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CÁNCER DE MAMA UN PROBLEMA CRECIENTE PARA LA SALUD 

PÚBLICA. TIPO CON MAYOR MORTALIDAD. 

RESUMEN 

El cáncer de mama es una de las enfermedades que mayor muerte ha causado en las 

últimas décadas; como toda patología está asociada a factores de riesgo que aumentan la 

incidencia de que se presente en una mujer ya que en el hombre es poco frecuente 

aunque si se han reportado casos. Se puede definir como una enfermedad heterogénea 

ya que su presentación tiene diferentes manifestaciones clínicas e histopatológicas al 

momento de realizar su diagnóstico. 

Para clasificarlo es importante identificar el sitio de origen; es decir el tipo de células 

malignas que se han proliferado de manera descontrolada ya sea localmente o que se 

hayan diseminado, es así que podemos identificarlo como in situ o invasivo si hablamos 

de su clasificación histológica, dependiendo del sitio pueden ser: ductales y lobulillares, 

así como la Enfermedad de Paget del pezón que es menos común, de estos el de mayor 

mortalidad es el ductal infiltrante. También existen los tipos especiales como el 

carcinoma quístico adenoide, adenoescamoso de bajo grado, medular, mucinoso, 

papilar, tubular y algunos subtipos como metaplásico, micropapilar y mixto. 

 En la actualidad con los avances de la tecnología el cáncer de mama se puede clasificar 

molecularmente en: Luminal A, Luminal B, triple negativo o similar al basal y el 

HER2/neu, siendo los de mayor mortalidad el triple negativo.  
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BREAST CANCER A GROWING PROBLEM FOR PUBLIC HEALTH. TYPE 

OF DISEASE WITH THE HIGHEST NUMBER OF DEATHS. 

ABSTRACT 

Breast cancer one of the most lethal illness in the last years, it has, inself a high number 

of deaths, but as a pathology it has many facts and a very high risk to be present in 

women than in men. There are some reports some cases in men but not enough. It can 

be defined as a heterogeneous disease, even its presentation has different clinical and 

histopathological manifestations ant the moment of its diagnosis. Just to classify it we 

need to go straigth to the point and take a look and see the origin inself, we're talking 

about malignal cells these has proliferated whitout any control in local or general 

location and thats the way that we have to check and identify as an invasive or local 

issue, and talking about their histological classification and location they may be: 

ductal, lobular, like Paget's disease of the nipple a less common ill, of these the one of 

greater number of mortality is the infiltrating ductal issue.  

There are also special types such as adenoid cystic carcinoma, adenosquamous low 

grade, medullary, mucinous, papillary, tubular and some subtypes such as metaplastic, 

micropapillary and some combinations. At present, with technological advances, breast 

cancer can be classified molecularly in: Lumial A, Lumial B, Negative triple or similar 

to basal and HER2/neu. The ones with the highest mortality are triple negative. 
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INTRODUCCIÓN 

Una de las enfermedades con mayor frecuencia en las últimas décadas es el cáncer de 

mama, este padecimiento constituye una de las entidades con alto registro de 

defunciones en países en desarrollo. Es notorio que las bajas tasas de sobrevivencia se 

expliquen por la falta de programas eficientes tanto para la detección, diagnóstico y 

métodos terapéuticos. Respecto al tema de esta investigación se define al cáncer de 

mama como una enfermedad heterogénea ya que su presentación tiene diferentes 

manifestaciones clínicas e histopatológicas al momento de realizar su diagnóstico. (1) 

El cáncer de mama es uno de los tumores del ser humano que más se ha estudiado, 

aunque es poco lo que se ha logrado conocer, parece ser que es el resultado de 

mutaciones en el ADN, que provocan una proliferación incontrolable de células; a pesar 

de ello, su etiología aún no se conoce a ciencia cierta por lo que su historia natural 

continúa siendo un misterio por así decirlo. Se considera que un 10% presentan 

antecedentes heredofamiliares de cáncer de mama. (2) 

