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» La pérdida del pezón aumenta la sensación de mutilación y asocia una disconformidad

importante en las pacientes.

» La mastectomía ahorradora de piel y pezón (MAP-CAP) es una técnica cada vez más

empleada en el tratamiento del cáncer de mama.

Es una técnica oncológicamente segura, con una tasa de recidivas y de supervivencia global

similar a la mastectomía clásica.

Minimiza el impacto emocional de las pacientes y evita posteriores intervenciones para la

reconstrucción del mismo.

» La biopsia intraoperatoria del tejido retroareolar mediante cortes por congelación es una

técnica con alta especificidad y sensibilidad para detectar afectación del CAP. La tasa de falsos

negativos se sitúa en torno al 8%. La tasa de recidiva local en el CAP en la mayoría de las series,

no supera el 4%.

» Actualmente no existe consenso internacional en cuanto a su manejo se refiere.

Hemos analizado las pacientes a las que hemos realizado

una mastectomía ahorradora de piel en el año 2021 y a

las que se les propuso exéresis del CAP y hemos

analizado la afectación del mismo en la pieza quirúrgica.

De las 87 mastectomías realizadas en nuestra sección en

el año 2021, lo que supone el 22% de las cirugías

realizadas, se realizó reconstrucción inmediata al 33% de

las pacientes.

Se conservó el CAP en el 20% de las pacientes, 83% con

diagnóstico histológico de CDIS, aunque revisando la

anatomía radiológica al diagnóstico mediante

mamografía, ecografía y RMN mamaria y

postneoadyuvancia cuando se administró tratamiento

sistémico primario y la anatomía patológica definitiva de

las piezas extirpadas, se podría haber conservado el CAP

en un 30% más de las pacientes a las que se le extirpó.
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¿ Realmente tenemos disposición para conservar el CAP en las mastectomía ahorradoras de piel?

¿ Tenemos criterios uniformes para valorar la conservación del CAP?

Si utilizamos todos los recursos a nuestra disposición y de una forma reglada e individualizada para

conservar el CAP podríamos aumentar la casuística de casos para no extirparlo y así aumentar la

satisfacción de nuestras pacientes con seguridad oncológica.


