EXPERIENCIA EN EL
HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS
(HUCA): CANCER DE MAMA EN MUJERES
MAYORES DE 75 AÑOS
Merayo-Álvarez, M. Rodríguez-Calvo, D. Alonso-Batanero, E. Cifrián-Canales, I.
Alonso, B. Fernández-González, B. Gonzales-Stuva, J. Llaneza-Folgueras, A.
Unidad de Patología Mamaria. Servicio de Cirugía General y del Aparato
Digestivo. Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo

INTRODUCCIÓN
La incidencia del cáncer de mama se incrementa entre las mujeres con el aumento de la esperanza de vida. Sin
embargo, las mujeres de edad más avanzada podrían ver comprometido su manejo terapéutico dada la exclusión de
este grupo poblacional de los estudios

MÉTODOS
• Análisis retrospectivo de 44 mujeres ≥ 75 años diagnosticadas de cáncer de mama entre Enero y Diciembre de
2016
• Clasificadas según el fenotipo tumoral en: RH + y HER2 -; RH - y HER 2 - y HER2 +.
• Análisis de la indicación terapéutica

RESULTADOS
Tratamiento inicial según el fenotipo tumoral

Análisis resultados según comorbilidad de las pacientes
intervenidas en el grupo RH + y HER2 -
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• RH +, HER 2-: De las 35 intervenidas, recibieron 1 QT+HT+RT, 13 HT+RT, 8 HT Y 2 RT.
• RH -, HER 2-: De las 3 pacientes tratadas quirúrgicamente, 1 recibió QT .
• HER2 +: De las 3 pacientes tratadas quirúrgicamente, 1 recibió RT.

DISCUSIÓN
El tratamiento del cáncer de mama debe ser individualizado especialmente entre las mujeres de edad avanzada. En
ocasiones la edad en sí misma supone un obstáculo para ser candidata a un tratamiento curativo. Desde nuestra
experiencia, observamos que la cirugía podría mantener una clara relación con una baja comorbilidad aunque se
harían necesarios estudios más exhaustivos.

CONCLUSIONES
Actualmente existen diferentes evaluaciones geriátricas que se han de integrar en la toma de decisiones de los
Comités de Tumores para acercarnos a una elección óptima evitando tanto el supra como el infratratamiento