En la actualidad se continúa investigando métodos que logren la prevención, manejo y 

tratamiento pero es poco lo que se ha conseguido, debido al mal pronóstico que algunos 

tipos presentan, mientras que los métodos terapéuticos aún son cuestionables y por 

desgracia no siempre eficaces, ya que algunos como los subtipos de la clasificación 

molecular son resistentes al tratamiento, por la gran importancia que representa la 

morbilidad y mortalidad por cáncer de mama se consideró oportuno desarrollar este 

trabajo investigativo, con el objetivo de identificar el tipo más común y de mayor 

mortalidad de cáncer de mama de acuerdo con investigaciones desarrolladas nacional e 

internacionalmente y en base a la clasificación histológica y la más reciente y 

actualizada molecular. (3) 
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DESARROLLO 

1. CÁNCER DE MAMA 

 

1.1 CONCEPTO Y EPIDEMIOLOGÍA: 

El cáncer de mama es una neoplasia (CIE 10 C50) caracterizada por el crecimiento 

descontrolado y anómalo de células mamarias, que representan un grupo de tumores 

malignos que muestran un comportamiento biológico diverso y de gran variabilidad 

clínica. Desde el punto de vista histológico existe una clasificación actual de los 

carcinomas de mama, aunque esta no refleja la heterogeneidad de los tumores en su 

comportamiento biológico, ni tampoco permite identificar los pacientes que presentarán 

una mejor respuesta a las diferentes estrategias terapéuticas. Actualmente se cuenta con 

la más reciente clasificación de cáncer de mama denominada molecular la cual se divide 

en diferentes subtipos que van desde los de buen pronóstico hasta los más agresivos y 

de pronóstico desfavorable. (4) 

Es importante destacar que epidemiológicamente el cáncer de mama es la principal 

causa de muerte en mujeres siendo segundo al cáncer de pulmón comparando con datos 

internacionales, se registra una incidencia de 30-39.9 casos/100.000 habitantes en 

latinoamericanos, siendo esta menor con relación a la incidencia de casos en países de 

Norteamérica, Australia y Norte-oeste de Europa donde la incidencia son de 78-90/100 

mil habitantes. La diferente incidencia del cáncer de mama en diferentes países puede 

deberse a la presencia de factores de riesgo dietéticos, poca o nula actividad física y a 

los factores de riesgo heredofamiliares que influyen notablemente en el desarrollo de la 

enfermedad. (5) 

Se considera que en América Latina existe una alta frecuencia de estos factores de 

riesgo, por otra parte el poco interés de la población en cuanto a la demanda de 

información en los niveles de atención primaria también puede considerarse como un 

factor de riesgo, ya que los resultados se reflejan en un hallazgo tardío y un diagnóstico 

ya en etapas avanzadas lo que conlleva a un mal pronóstico y por ende una alta 

mortalidad. (5) 

1.2 FACTORES DE RIESGO EN CÁNCER DE MAMA  

La incidencia de cáncer de mama está determinada por los diferentes factores de riesgo 

que se presenten, es importante tener en cuenta que no necesariamente una persona deba 



3 
 

presentar signos o síntomas para catalogarla como persona con o sin riesgo, entre los 

más importantes están: genéticos, dietéticos, reproductivos y conductuales. (6)  

Para una mejor compresión se puede agrupar a las personas entre las que presentan uno 

más factores de riesgo y las que no presentan ninguno. (7) 

Es así que tenemos: 

● Categoría 1: Son aquellas mujeres que no presentan ningún tipo de factor de 

riesgo conocido, por lo tanto no tienen mayor probabilidad de padecer cáncer de 

mama y se las considera de bajo riesgo. (7) 

