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Mujer Joven y Fuerte: 
Programa para la Atención de Mujeres 

Jóvenes con Cáncer de Mama 



•  Mujer de 36 años, soltera. 

•  Sin antecedentes familiares de cáncer.  

•  Sin embarazos. Actualmente sin pareja sexual. 

•  Sana.  

Caso Clínico 



Detección por 
auto-palpación de 
lesión en mama 

derecha de 5 
meses de 
evolución. 

Acudió con 
médico general 

quien indicó anti-
inflamatorios por 

sospecha de 
mastopatía 

fibroquística. 

Después de 3 
meses, por no 

mostrar mejoría 
acudió por cuenta 
propia a realizarse 
mastografía + US: 
lesión sospechosa 

de malignidad. 
Acudió al INCAN. 

Caso Clínico 
Padecimiento actual 



•  Valoración después de 8 meses del hallazgo inicial. 

•  Lesión mamaria de 4cm con ganglios axilares palpables. 

•  Diagnóstico: Carcinoma ductal infiltrante grado 3, RE negativo, 
RP negativo, Her2 negativo (triple negativo). Biopsia de 
ganglio positiva para malignidad. 

•  Estudios de extensión: sin evidencia de enfermedad 
metastásica. 

Caso Clínico 
Valoración 



•  Tratamiento con quimioterapia neoadyuvante:  

 12 aplicaciones de paclitaxel semanal y 4 ciclos de FAC 
(5FU, doxorrubicina, ciclofosfamida) 

•  Se consideró candidata a prueba genética de BRCA, sin 
embargo, la paciente no contó con recursos económicos para 
solventarla. 

•  Cuadrantectomía + disección axilar  respuesta patológica 
completa.  

•  Recibió RT. 

Caso Clínico 
Evolución 



•  Al término del tratamiento, la paciente expresa su deseo 
de tener hijos.  

•  A 5 meses del término del tratamiento, sin evidencia de 
enfermedad. 

•  Presenta alteración en ciclo menstrual, además de 
bochornos, resequedad vaginal y labilidad emocional. 

•  Refiere además olvidos frecuentes. 

Caso Clínico 
Evolución 



Cáncer de Mama en Mujeres Jóvenes: 
Problema prevalente en México 



Rodriguez-Cuevas S, et al. Breast J. Nov-Dec 2009;15(6):623-631. 
Chavarri-Guerra Y, Villarreal-Garza C, et al. Lancet Oncol. Aug 2012;13(8):e335-343. 

Cáncer de Mama en México 

  En México, el cáncer de mama se presenta en 
edades más tempranas:  

–  50 años vs. 60 en países desarrollados 



Incidencia Cáncer de Mama  

11% 3% 

Villarreal-Garza C, et al. Breast cancer in young women in Latin America: An unmet growing burden.  
Oncologist. 2013;18(12):1298-306.  



Cáncer de Mama en el INCan - 2012  

17% 

147 p 



•  El cáncer de mama en mujeres jóvenes está asociado a 
un pronóstico no favorable: 

  Biológicamente más agresivos 

  Subtipos de cáncer de mama con alta probabilidad de recurrencia 

  Estadios avanzados al diagnóstico 

Gabriel CA, et al. Breast Cancer Res. 2010;12(5):212. 
Bleyer A, et al. Nat Rev Cancer. Apr 2008;8(4):288-298. 

 Gnerlich JL, et al. J Am Coll Surg. Mar 2009;208(3):341-347. 
Kurian AW, et al. Breast Cancer Res. 2010;12(6):R99. 

Cáncer de Mama en Jóvenes 
Pronóstico desfavorable 



•  Es un factor de riesgo independiente para 
recurrencia y muerte 

•  Efecto lineal contínuo, con un aumento del 4% en 
recurrencia a distancia y 6% en la recurrencia local 
para cada año menos de edad 

de la Rochefordiere A, et al. Lancet 1993; 341(8852):1039–43. 

Cáncer de Mama en Jóvenes 
Pronóstico desfavorable 



•  Exigencias profesionales, familiares y económicas: 

•  Consolidación de desarrollo social personal y familiar 

•  Grupo importante económicamente activo 

•  Cabeza y sostén moral y económico de familias 

Villarreal-Garza C, et al. Breast cancer in young women in Latin America: An unmet growing burden.  
Oncologist. 2013;18(12):1298-306.  

