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Introducción: Cáncer de mama en mujeres 
jóvenes

Número estimado de casos nuevos en 2020, 
de cáncer en género femenino

El cáncer de mama es la principal causa de muerte 
en mujeres < 45 años 

Definición: El cáncer de mama en mujeres jóvenes 
se considera en pacientes con edad igual o menor a 

40 años 

Factores de riesgo
Características tumorales 

Desenlaces clínicos 

Diferencias:

Cárdenas Sánchez J, Erazo Valle-Solis A, et al.  Consenso Mexicano sobre diagnóstico y tratamiento del cáncer mamario. 

Novena revisión. Colima. 2021



Objetivos 

Demostrar mediante 5 casos clínicos la presentación y 
los hallazgos de imagen de cáncer de mama en mujer 

joven del HRAEO y establecer los diagnósticos 
diferenciales 

Correlacionar los casos con lo ya descrito y realizar una 
revisión de la literatura



Materiales y métodos 

Se realiza la recolección de datos clínicos e imagenológicos de 5 casos de cáncer de 
mama en mujer joven en diferentes contextos, los cuales fueron observados en los 

últimos 4 años de nuestra institución, se expondrán durante la presentación.

Estas pacientes fueron biopsiadas y se analizan sus reportes histopatológicos así 
como estadificación final otorgada a cada paciente. 

Se anexan además algunos casos clínicos para representar los  diagnósticos 
diferenciales.



Caso 1 
Femenina de 37 años, consulta por autodetección de masa palpable en 
mama derecha. G3 P2 A1 

USG mama derecha, (A) En CSE, R 11,  a 2 cm del pezón existe nódulo irregular, con bordes 
angulados, antiparalelo al eje cutáneo, con infiltración a región premamaria, hipoecoico, 

mide 2,3 x 1,8 x 2,3 cm. (B) Con vascularidad interna al Doppler color. 
(C) La axila con múltiples ganglios con engrosamiento de la cortical y desplazamiento del 

hilio graso, algunos con perdida de la forma, la de mayor tamaño mide 2.1 cm. CATEGORIA 
BIRADS 5.

A

B

C
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Mastografía en proyección 
craneocaudal y oblicuomediolateral de 

mama derecha con presencia de (A) 
nódulo en CSE, forma irregular, 
márgenes espiculados, con alta 

densidad, extensión a la trabécula 
adyacente, (B) genera retracción y 

engrosamiento de la piel adyacente. En 
la axila múltiples ganglios con pérdida 
de su morfología y con incremento de 

su densidad, nivel ganglionar I. 

A B
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Mastografía contrastada, en proyección craneocaudal, oblicuomediolateral, lateral a 90 grados, proyección craneocaudal tardía 
de mama derecha, realce parenquimatoso de fondo moderado, masa de forma oval, márgenes no circunscritos, irregulares, realce 

interno homogéneo, arterial, lavado de la lesión en la proyección tardía, adenopatías axilares presentan realce. 
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Biopsia de mama derecha con aguja de 
corte: 

Carcinoma ductal infiltrante sin patrón 
especifico, grado II.

Inmunohistoquímica: Receptores de 
Estrógenos positivo, Receptores de 
Progesterona positivo, HER 2 NEU 
positivo, Ki 67 40% (LUMINAL A)

BAAF de axila derecha:
Adenocarcinoma moderadamente 

diferenciado.

CANCER DE MAMA DERECHA EC T4 
N3 MO IIIC
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Caso 2 
Femenina de 33 años, autodetección de masa palpable en mama derecha. Madre con 

cáncer de faringe.

(A) En mama derecha existe nódulo irregular, márgenes angulados, antiparalelo al eje cutáneo, heterogéneo, 
hipoecogenico, con calcificaciones dentro del nódulo, con  infiltración premamaria y retromamaria, asociado a 
engrosamiento de la piel. (B) Adenopatía en axila con diámetros máximos de 1.5 x 1.4 cm, nivel ganglionar I. 

CATEGORIA BIRADS 5.

A B
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Mastografía en proyección 
craneocaudal y oblicuomediolateral 
de mama derecha (A) se evidencia 

masa predominantemente localizado 
en cuadrante inferior y externo el cual 
es de forma irregular, espiculado, de 

alta densidad, con presencia de 
microcalcificaciones amorfas 

agrupadas.
El pezón muestra retracción y 

engrosamiento de la piel.
(B) Ganglios axilares con forma 

redonda y aumento de su densidad 
del nivel I. 

A
B
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MASTOGRAFIA CONTRASTADA  
en proyección craneocaudal y 

oblicuomediolateral, muestra realce 
parenquimatoso de fondo 

moderado, realce de tipo no masa, 
de distribución regional,  realce 

interno heterogéneo, que abarca la 
región central de la mama, hacia los 

cuadrantes externos.

