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OBJETIVOS
Evaluar la relación de factores de la paciente, tumor, cirugía y del boost con la cosmesis de la mama en
las pacientes tratadas con cirugía conservadora, radioterapia externa sobre la mama y sobreimpresión
de dosis en lecho quirúrgico (boost) mediante fotones.
MATERIAL Y MÉTODOS
Análisis retrospectivo de 57 pacientes con cáncer de mama estadio I-II tratadas mediante cirugía
conservadora seguida de radioterapia a la mama con boost en lecho quirúrgico en nuestro servicio en
2017. La cosmesis ha sido valorada según la escala de Harvard/NSABP/RTOG subdividida en dos
grupos: pobre o regular y buena o excelente. Para la comparación entre las variables descritas y la
cosmesis se realizaron pruebas T student , Chi- cuadrado, y U de Mann- Whitney.

RESULTADOS
La media de edad fue de 53 años (30-78) y la mediana de seguimiento de 128 días (0-11020)
ü Carácterísticas de las pacientes: el 10,5 % eran diabéticas, 49,1% fumadoras y un 10,5 % presentaban
trastonos vasculares.
ü Carácterísitcas del tumor: el 61,4% eran tumores de mama derecha, siendo el cuadrante superoexterno el más
frecuente. El tamaño del tumor fue de 15,09 mm de media (0-35) y de ellos presentaron seroma un 26,4%. El
59,6% tenían clips quirúrgicos. El volumen medio de pieza de tumorectomía fue de 85,9 cc y en un 64,9% de los
casos se realizó ampliación. El porcentaje medio de mama que recibe boost fue de 12,4%.
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.
Hemos obtenido relación significativa entre trastornos vasculares y cosmesis regular o pobre (p=0,04) no así
con el resto de factores relacionados con el paciente o la cirugía.
El volumen de boost así como las características relacionadas con el lecho quirúrgico no presentan asociación con
la cosmesis excepto el %mama que recibe el boost que presentó una media de 14,6% (+/-1,66) en las de peor
cosmesis respecto a un 11,18% (+/-1,09) (p=0.04)

CONCLUSIONES
El volumen de boost no es un factor deletéreo de cosmesis en la mama, sí lo es el porcentaje de
volumen de mama que recibe la dosis de boost así como la presencia de trastornos vasculares.
Para valorar la implicación del boost en la cosmesis es necesario una escala que evalue los cambios
postradioterapia de manera más específica y un mayor seguimiento.

