
barazo despu^s de los 30 afios increments el riesgo de CA de mama. 
En comparaci6n con mujeres cuyo embarazo se produjo antes de los -
18 afios,el riesgo relativo de cancer de mama es doble si se produ-
ce despu£s de los 24 anos y cu&druple si se produce despu£s de los 
30 anos. Diversos autores han observado que el riesgo es realmente 
mayor en mujeres cuyo primer embarazo se produjo despu^s de los 30 
anos de edad, en relaci6n con las mujeres nulfparas, y se ha com— 
probado que el embarazo en edades tempranas tiene car£cter protec-
tor, mientras que el embarazo tard£o puede facilitar la aparici6n_ 
de la enfermedad. (1) 

HOHMONALBS s el papel carcin<5geno se fundament a en e studi-
os en animales de experimentaci6n y que concluyen que la EST ROW A -
(El) y el ESTRADIOL (Bp) son carcin6genos en ciertos animales, mien-
tras que el ESTRIOL (E^) tiene un efecto antag6nico para el El y -
e2 y protector para el par^nquima mamario.Cole y HcMahan sefialan -
que hay una gran producei6n de E3 en relaci6n con El y B2 durante^ 
el decenio posterior a la menarquia y durante el tercer trimestre_ 
del embarazo. Ksto explicarla el efecto protector de un embarazo -
temprano.Tambi£n durante la lactancia se suspende la exposici6n del 
tejido maraario a la accidn de los estrtfgenos disminuyendo el ries-
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go. 

Se han demostrado altas concentraciones de Estriol Urina— 
rio en pacientes con bajo riesgo para CA de mama y bajas concentra 
ciones en mujeres con alto riesgo como null par as en comparaci6n — 
con multiparas de la misma edad. Cuando las concentraciones de E3— 
disminuyen y aumentan las de Ej_f aumenta el riesgo de padecer la — 
enfermedad, como ocurre con menop&usicas obesas en las que se ha -
demostrado que la producii6n de estrona es mayor que en mujeres de 
constituci6n delgada. (1.6) 

No se ha demostrado definitivamente el efecto protector de 
la jjrogesterona al antagonizar con los estr6genos. Tampoco la J>ro— 
lactina est£ dtefinida como factor etiol6gico cuando se encuentra— 
en altas concentraciones a pesar de saberse que lo inicia y favors 
ce en las ratas. (6) 

Es posible que el tratamiento estrog£nico de reemplazo -
(TER) se relacione con un ligero incremento en el riesgo,aunque es 
diffcil interpretar los datos disponibles.Algunos investigadores -
consideran que el pvogestdgeno del TER aumenta m£s el riesgo que — 
el estr6geno.Lo3 estudios actuales sobre anticonceptivos orales no 
demuestran aimento significativo en el riesgo, pero debido a la in 
certidumbre, algunos ginec6logos no recomiendan que las mujeres jj5 
venes y nulfparas usen anticonceptivosorales de manera prolongada. 

DIETA : Las primeras investigaciones afirmaban que una di£ 
ta rica en grasas aumentaba el riesgo debido al crecimiento de un_ 
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Clostridium anaerobio lecitinasa negativo en el intestino, que in_ 
vitro produce estrona, estradiol y 17 mexitoxiestradiol asi como — 
tambidn que en las postmenopdusicas, la produccitfn de estrdgenos -
deriva de la conversi6n de la andostendiona de origen suprarrenal_ 
a estrona, lo cual se lleva a cabo en tejidos adiposos y es especi 
almente rdpida en mujeres obesas. Sin embargo, estudios recientes_ 
han encontrado pocas razones para apoyar que las grasas de la die— 
ta participen en la gdnesis del cdncer de mama, sin embargo se es— 
tdn acumulando evidencias de que el consumo moderado de alcohol an 
menta del 40 al 60% el riesgo, sin que se haya £odido explicar es-
te hecho.(1,6,10) 

LACTANCIA s Un estudio britdnico publicado en Verano de — 
1993 refiere que cuanto mayor sea el tiempo durante el cual una ntu 
jer amamante y cuanto mayor sea el ntimero de hijos a los que amaimii 
te, mayor serd la reducci6n en el riesgo de padecer cdncer de mamst 
sin embargo este estudio aunque interesante no ha sido confirmado. 

FACTORBS AMBIENTALES : Comtinmente se acepta que dosis al— 
tas de radiaci<5n ionizante pueden producir la aparici6n de un t u — 
mor maligno, pero es necesario tomar en cuenta: Dosis recibidaA e— 
dad de la_exposici6n £ ?aa£nitud__d£l_periodo_de latencia. La mdxima 
sensibilidad a los efectos carcintfgenos en la gldndula mamaria se__ 
observa entre los 10 y 20 afios de edad, asf como durante el embara 
zo, 6pocas de mayor desarrollo y actividad del tejido mamario.Esta 
sensibilidad disminuye a los 30 afios y es poca o nula a los 40 a — 
flos. Estudios en vlctimas de las bonbas at6micas arrojadas sobre — 
Hiroshima y Nagasaki demuestran el efecto producido por las dbsis — 
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de radiaci6n en la inducciln del cdoicer de mama, tras un perlodo -
de latencia de aproximadamente 20 afios.En estos casos se observ6 u 
na mayor incidencia en mujeres que ten£an entre 10 y 14 afios al mo 
raento de la explosi6n, mientras que no se observ6 aumento signifi— 
cativo en la incidencia de cancer de mama en mujeres que tenlan en 
tre 30 y 49 afios de edad. (1,6) 

HERENCIA : Hay pruebas de que aumenta la frecuencia de CA_ 
de mama entre heruianas y madres de las afectadas por est a neopla-
sia. Se ha demostrado que las familias en las que d03 o mds muje— 
res enferman de CA de mama, estfin mds expuestas a padecer cancer -
de colon, ovario y endometrio, as! como de si sterna aervioso cen 
tral,leucemias y sarcomas, lo cual conforma un verdadero s£ndrome_ 
de cdncer mamario hereditario (CMH). Un informe reciente de la ba-
se de datos de la poblaci<5n de UTAH en los Estados Unidos indica -
que s6lo el 17 al 19^ de los caso3 de cancer de mama son atribul-
dos a un antecedente familiar. Las probabilidades de padecer CA de 
mama fueron de 2.45^, 1.82a£ y 1.35^ para las mujeres con parientes 
de primero, segundo y tercer grado respectivamarte. ( 6,10). El c&a 
cer mamario esporddico.- Es el mds comdn y es el que se presenta -
en una rnujer sin antecedentes neopldsicos familiares en dos genera 
ciones de hermanos no gemelos, padres, tfos,t£as de ambos grupos — 
de abuelos. El_cdacer mamario familiar.- es el que ocurre en dos o 
mds parientes de primero o segundo grado, sin tomar en cuenta la £ 
dad de inicio,la bilateralidad o vinculo con otro cdncer. El cdn— 
cer mamario hereditario (CMH) se caracteriza por lo siguientesedad 
de inicio temprano,mejor sobrevida, aumento del cancer mamario nnll 
tiple con patrones integrales de tumor vinculado con el efndrome -
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especffico de CMH, transmisi6n gen£tica de tipo autosdmica dominan 
te. 

AGENTES VIRALE5 : La idea de que el cancer humano se debe_ 
a virus, naci6 a principios del siglo XX, cuando se demostr6 que -
tin virus era el agente etiol6gico del cancer mamario en el rat6n y 
en el primate, y el cual pertenece al grupo de los oncornavirus y_ 
pertenece a la familia de los retrovirus. En los seres humsnos, a_ 
pesar de los estudios con microscopla electr6nica que han demostra 
do la presencia ocacional de partlculaa virales en tejido mamario_ 
y en la leche materna, no se ha podido realizar un estudio bioquf-
mico por su escasa magnitud y por la dificultad de diferenciarlas_ 
con los restos celulares; sin embargo no se han establecido differ® 
cias significativas entre los hallazgos en tejido normal y tumoral 
y por lo tanto adn hace falta precisar el papel de estos virus en_ 
la etiologla del cancer mamario. 
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6) C U A D R O C L I N I C O : 

El 9056 de las pacientes se detecta el tumor, el cual gene-
ralmente no es doloroso excepto en fases avanzadas locorregionales 
o cuando hay metastasis en tejidos u 6rganos distantes. En el 
de los casos aparece en el cuadrante superoexterno de la mama,debi 
do a que anat6micamente existe mayor cantidad de tejido glandular. 
El 45& de las.pacientes tienen metdstasis en axila cuando son vis-
tas por primera vez.(9) 

Despu£s de una historia clfnica completa, se efectiSa la ex 
ploraci6n cuidadosa de la paciente. La valoraci6n adecuada de las_ 
mamas requiere de inspecci6n y joalpacitfn meticulosa de mamas,axi— 
las y huecos supraclaviculars, todas £stas zonas linfdticas porta 
dorac'accesibles al cllnico. A la inspeccitfn se obtienen datos im-
port-antes como : Volumen, simetria, estado de la superficie cut4— 
nea de las gl^ndulas•mamarias, siendo posible descubrir signos cu— 
t5neos de trastorno tumoral como son los siguientes: 

PROTRUSION_CUTANEA .- Este signo cutAneo puede observarse_ 
tanto en padecimientos malignos como benignos. El mejor ejemplo de 
piel protrufda es ol tumor Philloides debido al gran tamano del tu 
mor que hace que la pied, se observe adelgazada y brillante. 

