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OBJETIVOS:
Conseguir una visión generalizada del cáncer de mama en cuanto a características de los pacientes, diagnóstico y tratamiento en nuestro
medio, haciendo una revisión en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid desde enero de 2007 - creación de la Unidad de Patología
Orgánica Mamaria (UPOM) - a 31 de diciembre de 2014.

MATERIAL Y MÉTODOS:
Realizamos una recogida de los datos clínicos de los pacientes y los tratamientos recibidos a través del sistema de “gestión de
informes” del Hospital Clínico Universitario de Valladolid (HCUV), del registro de pacientes de la Unidad de Patología Orgánica Mamaria
(UPOM) además de los registros propios del servicio de RT “Sistema Aria” y del programa de tratamiento de
quimioterapia (QT) “Farmix”.

RESULTADOS:
El total de pacientes revisados ha sido de 600; solo ha habido 8 varones. La edad media de los pacientes fue de 57. 41 años.
La mayoría eran pacientes postmenopáusicas. En cuanto a paridad, el 25.7 % eran multíparas y la edad más precoz de
embarazo fue a los 16 años. El motivo más frecuente de consulta ha sido por detección de nódulo en la mama, seguido de
mamografía de screening. La localización más frecuente fue la mama izquierda (51.7%), sobre todo en el cuadrante supero
externo, seguido de la unión de cuadrantes superiores. En cuanto a tratamientos sobre la mama, la técnica más realizada ha
sido la cirugía conservadora. Sobre la axila se ha realizado biopsia selectiva de ganglio centinela (BSGC) en 396 pacientes
siendo negativos 239, a quienes no se practicó posteriormente linfadenectomía (LD). Se llevó a cabo linfadenectomía en 319
pacientes. El estadio que más hemos visto en este estudio ha sido el precoz, pT1 (303 pacientes), pN0 (273 pacientes - los 8
varones están aquí incluidos-) M0. Como tratamientos complementarios, recibieron QT neoadyuvante el 9% y adyuvante el
52.2%. HT 67%. RT complementaria sobre la mama 352 pacientes, sobre pared torácica 108 pacientes y de estas además las
regiones ganglionares en 122 pacientes.
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CONCLUSIONES:
Las características de los pacientes en nuestro hospital son similares a los recogidos en otras series y los tratamientos también son
semejantes a los tratamientos de referencia del cáncer de mama.

