
CÁNCER DE MAMA I 
 
El cáncer de mama es la primera causa de muerte 
por cáncer en nuestro país, representando el 25 – 
30% del total de cánceres en la mujer. La 
incidencia media es del 12%, de tal modo que una 
de cada ocho mujeres tendrá un cáncer de mama 
a lo largo de su vida. La incidencia global está en 
descenso salvo en el grupo de edad de los 25 a los 
45 años, hecho atribuido a un cambio en los estilos 
de vida y del patrón reproductivo.  
 
La supervivencia media en los países desarrollados 
es casi del 80% a los 5 años, debido 
probablemente al avance del tratamiento 
individualizado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FACTORES DE RIESGO  
 
Los factores de riesgo pueden ser intrínsecos, como la edad de la paciente, (siendo máxima la incidencia de 
los 55 a los 65 años), los antecedentes familiares de cáncer de mama, el antecedente personal de cáncer de 
mama, ser portadora de una mutación de los genes BRCA, TP53, PTEN o STK11, (que se asocian al síndrome 
de cáncer de mama y ovario hereditario), síndrome de Li-Fraumeni, síndrome de Cowden y síndrome de 
Peutz-Jeghers respectivamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

También aumentan el riesgo determinadas 
lesiones mamarias benignas que presentan 
proliferación epitelial atípica, o aquellas 
condiciones propias de la paciente que le exponen 
a niveles altos o prolongados de estrógenos, como 
la menarquia precoz, la menopausia tardía y la 
nuliparidad.  
 
La primiparidad más allá de los 35 años aumenta 
el riesgo por una maduración tardía de la glándula 
mamaria, que sólo se lleva a cabo cuando un 
embarazo llega a término.  
 
También hay factores externos que pueden 
aumentar el riesgo de cáncer de mama como el 
consumo de alcohol o la obesidad.  

 
 
ANATOMÍA PATOLÓGICA  
 
Clásicamente el cáncer de mama se ha clasificado en función del tipo celular que proliferaba, pudiendo ser 
una célula ductal, lobulillar, tubular, mucinoso, medular...  
 
Actualmente los carcinomas ductales infiltrantes son denominados tipo no especial, con las siglas NOS. 
Representan el 70 – 80 %. Sus células van variando morfológicamente desde patrones de grado I, con células 



bien diferenciadas y escasas mitosis, de grado II, con moderada diferenciación, cierto pleomorfismo y 
moderadas mitosis, y de grado III o mal diferenciados si las células pierden la estructura glandular, presentan 
alto pleomorfismo nuclear y abundantes mitosis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posteriormente, con el desarrollo de marcadores celulares, la clasificación se centró en la proporción de 
receptores hormonales y proliferación que presentaran las células tumorales, que permitía determinar a 
groso modo la respuesta al tratamiento hormonal o quimioterápico y el pronóstico. Así, los tumores con 
receptores hormonales son denominados luminal A o B:  

- El subtipo luminal A presenta receptores de estrógenos y progesterona, y un índice proliferativo o 
ki 67 bajo.  

- El subtipo luminal B presenta también receptores de estrógenos, pero puede o no presentar 
receptores de progesterona. El índice de proliferación de sus células es alto, superior al 20 – 30%.  
 
Ambos subtipos responden a la hormonoterapia siendo una diana de tratamiento eficaz. La 
quimiosensibilidad de estos tumores va a depender del índice proliferativo, de tal modo que los tumores con 
un ki 67 elevado responderán mejor por tener más células en fase activa del ciclo celular, momento en el 
que la quimioterapia es más eficaz.  
 
Y los tumores sin receptores hormonales entran dentro de otros dos grupos:  

- El subtipo basal, sin receptores hormonales ni diana Her 2 neu. 
- El subtipo Her 2 neu, sin receptores hormonales pero con esta proteína que participa en la división 

celular. La síntesis de dicha proteína depende de un protooncogen que en estos casos se encuentra 
sobreexpresado. 
 

El 40% de los carcinomas de mama se corresponden a subtipos luminal A, de buen pronóstico, con una 
supervivencia del 98% a los 5 años. Los luminal B constituyen el 20%, de peor pronóstico en función del 
índice proliferativo y de la sobreexpresión o no del Her 2. Los subtipos basal y Her 2 neu sobreexpresado 
representan el 15 – 20% restantes, empeorando sustancialmente el pronóstico, pero respondiendo mejor a 
la quimioterapia.  
 
Actualmente esta clasificación ha evolucionado gracias a la inmunohistoquímica, constituyendo los tipo 
subrogados, que se denominan como los anteriores con el sufijo “like”, y remarcan la idea del tratamiento 
individualizado de cada paciente en concordancia con los marcadores moleculares que presente.  
 
Así, se predice una respuesta favorable a la quimioterapia en aquel paciente con un tumor de alto grado 
histológico, alto índice proliferativo, sobreexpresión de Her 2 y ausencia de receptores hormonales. La 
respuesta favorable a la hormonoterapia la obtendremos en tumores con bajo grado histológico, patrón 
proliferativo bajo o ki 67 menor del 20 – 30%, sin sobreexpresión de Her 2 y con alta expresión de receptores 
hormonales. La infiltración linfocitaria tumoral es predictivo de quimiosensibilidad.  



