
RESUMEN
Objetivo: Analizar diferencias por grupos de edad, de los tumores

de mama, diagnosticados por el programa de cribado de la provincia de

Segovia y los diagnosticados mediante la práctica clínica durante los

años 1992-2007. Material y métodos: Estudio retrospectivo descriptivo,

analiza variables histopatológicas, de tratamiento y la evolución clínica

de los cánceres de mama en ambas muestras, agrupando a las

pacientes por grupos de edad en quinquenios. Se utilizaron tablas de

contingencia para evaluar la asociación entre las variables clínicas.

Resultados: En jóvenes es mayor el porcentaje de carcinomas in situ

(16,7 consulta y 25,8% cribado) y mayor la quimioterapia empleada

(55,6% consulta y 39,1% cribado). A edades avanzadas es mayor el

porcentaje axilas sin infiltración ganglionar (50% consulta y 79% del

cribado) y mayor hormonodepencia (85% consulta y 89% cribado).

Conclusiones: Independientemente del proceso diagnóstico,

encontramos diferencias en la biología tumoral del cáncer entre la mujer

mayor y la mujer joven. 

PAlAbRAS ClAvE
Palabras clave: Cáncer de mama. Diagnóstico precoz. Programa

de cribado. Grupos de edad. Mujer mayor. Mujer joven.

AbStRACt
Objective: To analyze the differences by age groups of breast

cancer diagnosed in the screening program in the Spanish province of

Segovia and the tumors diagnosed in the clinical office during the period

1992-2007. Materials and methods: Descriptive and retrospective study

that analyzes the histopathological variables, types of treatment and

clinical evolution in both groups, grouping patients by age groups in five-

year. Contingency tables were used to evaluate the association between

clinical variables. Results: Youngest group shows a greater proportion

of carcinomas in situ (15,4% vs 7,1%), and most chemotherapy

employed (55,6% office & 39,1% screening). In oldest group shows the

lower lymph node infiltration rate (50% N0 office & 79% N0 screening),

and higher hormonedependence (85% office & 89% screening). 

Conclusions: Independently of the diagnostics process, we found

differences in the biological behavior of tumors in older women than

younger.
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INtRODUCCIóN
El cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres; una

de cada 9 mujeres desarrollará un cáncer de mama antes de cumplir los

75 años. Un tercio de los cánceres se sitúa entre los 39 y 49 años de

edad(1), incrementándose el pico de incidencia a partir de los 50 años.

El principal factor de riesgo para el cáncer de mama es la edad. Debido

a un aumento de la supervivencia, existe un ascenso en el número de

pacientes mayores de 80 años diagnosticados de cáncer de mama(2).

Aproximadamente el 34% de todos los carcinomas aparecen en mujeres

de más de 70 años(3).

Existe diferencias en la biología tumoral del cáncer de la mujer

mayor y el de las jóvenes. En las primeras son más frecuentes los

tumores que expresan receptores hormonales y tienen menor velocidad

de crecimiento(4). Esto explica que el cáncer de mama no disminuya la

esperanza de vida en mujeres de más de 70 años.

Es un tema muy controvertido la edad a la que las mujeres deben

iniciar y finalizar las mamografías de cribado. Resulta evidente que la

supervivencia del cáncer de mama está altamente relacionada con el

estadio en el momento del diagnóstico, independientemente de la edad,

y que el cribado mediante mamografía es capaz de detectar algunos

cánceres en estadios tempranos, también en las mujeres jóvenes. Sin

embargo la eficacia del cribado es menor en las mujeres jóvenes, debido

a una menor incidencia del cáncer de mama a edades tempranas, a la

presencia de tumores de rápido crecimiento, (que incrementa la tasa de

falsos negativos) y una mama más densa que limita la sensibilidad de

la mamografía. En el grupo de más edad la incidencia del cáncer de

mama es mayor y la mamografía presenta mayor sensibilidad al

presentar mamas más grasas. Sin embargo la mortalidad de las

pacientes mayores no estaría influenciada por el cáncer de mama, ya

que estas pacientes con tres o más comorbilidades presentan una

probabilidad 20 veces mayor de morir por otra causa distinta al cáncer

de mama(5). 