● Categoría 2: En esta categoría existen uno o más factores de riesgo tales como la 

edad, factores reproductivos, utilización de la terapia hormonal en la 

menopausia, enfermedad mamaria benigna proliferativa sin atipias, involución 

mamaria incompleta, sobrepeso presente en la menopausia, antecedentes de 

alcoholismo, mayor densidad mamográfica en las pruebas de imagen. (7) 

● Categoría 3: Se considera aquellas mujeres que tienen tres a diez veces mayor 

riesgo que el resto de la población general, estas poseen una historia familiar de 

cáncer de mama que incluye a dos o más parientes de primer grado, 

antecedentes de biopsia mamaria que reporten lesiones histológicas de alto 

riesgo, antecedente personal de cáncer de mama previo, densidad mamográfica 

aumentada en las pruebas de imagen aunque en esta última existe una 

controversia. (7) 

● Categoría 4: En esta categoría existe un riesgo mayor que en las anteriores, 

incluye a dos tipos de mujeres entre las que son portadoras de mutaciones en los 

genes BRCA 1 y BRCA cáncer de mama hereditario y aquellas que poseen 

antecedentes de radioterapia al tórax generalmente por algún tipo de cáncer de 

tipo linfático antes de la edad de treinta años. (7) 

Todos estos factores de riesgo agrupados en cada una de las diferentes categorías 

constituyen un alto riesgo de que se presente o no el cáncer de mama, cabe recalcar que 

la presencia de uno de ellos no es sinónimo de diagnóstico ya establecido, pero en 

conjunto contribuyen notablemente a que aumente la posibilidad de desarrollar cáncer a 

futuro. Es importante tener en cuenta que los factores de riesgo son parte esencial en la 

historia clínica por lo tanto no se debe obviar ninguno de ellos para que de esta manera 

el diagnóstico no resulte complejo. (7) 
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2. ABORDAJE DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de cáncer de mama se basa en 3 pilares fundamentales que son: 

Diagnóstico clínico, imagenológico e histopatológico. En la historia clínica, por medio 

de una buena anamnesis se puede conocer si existen parientes consanguíneos con cáncer 

de mama es decir madre, hermana o hija donde el riesgo aumenta notablemente por ser 

parientes en primer grado, Así mismo se averiguara la existencia o no de signos y 

síntomas tales como la induración generalizada de la mama, edema, presencia de 

“bultos” o masas dolorosas o indoloras, presencia de nódulos axilares o 

supraclaviculares descubiertos a través de la exploración física. (8) 

La indagación de los antecedentes familiares y personales es de vital importancia ya que 

nos permite identificar el riesgo individual de que se presente o no el cáncer de mama, 

existen dos genes denominados BCRA1 Y BCRA2 altamente susceptibles en el cáncer 

de mama hereditario; por lo que la historia clínica es y será siempre el primer paso a 

seguir en el abordaje diagnóstico, al existir un gran número de casos en la familia el 

riesgo en los primeros descendientes es de un 50% de probabilidad aproximadamente. 

(9) 

En cuanto a las pruebas de imagen, han sido siempre un pilar básico de diagnóstico ya 

que si se detecta una anomalía morfológica después de una exploración física y se tiene 

la sospecha de que existe una patología mamaria ya sea por signos o síntomas se 

ordenará de inmediato los exámenes complementarios correspondientes como: El uso 

común de la mamografía que es la prueba radiológica inicial en el estudio de pacientes 

sintomáticas mayores de 35 años, mientras que la ecografía es la prueba de elección 

inicial en el caso de pacientes menores de 35 años. (10) 

Otra de las pruebas de imagen complementarias indicada para el diagnóstico de cáncer 

mamario es la resonancia magnética, esta es utilizada en casos muy específicas y ante la 

sospecha de tumores multicéntricos o bilaterales. (10) 