ARCHIVO DE IMAGENOLOGIA HRAEO



Biopsia de mama derecha con aguja de corte:
Carcinoma ductal infiltrante sin patrón especifico
grado II, necrosis del 40%, reacción desmoplásica,

Inmunohistoquímica: Triple negativo

CANCER DE MAMA DERECHA EC III B T4 N2
MO
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Caso 3 
Mujer de 26 años, antecedente de cistadenocarcinoma de ovario, manejada con citorreducción secundaria más 
quimioterapia. Autodetección de nódulo mamario derecho con diagnóstico de cáncer ductal infiltrante grado II

USG mama derecha, (A) en la interlínea de los cuadrantes externos, R 9,  existe nódulo ovoide, circunscrito, paralelo 
al eje cutáneo, hipoecoico, mide 6,2 x 4,3 mm, (B) con vascularidad periférica al uso de Doppler color. CATEGORIA 

BIRADS 4 C.

A B
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Mastografía  en  proyección 

craneocaudal y 

oblicuomediolateral de mama 

derecha, con patrón C, 

microcalcificaciones puntiformes, 

aisladas, sin ganglios 

anormales.
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Caso 4
Femenina de 36 años, autodetección de masa en mama derecha, en primer trimestre de gestación.  

USG mama derecha, hacia el CSE, (A) Existe nódulo irregular, con bordes microlobulados, paralela al eje cutáneo, 
hipoecoica, con medidas de 5,4 x 3,8 cm, (B) presenta vascularidad interna al uso de Doppler color. 

(C) Adenopatía metastásica en axila de 2 cm en su eje mayor. CATEGORIA BIRADS 5.

A B
C
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Mastografía en proyección craneocaudal 
y oblicuomediolateral de mama derecha 
(A) composición tipo B, en el CSE masa 

irregular, de márgenes indistintos, 
densidad alta que se prologa hacia la 

región retromamaria, (B) 
microcalcificaciones amorfas de 

distribución segmentaria. En axila ganglio  
ganglios redondos y de alta densidad 

nivel I.

A B
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Biopsia con aguja de corte: Carcinoma ductal
infiltrante SBR 8 con permeación angiolinfática.

Inmunohistoquímica: RE negativo, RP negativo.
HER 2 NEU positivo, P 53 positivo, Ki 67 60%

Mastectomía derecha patrón cribiforme y
comedocarcinoma del 40%
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Caso 5
Femenina de 33 años,  con reciente aparición de nódulo en mama derecha en el primer trimestre de 

embarazo.  

USG mama derecha, (A) hacia el CSE, R 11, existe nódulo irregular, con márgenes no circunscritos, angulados, no 
paralela al eje cutáneo, hipoecoica, con sombra lateral, con medidas de 2,7 x 1,15 cm, (B) al uso de Doppler color 

presenta vascularización.  (C) A nivel axilar adenopatía de 2,1 cm. CATEGORIA BIRADS 5.

A B C
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Biopsia reporta carcinoma ductal infiltrante con
SBR 7, con permeación angiolinfática.

Inmunohistoquímica: Triple negativo

CANCER DE MAMA DERECHA EC IIIA T2 N2
M0

(A) Demuestra el nódulo después de 1 año de
tratamiento con quimioterapia, hay una
disminución de un 70% en su tamaño.

Actualmente mide 1.0 x 0.5 cm en sus ejes
mayores, sin vascularidad interna.

A
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Mastografía en proyección 

craneocaudal y oblicuomediolateral 

de la mama derecha, con mama 

derecha con alta densidad que 

disminuye  la especificad en la 

detección de cáncer de mama en la 

mujer joven, en las imágenes se 

valora la respuesta al 100% al 

tratamiento con Quimioterapia.
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Revisión: Cáncer de mama en mujeres 
jóvenes

El cáncer de mama es la 
principal causa de muerte 

por cáncer en mujeres 
jóvenes

Pico de presentación 35 
años 

Pocos casos reportados 
en la gestación

No existen programas 
establecidos de 

detección 

Mayor recurrencia de 
cáncer de mama 

Riesgo de muerte 
aumenta un 5% por cada 
1 año de reducción en la 

edad al momento del 
diagnóstico

Gao Y, Samreen N, Heller SL. Non-BRCA early-onset breast cancer in young women. Radiographics. 2022;42(1):5–22.



Principales factores en mujeres jóvenes de 
alto riesgo

Desreux JAC. Breast cancer screening in young women. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol . 2018;230:208–11.

Genéticos 

• Hiperplasia 
ductal/lobulillar atípica

• Carcinoma lobulillar 
insitu

Antecedente de 
trastorno mamario 

benigno Historia de 
radiacion torácica • BRCA 1 y 2 

• PTEN
• TP53



Diagnóstico 

Estudios de 
imagen

Estadiaje 

Algoritmos 
estándares

Ultrasonido elección < 30 
años, considerar 

tomosíntesis y resonancia 
magnética en casos 
particulares, incluso 

mastografía con medio de 
contraste

Minimizar 
dosis de 
radiación 

Lee MV, Shaw HL, Chi T, Brazeal HA, Holley SO, Appleton CM. Palpable breast abnormalities in women under age 40. Breast J. 

2018;24(5):798–805. 



