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Introducción
El cáncer de mama es la neoplasia más
frecuente en la mujer en a nivel mundial y
constituye la principal causa de mortalidad  por
cáncer en mujeres mayores de 25 años en
nuestro país. A la edad se le conoce como un
factor pronóstico importante, y aunque las
definiciones varían en los estudios, a las
pacientes menores de 40 años, se les reconoce
un pronóstico adverso, con mayores tasas de
recurrencia local y a distancia y menor
sobrevida global.   Esto asociado a una mayor
incidencia de tumores de alto grado, etapas
avanzadas,  inmunohistoquímica triple negativo,
invasión linfovascular, y una alta expresión de
K1-67 y p53. 
Material y Métodos
Se evaluaron  de forma retrospectiva los casos
de cáncer de mama en mujeres menores de 40
años, atendidas en el Centro Estatal de
Cancerología de Chihuahua, del período
comprendido de enero del año 2000 a
diciembre del  2010. Se realizaron curvas de
Kaplan-Meier y prueba de Log rank para
analizar la  sobrevida global y libre de
enfermedad. El software utilizado fue el
Epi-Info. 

Resultados
Se  evaluaron 80 casos para el presente
estudio.  La edad promedio fue de 35.4 años.
Las pacientes se presentaron más
frecuentemente en estadios locorregionalmente
avanzados (56.3%) y fueron pobremente
diferenciados (Grado III), en el 68.8% de los
casos y moderadamente diferenciados en el
31.3% de los casos.  La expresión de los
receptores para estrógenos fue positiva en el
50.7%,  para progesterona en el 44.9%,
HER2-NEU 34.3%,  Ki-67 en el  79.3%  y p53
en el 54.8%. Los tumores “ Triple Negativo”, se
encontraron en el 23.75% de las pacientes. 
El seguimiento clínico promedio fue de 42.5
meses, con un rango de 6 a 132 meses. La
sobrevida global  de 42 meses, y la sobrevida
libre de enfermedad de  39.7 meses. La
enfermedad recurrente se presentó en 21.2%
de los casos. Se documentaron 5 muertes 
asociadas a cáncer, que corresponde a una
mortalidad del 6.2%. El análisis univariado
mostró una asociación significativa entre la
expresión de receptores para estrógenos y
sobrevida libre de enfermedad (p=0.04) y una
clara tendencia con una mayor sobrevida global
(p=0.07). 

Sin embargo, esta ventaja solo se observó
hasta los 70 meses de seguimiento (Fig. 1 y 2).
No se obtuvieron resultados significativos con
otros factores pronósticos clínicos o patológicos.

Figura 1: Sobrevida Gobal: Expresión de
Receptores de Estrógeno

Figura 2. Sobrevida Libre de Enfermedad:
Expresión de Receptores de Estrógeno

Discusión y Conclusión
En  nuestra serie la sobrevida global a 5 años
es superior a la 80%, y la sobrevida libre de
enfermedad del 79%, lo que constituye un
pronóstico favorable y superior a lo reportado en
la literatura. Aunque, por la naturaleza
retrospectiva del estudio, puede existir un
importante  sesgo de selección. La expresión de
receptores hormonales alcanzó el 50 %,  lo cual
tuvo un impacto favorable y estadísticamente
significativo  en la sobrevida. Es de notar que
este efecto benéfico en la sobrevida
desapareció a los 70 meses de seguimiento, lo
cual puede reflejar  la ventana de tratamiento
adyuvante con tamoxifén. 
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