La prueba histopatológica es el estándar de oro, mediante la biopsia se extrae una 

muestra del nódulo linfático centinela del sitio a analizar, las pruebas de imagen señalan 

un área de sospecha mientras que la biopsia permite identificar si existen o no células 
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cancerígenas y metástasis a órganos diana. El tipo de biopsia a realizarse depende del 

tamaño y estudio de la muestra que se lleve a cabo, se puede realizar 

intraoperatoriamente la obtención de una muestra aunque se corre el riesgo de provocar 

daño tisular. (11) 

Finalmente en la actualidad gracias a los avances tecnológicos es posible mediante la 

biopsia obtener el perfil genético del carcinoma mamario, tomando en cuenta que la 

clasificación molecular e histológica posee diferentes tipos de cáncer y es importante 

identificarlos al momento de elegir las estrategias terapéuticas a seguir y de esta manera 

obtener mejores resultados. (12) 

3. CLASIFICACIÓN DEL CÁNCER DE MAMA 

Existen dos formas de clasificar el cáncer de mama, desde el punto de vista histológico 

y la más reciente la clasificación molecular; el primero desde el punto de vista 

histológico se clasifica dependiendo si infiltra o no y del tipo de células del que se 

origina, así tenemos: (13) 

● Carcinoma ductal in situ: El carcinoma ductal in situ no es invasivo y en la 

mamografía se puede observar hallazgos patológicos que se caracterizan por la 

presencia de microcalcificaciones. La manifestación clínica de esta patología es 

variable, de modo que los carcinomas que son de bajo grado pueden permanecer 

silentes por un periodo prolongado de tiempo o nunca abandonar el conducto de 

la mama, mientras que los de un grado mayor muestran altas tasas de 

crecimiento, altos índices mitóticos. (14) 

● Carcinoma lobular in situ: El carcinoma lobular palpable in situ es una lesión 

no invasiva que crece en los lóbulos terminales de la mama. El cuadro clínico 

suele ser pobre, y las pruebas de imagen no desempeñan un papel fundamental 

en el diagnóstico de carcinoma lobular in situ. Esta patología no se asocia con 

ninguna anomalía clínica ni con hallazgos de imágenes. Los hallazgos son 

incidentalmente en biopsias y se asocian con un mayor riesgo de malignidad 

bilateral. Frecuentemente el diagnóstico se lo realiza a la edad de 40-50 años. 

(15)  

● Carcinoma ductal invasivo: También conocido como carcinoma ductal 

infiltrante, es el tipo más común de cáncer de mama. Como ya lo hemos dicho se 

trata de un cáncer que ha invadido todos los tejidos mamarios a su alrededor, 
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teniendo su inicio en los conductos lactíferos. Se estima que de diez casos 

nuevos, ocho son carcinomas ductales invasivos por lo que podemos decir que 

este es el tipo más común de cáncer de mama. (16) 

● Carcinoma lobular invasivo: El carcinoma lobular invasivo empieza en las 

glándulas productoras de leche (lobulillos). Al igual que el carcinoma ductal 

invasivo, tiene la capacidad de hacer metástasis a otras partes del cuerpo siendo 

mucho más difícil de detectar por mamografía que el carcinoma ductal invasivo. 

(16) 

Tipos de cáncer de mama menos comunes: 

● Cáncer de mama inflamatorio: Es uno de los menos comunes sin embargo es 

muy agresivo ya que puede bloquear los vasos linfáticos de la piel de la mama 

provocando una de sus características visibles que es el aspecto de hinchazón y 

enrojecimiento. (16)  

● Enfermedad de Paget del pezón: es un tipo de cáncer de mama que empieza en 

los conductos mamarios extendiéndose hasta la piel del pezón y posteriormente 

hacia la areola. Es menos común representando el 1% de los casos de cáncer de 

mama, clínicamente presenta escamas, enrojecimiento y sensación de picor, en 

ocasiones suelen tener sangrado o supuración casi siempre se asocia al 

carcinoma ductal in situ o el carcinoma ductal infiltrante. (16) 

