
INDICACIONES MASTECTOMÍA
•58,9% (33/56) Extensión radiológica
•14,3% (8/56) Margen afecto en cirugía previa
•12,5% (7/56) Contraindicación RT
•5,4% (3/56) BRCA mutada
• 5,4% (3/56) Deseo de paciente
•3,5% (2/56) Varón

Material y métodos: 

 El manejo actual del carcinoma in situ en nuestra unidad es muy proactivo: cirugía conservadora en el 67,1% de los casos,
con radioterapia posterior en el 90,4% de estas. Mastectomía en el 32,9% de los casos.

 Son necesarios más estudios para evaluar el posible sobretratamiento.

Estudio retrospectivo de 170 casos de carcinoma in situ de mama tratados en nuestra unidad entre Enero 2016 y diciembre
2021.
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Alrededor del 20% de diagnósticos de cáncer de mama son carcinomas in situ. El cribado mamográfico ha aumentado
el número de casos diagnosticados. ¿estamos sobrediagnosticando-sobretratando el carcinoma in situ? Revisión
descriptiva de carcinoma in situ de mama de los últimos 6 años en una unidad de patología mamaria.

Conclusiones: 

Objetivos

• 70% ASINTOMÁTICAS.
 40% (68/170) derivadas del programa detección precoz de cáncer de mama (PDPCM)
30% (51/170) HALLAZGOS RADIOLÓGICOS de mamografías realizadas fuera del PDPCM
(mamografías privadas, pacientes con antecedentes personal/familiar de cáncer de mama)

• 30% SINTOMÁTICAS.
 15,3% (26/170) palpación bultoma mamario
9,4% (16/170) Telorrea-telorragia
5,4% (9/170) alteraciones piel/CAP o mastalgia

Resultados:
Casos de carcinoma in situ de mama sin carcinoma infiltrante (n=170).

Edad media al diagnóstico 59 años (30-84). 62% (106/170) postmenopáusicas.

161/170 Carcinomas ductal in situ, 6 carcinomas papilar in situ y 2 carcinomas in situ pleomórficos.

TRATAMIENTO: % Tamaño medio 

tumor (mm) 

Biopsia ganglio 

centinela

Radioterapia 

adyuvante 

Hormonoterapia 

Adyuvante

CIRUGÍA 

CONSERVADORA

67,1% (114/170) 19,5 (0-90) 16,7% (19/114) 90,4% (103/114) 

62% (102/170)
MASTECTOMÍA 32,9% (56/170) 54,1 (0-140) 92,9% (52/56) -

Edad media 64,3 años  (37-86) Edad media 49,9 años  ( 33-75) 


