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La edad promedio en el diagnóstico del cáncer 
de mama se encuentra en la década de los 50 y la 
mayoría de mujeres diagnosticadas se encuentran 
en las dos décadas por encima y por debajo de 
esta edad.  Por tanto, y a modo de definición, 
puede considerarse que el cáncer en edades 
extremas es aquel que se detecta en mujeres más 
jóvenes de 35 años y en las mayores de los 75 
años.  Por sus características epidemiológicas, 
clínicas, patológicas y pronósticas, estos grupos 
presentan especial interés.

El cáncer de mama en la mujer joven 
en ocasiones (5 %) se asocia a gestación y 
con frecuencia (20 %) la paciente presenta 
antecedentes familiares de cáncer de mama.  
Aunque el tipo histológico más frecuente es 

el carcinoma ductal infiltrante, hay una mayor 
incidencia de tipos histológicos especiales como 
el carcinoma medular, metaplásico, adenoide 
quístico o tubular.

Se considera cáncer de mama asociado al 
embarazo aquellos tumores que se diagnostican 
durante la gestación o en el transcurso del primer 
año después del parto.  Morfológicamente son 
lesiones en las que las células tumorales expresan 
cambios secretores.  En cuanto al pronóstico del 
cáncer asociado al embarazo se ha considerado 
pero que él no asociado a la gestación, sin 
embargo, cuando se comparan estadios por 
estadios, el pronóstico es similar.  No obstante, 
las pacientes gestantes con cáncer de mama 
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suelen debutar en estadios avanzados.
En referencia a los tipos histológicos, el 

carcinoma medular es una de las variedades 
que con mayor frecuencia ocurren en mujeres 
jóvenes.  Es una lesión que se caracteriza por 
mostrar un contorno expansivo, con un infiltrado 
linfocitario prominente dentro y fuera del tumor, 
un crecimiento sincitial de las células y una atipia 
nuclear leve o moderada.  Es importante establecer 
el diagnóstico diferencial con el carcinoma ductal 
infiltrante pobremente diferenciado en el que en 
muchas ocasiones habrá necrosis, fibrosis y focos 
de carcinoma intraductal, pues el pronóstico del 
carcinoma medular es considerablemente más 
favorable al del carcinoma ductal infiltrante 
pobremente diferenciado.

Con el advenimiento de técnicas moleculares 
se han puesto a disposición del clínico nuevos 
datos que pueden ayudar a explicar porque 
tumores con los mismos parámetros clínico 
patológicos muestran distinta evolución o distinta 
respuesta al tratamiento.

Mediante el uso de microarrays, que son 
sistemas que analizan simultáneamente multitud 
de expresiones de genes en el tejido tumoral, 
se ha logrado subclasificar los tumores en 
dos grandes grupos: los luminales, que son 
aquellos cuya expresión genética es similar 
a las células superficiales de los conductos 
mamarios y los basales en los que la expresión 
de genes es parecida a la de las células basales 
y mioepiteliales de la mama.  En función de 
la expresión de los genes de cada tipo celular, 
los luminales se han subclasificado en tipo A y 
tipo B, y los basales en basaloides, HER2+, y 
similares a la mama normal.  Esta clasificación 
no sólo aporta datos para el tratamiento a seguir 
sino que tiene implicaciones pronósticas pues 
mientras que los basaloides y HER2+ muestran 
una baja supervivencia, los luminales tipo A 
muestra altas tasas de sobrevida.

Se ha visto que esta clasificación molecular 
del cáncer de mama puede correlacionarse 
de forma bastante fidedigna con la expresión 

inmunohistoquímica de algunos anticuerpos.  
De esta forma los luminales tipo A expresan 
receptores de estrógenos y/o de progesterona y 
el HER2 es negativo.  En los luminales tipo B, 
los receptores de estrógenos y/o de progesterona 
son positivos y el HER2 también.  En los tumores 
basaloides los receptores hormonales y el HER2 
son negativos, las citoqueratinas de alto peso 
molecular (5 y 6) son positivas, el factor de 
crecimiento epidérmico EGFR y/o el c-Kit son 
positivos.  Los tumores HER2+ expresan este 
anticuerpo y los receptores hormonales son 
negativos.  Las lesiones similares a la mama 
normal presentan una gran variedad de expresión 
inmunohistoquímica.  Se ha intentado asociar el 
genotipo basaloide con aquellos tumores triple 
negativos (receptores hormonales negativos y 
HER2 negativos), pero hay que tener en cuenta 
que hay casos de tumores basaloides que pueden 
expresar alguno de los receptores hormonales 
e incluso HER2, es por ello que es importante 
la determinación de citoqueratinas y otros 
marcadores en los triple negativos.

Por la expresión genética e inmunohistoquímica 
parece ser que la capa de células basales que 
se encuentra por fuera de la capa de células 
superficiales sería el origen del carcinoma 
basaloide.  Estos acostumbran a ser carcinomas 
ductales convencionales aunque también hay 
tipos histológicos como tubulares mixtos, 
metaplásicos, adenoide quístico o medulares, 
que son más frecuentes en las mujeres jóvenes.  
Son tumores caracterizados por un contorno 
expansivo con un grado nuclear e índice mitótico 
elevado y un prominente infiltrado linfocitario.

Se ha visto que el perfil morfológico e 
inmunohistoquímico de los tumores basaloides es 
muy similar al perfil de los tumores de aquellas 
mujeres portadoras de BRCA1, sobre todo las 
que se han diagnosticado en edades tempranas.  
Parece ser que los cánceres asociados a BRCA1 
se originarían en células madre mamarias cuya 
activación tendría lugar en la pubertad y en 
la lactancia.  Estas células madre expresan 
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características genéticas basaloides.
Hay algunos tipos histológicos que por su 

patrón morfológico entrañan un mal pronóstico, 
es el caso del carcinoma micro papilar infiltrante 
que, aunque no de forma significativa, tiende a 
aparecer en mujeres jóvenes.  Se caracteriza por 
la presencia de pseudo papilas en espacios vacíos.  
Hay una alta incidencia de embolias vasculares 
linfáticas con una alta tasa de afectación de 
ganglios linfáticos y de recidiva locorregional.  
Cuando hay afectación ganglionar, el número 
de ganglios afectados es alto en comparación 
con el carcinoma ductal infiltrante convencional 
y cuando hay recidiva esta sucede de forma 
precoz.

Otro patrón histológico con mal pronóstico es 
el carcinoma con foco fibroso.  Se trata de una 
lesión con un centro fibroso en torno al cual se 
disponen las células tumorales.  Este tumor, que 
muestra una imagen radiológica y ecográfica 
característica, presenta una mayor incidencia de 
metástasis cerebrales y pulmonares.

En conclusión el cáncer de mama en la mujer 
joven puede presentar características histológicas 
determinadas ya sea por su asociación al 
embarazo o a cáncer hereditario.
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