UMBILIGACION_Y_CAMBIOS_DE DIRECTION DEI. PEZON. - Primero se 
interroga sobre el antecedente de umbilicaci6n desde la pubertad -
cuando se desarrolla la .^ldndula mamaria y sobre una probable ga— 

-18-



lactoforitis que provoque fibrosis y acortamiento de uno o varios 
conductos galactdforos terminales.En caso de no existir ninguno de 
^stos, el pez6n umbilicado o desviado es un signo de alteracidn tu 
moral maligna causada por invasi6n directa de algunos de los condic 
tos terminales o disiainucidn de la longitud de los mismos debido — 
al aumento de la actividad fibrobldstica caracterlstica de este ti 
po de tumores.(6) 

RETRACCION DE LA PIEL .-Primero hay que entender qufeorigi-
na los signos de retracci6n. En la parte anterior, la mama se en— 
cuentra cerca de la piel y tejido graso, y en la parte posterior — 
estd en contacto con tejido graso y aponeurosis del pectoral ma — 
yor. Los tabiques de la aponeurosis lligamentos de cooper; tienen_ 
conexi6n fntiina con el tejido graso circundante. En la car a ante— 
rior de las mamas, estos tabiques se unen a la piel y en la parte_ 
posterior lo hacen a la aponeurosis del pectoral. Cuando hay £arci^ 
noma, el crecimiento fibroso acompanante ejerce tracci6n sobre los 
tabiques aponeur6ticos y jala la piel hacia el interior producien-
do una depresi6n. Si el tumor se localiza crofundamente en la mama 
los tabiques unidos a la aponeurosis del pectoral,pudieran producer 
depresitfn cutdnea cuando se contrae el mdsculo.La contracci6n apo-
neur6tica producida por la fibrosis que acompafia al carcinoma pue— 
de nroducir desviaci6n de la direccidn del pez<Sn o su entomo.(4) 

SECRECION DEL PEZON.-PARA que sea significativa,debe ser -
espontdnea, persistente y no ldctea. Hay 7 tipos de secrecidn del_ . 
pez6n: Lechosa, multicolor y espesa, purulenta, transparente o acj© 
osa, amarilla, rosdcea y sanRuinolenta.Por lo general se relaciona 
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con procesos benignos, pero se piensa en malignidad cuando tiene -
caracteristicas sanguinolentas, serosas,serosanguinolenta y acuosa 
en cuyo caso debe palparse cuidadosamente la regidn subareolar pa-
ra identificar el punto de presi6n que produce la secreci6n del pe 
z6n.( 5 ) 

PIEL DE NARANJA Es caracterlstico de las neoplasias m a — 
lignas que invaden la piel. Se observa con frecuencia en el c&icer 
infl^matorio de la mama y su fisiologia obedece a la infiltraci6n_ 
de los linffiticos subd£rmicos. 

ENROJECIMIENTO CUTANEO ./ Son fireas de diferentes tonos en 
la superficie cutanea, producida por proceso tumoral cut£neo mali£ 
no como el carcinoma inflamat orio. Tambi^n se hall a en trastomos -
inflamatorios e infecciosos como abscesoy mastitis aguda» ectasia_ 
de conductos y gglactocele infectado. 

ULCERACION CUTANEA.- Es un signo cutfineo tardlo de las neo 
plasias malignas y presupone infiltraci6n tumoral en todo el gro— 
sor de la misraa y transformacidn fungosa del tumor.Tiene aspecto — 
de ulceraci6n de bordes irregulares, ocacionalmente necr6ticos en_ 
forma de crfiter y casi siempre infectada y sangrante.Bn casos a van 
zados hay destrucci<5n de la aureola raamaria y del pez6n. 

AUMENTO DE LA RED VEN03A SUPERFICIAL .- Este signo se en— 
cuentra con frecuencia cuando hay tumores de gran tamaflo que requi 
eren, por su r&pido, de gran irrigaci6n sanguinea. El ejemplo cl&e 
sico es el tumor Phylloides. 
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Una vez que se realiza la inspecci<5n, se procede a real!— 
zar la PAiPACION de las gl£ndulas msmarias. Inici almente se realiza 
con los mdsculos pectorales contrafdos, lo cual se logra elevando_ 
las extremidades tordcicas. 

PALPACION DB HUECOS AXILARES.- Se realiza una palpaci6n — 
firme contra las costillas en busca de ganglios metast&sicos, loe__ 
cuales muestran una consistencia p£trea y tendencia a adherirse a 
pianos adyacentes lo cual dificulta su movilizaci6n.La adherencia_ 
entre sf forma conglomerados claramente palpables. Habitualmente -
son indoloros a la palpaci6n.Se debe precisar ntlmero, tamafio y ca— 
racterfsticas de los ganglios, ya que estos hallazgos constituyen_ 
la base de la clasificacidn clfnica. 

PALPACION DB HUECOS SUPRACLAVICULARES.-Se realiza con am— 
bos pulgares en busca de ganglios a los cuales se investiga lo mis 
mo que en las axilas. En etapas avanzadas del carbinoma, el primer 
ganglio afectado en esta regi6n es el que se encuentra en la con— 
fluencia de los troncos yugular interno y subclavio,llamado "Centi 
nela". Su hallazgo revela una de las primeras manifestaciones avan 
zadas de enfermedad maligna. Se debe precisar si corresponde a la_ 
regidn supraclavicular, espinal o yugular inferior, pues las tres_ 
son limltrofes, y en cada una de ellas la interpretaci6n es dife— 
rente. 

PALPACION DE MAMAS.- Despuls de llevar a cabo la palpaciln 
en esta posici6n, se coloca a la paciente en decribito dorsal,colo— 
cando una pequefta almohada en las regiones escapulares. La palpa— 
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ci6n debe ser suave,__digital^y_met<5d^cjm£nte_dirigida. Mentalmente 
la mama se divide en 2 hemisferios mediante una l£nea longitudinal 
que pasa por el pez6n : ̂ e^sferio_externo_jr_heiniaferio interno. 

Hemisferio externo : Tiene como lfmite la l£nea axilar me-
dia. Se explora colocando la mano de la paciente sobre su abdomen_ 
y se inicia en el cuadrante inferior externo desde el surco mama— 
rio hasta la clavlcula, siguiendo llneas paralelas entre b£ y per-
pendiculares a la longitudinal que pasa por el pez6n. 

Hemisferio interno Se realiza de la misma forma pero — 
con los pectorales contraidos mediante la colocaci6n de la mano de 
la paciente por debajo de la nuca.Asl,los pectorales forman un.pla 
no posterior resistente que permite la palpaci6n adecuada e impide 
la natural calda de la glAndula hacia la cara lateral del torax.La 
palpaci6ti debe evaluar, en caso de tumoraci6n, el tamaflo, la niti— 
des de los bordes, la consistencia y la movilidad. De esta manera__ 
se podr£n detectar pequerios grados de irregularidad y aumento de -
la consist encia que tienen las displasias, evaluando la dureza p£— 
trea del carcinoma, la elasticidad del fibroadenoma o la reniten— 
cia del quiste.(6) Como se menciontf anteriormente, en caso de tu— 
moraci(5n se debe precisar: 1.- Nitidez de los bordes. 

2.- Consistencia y tamaflo 
3.- Movilidad y situarlo topogr4ficamen 

te en la glAndula. 

En caso de haber malignidad, £stas ser4n las bases de la -
clasificaci<5n cllnica. 
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7) D I A G N O S T I C ^ : 

Mds del QO% de los c&iceres se detectan por la propia pa— 
ciente. Sin embargo, el diagndstico se basa en : Hallazgos de la -
exploraci<5n ffsica, hallazgos de los estudios por imdgenes y el re 
sultado de la biopsia.(12) 

KXPLORACION PISICA.- debe comenzar con una inspecci6n vi— 
sual de la mama mientras la paciente permanece sentada.Durante la_ 
inspecci6n se obtienen datos como: Volumen,simetria y estado de la 
superficie cutdnea de la gldndula mamaria.Tambi£n se obtienen da— 
tos importantes: Protrusion cutdnea, umbilicacidn, cambios de di— 
recci<5n del pez<5n, retracci6n dela piel o depresi6n de la misma — 
cuando el nnisculo se contrae, secreci<5n por el pez£n de caracterfs 
ticas sanguinolentas, serosas, serosanguinolentas y acuosas, piel_ 
de naranja, enrojecimiento cutdneo, ulceraci6n cutdnea y menos fre_ 
cuentemente aumerito de la red venosa superficial. Despu^s se proc£ 
de a la palpaci<5n de huecos axilares en busca de ganglios metastd-
sicos que muestran consistencia p£trea y tendehcia a adherirse a -
pianos adyacentes dificultando su movilizaci6n, y tendencia a adhe 
rirse entre si formando conglomerados indoloros a la palpacidn.Se_ 
debe precisar ndmero, tamafio y caracterlsticas de los ganglios, ba 
se de la clasificacidn clfnica. En huecos supraclaviculares se in-
vest iga lo aismo; en etapas avanzadas de la enfermedad se palpa el 
nrimer panglmo afectado que se encuentra en la confluencia de los__ 
troncos yugular interno y subclavio, denominado "centinela". Se de_ 
de precisar en qu£ region se encuentra: Supraclavicular, espinal o 
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yucruln inferior, ya que las 3 son limftrofes y la interpretacidn -
es diferente. En caso de tumor, se evaluard taniafio, nitidez de los 
bordes,consistencia, movilidad y situarlo topogr&ficamente en la — 
gl5ndula.Se evalxia la dureza p^trea del carcinoma, la elasticidad__ 
del fibroadenoma o la renitencia del quiste. 

