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OBJETIVOS
Según el metanálisis de Alliance for Clinical Trials in Oncology la tasa de recidiva local a 5 años fue del 4,2% en 7.000 pacientes tratadas
con cirugía conservadora. Otros estudios que incluyen pacientes mastectomizadas rondan el 3,2% de recidiva loco-regional. Nuestro
objetivo es conocer el índice real de recidiva loco-regional en las pacientes operadas en nuestra Unidad.

PACIENTES Y METÓDO

Revisamos la historia clínica de todas las pacientes
operadas en 2012-13 y su estado oncológico actual.

Metodología de trabajo en nuestra unidad en ese periodo:
- Los tumores no palpables se localizaron mediante marcaje con arpón.
- Se realizó estudio intraoperatorio de los bordes quirúrgicos en todas las piezas de cirugía
conservadora.
- Se revisaron en el Comité de Mama los resultados definitivos de Anatomía Patológica y se
ampliaron de forma diferida con una segunda intervención los márgenes menores de 1 mm.
- Se realizó análisis intraoperatorio del ganglio centinela por OSNA y se indicó linfadenectomía en el
mismo acto quirúrgico a partir de 15.000 copias.
- Se realizó radioterapia postoperatoria de la mama en todos los casos de cirugía conservadora.
- Aunque actualmente se realiza RNM preoperatoria a todas las pacientes, en ese período no estaba
protocolizado

RESULTADOS

Tipo de cirugía: 168 (67%) cirugía conservadora/oncoplástica y 83
(33%) mastectomía, el 29% de éstas con reconstrucción inmediata.
●
Axila: El 54% fueron N0.
●
IHQ: Hubo un 73,2% de tumores luminales, 9,4% con Her2 positivo,
8,9% de triples negativos y el 8,5% fueron intraductales.
●

En estos 2 años se operaron 251
pacientes con cáncer de mama sin
enfermedad a distancia.

Detectamos 5 recidivas locoregionales:1,99% de recidiva
loco-regional a 5 años

Caso Edad

Tipo de
cirugía

Tumor

1,19% en cirugía conservadora/oncoplástica y
3,6% en mastectomía.
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CONCLUSIONES

En las pacientes con recidiva local, el
tumor fue en 2 casos Luminal B Her 2
negativo y en los otros 3 casos Luminal A.
En 4 de los casos de recidiva local (80%)
también se desarrollaron metástasis a
distancia.
El tiempo medio desde la intervención a la
recaída fue de 39,8 meses (intervalo 2654 meses).
Del total de pacientes:
Se detectó progresión metástasica en
24, 9,6% del total, 18 de ellas (75%)
habían sido N1 en el momento de la
intervención.
17 pacientes, el 6,8%, fallecieron por
cáncer de mama en este periodo.
La supervivencia libre de enfermedad
fue del 85,7% y la supervivencia global
del 88,4%.

1. El porcentaje de recidiva loco-regional en las pacientes con cirugía conservadora ha sido menor que en las mastectomizadas, no
hubo diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos.
2. El porcentaje de recidivas es comparable de forma global al de las publicaciones científicas consultadas aunque para ser más
precisos necesitaríamos aumentar la muestra y estratificar en subgrupos en función de multifocalidad, tamaño tumoral, estado de
la axila e inmunohistoquimia.
3. Dado el comportamiento del cáncer de mama con posibilidad de recidivas tardías habrá que revisar este porcentaje según la
evolución de las pacientes en los próximos 5-10 años.
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