En este estudio se pretende analizar las diferencias clínicas, patológicas,

de tratamiento y de respuesta clínica, según grupo de edad, entre los cánceres

de mama cuyo diagnóstico se ha producido en el programa de cribado y las

diagnosticadas a través de la práctica clínica habitual.
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MAtERIAl y MEtODOS:
Se diseñó un estudio observacional retrospectivo analítico de 565

pacientes con cáncer de mama, todas en el mismo rango de edad 45-

69 años, agrupadas en quinquenios. Diagnosticadas mediante el

programa de cribado poblacional (253 pacientes) y mediante el

dispositivo asistencial habitual (312 pacientes); diagnosticadas en

consulta de ginecología, derivadas de atención primaria y del servicio

de urgencias. Todas ellas fueron tratadas en la Unidad de Oncología-

Ginecológica del Hospital General de Segovia, durante los años

1992-2007.

Se han analizado las siguientes variables en cada grupo de edad

en ambas muestras: Factores patológicos: Tamaño histológico tumoral.

Tipo histológico predominante. Grado de diferenciación. Número de

ganglios afectos. Estadificación patológica. Factores inmunológicos:

receptores de estrógenos y progesterona. tratamiento primario: tipo

de tratamiento: cirugía radical, cirugía conservadora, radioterapia,

quimioterapia y hormonoterapia. tratamiento adyuvante: cirugía

radical, cirugía conservadora, radioterapia, quimioterapia y

hormonoterapia. Evolución de la paciente: Remisión clínica, progresión

o éxitus.

Con la finalidad de realizar un estudio aplicando métodos de

estadística inferencial, siempre que sea posible reagrupar determinadas

modalidades de las variables clínicas y de respuesta, se procedió a

realizar un análisis para evaluar la posible existencia de asociación entre

las diferentes variables cualitativas. Para ello se realizaron tablas de

contingencia.

RESUltADOS
Dentro del mismo rango de edad en ambas muestras (45-69 años),

la edad media de las pacientes procedentes de consulta fue de 57,2

años y la moda fue de 47 años. En el grupo de pacientes diagnosticados

por el cribado la edad media fue de 58,4 y la moda fue 64 años.

Agrupando las pacientes en grupos de 5 años; se observa que en las

pacientes que provienen de la consulta, los grupos extremos 45-49 años

y 65-69 años fue donde se diagnosticó más mujeres con cáncer de

mama (72 casos en cada grupo de edad). Sin embargo, las mujeres

diagnosticadas por el cribado presentaron el mayor pico de incidencia

entre los 60-64 años (Figura 1). 

Como se observa en la tabla 1, en el rango de edad 45-49 años, al

comparar el porcentaje de carcinoma in situ en ambas series no alcan-

zan la significación estadística, sin embargo son los mayores porcentajes

de carcinomas in situ que se ha encontrado en ambas muestras. El por-

centaje de tumores bien diferenciados (39% vs. 18,1%), con menor in-

filtración ganglionar (70,7% vs. 45,8%) y en estadios iniciales (37% vs.

22%) es mayor en el grupo cribado. Es en este rango de edad donde

encontramos en el grupo consulta, el porcentaje mayor de tumores con

más de 3 ganglios afectos en el momento del diagnóstico (15,3%). En

ambos grupos es la cirugía radical el tratamiento primario más utilizado

(45,8% consulta frente al 56,1% de las pacientes diagnosticadas por el

programa. Aunque la diferencia no es estadísticamente significativa, la

quimioterapia adyuvante se emplea con más frecuencia en las pacientes

del grupo consulta (55,6% vs 39,1%);en este grupo aparece un menor

porcentaje de pacientes en remisión clínica (72,2% vs 80,5%).