MAMOGRAFIA : Es un exdmen radiogr&fico de la igama que con -
frecuencia revela tumores no sospechados por el examen ffsico. Cais 
tituye el sigiiente paso para establecer el diagn6stico, ya que des 
cubre tumores de menos de 1 cm de di&netro o tumores diffciles de__ 
palpar por un denso tejido mamario. Se efecttia antes de la biopsia 
nara tener una imagen de base antes de la distorsi6n de la arqui— 
tectura de la mama por una biopsia. Un segundo motivo para la mamo 
graffa diagndstica es para explorar la mama contralateral por la -
incidencia de cdncer bilateral en 7-36^. Una mamograffa negativa — 
no elimina la necesidad de biopsia de un tumor palpable.Las tumora 
clones benignas son bien circunscrites y lobuladas, tfpicas del fi 
broadenoma o bien circunscritas y redondeadas tfpicas de quistes. 

Las tumoraciones_malignas eldsicamente tienen aspecto de — 
estrella. Las fibrillas radiantes son extensiones de c^lulas tumo— 
rales o una reaccidn fibrosa, sin embargo las tumoraciones maligna 
pueden ser solo irregulares y mal definidas. Las calcificaciones — 
malignas pueden ser bastones de 0.25 a 1.5 mm que se flexionan y — 
ramifican denotando asf la localizaci6n intraductal, o pueden ser_ 
puntiformes. Como regla, a mayor ndraero de calcificaciones, mayor_ 
posibilidad de malignidad. Las microcalcificaciones agrupadaB no — 
necesitan vincularse con una tumoraci6n para ser representatives -
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de raalignidad. Ademds las microcalcificaciones en grupos aislados_ 
son el signo mamogrdfico mds frecuente de c£ncer__oculto. La pre sen 
cia de microcalcificaciones dentro de una tun:oraci6n suele ser sig 
no mds positivo de cdncer. 

Los signos mamogrdficos var£an de obvios a sutiles en una_ 
paciente dada. Cuando una mamografia no garantiza la biopsia, se a 
cepta vigilar una lesi6n dudosa con estudios seriados cada 6 meses 
durante dos afios. Cuando se requiere de biopsia de una lesi6n no — 
palpable, es necesaria la localizaci6n mamogrdfica preoperatoria:__ 
bajo observaci6n mamogrdfica se coloca una aguja junto a la lesi6n 
y se inyecta una. combinaci6n de azul de metileno, mientras el ra—— 
di6logo aplica material de contraste yodado. A criterio del ciruja 
no se puede dejar una gufa de alambre como £ndice palpable. 

BIOPSIA : Es el rinico procedimiento verdaderamente diagn6i3 
tico del CA de mama. Actualmente es el dnico m£todo disponible pa-
ra efectuar un diagn6stico definitivo. 

As£iraci6n_con__agu2a_fina : Es una t£cnica dtil para el — 
diagn6stico rdpido, barato y temprano del cdncer mamario. Puede —— 
proporcionar informaci6n valiosa en la valoraci6n de un tumor s6li 
do antes de la biopsia abierta, en particular en casos de grandes_ 
tumores irregulares, o cuando la paciente no quiere de inicio un -
procedimiento quirdrgico. Se lleva a cabo con una jeringa comdn de 
20 ml y una aguja del Ndmero 20-22. Previa limpieza con soluci6n -
antis^ptica de la regi6n, se introduce la aguja en el tumor y se -
aspira con el £mbolo, haciendo vacfo y realizando movimientos de — 
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por mamograffa en dos dimensiones perpendiculares. Despuds de la — 
localizaci6n satisfactoria, se traslada al paciente al quir6fano — 
para la toma de biopsia. Se realizaasepsia y se infiltra localmen— 
te. Se realiza una incisi6n eliptica alrededor de la aguja y en — 
form? paralela al borde de la areola en las lfneas de Langer.Se di 
seca la piel de los tejidos profundos o grasos en forma roma y se_ 
aplica tracci6n en la parte central del esp£cimen que contiene la_ 
aguja y va a retirarse. Se puede hacer con hilo de sutura o pinzas 
de allis. Se eleva la muestra y se extirpa la zona que contiene la 
aguja. A la muestra se le toma una radiografla para comparar con -
la mamograffa inicial y verificar que se haya extirpado toda la zo 
na sospechosa. 

Biopsia excisional.- En caso de tumor maligno, la biopsia_ 
es un procedimiento quirdrgico distinto a la intervenci<5n definiti 
va.Las reglas que se deben observar sons ex£resis de la neoplasia_ 
mediante excisi<5n,hemostasia exacta, lavado con liquido oncolftico 
y cierre hermitico de la £iel. La incisidn se hace sobre la tumora 
ci6n que junto con el tejido de la oarte central se elevan dentro_ 
de la herida mediante suturas o una pinza de Allis, sin comprimir_ 
la tumoraci6n cuando se demuestre que es maligna.Se debe asegurar_ 
la extirpacidn completa de la tumoraci6n. Generalmente se hace con 
anest£sico local, pero en ocaciones se requiere de anestesia gene-
ral. 

Ademds de la certeza histoldgica mediante cualquier tipo -
de biopsia, se debe clasificar_el tumor por etapas antes de la ci-
rugla y cualquier otro tipo de tratamiento. Para esto se llevan a__ 
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avance y retroceso del dmbolo de la jeringa en diversos fingulos,pa 
ra tomar muestras de regiones amplias dentro del tumor. Una vez — 
que se interrumpe la aspiraci6n, se retira la aguja del tumor y se 
separa de la jeringa. Se deja que entre aire a la jeringa y se ex-
r»ulsa el contenido sobre la laminilla de citologfa haciendo un fro 
tis por extensidn del material entre dos laminillas. La interprets 
ci6n citol6gica no es fdcil y requiere de nucha experiencia. Si el 
resultado es negativo y no se le considers satisfactorio, se puede 
repetir el exAmen. Si el resultado es positivo y hay evidencia de_ 
cdlulas tumorales malignas, la especificidad es de 98 

Biopsia con aguja tru-cut .- Se realiza cuando se quiere -
verificar histol<5gicamente sin biopsia abierta.Con anestesia local 
y previa lirapieza con solucidn antiseptics, se introduce la aguja_ 
en el tumor primario y se lleva la camisa externa de la aguja tru-
cut alrededor del borde de corte para obtener un cilindro de teji-
do. Se retira todo el aparato y se coloca el tejido en solucidn de 
fijaci6n para su estadio histopatoldgico. 

Blopsia_incisional .- Se reserva para evaluar los tumores_ 
en los que no sea posible la excisidn. En ocaciones se realiza pa-
ra obtener material para an&lisis de receptores de estrdgenos y — 
progesterona en el caso de grandes carcinomas.Es con anestesia 1« 

Biopsia mamaria con localizaci6n_mamogrfifica.- Se realiza__ 
en lesiones inamarias sospechosas no palpables.Se coloca la aguja -
con gancho de Kopans en la zona sospechosa y se dirige hacia el si 
tio de microcalcificaciones. La localizaci6n de la regi6n se hace_ 
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cabo estudios que ayudan a determinar el pron6stico, la extensi6n_ 
de la enfermedadtproporcionando valores de base contra los cuales_ 
se puede hacer comparaciones durante el seguimiento. 

Los sitios mds comunes de metdstasis son: Hueso, j>ulm6n, -
cerebro, e hfgado y raenos frecuentemente a ovario, gldndulas su— 
prarrenales y metdstasis abdominales que simulan un carcinoma ovd-
rico con diseminaci6n peritoneal difusa y ascitis. Las metdstasis_ 
a piel generalmente lo hacen a cuero cabelludo. Puede haber metds-
tasis aisladas a leptomeninges. 

Para_estadificar_adecuadamente_al cdncer_de mama_e3 necesa 
rio: 
1.- Una mamograffa bilateral con imdgenes adicionales si es necesa 

rio 
2.— Evaluaci<5n flsica general en busca de ganglios metastdsicos. 
3.- telerradiograffa de torax. 
4.-gammagrama 6seo 
5.- Sono;rrama de hfgado 
6.— Biometrla hemdtica completa con cuenta de plaque tas,calcio,f6j3 

foro, pruebas funcionales hepdticas, antfgeno carcinoembriona— 
rio, antfgeno CA-15—3 

Otros estudios especiales s6lo se hacen en casos seleccio-
nados: 

1.-Resonancia magn£tica. 
2.-Tomograffa axial computarizada. 
3. -Gammagrpmr?.s cerebrales. 
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Pruebas de__rec£ptores estrog£nicos : Son nruy import antes 
en 1r. evaluaci6n, r>ron6stico,trataraiento y se obtienen de tejido — 
tumoral mamario. 