Cáncer de Mama en Jóvenes 
Necesidades Particulares 



•  Mayor esperanza de vida en ausencia de cáncer de mama, con 
un menor número de condiciones comórbidas 

•  Más probabilidades de recibir quimioterapia adyuvante 

•  Probabilidad de menopausia súbita inducida por la 
quimioterapia y sus efectos secundarios  

•  Diferentes necesidades psicológicas y sociales que las mujeres 
mayores  

Cáncer de Mama en Jóvenes 
Necesidades Particulares 



Necesidades MJ 

Cancer. 2014 Aug 1;120(15):2237-46  



•  Las mujeres más jóvenes con cáncer de mama se sienten 
menos informadas 

•  Se han reportado deficiencias en la atención y apoyo de la 
paciente joven con cáncer de mama 

•  Esto contribuye a: 
•  Preocupaciones relacionadas con la fertilidad, menopausia precoz, el 

riesgo genético, la imagen corporal y la sexualidad 

•  Sentimientos de aislamiento y aumento de la ansiedad, depresión y otros 
problemas psicosociales 

•  ¿Menos conocimiento por parte de los médicos tratantes de los 
problemas específicos de esta población? 

Desinformación 

Young Survival Coalition. Available at www.youngsurvival.org. 
Partridge A. The Oncologist 2013, 18:e19-e20. 



•  Es imperativo reconocer que las pacientes más jóvenes 
con cáncer de mama tienen dificultades y complicaciones 
físicas y emocionales distintas que deben abordarse 

•  Esto es la clave para ofrecer soluciones integrales que 
mejoren su calidad de vida 

Necesidad y Reto 

Armes J, et al. J Clin Oncol 2009;27:6172– 6179. 



Cáncer de Mama en Mujeres Jóvenes y 
Fertilidad 



Distribución porcentual de los nacimientos estimados 
según grupos quinquenales de edad 2009 

INEGI. Mujeres y Hombres en México. 2012.  

31.5%de 
nacimientos 
en mujeres 
≥30 años 



Menopausia temprana  

Lange S. Obstetrical and Gyecological Surgery 2013; 68: 582-593. 



•  En el 2006, la Sociedad Americana de Oncología 
Clínica publicó directrices que recomiendan: 

  Informar  a TODOS los pacientes en edad fértil sobre el 
riesgo de infertilidad asociada al tratamiento oncológico 
ANTES del inicio del tratamiento 

  Discutir las opciones para preservar la fertilidad 

  Referir con especialistas en esta disciplina. 

Recomendaciones para TODOS LOS 
PACIENTES en edad fértil 

Lee SJ, et al. J Clin Oncol 24:2917–2931. 



•  Sólo del 30 al 50% de los especialistas en EU siguen las guías 
de información y referencia para tratamiento de fertilidad 

•  En 657 pacientes jóvenes con cáncer de mama: 

•  29% reportó preocupación en la fertilidad que influyó en decisión 
de tratamiento y 56% deseo de tener un hijo al momento del 
diagnóstico;  

•  Sólo 34% recordó discusión de riesgo de infertilidad. 

•  Mujeres en América Latina rechazan con más frecuencia el 
someterse a un tratamiento con quimioterapia si condiciona un 
alto riesgo de infertilidad 

No apego a guías 

Quinn GP, et al. J Clin Oncol. 2009 Dec 10;27(35):5952-7.; Duffy CM, et al. J Clin Oncol. 2005 Feb 1;23(4):766-73; 
Partridge AH, et al. J Clin Oncol. 2004 Oct 15;22(20):4174-83; Senkus E. Psychooncology. 2014 Feb;23(2):173-82. 



Genética y Cáncer de Mama en México 



•  188	  pacientes	  no-‐seleccionados	  por	  historia	  familiar	  de	  cáncer	  

Villarreal-‐Garza	  C,	  et	  al.	  Cancer.	  2014	  Sep	  18.	  doi:	  10.1002/cncr.29058.	  [Epub	  ahead	  of	  print]	  

Mutación Cáncer 
Ovario 
(n=92) 

Cáncer 
Mama 
(n=96) 

Total 

    Total! 26 (28%)! 14 (15%)! 40 (21%)!

    BRCA1 exon9-12del" 9 (35%)" 4 (29%)! 13 (33%)"



87% 

13% 

negativas 
positivas 

INCAN – Estudio prospectivo  
Pacientes con factores de riesgo 

Total: 93 pacientes 



Mujer Joven y Fuerte: 
Programa para la Atención de Mujeres 

Jóvenes con Cáncer de Mama 



•  Atender integralmente a las mujeres jóvenes con cáncer de 

mama en nuestro país a través de programas especializados y 

de alta calidad que integren el cuidado médico multidisciplinario. 

•  Especial énfasis sobre la información y atención sobre aspectos de 

fertilidad y genética. 

Misión 

Programa para la Atención de Mujeres Jóvenes  
con Cáncer de Mama en México 



 Ser líder y modelo en América Latina para la Atención de Mujeres 

Jóvenes con Cáncer de Mama, basada en la experiencia de los 

profesionales de salud para la atención integral a la paciente y el 

desarrollo de estrategias de educación e investigación que 

impacten en la calidad de vida y mortalidad en esta población de 

pacientes.  

