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Resumen
En África las enfermedades infecciosas predominan en el cuadro de salud de estos países, lo cual ha obligado a la inversi ón de una
gran cantidad de recursos en esta dirección. Por esta causa o quiz ás por desconocimiento en estos países la morbimortalidad por
cáncer no ocupa los primeros lugares. Sin embargo la literatura mundial indica que después de las enfermedades cardiovasculares,
constituyen la segunda causa de morbimortalidad, por lo que un grupo de m édicos motivados por esclarecer la discrepancia entre la
literatura y la aparente realidad local, dieron inicio a una consulta de PAAF con el objetivo de dar respuesta a esta interrogante. Se
estudiaron 186 pacientes atendidos en el Hospital Oncol ógico de Luanda, Republica de Angola durante el periodo comprendido de
junio a diciembre del 2004. Todos los pacientes fueron atendidos en la consulta de mama donde se les realizó una minuciosa historia
clínica y la punci ón aspirativa con aguja fina a los casos que ten ían lesiones palpables, utilizando la coloraci ón de hematoxilina y
eosina. Del total de casos el 20,96 % fueron positivos de cáncer, entre los cuales el Carcinoma ductal constituyó el 76,92% de todos
los casos positivos. El resultado de nuestro trabajo demuestra que el cáncer de mama no es tan poco frecuente en este medio y que
la PAAF constituye una té cnica rápida y econ ómica para realizar el diagnostico, debié ndose realizar otros estudios en el como
complemento para nuestro trabajo.

Introduccion
La mama es un órgano complejo en el que participan el epitelio glandular, el tejido adiposo, el conectivo de sost én, m úsculos, vasos,
nervios y el revestimiento cutáneo con sus anexos, estructuras todas que pueden originar tumores. A propósito de ello, Virchow dijo:
“La mama es la nodriza de los estudiosos de los tumores, debido a los diversos tipos de neoformaciones que se desarrollan en ella ”.
(1)
Múltiples son las lesiones benignas y malignas que afectan dicho órgano, con una tasa de incidencia muy variable entre todos los
países, en algunos de los cuales constituyen la primera causa de muerte por cáncer en mujeres. (2, 3)
Es difícil a la luz de los conocimientos actuales, enumerar lesiones que en sentido estricto puedan considerarse precursoras del
cáncer mamario, sin embargo desde principios del siglo pasado algunas lesiones, en particular las hiperplasias y carcinomas in situ
pueden preceder al carcinoma invasor. (4-8) Su supervivencia depende m ás de la extensión en el momento del diagnostico que de
la histología, por lo que el diagnostico precoz es una necesidad. (9-12)
En Á frica, las enfermedades infecciosas predominan en el cuadro de salud de estos países, lo cual ha obligado a la inversión de una
gran cantidad de recursos en esta direcci ón.
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Por esta causa o quizás por desconocimiento, en estos países la morbimortalidad por c áncer no ocupa los primeros lugares como ha
sido indicado por la literatura mundial, (2, 3,13) ya que solo se reporta un 4% de las muertes debidas a tumores, mientras que en
Europa representan un 19%".
Un aspecto importante es el creciente aumento en la cantidad de casos de c áncer en países en desarrollo, quizás por el resultado de
la adopci ón de un estilo de vida m ás occidental, como el incremento del tabaquismo, distintos patrones en la dieta y menor actividad
física.
Un grupo de m é dicos de esta institución nos dimos a la tarea de realizar este trabajo, con el objetivo de esclarecer la discrepancia
entre la literatura y la aparente realidad local, a la vez de demostrar que la biopsia por punci ón con aguja fina (PAAF), constituye una
té cnica r ápida, econ ómica y eficaz para realizar el diagnostico.

Material y M étodos
Se estudiaron todos los pacientes atendidos en una consulta semanal de patolog ía mamaria creada con ese objetivo en el Centro
Oncológico de Luanda Republica de Angola, durante el periodo comprendido desde junio a diciembre del 2004. La consulta estaba
integrada por un equipo multidisciplinario compuesto por tres cirujanos generales, un patólogo, un cirujano oncólogo una enfermera
general y una auxiliar de consulta, realizándosele a cada paciente una minuciosa historia clínica y la punción espirativa con aguja fina
a 186 pacientes que ten ían lesiones palpables.
Para el procesamiento de las muestras se utilizó la coloración Hematoxilina y Eosina, una vez hecho el diagnostico, los datos fueron
recogidos y vaciados en tablas con el objetivo de comparar porcentualmente dentro de las lesiones mamarias malignas as í como los
diferentes tipos citohistol ógicos y la frecuencia por grupos de edades.
Finalmente se realizó una pequeña discusión sobre los resultados.

