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Objetivo: Comparar las indicaciones del primer escalón terapéutico en los dos subgrupos a estudio, valorando cambios en
el esquema de actuación terapéutica inicial en relación con la pandemia por COVID19.

Material y métodos: Se ha llevado a cabo un estudio retrospectivo transversal de cohortes, en el cual se comparan las
indicaciones del primer escalón terapéutico en la Unidad de Patología Mamaria de nuestro centro, en el período
comprendido entre septiembre de 2019 y marzo de 2020 comparándolo con el grupo diagnosticado entre marzo de 2020
hasta septiembre de 2020.

Resultados: Con respecto al cambio del manejo terapéutico en los diferentes grupos (grupo 1 y grupo 2) en pre-pandemia
y post-pandemia respectivamente, no se aprecian cambios estadísticamente significativos. Del primer grupo, 85 pacientes
se sometieron a cirugía de entrada (52.1%), a quimioterapia 62 pacientes (38%) y a recibieron hormonoterapia se
sometieron 16 (9.8% dentro del grupo). En el segundo grupo, que son las pacientes comprendidas entre el periodo de
marzo 2020 a septiembre 2020, donde encontramos 100 pacientes de las 263 pacientes del estudio, de las cuales, 53 se
sometieron a cirugía (53%), 41 a quimioterapia (41%) y 6 pacientes se trataron con hormonoterapia de entrada (6%).

Conclusión: Con este estudio concluimos que no encontramos diferencias estadísticamente significativas en el manejo
terapéutico ni existió demora en el tiempo entre diagnóstico y tratamiento en ambos grupos de estudio. Por lo que se
extrapola que se realizó un adecuado manejo terapéutico de las pacientes diagnosticadas de cáncer de mama durante la
pandemia COVID19 en nuestro centro.

Neoadyuvancia

Tabla 1. Primer escalón terapéutico según grupo de estudio.

Del total de la muestra recogida (263 pacientes),
163 de ellas fueron diagnosticadas de cáncer de
mama en el periodo de tiempo comprendido
entre septiembre 2019 a marzo 2020 y 100 se
diagnosticaron en marzo de 2020 a septiembre
2020.

Figura 1. Tiempo de demora hasta cirugía según grupo
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