CLÍNICA  
 
Existen varias formas de presentación de un 
cáncer de mama, siendo las más frecuente la 
palpación de un nódulo, en hasta el 50% de las 
pacientes sintomáticas. Clínicamente se puede 
consultar también por retracción de la piel, lesión 
eccematosa del pezón o prurito, inflamación 
mamaria, dolor, telorrea o secreción mamaria, y 
adenopatía axilar.  
 
La lesión eccematosa del complejo areola–pezón 
es la conocida enfermedad de Paget, en la que 
encontramos células neoplásicas ocupando los 
conductos galactóforos terminales. Se puede 
asociar o no a tumor mamario subyacente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Otra forma de presentación específica es el carcinoma inflamatorio de la mama, en el que se producen 
émbolos tumorales en los linfáticos dérmicos, sin infiltración directa de la piel. Esto produce una piel 
eritematoedematosa, al menos es un tercio de la superficie mamaria. Este tipo de tumor es más agresivo y 
aparece a edades más precoces.  
 
Sin embargo, un porcentaje importante de diagnósticos de cáncer de mama se dan en pacientes totalmente 
asintomáticas, gracias al cribado mamográfico. Se trata de una forma de prevención secundaria, y por lo 
tanto, de diagnóstico precoz, que en la mayor parte de los protocolos se realiza entre los 45 – 50 y los 70 
años.  
 
 
DIAGNÓSTICO 
 
Tenemos tres tipos de diagnóstico: clínico, radiológico y anatomopatólógico.  
 
CLÍNICO: lo ya mencionado, palpación de nódulo o masa, retracción de pezón, telorrea...  
 
RADIOLÓGICO: es una aproximación diagnóstica de sospecha. Los hallazgos radiológicos se clasifican en 
función del grado de sospecha diagnóstica según la nomenclatura BIRADS (del inglés Breast Imaging 
Reporting And Data System). Así una prueba radiológica normal se clasificaría como BIRADS 1, una lesión 
benigna como BIRADS 2, y un hallazgo probablemente benigno, sería un BIRADS 3 y presenta un riesgo 
menor del 2% de ser un carcinoma mamario. A partir de esta categoría el riesgo de lesión maligna va en 
aumento y por tanto es necesario biopsiar las lesiones: según la clasificación, las lesiones BIRADS 4A 
presentan baja sospecha, entre el 2 y el 10%, de representar un carcinoma, las 4B una sospecha moderada, 
entre el 10 y el 50%, las 4C una alta sospecha, entre el 50 y el 95%, y las BIRADS 5 una probabilidad altamente 
sugestiva de carcinoma, superior al 95%. La categoría BIRADS 6 representa un hallazgo ya confirmado de 
lesión maligna. La categorización de una imagen como BIRADS 0 referencia un estudio insuficiente o no 
válido que precisa estudios adicionales.  
 
Tras la aproximación diagnóstica radiológica hay que decidir el seguimiento: los hallazgos normales o 
benignos no precisan seguimiento. Los probablemente benignos, es decir, los BIRADS 3, requerirán un 
control semestral o anual hasta demostrar una estabilidad radiológica de 2 años. Y las lesiones de categorías 
superiores deben ser estudiadas anatomopatológicamente.  
 



En función de la edad de la paciente y el grado de sospecha, el estudio radiológico de la mama puede ser 
mediante una ecografía, (fundamentalmente para pacientes menores de 35 años, embarazadas, con  
sospecha clínica de benignidad, o con una mamografía realizada en el último año); o mediante una 
mamografía, (en pacientes mayores de 35 años o con sospecha clínica o ecográfica de patología mamaria 
maligna).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por tanto, la prueba princeps de la patología maligna de la mama es la mamografía.  Actualmente esta prueba 
bidimensional está siendo sustituida por la llamada tomosíntesis digital: se trata de una reconstrucción 
tridimensional de la mama a partir de imágenes mamográficas digitales, mejorando así el rendimiento 
diagnóstico.  
 
¿Y cuáles son los hallazgos mamográficos más sospechosos? Las masas, fundamentalmente si son 
espiculadas y con retracción del tejido circundante, las distorsiones arquitecturales y las microcalcificaciones 
si estas son polimorfas, irregulares y agrupadas.  
 
¿Y los hallazgos de sospecha ecográfica? Generalmente se trata de masas sólidas de bordes mal definidos, 
con sombra acústica posterior y diámetro transverso inferior al anteroposterior, con aumento de 
vascularización doppler, siendo vasos de baja resistencia por ser de nueva formación (y por tanto con 
cantidad de fibra muscular). La ecografía nos permitirá también realizar un estudio dirigido a la axila, para 
estudiar la morfología de los ganglios.  
 
ANATOMOPATOLÓGICO: es la forma de diagnóstico definitivo. Ante una imagen ecográfica o mamográfica 
es preceptivo realizar un estudio de la lesión. Y hay dos formas de hacerlo, con una punción o PAAF, o con 
una biopsia.  
 
La punción permite estudiar la celularidad e identificar células atípicas o malignas. La emplearemos cuando 
la lesión sea pequeña, o para el estudio de los ganglios linfáticos.  
 
La biopsia permite estudiar la arquitectura del tejido, no sólo de las células, proporcionando información 
mucho más detallada. Esta biopsia puede ser con aguja gruesa o BAG, o con vacío o BAV, ambas guiadas por 
palpación, mamografía, ecografía o resonancia, en función de las necesidades.  


