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INTRODUCCIÓN
La cirugía del cáncer de mama supone un momento crucial en la evolución de esta enfermedad. La participación del anestesiólogo
en el período perioperatorio es fundamental. Debemos comenzar con una adecuada preparación del paciente y una planificación de
la técnica anestésica más adecuada que permita, además de realizar la cirugía en condiciones óptimas, favorecer la respuesta
defensiva del organismo frente a la agresión quirúrgica y promover la mejor rehabilitación posoperatoria posible. Sin embargo,
siguen existiendo dudas acerca de la técnica anestésica más adecuada para disminuir la posibilidad de recidiva neoplásica.

METODOLOGÍA
Llevamos a cabo una búsqueda bibliográfica no sistemática de los últimos 10 años en las dos bases de datos más empleadas de
forma habitual en Medicina: PubMed y la Librería Cochrane. Como términos clave utilizamos neoplasia de mama, cáncer de mama,
anestesia y la combinación de cáncer de mama, cirugía, anestesia y recurrencia. También se incluyeron aquellos documentos que los
autores consideraron de relevancia para el tema.
Se obtuvieron 32 artículos relevantes a criterio de los autores, se analizaron y se extrajeron las ideas y conclusiones más relevantes
en cuanto a: evaluación preoperatoria, técnicas analgésicas e influencia de la técnica anestésica en la evolución y posible recurrencia
de la enfermedad.

RESULTADOS
Tras revisar los artículos consultados, extraemos las siguientes recomendaciones:
En el preoperatorio debemos incidir en la información y ansiolisis de la paciente, teniendo en cuenta el pronóstico oncológico. 
Evaluar los efectos de las terapias ya administradas: radioterapia (fibrosis tisular), quimioterapia (leucopenia, cardiotoxicidad y 
hormonoterapia (trombosis venosa). Debemos realizar un estudio preoperatorio completo y adaptado a estas circunstancias.
No existe una técnica analgésica de elección, sin embargo, parece claro que una adecuada analgesia podría facilitar la actividad del 
sistema inmune frente a las células cancerosas y disminuir la diseminación local o a distancia de las mismas. La analgesia debe ser 
individualizada y multimodal. Las técnicas regionales (siendo el bloqueo paravertebral la referencia) muestran evidentes beneficios 
sobre el control del dolor, pero no debemos olvidarnos de otras formas de analgesia (opioides, ketamina y AINES 
fundamentalmente). 
La técnica anestésica parece afectar a la respuesta inflamatoria e inmunológica, destacando los conceptos de latencia tumoral e 
inmunivigilancia. Se ha relacionado una menor presencia de células natural killer con diferentes agentes anestésicos. Así, los 
anestésicos halogenados podrían favorecer la expresión de un factor inducible por hipoxia (HIF), mientras que tanto el propofol
como los anestésicos locales no parecen afectar a la inmunidad celular ni aumentar la expresión del HIF.

CONCLUSIONES
Nuestros resultados se basan principalmente en estudios retrospectivos, por lo que deben ser interpretados con precaución. Sin 
embargo, sí podemos afirmar con certeza:
- El abordaje de estas pacientes debe ser multidisciplinar.
- La preparación preoperatoria y un adecuado plan anestésico orientado a controlar la cascada inflamatoria y favorecer la inmunidad 
es fundamental.
- El control analgésico (destacando los bloqueos con anestesia local) favorece la recuperación y la respuesta inmune frente a la
enfermedad.
- Parece prudente seleccionar aquellos tipos de anestésicos que hayan demostrado menor influencia sobre la recidiva tumoral 
(propofol y anestésicos locales) aunque los resultados según los primeros estudios prospectivos a largo plazo no son concluyentes en 
este aspecto.


