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Introducción
La conservación de la mama es un reto para todos los especialistas que se dedican al tratamiento del cáncer de mama. El
diagnóstico precoz, la aplicación de terapias sistémicas y radioterápicas, han hecho posible la realización de cirugía conservadora en
el 88.2% de nuestras pacientes según datos de 2017.
Además la adquisición en 2015 de un sistema de radioterapia intraoperatoria, nos ha permitido tratar a más de 250 mujeres en 3
años.
Por otro lado, dada la experiencia acumulada en cirugía mayor ambulatoria y los avances de las técnicas anestésicas hemos querido
ir más allá y plantear un tratamiento quirúrgico conservador y radioterápico ambulatorio a nuestras pacientes como alternativa al
ingreso ordinario.
El objetivo de este trabajo es presentar los 4 primeros casos de cirugía conservadora y radioterapia intraoperatoria en régimen de
CMA llevados a cabo en nuestro hospital.
Material y métodos
Para formar parte de este programa las pacientes tenían que cumplir
los criterios de inclusión en Radioterapia Intraoperatoria del Proceso
de Mama de nuestro centro y los criterios de inclusión en Cirugía Sin
Ingreso: ASA I y II, ASA III estables durante los últimos 3 meses,
presencia de un adulto responsable durante las 24-48 h del
postoperatorio, teléfono domiciliario o en el vecindario y distancia no
superior a 60 min del centro hospitalario.
Las intervenciones fueron realizadas por los cirujanos de la Unidad de
Cirugía Endocrinológica, Mama y Bariátrica, integrados en un equipo
multidisciplinar formado por Oncología Radioterápica, Radiología,
Física, Medicina Nuclear, Anestesia, Anatomía patológica y enfermería
quirúrgica.
En cuanto a las complicaciones postoperatorias, se elaboró
conjuntamente
con
anestesia
un
protocolo
de
cuidados
postoperatorios que nos permitió controlar problemas como el dolor,
los vómitos o la trombosis venosa profunda.
Resultados
Se intervino a 4 pacientes entre mayo y diciembre de 2017 de
edades comprendidas entre los 49 y los 69 años, diagnosticadas de
carcinoma ductal infiltrante de mama. Se les realizó tumorectomía,
biopsia selectiva de ganglio centinela y radioterapia intraoperatoria,
sin incidencias, siendo dadas de alta a las pocas horas. No se
registraron complicaciones postoperatorias, así como reingresos ni
reintervenciones.

Figura 1: Imagen de quirófano durante procedimiento de Radioterapia Intraoperatoria

Figura 2: Imagen de quirófano de CMA durante procedimiento de cirugía de mama.

Conclusiones
La cirugía conservadora de mama con radioterapia intraoperatoria en
régimen de CMA, es factible en pacientes seleccionadas, tanto por el
mejor aprovechamiento de los recursos como por los beneficios
psicológicos que presenta para las pacientes.
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Figura 3: Imagen de equipo multidisciplinar de la Unidad de Mama del Hospital Universtario Miguel Servet.