El cdncer de mama que responde a estr6genos, contiene pro— 
telnas ldbiles citopldsmicas que fijan estr6genos y progesterona. 
Estas protelnas se combinan con los estr6genos y progesterona y — 
son transportados entre el citoplasma y el nticleo para activar el__ 
genoma de la c£lula bianco para que lleve a cabo funciones hormono 
dependientes. Los RE Y RP se encuertran concentrados en el tejido -
tumoral mamario. La prueba se considera claramente positiva cuando 
cada miligramo de protelna extraida de tejido tumoral fija 10 6 — 
mds fentomolas (fm) de estr6genos o de progesterona. Se consideran 
negativos, valores de 3 femtomolas/mg de protelna. Son positivos -
limltrofes los valores de 3 a 9 fia/ mg de protelnas. 

Sin embargo, el ensayo estd sujeto a un ndmero importante_ 
de informes fglsos negativos y pueden surgir metdstasis positivas__ 
para receptores de estrtfgenos a\Sn cuando el tumor primario sea ne— 
gativo a estos receptores. 

Una vez realizados los estudios que se consideren necesa— 
rios de acuerdo a cada paciente, se realiza la estadificaci6n, ba-
se del tratamiento posterior. 
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8) B S T A D I P I C A C I O N : 

El uso de una clasificaci6n que se acepte en la mayor par-
te de los centros oncol6gicos mundiales,perraite hablar un lenguaje 
comi5n,planear los diferentes tratamientos y hacer protocolos de — 
tratamiento en los que se pueda comparar resuitados sin desviacio— 
nes trascendentes. En los tiltimos afios se ha; jnodificado varias ve— 
ces el sistema de clasificacidn original THM . La tiltima de ellas__ 
en 1987 y es la que se utiliza en Ids Hospitales. Se basa en ha — 
llazgos de lo exploraci6n fisica, estudios por imdgenes y biopsia. 

Consta de un complemento que se refiere a los datos que, — 
proporciona el estudio histopatol6gico de la pieza quir\Srgica y — 
que se denomina clasificaci6n PTNM y que comprende la evaluaci6n -
patol6gica del tumor primario (PT) desde la toma de biopsia hasta__ 
la resecci6n total del tumor primario.Tambi^n evaltia patol6gicamen 
te a los =^inglios linfdticos regionales(PN) su resecci6n adecuada_ 
y califica la ausencia de metastasis de los mismos (FNO), as! como 
las metastasis extrarregionales cuando hay comprobabi6n metast&si— 
ca de las mismas. (PM) 

Sitios anat6micos de la mama para tumor primario: "Tw 

1.- Peztfm 6.-Cuadrante inferior externo. 
2.— Porci6n central 
3.— Cuadrante superior interno 
4.- Cuadrante superior externo 
5.- Cuadrante inferior interno 
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GANGLI05__LINFATIC0S AXILARES s "N 

1.- AXILARES (homolateral) e interpectoral (ganglio de rotter).Se_ 
codifican como ganglios axilares, los ganglios linfdticos in— 
tramamarios/ los ganglios linfdticos a lo largo de la vena axi 
lar y sus tributarios, que pueden ser divididos en niveles -
I — II — III. 
Nivel I axila_baja : Ganglios linfdticos £or fuera del hor-

de externo del musculo pectoral mayor. 
Nivel II.— Axila media : Ganglios linfdticos entre los bordes_ 

interno y externo del pectoral menor y los ganglios 
linfdticos interpectorales ( rotter). 

Nivel III.- V£rtice de_la axilla : ganglios linfdticos por den-
tro del borde interno del mdsculo pectoral menor,in 
cluyendo aquellos designados como subclavicular o a 
pical. 

2.- MAMARIOS INTERNOS (homolaterales): ganglios linfdticos entre -
los espacios intercostales a lo largo del borde del estern6n -
en la fascia endotordcica. 

Cualquier otra metdstasis ganglionar se codifica como me— 
t^stasis a distancia ( Mi), incluyendo los ganglios linfdticos su-
praclaviculars , cervicales o mamarbs internos contralaterals. 

A continuaci6n, la clasificaci6n clfnica TNM mds reciente 
anrobada en 1987. 



C L A S I F I C A C I O N C L I N I C A T N M 
" T U M O R P R I M A R I O " 

lll]UI 

TX Tumor primario que no puede ser evaluado. 
TO Sin evidencia de tumor primario. 
Tis Carcinoma in situ : carcinoma intraductal o carcinoma lo-

bular in situ o enfermedad de Paget del pez6n sin tumor. 
T^ Tumor de 2 cm o menos en su didmetro mayor. 
Tia Tumor de 0.5 cm o menos en su didmetro mayor. 
Tib Mds de 0.5 cm. pero no mds de 1 cm en su didmetro mayor. 
T^c Mds de 1 cm, pero no mds de 2 cm. en su didmetro mayor. 
T2 Tumor de mds de 2 cm. pero no mds de 5 cm. en su didmetro 

m^yor. 
T^ Tumor de mds de 5 cm en su didmetro mayor. 
T4 Tumor de cualquier tamario con extensidn directa a la pa— 

red tordcica o a la piel. La oared incluye arcos costaleg 
mdsculos intercostales y imisculo serrato mayor(anterior), 
pero no el imisculo pectoral. 

T4a Extension a la pared tordcica. 
14b Edema (incluyenio piel de naranja) o ulceracidnde la piel 

de la mcuna, o nddulos cutdneos satdlites confinados a la_ 
misna mama. 

T4C Cuando T^a y T^b son nrecedentes. 
T4d Csrcinom^ inflamatorio. 
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G A N G L I O S L I N F A T I C O S R E G I O N A L E S 
( N ) 

NX Ganglios linfdticos re.jcionales que no pueden evaluarse. __ 
Por ejemplo: previamente extirpados. 

NO Sin metdstasis a ganglios linfdticos regionales. 
Ni Metdstasis en ganglios auxiliares homolaterales mdviles. 
N2 Metdstasis en franglios auxiliares homolaterales fijos en— 

tre si o a Itras estructuras. 
N3 Metdstasis en ganglios linfdticos mamarios internos homo-

laterales. 

M E T A S T A S I S A D I S T A N C I A 
( M ) 

MX Presencia de metdstasis a distancia que no puede evaluar— 
se. 

MO Sin metdstasis a distancia. 
Mi Metdstasis a distancia ( Incluye metdstasis a los /rangli® 

linfdticos supraclaviculares). 
La ce.tegorla Ml louede subdividirse posteriormente de acuerdo con -
las sif^uientes abreviaturas: 
Pulnonar Ful pul 8sea Ose Oss Hepdtica— Hep—Hhqp 
Cerebral Cer Bra Gan.Lin-Lin-Lym M^dula O.-Med—Mar 
Pleura- Pie Pie Periton-Per—Per Piel Piel-Ski 
Otras Otr Oth 
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£ L £ S I F I C A C I O N D E L C A N C E R M A M A R I 0 

P O R E S T A D I O S S E G U N E L S I S T E M A 
"T N M" 

ESTADIOS s 

Tis NO MO 

.NO MO 

II A TO Nx MO 
Tx Nx MO 
T 2 NO MO 

II B T 2 Nx MO 
T 3 No MO 

III A T 0 N 2 MO 
Tl N2 MO 
T 2 N2 MO 
T3 Nx N 2 MO 

III B T4 Cualquier N MO 
Cualquier T N3 MO 

IV Cnilquier T Cualauier N Mx 
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pNiiii Extensi6n del tumor mas allfi de la c&psula de un gan-
gly linfdtico raetastdsico menor de 2 cm en su di&me— 
tro mayor. 

pN]_ biv — Metastasis a un ganglio linfdtico de 2 cm o m&s en su_ 
didmetro mayor. 

pN2 — Metastasis a ganglios linfdticos axilares homolateral® 
fijos entre si o a otras estructuras. 

pN-j — Metastasis a ganglios linfdticos mamarios internos ho-
molaterales. 

Metdstasis_a_distoncia ( PM).- Las categorlas PM correspon 
den a las categorfas M, del sistema TNM. 
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CLASIFICACION PATOLOGICA 
" P T N M " 

Tumor prijnario_(PT).- La clasificacidn patoldgica del tu-
mor prinario, requiere del examen del carcinoma mamario, sin tumor 
voluminoso en los lfmites de reseccidn. Solamente puede ser clasi— 
ficado con el sistema PT cuando hay tumor microscdpico en el l£mi-
te. Las categorfas PT corresponden a las categorfas T, del sistema 
TITM. 

Ganglios_linfdticos regionales ( PN ).- Para su clasifica-
cidn patoldgica, se requiere de la reseccidn y examen de por lo m£ 
nos los ganglios linfdticos axilares bajos (nivel 1), Esta resecci 
6n incluye generaimente 6 o mds ganglios linfdticost 
pNX — Ganglios linfdticos que no pueden evaluarse ( no extirpa— 

dos para su estudio o previamente resecados). 

pNO — Sin metastasis en ganglios linfdticos regionales. 

pN^ — lletdstasis en ganglios axilares homolaterales mdviles. 

pN^a — Sdlo micrometdstasis (ninguna mayor de 0.2 cm). 

pN^b — lletdstasis a ganglios linfdticosrcualquiera mayor de 0.2 -
cm. 

pN^bi - Ketdstasis en uno a tres ganglios linfdticos; cualquiera -
mayor de 0.2 cm pero menor de 2 cm. en su didmetro mayor. 
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GRADOS HISTOPATOLOGICOS : " G " 

GX Grddo de diferenciaci6n que no puede evaluarse. 
G1 Bien diferenciado 
G2 Moderadamente diferenciado 
G3 Escasamente diferenciado 
G4 Indiferenciado 

CLASIFICACION POR TUMOR RESIDUAL : " R " 

La ausencia o presencia de tumor residual despu£s del tra— 
tamiento, puede ser descrita con el slmbolo " R 

RX — Presencia de tumor residual que no puede evalu-
arse. 