Figura 1: Distribución por grupos de edades y procedencia



Como se expone en la tabla 2, en el rango de edad 50-54 años,

hemos encontrado que casi el 80% de los tumores del cribado son me-

nores de 2 cm (T0, T1), frente al 44% de los tumores de consulta. Cabe

destacar el alto porcentaje de tumores en estadio III de consulta 30%

frente al 10% del cribado; junto a más del 50% de los tumores de con-

sulta que presentan infiltración ganglionar, frente al 33% del cribado. Al

comparar las distintas técnicas de tratamiento en ambos grupos no se

ha encontrado diferencia significativa: es la cirugía radical el tratamiento

primario más empleado en ambas muestras (64,9% programa vs. 59,4%

consulta) El esquema terapéutico en adyuvancia que más se utiliza en

las pacientes de consulta es radioterapia más hormonoterapia (14,3%)

y es la hormonoterapia (49,7%) la terapia adyuvante más utilizada en

los tumores diagnosticados en el cribado. El 61,2% de las mujeres de

consulta se encuentran en remisión clínica frente al 89,2% de las mujeres

del cribado, esta diferencia es significativa para p=0,008. El 24,5% fa-

llecieron (12 pacientes) de la consulta frente 2,7% de las diagnosticadas

por el cribado (1 paciente ) .
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tabla 1: Variables clínicas con significación estadística según procedencia diagnóstica en el grupo de edad 45-49 años.

tabla 2: Variables clínicas con significación estadística según procedencia diagnóstica en el grupo de edad 50-54 años.



Como se observa en la tabla 3 en el rango de edad 55-59 años

hemos encontrado las mayores diferencias significativas al comparar

ambas muestras, con el porcentaje más bajo de carcinomas in situ diag-

nosticado en consulta (3%), con la proporción más baja de tumores me-

nores de 2cm (45,6%), esto hace que sea la edad que más quimioterapia

se ha utilizado en neoadyuvancia (21%) y en adyuvancia (49%), mayor

porcentaje de pacientes que han necesitado segunda línea de trata-

miento. Y la mayor tasa de éxitus en las pacientes de consulta (31,6 %

consulta vs. 4,1% cribado)

En el grupo de edad 60-64 años (tabla 4) los hallazgos, son super-

ponibles, con el anterior, la diferencia que encontramos es que a mayor

edad encontramos con más frecuencia tumores que expresan receptores

hormonales, incluso en los procedentes de consulta.

En el grupo de mayor edad (65-69 años), como queda reflejado en

los datos expuestos en la tabla 5, es donde encontramos la tasa mayor

de remisión clínica en las pacientes de consulta (70%) sin encontrar di-

ferencia significativa con el grupo de cribado (80%).

Así mismo estos tumores tienen mayor porcentaje de ganglios axila-

res sin infiltración ganglionar (50% son N0 vs 79% del cribado). Además

en este rango de edad se encuentran los tumores con mayor hormono-

dependencia (85% de los tumores de consulta y el 89% de los tumores

del cribado).

DISCUSIóN
En nuestro grupo de cribado se observa que la edad media de apa-

rición del cáncer de mama es de 58,4 años, muy semejante a la edad

media del grupo consulta 57,2 años. Si comparamos nuestra muestra

con el conjunto de la población española observamos que la edad del

diagnóstico es algo superior; ya que un estudio realizado en nuestro país

sobre 4532 pacientes, mostró que la edad media de diagnóstico fue 56,7

años6.

En este estudio encontramos que es mayor el número de tumores

diagnosticados en consulta en el rango de edad más jóvenes (45-49

años) y más mayores (65-69 años); así mismo, las pacientes diagnosti-

cadas por el programa se sitúan con más frecuencia en los rangos de

edad 60-69 años.

Estos datos nos llevan a reflexionar sobre la edad de comienzo y
finalización del cribado: 
Comienzo a los 40 años:

Es uno de los temas más controvertidos. Algunos estudios con largo

seguimiento, han demostrado protección y disminución de la mortalidad

del cribado aplicado a mujeres de 40 años(8-25) (Tabla 6). Otros autores

señalan que probablemente los beneficios sean inferiores por la menor

incidencia y la menor efectividad de la mamografía en mujeres jóvenes.