El método terapéutico en estos casos suele ser la mastectomía, si no existe 

metástasis se considera que el pronóstico es bueno, pero si ya ha invadido el 

pronóstico no es favorable. (16) 

Tipos especiales de cáncer de mama: Estos subtipos corresponden a carcinoma 

invasivo, para denominarlos se debe tomar en cuenta sus características morfológicas al 

ser observados con un microscopio. En algunas ocasiones estos pueden tener un mejor 

pronóstico que el de mayor mortalidad como es el carcinoma ductal invasivo. (16) 

Tenemos: 

● Carcinoma quístico adenoide (16) 

● Carcinoma adenoescamoso de bajo grado (metaplásico) (16) 

● Carcinoma medular(16) 

● Carcinoma mucinoso (coloide) (16) 

● Carcinoma papilar (16) 



7 
 

● Carcinoma tubular (16) 

Algunos subtipos que tienen peor pronóstico que el carcinoma ductal infiltrante: 

● Carcinoma metaplásico incluye tipo de células escamosas y el de células 

fusiformes (16) 

● Carcinoma micropapilar (16) 

● Carcinoma mixto tiene características de ductal invasivo y lobulillar (16) 

Si hablamos del cáncer mamario en hombres destacamos que es raro e infrecuente y de 

investigación limitada. La primera vez que se documentó un caso fue en Inglaterra en el 

siglo XIV por John Arderne (1307-1392). Su incidencia está determinada por grupos 

geográficos y étnicos. Se ha reportado un gran número de casos en África (Uganda y 

Zambia), con unas tasas de incidencia anual de 5 y 15 % respectivamente. (17) 

 

3.1 CLASIFICACIÓN MOLECULAR 

Con el avance de la tecnología hoy en día es posible analizar los genes que se expresan 

en el cáncer de mama, dando lugar a una clasificación actualizada que consta de los 

siguientes subtipos: Luminal A que es el de mejor pronóstico, Luminal B, HER2, triple 

negativo o similar al basal que es el de peor pronóstico. (18) 

Subtipo de mayor mortalidad: 

 El cáncer de mama triple negativo dentro de la clasificación molecular es la entidad de 

peor pronóstico y mayor mortalidad, se caracteriza por la ausencia de expresión de los 

receptores de estrógeno, de progesterona y del receptor 2 del factor de crecimiento 

epidérmico humano, debido a la falta de opciones terapéuticas y la naturaleza agresiva 

de las células tumorales del cáncer de mama hace a los triples negativos altamente 

agresivos y más difíciles de tratar. (19) 

En cuanto a la epidemiología, los factores de riesgo en este tipo de cáncer no están bien 

aclarados, el embarazo temprano ha sido reconocido como un factor a favor contra el 

cáncer de mama sin embargo en el cáncer triple negativo, la gestación al parecer es un 

factor de riesgo importante para que este se desarrolle. El diagnóstico, manejo y 

seguimiento es un reto porque a pesar de que existe una alta respuesta a la quimioterapia 

su efecto no es prolongado y los resultados iniciales aunque favorables son cortos. (19) 

Al ser resistente al tratamiento, puede desarrollarse de manera precoz con mayor 

frecuencia presenta metástasis viscerales, con un periodo corto de recaída y una 
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supervivencia más corta, la cual puede ser menor a los 4 años. A pesar de su agresividad 

si se logra obtener una respuesta patológica completa luego de realizar quimioterapia se 

puede lograr que el pronóstico sea muy bueno. (19) 

Subtipo molecular de mejor pronóstico: 

● El subtipo Luminal A contiene un inmunofenotipo de receptor de estrógeno 

positivo y/o receptor de progesterona positivo; HER2/neu (-) con un 

comportamiento menos agresivo es de buen pronóstico tiene un bajo grado 

histológico, y buena respuesta hormonal, se asocia con el incremento de edad. 