RO — Sin tumor residual 
Rl — Tumor residual microsc6pico 
R 2 — Tumor residual macrosc6nico 

-37-



9) T R A T A M I E N T 0 

Resumiendo, antes de proceder a cualquier trataxniento es — 
necesario: 

a) Diagn6stico adecuado 
b) Estadificaci<5n 
c) Estatolecer velocidad de crecimiento 
d) Estudio histopatol<5gico corapleto con datos pron6sticos_ 

suficientes. 
e) Estudio de receptores horraonales. 

ETAPA 1.- t>rimario de 2 cm en su diAmetro mas grande.Axila 
negativa al examen flsico. T-^,N0, MO. 

Tratamiento: Inatectorafa radical cldsica tipo Halsted, mas-
tec tomia radical modificada tipo Patey o cirugfa limitada mds ra— 
dioterapia Jl'astectomfa simple, cuadrantectomfa y disecci6n axilar 
o tumorectomfa y disecci(5n axilar). 

Prondstico: Sobrevida a cinco anos 85-90^ y a 10 afios 75 a 
85;;. 

E5TADI0 CLINICO II Primario de 2 a 5 cm. en su didraetro 
mas grande y/o metastasis en la axila del misrao lado pero con gan-
fclior? rn<5vilesf sin fijaci<5n a estructuras vecinas ni a ningiSn otro 
panrlio (TO a T2,N1, MO). TO cunndo el primario no se nalpa pero -
se v£ en una RX o Xeromasto^rafla y hay metastasis en la axila, o_> 
cuando no se toca ni se en los RX pero hay metastasis en axila_ 
que histol<5.,ricamente corresponden a un cdncer de mama. 
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Tratamiento : Mastectomia radical cldsica o radical modifi 
cada, seguida de tratamiento raddico (quimioterapia y/o) terapia — 
hormonal). 

Pron<5stico :Sobrevida a cinco anos 55-65# y la sobrevida a 
10 anos es de 35 a 50/>. 

B5TADI0 CLINICO III.- Primario mayor de 5 cm en alguno de_ 
sua didmetros y/o metastasis en axila formando conglomeradosto fi-
jas a los tejidos vecinos; tambi^n se incluyen dentro de esta eta-
pa los tumores primarios que invaden la pared del torax y/0 la pi-
el de la maina afectada. El CA inflamatorio se incluye en esta eta-
na siempre que no haya metastasis distantes (TX al 13, N2»M0 6 T3_ 
N0-Ni-N2,M0). 

Tratamiento:Quimioterapia como inducci6n seguida de trata-
miento locorregional con cirugla y/o radioterapia y quiraioterapia_ 
subsecuente como trata.oiento de consolidaci6n. En pacientes con r£ 
ceptores estrog^nicos positivos o mayores de 60 arlos de edad,debe_ 
agregarse tratamiento hormonal a la quimioterapia. En el carcinoma 
inflamatorio, la dirugfa se hard solo en caso de remisidn corapleta 
con la quimioteraoia inicial. 

Pron<5stico: La sobrevida a 5 aaos es de 25-40>S y a 10 aflos 
es do 15-25/0. 

ESTADIO CLINICO IV.- Cualquiera de las 3 etapas anteriores 
r>ero con metastasis a distancia o cercanas, pero fuera de la zona_ 
de drenaje linfdtico de la mama afectada nrimariamente (por ejem— 
plo metastasis a ganglios linfdticos del cuello contralateral al -
primario, ya es una etapa IV, cualquier T,cualquier N,Mx. 
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Tratamiento : quimioterapia y/o terapia hormonal.Radiotera 
r>ia paliativa. 

Pron<5stico : 5r* de sobrevida a 5 arios y Oj£ de sobrevida a_ 
10 arios. 

En los illtimos arios, con la medici6n de los receptores hor 
monales de estr6genos y progestdgenos, se ha observado que cuando__ 
el primero de ellos estd presente, el prondstico es mejor, indepen 
dientemente de metastasis en ganglios de la axila; cuando ambos re-
ceptores son positivos, el prondstico es s6lo ligeramente mejor. 
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G I R U G I A : 

Actualmente existe la tendencia a realizar cirugla mds li-
mitada en pacientes con tumor primario pequefio y sin ganglios pal-
pable s en la axila. A travds de los afios, la mastectomfa ha sido — 
menos radical, sin que el prondstico se modifique.La diferentes ojo 
ciones auirdrgicas son: 

Mastectomfa radical cldsica o ti£o_Ha3Aed.-Consiste en la_ 
extirpacidn de la maina, los mtisculos pectorales mayor y menor y de 
los ganglios de la axila. En la actualidad, a pesar de que conser— 
va toda su importancia hist<5rica, s6lo se hace cuando el tumor es-
td adherido a la fascia superficial del imlsculo pectoral mayor o -
cuando la presencia de volurainosas metdstasis axilares aconseja sa 
crificar el pactoral mayor. 

Mastectomfa radical ampliada a stiper radical .- Consiste -
en mastectomfa radical cldsica mds extirpacidn de los ganglios de_ 
la cadena mamaria interna. Esta t£cnica ha sido abandonada debido__ 
a que se ha demostrado su ineficacia en cuanto al mejoraraiento del 
pron6stico adem;5s de que aumenta la morbilidad. Sin emtaargo se ha_ 
realizado en pacientes con CA mamario de mds de 5 cms con metdsta-
sis axilares y en mujeres menores de 50 aHos, en las que existen -
45'/£ de probabilidades de que existan metdstasis mamarias internas. 

Mastectomfa radical modificada_o_t i_po Patejr s Es la tdcni-
ca que ae ha convertido en la cirugfa radical estdndar oara el car 
cinoma 'nnimrio. La diferencia mds importante con la de tipo Hals— 
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ted es que conserva el nnisculo pectoral mayor. Es mds funcional y_ 
tiene merios morbilidad que la t^cnica de Halsted. 

Mastectomla simple_o_total .- Se extirpa solo la mama y la 
fascia pectoral subyacente con diseccidn de la axila.Habitualmente 
se realiza radioterapia postcirugla por ser una t£cnica menos radii 
cal. 

Cuadrantectomla o tumorectomia : Esta t^cnica consiste en_ 
la extirpaci<5n del tumor primario con mdrgenes amplios de tejido — 
sano y disecci<5n axilar, permitiendo conservafc la mama. La linfade^ 
nectomfa es indispensable para conocer si hay positividad axilar y 
formular tin pron<5stico y trataraiento racional a largo plazo,ya que 
un 25'̂  de los ganglios cllnicamente negativos (N() contienen metds-
tasis. Estd indicada en neoplasias que miden 2-3 cms. 
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R A D I O T E R A P I A : 

La radioterapia administrada puede ser coadyuvante o palia 
tiva y radical o primaria. 

Radioterapia_radical_o_primari a s Es la que se realiza con 
intento curativo. Los hordes de resecci6n deben permanecer libres_ 
de tumor antes de administrarla. Habitualmente se dsn 4,500 a 5/DO 
cGy en fracciones divididas y en un intervalo de 5 semanas aproxi— 
madamente. Esta misma dosis se puede administrar a gangli'bs linfd— 
ticos axilares, supracla.viculares y mamarios intemos, con dosis a 
dicional de 1,600 a 1800 cGy al lecho tumoral. Puede ser utilizada 
como tratamiento iSnico en pacientes no candidatas a cirugla, con — 
la desventaja de que no se conoce el estado de I03 ganglios axila— 
res,si hay o no invasion linf^tica o sangulnea en la zona peritumo 
ral o si el tumor es imiltiple o no, lo cual es muy importente para 
la administrnci6n de tratamiento sist^mico. 

Tambidn con fines curativos, se utiliza despu£s de la ciru 
rSa conservadora, que como se menciond en llneas anteriores, los — 
bordes de resecci<5n deben permanecer libres de tumor antes de admî  
nistrarla. 

# 

Con frecuencia, la mama tratada con radioterapia aparece m 
mdas pequena y con una induraci6n alrededor de la biopsia. En el_ 
5>£ de los casos produce induraci6n marcada, encogimiento de la ma-
ma y distorci6n de la arquitectura mamaria normal. Otras complica-
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T R A T A M I E N T O M E D I C O : 

El tratamiento medico tiene como finalidad erradicar las -
micrometdstasis de los ganglios axilares metastdsicos y mejorar el 
r>ron6stico en las etapas tempranas, y en las etapas avanzadas la — 
meta es erradicor (remisidn completa), o disminur (remisidn parci— 
al) el nilmero y taraano de las lesiones metastdsicas, prolongar la_ 
sobrevida y me.jorar la calidad de vida. El tratamiento puede ser — 
de dos tinos: Hormonal y quimioterapia. 

Tratamiento hormonal.- Es dtil en las pacientes con recep-
tores estrog^nicos positivos y que se observa con mayor frecuencia 
en pacientes menon^usicas que en menstruantes. Las mujeres con RE+ 
tienen mejor pron6stico que las que carecen de 41. El tratamiento__ 
hormonal es de dos tipos : Sunresivo y aditivo. 