Características 

Presentación clínica: masa palpable 

Tamaño 3,5 ± 2,9 cm 

Mastografía: calcificaciones 
sospechosas de malignidad 

Mamas  heterogéneamente densas

Presentación: Unifocal 

Langman EL, Kuzmiak CM, Brader R, Thomas SM, Alexander SL, Lee SS, et al. Breast cancer in young women: Imaging 

and clinical course. Breast J. 2021;27(8):657–63. 



Carcinoma ductal 
invasivo 

Tipo de cáncer 
más común 

Tratamiento
individualizado, no 
debe ser agresivo 

Luminal A y B con 
más frecuencia 

Triple negativo mayor 
recurrencia 

Inmunohistoquímica 

Gao Y, Samreen N, Heller SL. Non-BRCA early-onset breast cancer in young women. Radiographics. 2022;42(1):5–22. 



Fertilidad
Autoimagen 

Calidad de vida
Autoimagen  

Necesidades aún no 
cubiertas: apoyo 

psicológico, preservación 
de la fertilidad, 

anticonceptivos y 
sexualidad. 

Sobrevida larga 

Intereses particulares en este tipo de 
población: 

Cárdenas Sánchez J, Erazo Valle-Solis A, Arce Salinas C, Bargallo Rocha J, Bautista Piña V, Cervantes Sánchez MG, et al.  

Consenso Mexicano sobre diagnóstico y tratamiento del cáncer mamario. Novena revisión. Colima. 2021. 



Discusión

✓ La revisión de casos en el HRAEO demuestra el aumento de casos de cáncer de mama en mujer joven, en los estudios de 
imagen iniciales muestran importantes características de malignidad así como lesiones de tamaño significativo, algunas 

incluso calcificaciones malignas, estas lesiones se asociaron a carcinoma ductal en todos los casos y de alto grado.

✓ Se están presentando en forma tardía por el retraso en el diagnóstico y la forma de presentación que simula otras 
patologías benignas, acuden en forma tardía a un Centro Hospitalario, la geografía de estado de Oaxaca como una barrera, 

las condiciones socioeconómicas y a veces de lenguaje.

✓ A diferencia de la literatura encontramos en todos los casos compromiso axilar, en cuanto al subtipo histológico fue diverso 
y el estadio inicial en la mayoría fue un T4 siento un tumor agresivo, no se asociaron a la presencia de metástasis. El 

aumento en la aparición de cáncer en gestantes hace que los casos se encuentren en ascenso. 

✓ Los diagnósticos diferenciales son Cicatriz Radial, Mastitis Crónica, Tumor Filoides principalmente en este grupo de edad, 
establecer los falsos positivos y la importancia de la correlación histopatológica.

✓ El cáncer de mama en mujeres menores de 40 años se basa en la delimitación de las diferencias en los factores de riesgo, 
las características tumorales, los desenlaces clínicos,  los intereses de este grupo de edad como son fertilidad, autoimagen,

percepción de la calidad de vida y objetivos personales.



Mujer joven de 28 años, con tumor radiopaco que ocupa el 70% de la mama, de márgenes indistintos, de 
comportamiento sólido en el ultrasonido y con ganglios axilares normales, CATEGORIA BIRADS 4 C. Con 

reporte de histopatología: TUMOR FILOIDES MALIGNO DE MAMA DERECHA, por mastectomía radical, con 
alto riesgo de conversión a sarcoma por falta de Radioterapia Extemporánea.
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Mujer joven de 29 años., multitratada a mastitis crónica, con asimetría de mama izquierda y microcalcificaciones 
pleomórfica, en la mastografía contrastada con una realce no masa  heterogéneo y discreto realce en un ganglio axilar, 
CATEGORIA BIRADS 4 C de mama izquierda, con absceso en el sitio y realización de biopsia. Adenosis Esclerosante e 

Hiperplasia plana focal mastopatía fibroquística con edema y congestión mastitis crónica inespecífica moderada, sin 
evidencia de malignidad, cultivo positivo a Actinomyces Odontilotycus.
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Mujer joven de 22 años, con área palpable retroareolar, 
retracción del pezón,  con área de distorsión de la 

arquitectura retroareolar y retracción del borde anterior 
del músculo pectoral, con realce de tipo no masa en la 
mastografía contrastada,  y masa sólida irregular en el 

ultrasonido. CATEGORIA BIRADS 5. Biopsia con 
resultado de lesión esclerosante radial, mastitis crónica. se 

hace biopsia escisional de lesión tumoral con abordaje 
periareolar de la mama derecha con reporte de adenosis 

esclerosante, hiperplasia intraductal papilar difusa y 
mastitis crónica.
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Conclusión

Es importante continuar estudiando más a profundidad el cáncer de mama en pacientes 
jóvenes para establecer algoritmos integrales e individuales dirigidos a este tipo de 

población, que involucre desde estrategias para optimizar el tamizaje incluyendo el estudio 
genético e imagenológico, diagnóstico oportuno y tratamiento del cáncer de mama.

Todo con el fin de mejorar el pronóstico, brindar un manejo multidisciplinario, mejorar la 
calidad de vida y disminuir la mortalidad de este grupo poblacional.   
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