(19) 

Subtipos altamente agresivos: 

●  El subtipo Luminal B contiene un inmunofenotipo receptor de estrógeno 

positivo y/o receptor de progesterona positivo; HER2/neu (+) tiene un 

comportamiento similar al subtipo Luminal A, con la diferencia que tiene mal 

pronóstico. (19) 

● El subtipo Basal contiene un inmunofenotipo RE (-); RP (-); HER2/neu (-) 

CK5/6 (+) y/o receptor de factor de crecimiento epidérmico (+) con un 

comportamiento agresivo. Es de alto grado histológico e índice mitótico y riesgo 

en edades menores. (19) 

●  El subtipo HER2/neu (+); RE (-) tiene un inmunofenotipo RE (-); RP (-); 

HER2/neu (+) con un comportamiento menos común es altamente agresivo con 

alto grado histológico y mayor riesgo en mujeres. (19) 

4.  TRATAMIENTO 

4.1 Tipos de tratamiento: 

La sobrevivencia al cáncer de mama está ligada a una buena adherencia al tratamiento, 

por lo que es importante tener en cuenta antes de elegir el método terapéutico a utilizar 

en una persona con diagnóstico de cáncer el comportamiento que el mismo presente. Ya 

que no todos los tipos de cáncer pueden ser tratados con la misma estrategia terapéutica, 

sencillamente porque no todos poseen las mismas características y por ende es necesario 

primero un diagnóstico seguro establecido. (20) 

Los métodos terapéuticos existentes están dirigidos a la obtención de resultados 

satisfactorios tanto para la curación como para el alivio de los síntomas presentes, 

llevando a cabo la combinación de la cirugía, radioterapia, quimioterapia y ayuda 
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psicológica. (20) 

a) CIRUGÍA: Por lo general este es el método de elección para el tratamiento de 

cáncer de mama, esta puede ser conservadora si la enfermedad se encuentra en 

etapas iniciales o completa, todo dependerá de que tan avanzado esté el cáncer. 

Sin embargo este tema ha traído gran controversia al momento de ser utilizado 

refiriéndose a la estética femenina ya que debido a la influencia moderna en la 

que vivimos esto puede causar una limitación emocional así como verse afectada 

la feminidad y traer como consecuencia problemas de baja autoestima. (21) 

b) RADIOTERAPIA: El uso de la radiación en pacientes con cáncer de mama que 

se encuentran en estadios tempranos, mejora notablemente el pronóstico aunque 

puede traer consigo el incremento del riesgo de eventos coronarios según 

estudios realizados en Suecia y Dinamarca como efecto adverso. Es importante 

mencionar que por lo general se administra radioterapia después de que se haya 

realizado la cirugía, tratando de que se reduzca de esta manera la probabilidad 

que el cáncer regrese a la mama trayendo consigo una fatal recaída. (22)  

c) QUIMIOTERAPIA: Se utiliza en los tipos de cáncer de mama con receptores 

hormonales positivos, se recomienda la terapia hormonal como un tratamiento 

adyuvante, independientemente del tamaño en el que se presente el tumor. En 

aquellos casos como el carcinoma triple negativo el efecto de la quimioterapia 

no suele ser de gran ayuda ya que posee corta duración a diferencia de los demás 

subtipos que sí presentan una notable mejoría ante este método terapéutico. (23) 

d)  MEDICAMENTOS DIRIGIDOS AL CÁNCER DE MAMA HER2: Si el 

cáncer de mama a tratar es subtipo HER2 positivo, se inicia con quimioterapia. 