Su£r£sivo : es la supresi<5n quinSrgica de los drganos pr£ 
duct ores de liormonas. La ooforectomfa se nuede efectuar en pacien-
tes menstruantes con carcinoma diseminado;la adrenalectomla bilat£ 
rr*l y la hipofisectomla se han abandonado. 

Aditivo .- Se refiere a la utilizacidn de hormonas y anti-
homonas, de las cuales el mds utilizado como de primera line a es_ 
el tamoxifen, un antiestr6geno.Los de segunda lfnea son: progestd— 
f-prios a dosis altas, aminoglutetimida que produce adrenalectomla -
qufmica y se utiliza en carcinoma de mama avanzado, y otros menos_ 
frecuentes como el dietiletilbestrol y los andrdgenos, cuyos efec-
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ciones como colapso 6seo,plexopatfa braquial y neumonitis, son in-
frecnentes y producen s6lo sintonmtologla transitoria. 

Radioterapia_coadyuvante_o_paliativa s EStd indicada para_ 
disminuir los slntomas secundarios a metastasis, por ejemplo cuan-
do hay slndrorae de hipertensidn intracraneana por metdstasis cere— 
brales; en pacientes con compresi6n radicular por colapso verte — 
bral metastdsico; cuando existe dolor <5seo importante o peligro de 
fractura por metastasis lfticas etc. En todos estos casos, la ra— 
dioterapia rnejora importantemente la calidad de vidafaunque se ha_ 
visto que no prolonga la sobrevida. 
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tos secundarios los hace de segunda lfnea. 

Con la horraonoterapia, las lesiones tumorales en tejidos 
blandos como piel, tejido subcutdneo y ganglios, remiten mds fre-
cuentemente que las metastasis viscerales. 

Cuando no se dispone de HE, se toman en cuanta pardmetros_ 
como los siguientes: 

1) Velocidad de erecimiento.Cuando el creciraiento es lento 
es probable que haya buena respuesta, y cuando el creci 
miento es rdpido, generalmente se indica quimioterapia. 

2) Volumen tumoral £ sitio de actlvidad metastdslca: a ma-
yor coatidad de tumor y meyor ndmero de drganos afecta-
dos, menor posibilidad de respuesta a las hormonas. 

3) Intervalo libre. Tiempo entre el tratamiento radical i-
nicial y la aparici6n de la primera lesidn recidivante. 
Cuando es de 2 anos o menos, la respuesta a terapia hor 
monal es escasn y debe utilizarse quimioterapia. 

4) Edad_de la_paciente.En menores de 35 afios hay menos pro 
babilidad de respuesta a hormonoterapia y debe emplears 
se quimioterapia. A mayor edad h.̂ y mds posibilidad de -
re:nisi6n con tamoxifen o dietiletilbestrol independien-
tenente de R£+. 

La determinaci<5n de progestdgenos (RP) es infrecuente y su 
utilidod es nule sin la determinacidn de RE. Cuando hay RE+ y RP+, 
KS+ y Rp/ el tratamiento es hormonal. Uuando hay KE- y RP-t- 6 ambes 
ne.^ativos, el tratamiento es quimioterapia. 

-46-



El estudio de la pieza quirdrgica proporciona datos impor— 
tantes en cuanto al pron<5stico.Algunos signos desfavorables sons 

a) Uno o mds ganglios axil ares con metdstasis.(mds gangli-
os, peor pron6stico). 

b) Invasi6n de los vasos linfdticos. 
c) Invasi6n de los vasos sangulneos. 
d) Tumor mal diferenciado 
e) RE negativos. 

Las pacientes con uno o mds de estos factores, ameritan — 
tratamiento sistdmico, ya que puede ocurrir recidiva de la enferme 
dad en tejidos y 6rganos distantes enel 75$ de las pacientes y re-
calda local en el 25/i de ellas. 

Tratamiento con £uimioteraj^ia.Su indicacidn mds importante 
es el asociado a cirugla en los estadlos tempranos I y II. La se— 
lecci<5n para tratamiento con quimioterapia es la siguiente: 

1) Mujeres premenopdusicas con metdstasis en los ganglios_ 
axilares, independientemente de los receptores hormona-
les, aunque r.e r»uede agregar tamoxifen si hay RE y RP -
positivos, o si solo RE+, pero en una cantidad por_ 
arriba de 100 fmol/mg. 

2) Mujeres premenopdusicas con RE negativos, tumor indife-
renciado,invasion de los vasos linfdticos y/o sanguin. 

3) Mujeres post-menopdusicas con RE negativos y ganglios -
axilares metastdsicos. Aunque debe seleccionarse cuida-
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dosamente a las pacientes, ya que no debe considerarse de rutina -
el tratamiento con quimioterapia. 
4) Pacientes post-menop&usicas con par&uetros de pron6stico desfa-

vorable. 

Existen varios fdrmacos antineopldsicos eficaces en el tra 
tamiento de las pacientes con estadios clfnicos avanzados de cdn— 
cer de mama; Las m&s utilizadas son las combinaciones siguientes: 

CMP :ciclo de 28 dfas 
Ciclofosfamida 
METOTREXATE 
5-Fluorouracilo 
Prednisona (optativo) 

100 mg/m2v.O. los d£as 1 y 14 
60 mg/m2 IV los dfas 1 y 8 
600 mg/ra2 IV los dfas 1 y 8 
40 mg/m2 VO dfas 1 y 14. 

CAP :Ciclo de 21 dfas 
Ciclofosfamida 
D oxorrubi c ina 
5-Pluorouracilo 

400-500 mg/m2 IV dfa 1 
40-50 mg/M2 IV dfa 1 
400-500 mg/m2 IV los dfas 1 y 8 

CA : 
Adriamicina 
Ciclofosfamida 

5 Pdrmacos de cooper 
5 Fluorouracilo 
Mototrexate 
Ciclofosfamida • Vincristine + prednisona. 
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La duracidn media de respuesta para las combinaciones con__ 
adriamicina es de 10 a 15 meses y de 8 a 10 meses para los regime 
nes que no Is tienen. La frecuencia de remisiones completas y la — 
medipna del tiempo de sobrevida son tambi^n mayores para las tera— 
pias que contienen adriamicina. 

Al igual que en la hormonoterapia, a mayor volumen tumoral 
y/o im*yor niiroero de 6rganos afectados con invasi6n metastdsica hay 
metior posibilidad de respuesta a la quimioterapia. 

Las metdstasis viscerales son menos afectadas por la. quimi 
oterapia que las lesiones de tejidos blandos. Por otro lado se ha_ 
observsdo que cuando se combina quimioterapia con hormonoterapia,_ 
se eleva el fndice de remisiones parciales y completas, que m o u_ 
otro mdtodo terapdutico poft* separado. 
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10) F L A N T E A H I B f l O D E L P R O B L E M A : 

t, Es mds frecuente el cdncer de mama en las mujeres meno*— 
res de 50 anos que en las mayores de esta edad en la consulta Onco 
ldgica de un Hospital de segundo nivel? 
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11) O B J E T I V O S 
D E 

L A 
I N V E S T I C A C I O H t 

OBJETIVO GENERAL s 
a) Determinar el grupo de edad mayormente afectado por — 

cdncer de mama. 
OBJETIVOS ESPEOIFICOS s 

A) Evaluar el estadfo clfnico Inicial de acuerdo al siste-
ma TNM 

B) establecer factores de riesgo que permitan la detecci6n 
temprana. 

C) Protocolizar el estudio para detecci6n oportuna del cin 
cer de mama en el grupo etario de mayor incidencia. 
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12) H I P O T E S I S : 

" El cdncer de mama es 
50 anos que en mujeres mayores 
gica de un Hospital de segundo 

m£s frecuente en mujeres menores de 
de esta edad en la consulta 0ncol6-
nivel." 
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13) DEFINICION DE VARIABLES : 

VARIABLE DEPENDIENTE 
—Femeninas mayores de 
25 a~ios con cancer de 
mama. 

VARIABLE INDEPBMDIB9T8 
- Edad de lets pacientes 
- Estadio clfnico ini— 

cial. 
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VARIABLE DEFINICIOH OPERACIONAL ESCALA 

DEPENDIENTE : 
- CANCER DE MAMA Femeninas nnyores de 25 

afios con diagndstico — 
histopatol<5gico confir-
mado de CA de mama. 

Ordinal 

INDEPENDIENTE : 
-EDAD Edad en afios cumplidos Ordinal 

-ESTADIO CLINICO INICIAL Clasificado de acuerdo Ordinal 
al sistema TIIM. Continua. 
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DKFINICICH OPERACICMAL DB LAS VARIABLES 

FEMENINAS CON CANCER DE MAMA.-Todas las pacientes feaeninas mayo— 
res de 25 afios con diagndstico de — 
cdncer de mana, confirmado por estu-
dio histopatoldgico realieado en la_ 
Institucidn, y que acudieron a con— 
suita oncoldgica en el periodo com— 
prendido entre Enero de 1990 y Dici-
emtore de 1995. 

EDAD DE LAS PACIENTES.- Se someterdn a e studio a femeninas may ores 
de 25 afios de edad que tengan diag— 
ndstico de CA de mama j a las cuales 
se les asignard por grupos de edad -
de 5 anos. 

