
 

 

 

Las Mujeres Jóvenes y el Cáncer de Mama 

Young Survival Coalition (YSC) es la primera organización internacional dedicada a los temas críticos únicos de las 
mujeres jóvenes y el cáncer de mama.  YSC trabaja con sobrevivientes, prestadores de cuidados y las comunidades 
médica, investigativa, de defensa y legislativa para aumentar la calidad y años de vida de las mujeres diagnosticadas 
con cáncer de mama de 40 años o menos.  

Los Hechos  
A pesar de las opiniones imperantes acerca de que las mujeres jóvenes no contraen cáncer de mama, la realidad es 
que lo pueden contraer y lo contraen. A continuación aparecen algunos hechos importantes y sorprendentes sobre el 
cáncer de mama en las mujeres jóvenes:  

 En 2009, la Sociedad Americana de Cáncer hizo proyecciones de 192.370 casos nuevos de cáncer 
invasivo de mama y 62.280 casos de cáncer no invasivo de mama en mujeres; se estima que 25.100 
de estas mujeres tendrán menos de 45 años.1  

 Una de cada 14 mujeres con cáncer de mama tenía menos de 40 años cuando se le diagnosticó. Una 
de cada 8 mujeres a quienes se le diagnosticó cáncer de mama tiene menos de 45 años cuando se le 
diagnostica.2  

 El cáncer de mama representa el 26% de la totalidad de los casos de cáncer en mujeres de 15 a 39 
años y 39% en mujeres de 35 a 39 años.2  

 El cáncer de mama en las mujeres jóvenes con frecuencia es más agresivo y conlleva una tasa menor 
de supervivencia, especialmente entre las afroamericanas y latinas.  

 Cada vez más, las pruebas sugieren que el cáncer de mama antes de los 40 años es biológicamente 
diferente de la mayoría de los casos de cáncer de mama en mujeres mayores.  Las mujeres menores 
de 25 años pueden tener un tercer tipo de cáncer de mama biológicamente distinto.  

 Como la incidencia de mujeres jóvenes con cáncer de mama es mucho menor que en mujeres 
mayores, con frecuencia las jóvenes son una población mal representada (en menos) en los estudios 
de investigación.  

 No existe una herramienta efectiva para pruebas de cáncer de mama en mujeres de 40 años o menos.  

Los Temas    
Las mujeres jóvenes con diagnóstico de cáncer de mama enfrentan un sinnúmero de temas que pueden afectar 
significativamente su calidad y años de vida. Algunos de ellos incluyen:  

 Imagen corporal: puede ser desafiante para algunas mujeres adaptarse a su nuevo cuerpo después de 
una cirugía relacionada con el cáncer de mama.  

 Relaciones y Citas: Ya sean casadas o solteras, pueden surgir problemas con la intimidad para las 
mujeres a quienes se les ha diagnosticado cáncer de mama.  

 Inicio Temprano de la Menopausia: La quimioterapia y los tratamientos de hormonas a veces pueden 
ocasionar menopausia prematura.  Los síntomas de la menopausia pueden afectar significativamente 
su calidad de vida.  

 Fertilidad: El tratamiento de cáncer de mama puede afectar los planes de una mujer de tener hijos.  
 Desafíos económicos: El cáncer de mama puede afectar dramáticamente la estabilidad económica de 

una mujer en lo que se refiere a cuestiones en el lugar de trabajo, falta de seguro de salud o contar con 
una cobertura de salud insuficiente.                        
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