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OBJETIVOS
Analizar los resultados de las pacientes intervenidas de cáncer de mama en régimen de
CMA en nuestro hospital.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realiza un estudio retrospectivo revisando las neoplasias malignas de mama intervenidas
en régimen de CMA durante el periodo noviembre 2016 a mayo 2018 con un total de 20
pacientes.
Las pacientes incluidas en el estudio cumplen los criterios generales de CMA y respecto a
la patología mamaria presentan tumores menores de 3cm con indicación de tumorectomía
+/- Biopsia Selectiva de Ganglio Centinela (BSGC).
Las pacientes quedan, tras la cirugía, 6 horas en el área de recuperación y son valoradas a
los 2 días por personal de enfermería de consultas externas de cirugía.

RESULTADOS
Chart Title

Chart Title

Chart Title

Anatomía Patológica,
CLI, 5, 5%
Procedencia, Otros,
25, 25%

Inmunohistoquímica,
Her 2 +, 21.42, 22%

Anatomía Patológica,
CDIS, 25, 25%
CDI
UPCM

CDIS

Otros

Procedencia, UPCM,
75, 75%

El 22,22% (N=4) de las BSGC
precisaron vaciamiento axilar e
ingreso hospitalario.
Sólo en el 10% de los casos(N=2) se
objetivaron complicaciones a los 30
días de la cirugía en consultas
externas. Un caso de dehiscencia
de sutura cutánea y un caso de
seroma axilar.

Luminal A

CLI

Anatomía Patológica,
CDI, 70, 70%

En el 15% de los casos (N=3) el
tumor no era visible por RMN,
correspondiendo a 2 casos de CDIS
(microcalcificaciones en
mamografía) y 1 CLI. En el resto de
casos el tamaño medio de tumor
por RMN era de 10,9mm.

Luminal B

Inmunohistoquímica,
Luminal B, 14.29, 14%

Inmunohistoquímica,
Luminal A, 64.29, 64%

Her 2 +

Analizando la inmunohistoquímica
de los tumores CDI (N=14) nos
encontramos en el 64% (N=9)
Luminal A, 14% (N=2) Luminal B y
22% (N=3) Her2+.

CONCLUSIONES
• En el 80% (16 pacientes) de los casos se completó el tratamiento en circuito de CMA.
• Esta modalidad de tratamiento resulta igualmente efectiva que la cirugía con ingreso, no se asocia a mayor número de
complicaciones, supone un menor gasto hospitalario y mayor comodidad para las pacientes con cáncer de mama.
• El grado de satisfacción de las pacientes y del personal sanitario con el circuito de CMA ha sido muy alto.