ESTADIO CLINICO INICIAL.- Se evaluardn^ clasificardn a las pacien-
tes de acuerdo al sistema TNM (tumor 
ganglios,metdstasis), con base en ha 
llazgos de la exploracidn f£sica,ha£ 
llazgos de los estudios por imdgenes 
y el resuitado de la biopsia. EL sis 
tema 5NM empleado, es el mds recien-
temente aprobado en 1987. 
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CRITERIOS DE INCLUSION ! 

- Pncientes femeninas 
- May ores de 25 afios de edad 
- Diagndstico de cdncer de mama confirmado por histopatologla. 
- Que el di?gn6stico histopatol<5gico se haya realizado por el de— 

partajnerito de patologfa de la Instituci6n. 
- Que hayan acudido a consulta oncoldgica entre Enero de 1990 y Di 

cierobre de 1995. 
- Que tenga documentado el estadio clfnico inicial. 

CRITERIOS DE EXCLUSION s 

/ Que no tengan documentado ei estadio clfnico. 
- Que no se tenga el result ado histopatol<5gico. 
- Que no tenga datos completos. 
- Que no se encuentre el expediente en el erchivo clfnico. 

CRITERIOS DE NO INCLUSION : 

— Pacientes masculinos con CA de mama. 
- Femeninas con tumores mamarios benignos. 
-Pacientes con CA de mama diagnosticado fuera de la Instituci6n. 

-65-



13) U N I D A D D E I N V E S T I G A C I O N : 

Femeninas de 25 afios y m&s9 que acudieron a consult a onco-
l<5gica en el oerlodo comprendido entre Enero de 1990 y Diciembre -
de 1995» y a las cuales se les haya confirmado por histopatologla_ 
un carcinoma mamario. 
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DISEBO DE INVBSTIGACIOH 

a) Descriptivo 
b) Observacional 



15) M A T E R I A L 
M E T 0 D 0 

Y 
P R O C E D I M I E N T O 

M A T E R I A L : 

a) Expedientes clfnicos del archivo del Hospital General de Vera— 
cruz, pertenecientes a pacientes femeninas que acudieron al ser 
vicio de consulta externa de Oncologia, con diagn6stico inicial 
de Carcinoma de_mama y confirmado por estudio histopatol6gico -
posterior, en el perfodo comprendido entre 1990 y 1995. 

b) Reportes histopatoldgicos del departamento de Anatomfa patol^gi 
ca del Hospital General de Veracruz, y reportes citoldgicos de_ 
bioosias nor aguja fina. 

M B T O D 0 : 

El presente, es un estudio descriptivo y observacional de_ 
las pacientes femeninas con diagn6stico clfnico e histopatol6gico_ 
de cdncer de mama, que acudieron al servicio de Oncologfa en un — 
perlodo de 6 arios. 

P R O C E D I M I E H T O S 

1.- Se revisaron los expedientes clfnicos de 73 pacientes femeni— 
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nas con diagn6stico inicial de cfincer_de mama, probable c£ncer 
de mama y metastasis de primario en mania, que ingresaron de —— 
1990 a 1995. 
De los 73 expedientes revisados, 41 cumplieron con los criteri 
os de inclusi6n y 32 fueron descartados de acuerdo a los critê  
rios de no inclusi6n y de exclusidn (18 fibroadenomas, 1 que -
se trat6 y estadific6 como CA de mama, pero que carecfa de re— 
porte histopatoldgico, 1 paciente sin datos completos, 2 tumo-
res Phylloides, 3 pacientes operadas fuera del Hospital, 1 pa-
ciente dada de baja, 2 pacientes con diagndstico inicial de CA 
de mama, en las cuales no se palp6 posteriormente la tumoraci— 
6n, 1 m:?stograffa gegativa, 1 lipoma, 1 mastitis cr6nica y una 
biopsia fuera del Hospital.) 
I.lediante fichas de recolecci6n de datos y hojas de estadlstica 
se recabaron individualmente las siguientes variables: 

1.— Edad en anos. 
2.- Estadio clfnico Inicial. 
3.— Edad en el primer embarazo 
4.— Edad en la menarquia 
5.- Edad en la menopausia 
6.- Antecedentes heredofamiliares de CA en l£nea directa : 

nadres, hermanos e hijos. 
7.- Diagn6stico inicial 
8.- Diagn6stico histopatol6gico. 

Se concentraron los datos y se elaboraron cuadros de frecuenci^ 
as relativas, histogramas y polfgonos de frecuencias. 
De igual forma se eatablecieron los par&metros de posicidn :M£ 
da, mediana y media aritmdtica. 
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1 7 ) R E C U R S O S s 

A) RECURSOS HUMANOS : 
1.- Investigador responsable 
2.- Jefe del servicio de Oncologfa 
3.- Mddicos adscritos especialistas del servicio de Oncologfa. 
4.- EnfermerS. general adscrita al servicio de Oncologia 
5.- Servicio de estadfstica del Hospital General de Veracruz 

SSA. 

B) RECURSOS MATERIALES Y EQUIPO 
1.— Expedientes clfnicos 
2.- Libreta de registro de estudio histopatol6gico 
3.- Libreta de registro de consulta externa oncoldgica. 
4.- Hojas individuales de recopilaci6n de datos 
5.— Hojas de estadfstica y concentracidn de datos. 

C) RECURSOS FIN ANCIEROS 
1.— Los propios del investigador. 
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16) T E C N I C A S 
Y 
P R O C E D I M I E N T O S : 

Inicialmente se recabardn los datos mediante hojas indivi— 
duales que contendrdn las variables que se desean obtener y poste-
riormente se concentrardn los datos en hojas de estadfstica. Se u-
tilizard la eftadlstica descriptiva de acuerdo a la naturaleza de— 

los datos; aderads se recurrird a la representacidn objetiva visual 
haciendo uso de los cuadros de frecuencias, histogramas y pollgon® 
de frecuencias, asf como frecuencias relatives.. 

Con los datos obtenidos tambi^n se obtendrdn los pardme — 
tros de posicidn correspondientes: Media aritmdtica o promedio, me 
diana y moda. 
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19) CRONOGRAMA DE GANT 

AGTIVIDADES AGOSTO SEPTIEMBRE 

Revi -»ar la libreta 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
de regictro diario de 8 9 10 H 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 
nacientes con DX de - 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 
CA de mama, de 1990 a 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 
1995. 29 30 31 29 30 

__ Recopilar los iwSme 
ros de los expedien— 
tes antes mencionados. 

Reca.bar los expedi 
entes del axchivo elf 
nico. 

Revision de los ex 
pedientcs solicitados 
y recoMiiacidnde d a — 
tos. 

Concentraci<5n de -
datos. Elaboracidn de 
CrSficas de frecuenci_ 
as, histo:«3rcunas y po-
llr;onoG de frecu.en.ci— 
an. Estnblecer la me-
dia, mediana y moda. 
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R E S U L T A D O S 



18) PLAN DE ELABORACION 
ANALISIS 

E INTERPRETACION DE LA IWFOHMACIOW 

Se revisard la libreta de registro diario de pacientes que 
acudieron nl servicio de Oncologfa, en el perfodo comprendido e n — 
tre 1990-1995 y se recopilardii los ndmeros de los expedientes con_ 
diagndstico presuncional de carcinoma mamario. Posteriormente se — 
realizard solicitud de permiso para tener acceso al servicio de e£ 
tadfstica del Hospital General de Veracruz y se revisardn los e x — 
pedientes correspondientes, recopilando los datos con fichas indi— 
viduales que contendrdn : 
a) Edad 
b) Estadio clfnico Inicial 
c) Edad durante el primer embarazo a tdrmino. (Menor de JO o mayor_ 

de 30 anos). 
d) Edad en la menarquia 
e) Edad en la menopausia 
f) Familiar con CA de majna (familiar de primer grado). 

Todos los datos se recopilardn de acuerdo a los criterios_ 
de inclusidn, no inclusidn y de exclusi6n. Posteriormente se con— 
centrardn los datos, y al tdrmino del estudio se realizarin las — 
^Aficas correspondientes a los resultados obtenidos mediante el -
mdtodo de estadfstica descriptiva que la presentacidn de los datos 
en cuadros, grdficas, asf como el uso de medidas numdricas de resu 
men tales como : frecuencias, promedios, porcentajes etc. 

-74 -



TABLA 1 

M EDAD Y CANCER DE MAKA M 

GHDPO DE EDAD 
EN AKOS 

FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
RELATIVAS 

25T29 1 2.4 * 

30-34 1 2.4 t 

35-39 5 12.2 tf 

40-44 5 12.2 + 

45-49 8 19.5 * 

50-54 6 14.6 * 

55-59 1 2.4 * 

60-64 9 22.0 * 

65-69 - -

70-74 3 7.3 * 

75-79 2 4.8 * 

Total + 41 100 + 
RANGO : 28-78 
MODA s 60 anos 
MEDIAN A : 50 anos 
MEDIA ARITMETICA S 51.7 afios. 