Programa para la Atención de Mujeres Jóvenes  
con Cáncer de Mama en México 

Visión 



Optimizar el 
cuidado clínico y las 

necesidades de 
apoyo para las 
mujeres y sus 

familias 

Promover la 
investigación 

médica, biomédica 
y sociomédica 

enfocada en las 
necesidades 

médicas y 
psicosociales 
particulares 

Educar a pacientes 
y profesionales de 

la salud 
relacionados al 

cáncer, respecto a 
los requerimientos 
específicos de este 

grupo 

Programa para la Atención de Mujeres Jóvenes  
con Cáncer de Mama en México 

Objetivos 



Áreas de acción del programa  

GENÉTICA  FERTILIDAD  SEXUALIDAD 

COGNICIÓN  
CALIDAD DE 

VIDA / ANSIEDAD 
Y DEPRESIÓN  

SIMPOSIOS 
EDUCATIVOS   

DETECCIÓN DE NECESIDADES  Y  
DESARROLLO DE MEDIOS INFORMATIVOS Y 

DE COMUNICACIÓN 



Equipo 
Dirección y Coordinación 

•  Dra. Cynthia Villarreal 
•  Dr. Alejandro Mohar 
•  Psic. Alejandra Platas 
•  Dr. Christian Águila 

Equipo Multidisciplinario 
•  Dr. Enrique Bargalló 
•  Dra. Robin Shaw 
•  Dra. Lenny Gallardo 
•  Dra. Rosa María Álvarez 
•  Psic. Sandra González 

Investigadores 
•  Dra. Karla Unger 
•  Psic. Lizette Gálvez 
•  Dr. Humberto Lara 

Patient Advocates 
•  Lic. Abish Romero 
•  Lic. Bertha Aguilar 



Equipo 

Colaboradores      
Nacionales 

•  Instituto Nacional de Perinatología 
•  Centro Nacional de Equidad de 

Género 
•  Tómatelo a Pecho 
•  CIMAB 

Colaboradores 
Internacionales 

•  Dana Faber Cancer Institute 
•  City of Hope Cancer Center 
•  Sunnybrook Odette Cancer Center 
•  Massachusetts General Hospital 



Avances en Áreas de Atención 

•  Fertilidad: 

  Sistema de Referencia para pacientes interesadas en 
preservación de fertilidad con Instituto Nacional de Perinatología 

  Acuerdo con laboratorio para donación de medicamentos para 
fertilidad 

  Genética: 

  Atención multidisciplinaria de pacientes de alto riesgo 

  Acceso a pruebas genéticas a través de protocolos de 
investigación 



Avances en Áreas de Investigación 

•  3 publicaciones, 4 abstractos 

•  Proyectos de investigación 

  Estudio exploratorio para asociar el estado cognitivo y la calidad 
de vida con la edad de las pacientes sobrevivientes con cáncer de 
mama en el Instituto Nacional de Cancerología. 

  Estudio prospectivo sobre características biológicas, 
demográficas y de desenlace, calidad de vida, cognición y 
sexualidad en pacientes jóvenes con cáncer de mama. 

•  2 Neuro-psicólogas - CIMAB 

•  3 Catedráticos dedicados a investigación 



Avances en Áreas de Educación 



Retos 

•  Personal de base dedicado al Programa 

  Navegadora 

  Coordinador de investigación 

•  Personal con experiencia en algunas áreas 

  Experta en sexualidad - CIMAB 

•  Financiamiento sostenido que asegure continuidad 

•  Instituto Nacional de Cancerología 

•  Centro Nacional de Equidad de Género 



•  El cáncer de mama en mujeres jóvenes representa un 

problema de salud en México, con necesidades que 

aún no se encuentran cubiertas. 

•  Las pacientes más jóvenes con cáncer de mama tienen 

dificultades y complicaciones físicas y emocionales 

distintas que deben abordarse. 

Conclusiones 



•  Actualmente en los centros tratantes de cáncer en México, 

generalmente no se atienden las necesidades particulares de 

estas pacientes. 

•  El esfuerzo colaborativo permitirá establecer programas de 

atención especializados para el manejo de estas necesidades, 

como ya es realidad en otros países. 

•  “Mujer Joven y Fuerte: Programa para la Atención de Mujeres 

Jóvenes con Cáncer de Mama en México” representa el primer 

esfuerzo en América Latina para la cobertura de estas 

necesidades. 

Conclusiones 



Gracias por su 
atención!!! 

Dra. Cynthia Villarreal Garza 

dra.cynthia.villarreal@gmail.com 