Hay que tener en cuenta que la mamografía es menos sensible en las

mujeres con mamas densas, como ocurre en las más jóvenes, con pe-
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tabla 3: Variables clínicas con significación estadística según proce-
dencia diagnóstica en el grupo de edad 55-59 años.

tabla 4: Variables clínicas con significación estadística según proce-
dencia diagnóstica en el grupo de edad 60-64 años.
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ligro de sobrediagnóstico y falsos positivos(25). Además hay que consi-

derar que las mujeres jóvenes tiene más alto porcentaje de tumores de

crecimiento rápido que no se beneficiarían del cribado. Esto ha hecho

concluir a algunos autores que el coste efectividad del cribado de 40-50

años es superior, siendo también más elevado el número de casos a cri-

bar para diagnosticar un cáncer(26-27). En el año 2000, el Advisory Co-

mitee on Cancer Prevention de la Unión Europea, aconsejó que a las

mujeres de 40-49 años se les tiene que informar de los potenciales be-

neficios del cribado y ponerlos a su alcance si así lo desean(28). A pesar

de la actual polémica, ningún gobierno u organización científica europea

ha ampliado el rango a 40 años.

Cribado en pacientes de edad avanzada (70-75 años):

En nuestro estudio observamos un aumento en la detección del cán-

cer de mama a través del cribado, en el grupo de mayor edad, 65-69

años. La población segoviana tiene una esperanza de vida en la mujer

de 83,5 años. Dado que el principal factor de riesgo para el cáncer de

mama es la edad; cabría esperar que en poblaciones de mayor longevi-

dad aumente la proporción de cánceres diagnosticados a edades avan-

zadas, como así se observa en nuestros datos.

En la literatura encontramos controversia, autores a favor del cribado

en mujeres de edad avanzada(29), permitiendo llegar a una reducción

de la mortalidad de hasta el 45%. Por el contrario existen estudios que

no encuentran ningún beneficio, e incluso mayor morbilidad(30), por lo

que habría que tener en cuenta las características de comorbilidad y la

esperanza de vida de cada paciente, por tanto no se puede generalizar.

De la misma forma, los carcinomas cribados a estas edades no siempre

comprometen la supervivencia de la paciente, dando lugar a un 30 %

de casos de sobretratamiento.

En cuanto a las variables clínicas analizadas, nuestros datos muestran

que independientemente del rango de edad, a las mujeres que participan

en el programa de cribado se les diagnostican cánceres en estadios más

tempranos de su historia natural, que en aquellas a quieres se les diag-

nostica a partir de la práctica clínica habitual así presentan mayor porcen-

taje de carcinomas in situ, bien diferenciados, menor infiltración ganglionar

y estadios más precoces. Diferentes autores encuentran el mismo hecho

que nosotros, que el carcinoma intraductal es propio de edades más jóve-

nes(31). Esto nos lleva a reflexionar si el hecho de disminuir la edad de

cribado nos permitiría diagnosticar carcinomas en estadios más precoces

(carcinomas in situ), antes de desarrollar un carcinoma invasor, principal-

mente ipsilateral, pero por otro lado, existe también una importante pro-

porción de lesiones que no desarrollarían características malignas por lo

que es probable que se les realice mastectomía o tumorectomía, y que

reciban radioterapia innecesariamente(32-33). Actualmente no es posible

determinar cuáles son estas mujeres.

tabla 5: Variables clínicas con significación estadística según proce-
dencia diagnóstica en el grupo de edad 65-69 años.

tabla 6: Resumen de los principales estudios publicados sobre la re-
ducción de la mortalidad con el inicio del cribado del cáncer de mama

a la edad 40-49 años.
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no conocemos. En tal caso el programa estaría sobrediagnosticando,

con el consiguiente riesgo de una mayor agresividad terapéutica(33). En
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