-65-



TABLA 1 

ESTADIO CLINICO INICIAL 

ESTADIO 
CLINICO 

FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
RELATIVAS 

I 1 2.4 * 

•II 12 29.2 * 

III 24 58.5 * 

IV 4 9.7 * 

MODA : III B 
MEDIANA : III A 

Total=41 

EDAD EN 
TABLA 3 

EL PRIMER EMBARAZO 

GRUPO DE EDAD 
EN AftOS 

FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
RELATIVAS 

Menores de 20 a. 15 36.5 * 

de 20 a 30 afios 21 51.2 * 

Mayores de 30 a. 1 2.4 * 

Niibiles 4 9.7 + 
Total = 41 100 > 

MODA : 16 MEDIANA : 21 MEDIA ARITMETIC.21.8 
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TABLA 1 

EDAD EN LA MEHOPAUSIA 

GRUPO DE EDAD FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
EN AKOS RELATIVAS 

40 anos y menos 7 36.8 

lids de 40 anos 12 63.2 * 
• Total= 19 100 f> 

MODA : 40 afios 
MEDIANA : 46 arlos 
MEDIA ARITMETICA : 46arlos 

TABLA 5 

EDAD EN LA MENARQUIA 

GRUPO DE EDAD FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
EN AfiOS RELATIVAS 

13 anos y menos 17 41.4 * 

M£s de 13 â los 24 58.5 * 

Total=41 100 * 
MODA : 14 anos 
MEDIANA : 14 anos 
MEDIA ARITMETICA : 13.4 anos 
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TABLA 6 
ANTECEDENTES HEREDOFAMILIARES DE CA DB MAMA 

ANTECEDENTES FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
HEREUOFAMILIARES RELATIVAS 

Sin antecedentes 37 90.2 * 

Con antecedentes 4 9.8 * 

Total=41 100 i» 

TABLA 7 
RESULTADOS HISTOPATOLOGICOS 

DE LOS TUMORES DB MAMA DETBCTADOS 

TIPO HISTOLOGICO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
RELATIVAS 

CA. LOBULAR 2 4.9 * 

CA. CANALICULAR 
NO INFILTRANTE 1 2.4 * 

CA. CANALICULAR 
INFILTRANTE 34 83 * 

METASTASIS A -
GANGLIOS LINF. 4 9.7 * 

TOTAL= 41 100 
MOD A s CA. Canalicular infiltrante 
MEDIANA : Adenocarcinoma Infiltrante difuso 
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19) D I S C U S I O H t 

Ya que representa la segunda neoplasia maligna despu^s del 
CACU , es importante el diagn6stico temprano y la vigllancia de pa-

cientes con antecedentes heredofarailiares de CA de mama u otro ti-
po de cancer que nos haga pensar en la posibilidad de un cancer de 
tipo familiar o hereditario. Pero una de las metas, es dirigir las 
campanas de detecci6n a raujeres en riesgo de padecer CA de mama — 
y cuyos m£todos se mencionar&i al final de la discusi6n. 

EDAD : La edad de aparici6n en la mujer ocurre entre los -
45 y 50 arios de edad, s61o el 2 al 4^ de las mujeres tienen menos__ 
de 30 anos y rara vez se observa antes de los 25 arios, despu£s de__ 
la cual puede ocurrir a cualauier edad, con frecuencia mdxima des-
pu£s de la menopausia, durante la misma o alrededor de ella.Recien 
teraente se report^ un mayor ndmero de casos en menores de 50 aflos_ 
aunque ctiando se analizd por grupos de edad de 5 arios no se encon— 
tr6 evidencia de que el incremento reciente haya afectado a mds mu 
jeres j6venes. En el presente estudio se encontr6 casi el mismo — 
porcentaje tanto en mayores como en menores de 50 arios. El grupo e 
tario mayoritario es compatible con la literetu/*a y s e centra en -
las edades de 45 a 64 anos y tiende a separase en las edades de 25 
a 34 y de 65 a 69 afios. Se difiere en cuanto a que el riesgo aumen 
ta con la edad, ya que en este grupo de estudio, se centra casi bd 
sicamente en mujeres menopdusicas y mujeres alrededor de la meno-
pausia y tiende a separarse en el grupo de mayor edad como es de -
65 o 79 anos 
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ESTADIO CLINICO : En cuanto a dste y como es de esperarse_ 
se encuentra tin gran ndraero de casos en estadlos clfnicos avanza—— 
dos, especfficamente estadio cllnico III, que representa el 58j£ y_ 
solamente un caso detectado en estadio clfnico I. Realmente no hay 
diferencia entre los datos reportados y lo encontrado en la pobla-
ci6n estudiada. Cabe mencionar que al hacer la revisi6n de los ex-
pedientes, es frecuente encontrar que las pacientes ya habi&a detec 
tado la presencia de tumoraci6n y sin embargo no acuden a revisidn 
por personal medico experto sino hasta meses mds tarde, retrasando 
el diagn6stico y el tratamiento. 

EDAD EN EL PRIMER EMBARAZO : A pesar de que se le confiere 
un cardcter protector a un embarazo temprano, fud frecuente obser-
var el carcinoma de mama en mujeres que tuvieron su primer embara-
zo antes de los 20 afios de edad (36.53®); ademds de que en este gru 
po parece haber una relacidn inversa entre cdncer de mama y la e — 
dad durante el primer embarazo, ya que se observa el porcentaje — 
mds bajo en mujeres que se embarazaron por primera vez despu£s de__ 
los 30 afios ( 1 paciente ), lo cual tambadn es un hallazgo incompa 
tible con la Literatura, ya que se menciona que el riesgo de pade-
cer CA de mama es cuddruple si se produce el embarazo despuds de — 
los 30 arios de edad. 

EDAD EN LA MENOPAUSIA s En nuestro medi) se menciona como -
menooausia tardfa, cuando ocun*e despuds de los 45 afios y tambi£n_ 
se menciona como uno de los factores de riesgo para CA de mama ya— 

que se supone que el tejido mamario se expone mds tiempo a la a 
cci6n de los estrdgenos como el estradiol y la estrona. En la po— 
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blaci6n estudiada hubo 19 pacientes menopdusicas de las 41 y de a -

quellas s6lo 11 con menopausia tardfa, lo cual en terminologla es-
tadfstica se menciona como frecuente (mds del 25i» del total) y Bin 
embargo, en tdrminos globeles no tiene valor significativo ya que_ 
el 53.6,"4 del total fueron menstruantes. 

EDAD EN LA MENARQUIA s existe la misma explicacidn como — 
factor de riesgo, que para la menopausia tardfa, o sea, la exposi-
ci6n prolongada del tejido mamario a los estrdgenos, sin embargo — 
en las pacientes estudiadas este dato es poco frecuente, ya que se 
observd en menos del 25/» ( en el 21.9 5). Aunque varios de estos -
datos se mencionan como factores de riesgo importantes, se estd de 
acuerdo con algunos autores que mencionan que al analizarse dstos_ 
s6lo explican un pequeno porcentaje de casos de CA de mama. 

ANTECEDENTES HEREDOFAMILIARES : Sdlo 4 pacientes con ante-
cedentes de CA de cualquier tipo, incluyendo CA de maraa,lo cual no 
resulta significativo, pero sf importante, porque la historia clfn. 
nica nos puede llevar a la vigilancia de pacientes con alto riesgo 
de nadecer CA de mama. 

RESULTADOS HISTOPATOLOOICOS : Compatibles los hallazgos — 
histoldgicos con lo reportado en la Literatura, y es el carcinoma_ 
canalicular infiltrante, el tipo histopatoldgico mds connSn con el_ 
837̂  de los casos. La minorla restante corresponden tambidn a lo ej3 
perado, ya que se observd un sdlo caso de carcinoma canalicular no 
infiltrante y 2 de carcinoma lobular, el cual tambidn se reporta -
como bastante raro, incluso dste dltimo se puede confundir con en-
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fermedad fibroqufstica especialmente la variants de adenosis.Loe_ 
otros 4 casos se descubrieron al realizar biopsias de ganglios — 
palpables con primario de mama. 
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20) C 0 N C L U S I 0 N E S : 

1.— La investigaci6n report6 que la edad de ocurrencia en nuestra_ 
poblacidn concuerda con la edad reportada en la Literatura y -
bdsicamente se encuentra entre los 45 y 64 afios de edad. 

2.- El estadio clfnico inicial sigue siendo en estadios avanzados_ 
de la enfermedad, como se observd con las pacientes estudladas 
en las cuales el 58# eran estadio clfnico III. Las causas son_ 
multiples, pero una de las rads importantes detectadas es que a 
pesar de que las pacientes ya se han detectado la tumoracidn — 
no acuden a personal especializado sino hasta meses despuds. 

3.— No se demostrd que el embarazo temprano tenga un efecto protec 
tor, ya que el 36.5 ^ de las pacientes hablan tenido un embara 
zo antes de los 20 aHos, Tampoco se demostrd que el riesgo se_ 
se cuadruplicara en pacientes con primer embarazo a una edad -
mayor de 30 anos, ya que s6lo se demostr6 CA de mama en una pa 
ciente cuyo primer embarazo fud despuds de esta edad. 

4.- No se demostrd, en este reducido grupo, que la nenopausia tar-
dfa aumentara el riesgo de padecer CA de mama, ya que mds de — 
la mitad de las pacientes fueron menstruantes. 

5.- La menarquia temprana como factor de riesgo fud un dato poco -
frecuente y sdlo se demostrd en 22>& de los casos, dato que es-
tadfsticamente es poco significativo. 
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Se demostrd una vez mds que el carcinoma canalicular infiltran 
te es el tipo histoldgico mds comtin, pero tambi£n se demostrd_ 
que en ocaciones no hay tumor aparente en la mama y sin embar-
go ya hay metdstasis a distancia, como fud el caso de los tumo 
res de mama detectados por medio de biopsias de ganglios metas 
tdsicos. 
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