Resultados
De los 186 pacientes estudiados con patologias mamarias el 79,03 % (147) tenian patologias benignas , mientras que el 20,97 %
presentaban diferentes tipos de c ánceres. ( Tabla No 1).
TABLA No 1. CLASIFICACION DE LAS PATOLOGIAS MAMARIAS DE LOS 186 PACIENTES ESTUDIADOS
TIPO DE LESION
NUMERO
PORCIENTO
LESION BENIGNA

147

79,03

LESION MALIGNA

39

20,97

TOTAL

186

100

Fuerte: HC Hospital Oncológico. Luanda

Sólo 9 hombres estuvieron comprendidos en el estudio, 8 con lesiones benignas y uno con un cáncer de mama.
Dentro de las lesiones benignas como se explica en la Tabla No 2, las principales patologias fueron los fibroadenomas y las
displasias para un 32,65 y 28,57 % respectivamente. Dentro de las hiplerplasias ductales el 50% (3) tenian atipias y el resto no la
presentaban.
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TABLA No 2. DISTRIBUCION DE LAS PATOLOGIAS MAMARIAS BENIGNAS MAS FRECUENTES EN LOS 147 PACIENTES
ESTUDIADOS.
TIPO DE PATOLOGIA BENIGNA
FIBROADENOMA
DISPLASIAS
GINECOMASTIA
MASTITIS
HIPERPLASIA DUCTAL
TUMOR PHYLLODES
OTROS
TOTAL
Fuerte: HC Hospital Oncológico. Luanda

No
48
42
9
8
6
1
33
147

%
32,65
28,57
6,12
5,44
4,08
0,68
22,44
100

La patologia maligna más frecuente fue el carcinoma ductal con un 76,92 % ( 30 casos), distribuy éndose menos significativamente
el resto de los casos en otras patologias ( Tabla No 3). Se destaca la presencia de un carcinoma ductal de alto grado en un hombre
de 55 años de edad.
TABLA No 3. DISTRIBUCION DE LOS CANCERES DE MAMA DE LOS 39 PACIENTES ESTUDIADOS
TIPO DE CANCER
CARCINOMA DUCTAL
COMEDOCARCINOMA
CARCINOMA LOBULILLAR
CARCINOMA PAPILAR
CARCINOMA MEDULAR
ENFERMEDAD DE PAGET
TUMOR MALIGNO DE ALTO GRADO
TUMOR ESTROMAL DE BAJO GRADO
TOTAL
Fuerte: HC Hospital Oncológico. Luanda

No
30
2
2
1
1
1
1
1
39

%
76,92
5,13
5,13
2,56
2,56
2,56
2,56
2,56
100

Las lesiones malignas de mama estuvieron distribuidas en los pacientes de los grupos et áreos mayores de 40 a ños, con una mayor
proporci ón en mujeres de m ás de 50 años. ( Tabla No 4).
TABLA No 4.GRUPO ETAREOS DE LOS PACIENTES CON PATOLOGIAS MAMARIAS MALIGNAS
GRUPO ETAREOS (A ÑOS)
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
MAS DE 60
TOTAL
Fuerte: HC Hospital Oncológico. Luanda
En el estudio general, la paciente m ás joven tenía doce a ños

No
2
6
9
10
12
39

%
5,12
15,38
23,07
25,64
30,76
100

y la m ás longeva 72 a ños de edad.

Discusi ón
En el estudio de nuestros pacientes el 20,96 % presentaban patolog ías malignas de la mama. Independientemente de que esta cifra
no la podemos comparar con otros resultados inexistentes en este medio, es relevante la proporci ón en que aparecieron estos casos,
dentro de los cuales el carcinoma ductal es el m ás frecuente como se reportan en estudios de la poblaci ón mundial (2)
Con relación a los grupos etáreos se destaca la similitud del comportamiento en estos pacientes, donde el mayor porciento estuvo
comprendido en el grupo de mayor de 51 a ños. (2,7,14)
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Es de destacar en este grupo la presencia de un carcinoma ductal de alto grado en un hombre de 55 a ños, lo cual es a veces un
hecho infrecuente debido a que los m édicos y pacientes no reconocen sus caracter ísticas clínicas .(15)
El 79,03 % de los pacientes presentaron lesiones benignas de la mama. Aunque las lesiones m ás frecuentes (fibroadenoma y
displasias) no constituyen factores de riesgo importante para el carcinoma de mama, sin embargo la presencia de lesiones
proliferativas con o sin atipias, independientemente de la edad y la historia familiar constituyen un importante riesgo para el cáncer
de mama (3,4,6-8)
Nuestro estudio demuestra adem ás que la punci ón aspirativa con aguja fina constituye un m étodo útil y económico para la pesquisa
y diagn óstico precoz de las patolog ías mamarias en pa íses con bajos recursos econ ómicos (15,16-18).
Este estudio constituye un esfuerzo por ubicar las enfermedades malignas en el contexto de la morbimortalidad en los pa íses
africanos, pues es significativo el aumento el incremento del número de casos de cáncer en países en desarrollo.
Otros estudios serán necesarios para arribar a conclusiones definitivas en este aspecto ya que el cáncer ha sido un problema de los
países desarrollado, pero eso puede estar cambiando.

Conclusiones
1- Nuestro estudio demuestra adem ás que la punci ón aspirativa con aguja fina constituye un método útil y econ ómico para la
pesquisa y diagnóstico precoz de las patolog ías mamarias en pa íses con bajos recursos econ ómicos
2- Otros estudios serán necesarios para arribar a conclusiones definitivas en este aspecto ya que el cáncer ha sido un problema de
los países desarrollado, pero eso puede estar cambiando.
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