Entre los fármacos de elección se encuentran el trastuzumab y el pertuzumab 

como tratamiento neoadyuvante. Luego el uso del trastuzumab se debe continuar 

después de que se haya realizado la cirugía por un total de un año de tratamiento 

aproximadamente. (23) 

e) PSICOLÓGICO: Sabemos que el concepto de salud no solo se basa en el 

bienestar físico sino también social y emocional por lo que para una mujer parte 

de su atractivo físico son sus mamas al enfrentarse a un diagnóstico adverso en 

el cual podría presentar una muerte prematura o perder una de sus mamas esto se 

convierte en un potente impacto psicosocial que le llevará a un desajuste 

psicológico no obstante recordemos que el pecho está relacionado con la 
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maternidad y lactancia. (24) 

Por tanto así como es de suma importancia el tratamiento quirúrgico, hormonal, 

radioterapia, etc. Es importante destacar la gran labor de la terapia psicológica 

para que en conjunto se de una mejor adherencia al tratamiento. Es importante 

destacar que la edad, el estado civil, el nivel educativo y la ocupación tienen 

efectos sobre notorios sobre la autoestima y la imagen corporal. Un factor 

importante a considerar es el factor sociocultural que constituye un elemento 

clave en la percepción que las personas tienen de sí mismas. (24) 

 

PRONÓSTICO 

La supervivencia y el estilo de vida de una persona con cáncer de mama son afectados 

desde el momento de la confirmación del diagnóstico, es importante tener en cuenta que 

actualmente el registro de muertes por esta enfermedad ha sido creciente 

constituyéndose así uno de los más importantes problemas de la salud. Sin embargo el 

buen o mal pronóstico dependerá de la evolución del tipo de cáncer, adherencia y 

efectividad al tratamiento. (25) 

Si bien es cierto, algunos tipos de cáncer tienen una excelente respuesta a los métodos 

terapéuticos como es el caso de los carcinomas no invasivos dentro la clasificación 

histológica y el subtipo Luminal A perteneciente a la clasificación molecular; estos 

responden de manera favorable a la cirugía, radioterapia, quimioterapia, etc. Otros no 

siempre son así, ya que aunque se logre obtener una buena respuesta en algunos casos la 

efectividad del tratamiento puede ser corta trayendo consigo no solo la recidiva de la 

enfermedad sino también la diseminación de las células cancerígenas a diversas zonas 

del cuerpo dando como resultado un pronóstico poco favorable. (25) 

Para que se dé una gran sobrevivencia al cáncer de mama es necesario que exista una 

buena calidad de tamizaje a partir del nivel de atención primaria, es importante que las 

personas tengan el conocimiento sobre la detección temprana de esta enfermedad de 

esta manera se puede realizar un diagnóstico oportuno y por consiguiente se obtendrá un 

buen pronóstico. (26) 

 

CONCLUSIÓN 

El cáncer de mama continúa siendo un problema creciente para la salud pública, no 
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obstante el avance de la tecnología ha aportado grandes contribuciones para la detección 

temprana y desarrollo de una mejor calidad de vida en pacientes con antecedentes 

familiares o diagnóstico en estadios tempranos de cáncer. Luego de revisar y analizar 

los aportes científicos a lo largo de estos últimos cinco años teniendo en cuenta las 

características patológicas de cada clasificación del cáncer de mama, concluyo de esta 

manera que entre los tipos de cáncer de mama histológicos el que mayor mortalidad 

tiene es el que se ha denominado carcinoma ductal invasivo no solo por su forma de 

presentación sino también por el mal pronóstico y sobrevida que ha presentado hasta la 

actualidad. 

En cuanto a la clasificación molecular el cáncer de mama triple negativo al ser 

altamente maligno y resistente a los métodos terapéuticos con muy poca probabilidad de 

sobrevivencia es considerando el tipo de mayor mortalidad dentro de su clasificación a 

diferencia de los demás subtipos como lo es Luminal A, Luminal B, HER2/neu. 

Finalmente los factores de riesgo siguen desempeñando un papel en contra muchos de 

ellos pasan inadvertidos por las mujeres sobre todo en aquellas que son mayores de 35 

años pero lo cierto es que cada uno de ellos puede ser un enemigo peligroso si 

recordamos que hablamos de una enfermedad que a ciencia cierta no se conoce su 

origen y que solo sabemos que se desarrolla de una manera descontrolada. 
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