
Revisión en las indicaciones de mastectomías en nuestro centro 
durante el año 2021.

Objetivos: Conocer las principales indicaciones de las mastectomías realizadas en nuestro centro durante el año 2021. 

Material y métodos:
Estudio descriptivo, observacional y retrospectivo de las pacientes con indicación de mastectomía realizadas durante el año 2021 en 

nuestro centro. 

Conclusiones

La realización de mastectomías en nuestro centro sigue los criterios establecidos en los protocolos y guías clínicas actuales.

Las indicaciones de las mismas han aumentado por la existencia de mutaciones en  los estudios genéticos  realizados a dichas 

pacientes, los antecedentes familiares y la cancerofobia .

La posibilidad de realizar reconstrucción inmediata en muchos casos favorece la toma de  este tipo de decisiones por las pacientes.

Resultados y conclusiones:
Se realizaron un total de 157 intervenciones quirúrgicas por 

neoplasia maligna de mama. De ellas 111(71%) fueron cirugía 

conservadora. Las 46 (29%) intervenciones restantes fueron 

mastectomías. 

La edad media fue de 58 (23-93).

Las indicaciones de la realización de mastectomías fueron:  el 

cáncer de mama multicéntrico con 14 casos (30%), deseo de la 

paciente 10 casos (22%). El CIDS ( carcinoma intraductal) extensos 

5 (11%)  y la mastectomía paliativa 5 (11%) pacientes. La afectación 

de bordes fue la indicación en 4 (9%) paciente y la imposibilidad de 

realizar cirugía conservadora por el tamaño tumoral fuel el motivo en 

otros 4 casos (9%)  . Finalmente, una indicación (2%) se realizó por 

contraindicación de radioterapia por patología pulmonar subyacente 

y otro caso aislado (2%) se decidió en comité de tumores por la 

situación basal de la paciente.

El tipo histológico más frecuente fue el carcinoma ductal 

infiltrante con 26 mastectomías (57%), seguido del 

carcinoma lobulillar infiltrante con 10 (22%), Carcinoma 

ductal in situ con 5 (11 %), el Carcinoma papilar añadió dos 

casos (4%) y un caso por tumor filodes maligno (2%).  Las 

mastectomías reductoras de riesgo supusieron un 4% del 

total de nuestras indicaciones con 2 casos.  Se realizaron 

conjuntamente mastectomía contralateral profilácticas en 6 

pacientes (13%)

El estadio clínico-radiológico más frecuente fue el estadio IIA con 16 

casos (36%), seguido del estadio IIB con 8 casos (18%), el estadio 0 

con 7 casos (16%), el estadio I con 6 casos (14%), el estadio IIIB 

con 5 casos (11%), y los estadios IIA y IV con un caso cada uno 

respectivamente (2%)
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