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Conclusiones
El seguimiento de pacientes que han sido tratadas de un cáncer de mama
conlleva una detección de recaídas en un tiempo muy irregular.

La mayoría presentan signos de buen pronóstico como un menor tamaño
tumoral, con solo un 12% de afectación axilar y pudiéndose efectuar una
cirugía conservadora en un 68% de los casos. 

Consideramos que se debe de seguir controlando las pacientes que han
padecido un cáncer de mama, con el objetivo de conseguir una detección
precoz de las recaídas  y/o segundas neoplasias  se debe de seguir
investigando factores predictivos para  personalizar mejor el seguimiento de
estas pacientes.
.

Método 
Analizamos una cohorte de 109 pacientes
diagnosticados de recidiva local o segunda
neoplasia en los periodos 2019 a 2021, en el
seguimiento de su neoplasia de mama
primaria.

Introducción y objetivo:
El seguimiento de las pacientes con cáncer de mama sigue siendo controvertido sobre todo por el escaso efecto demostrado en supervivencia .Sin
embargo dado el alcance de curación del cáncer de mama en estadio precoz, el seguimiento de estas pacientes estaría justificado como una
detección precoz de una segunda neoplasia de mama.
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ANALISIS DE LAS RECAIDAS LOCALES/SEGUNDAS NEOPLASIAS
DE MAMA EN EL SEGUIMIENTO DE LAS PACIENTES CON CANCER

DE MAMA EN ESTADIO PRECOZ.
 

RECAIDA LOCAL/SEGUNDA  NEOPLASIA 

Resultados : 
El intervalo entre el diagnóstico del primer tumor primario y la recaída/segundo tumor de
mama fue de una mediana de 195 meses (7-2467 meses) siendo muy variable. Las
características más importantes del primer tumor fueron: Tamaño : mediana de 17 mm (3-
55), 20 (22%) eran con ganglios positivos, 14 (23%) multifocales, 32(56%) con presencia
de carcinoma intraductal en más del 25% del tumor, 8 (9%) eran de tipo lobulillar, 62(71%)
con receptores hormonales positivos, 27 (48%) con un Ki67 por encima del 15% y
únicamente un 9% eran HER2 positivos. En cuanto a los tratamiento recibidos para el tumor
inicial fueron; cirugía conservadora en 76 casos (73%), quimioterapia adyuvante en 21
(21%) y 66 (63%) recibieron tratamiento con radioterapia

Resultados : 
En cuanto a la recaída/segundo tumor la mediana
del tamaño fue de 11 mm (1-72), 94 (86%) no tenían
afectación axilar , 11 (10%) eran de tipo lobulillar , 84
(77%) tenían receptores hormonales positivos, 58
(53%) con expresión del Ki67 > 15 y 14 (14%) fueron
HER2 +. Finalmente en 33 (32%) se tuvo que hacer
mastectomía radical, 24 (23%) recibieron
tratamiento adyuvante con quimioterapia y 48
(46%) tratamiento con radioterapia.
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