
Alba Noguerido Castro1,, Laura Faez García1, Marlen Moran Alcala2, Jose Alonso de la Campa3 , Natalia Juesas 
Fernández4, Edisa Armesto González5, Ángel Gómez Martín6, Paula García Teijido1 

 

1. Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario San Agustín 2.Servicio de Hematología, Hospital Universitario San Agustín 3.Servicio 
de Anatomía Patológica, Hospital Universitario San Agustín 4. Atención Primaria, Centro de salud de Sabugo 5.Servicio de Digestivo, Hospital 

Universitario San Agustín 6.Servicio de Anestesia, Hospital Universitario San Agustín 

MATERIAL Y MÉTODOS 
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OBJETIVOS 

MEJORA EN EL ABORDAJE DEL CÁNCER DE MAMA A TRAVÉS 
DE UN COMITÉ DE TUMORES 

 

La detección precoz del cáncer de mama mejora la 
supervivencia global. Analizar los resultados de la práctica 
clínica habitual puede contribuir a mejorar el proceso 
diagnóstico e impactar en la evolución clínica de nuestras 
pacientes. 
  

 

La Comisión de Tumores del Área Sanitaria III accedió al 
Registro de Tumores de Asturias para seleccionar todos los 
carcinomas infiltrantes de mama diagnosticados en nuestro 
centro durante dos años. Se realizó un análisis descriptivo 
retrospectivo de las características clínicas y las demoras entre 
el diagnóstico y tratamiento. 
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La medición de estos resultados podría contribuir a la reducción de la demora diagnóstica en el cáncer de mama. La 
comparación de los resultados asistenciales con los estándares publicados nos permite realizar mejoras en el proceso 
diagnóstico. 
 

CONCLUSIONES 

RESULTADOS 

Se han analizado 177 pacientes diagnosticadas de cáncer 
infiltrante de mama entre el 1/1/2015 y el 31/12/2016. La 
mediana de edad fue de 63 años, siendo el 30% mayores de 70 
años y el 20.8% menores de 50. El 51.4% estaban en la edad 
de cribado, procediendo del mismo el 62.2% de los 
diagnósticos. El 7,3% fueron tumores de intervalo. 
El 84.7% eran carcinomas ductales infiltrantes y el 10.7% 
lobulillares; siendo tumores luminales el 74,7%, HER2 positivos 
el 12,9% y triples negativos el 12,4% (Figura 1).  
El 4.6% presentaba mutaciones en BRCA. 
 
La mayoría se diagnosticaron con un Estadio I (Figura 2) , 
realizando cirugía conservadora en el 49.4% de los casos. El 
19,7% recibieron tratamiento neoadyuvante alcanzando 
respuesta patológica completa el 21,4%. El 7,3% debutaron 
con enfermedad metastásica, y un 4% se encuentran vivas con 
enfermedad. 

Figura 1. Subtipos moleculares de cáncer de mama en nuestra serie 

Figura 2. Porcentaje de estadios al diagnóstico 
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De las pacientes que debutaron con síntomas el 95,9% 
consultó a su médico de atención primaria (MAP). La mediana 
de demora entre el primer síntoma y la consulta al MAP fue 
de 8,5 días, y desde ésta hasta la consulta con cirugía fue de 
21 días. El informe de la biopsia diagnóstica se obtuvo en una 
mediana de 10 días. La demora entre el diagnóstico 
patológico y el primer tratamiento fue de 32 días y desde la 
cirugía hasta el inicio de tratamiento adyuvante fue de 29 
días. 
Con una mediana de seguimiento de 66 meses (1-85) 
recayeron a distancia un 9 % de las pacientes, casi la mitad en 
el primer año, con una mediana de 1.3 años. El 21.5% de la 
serie ha fallecido, por cáncer de mama un 12.4% del total. 
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