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OBJETIVO
El cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres españolas. El 6% de las mujeres con cáncer de mama 

presentan metástasis en el momento del diagnóstico. El objetivo de este estudio es analizar el impacto de la cirugía loco-regional en 
la supervivencia de mujeres con cáncer de mama metastásico en el momento del diagnóstico.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional, descriptivo y de carácter retrospectivo a partir de la historia clínica de mujeres con cáncer de mama 

metastásico intervenidas en un hospital terciario entre los años 2011-2021. 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la supervivencia en función del fenotipo
del tumor (Log Rank test p=0,015); la media de supervivencia (en meses) para el HER2 luminal es de
93,667 y para el triple negativo de 35,333.
No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la supervivencia en función de la
localización de las metástasis (óseas vs viscerales +/- óseas; Log Rank test p = 0,508) o edad de las
pacientes (menores/mayores de 50 años; LogRank Test p=0,925).

CONCLUSIONES
La cirugía del tumor primario en cáncer de mama metastásico al diagnóstico es un tema de interés creciente porque se está 
observando un posible aumento de la supervivencia en los estudios retrospectivos que se han publicado en la literatura hasta la 
fecha. Se necesitan ensayos clínicos aleatorizados que respalden estos resultados. El enfoque terapéutico de las mujeres debe
seguir siendo individualizado y consensuado en un comité multidisciplinar.

RESULTADOS

Media Desviación estándar

Edad a diagnóstico 50,33 12,967

Edad a cirugía 51,79 13,423

Mediana Rango intercuartílico
Supervivencia global (meses) 55,50 40,75-80,75

Supervivencia libre de 
enfermedad (meses)

16 10,25-36

Metástasis Frecuencia Porcentaje
Ósea 15 62,5%

Visceral 14 58,3%

AP (biopsia) Frecuencia Porcentaje (%)
CDI 21 87,5
CLI 1 4,2

Ca mucinoso 2 8,3

17%

12%
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SUBTIPO MOLECULAR
HER2 Luminal Triple negativo HER2 Puro

Luminal A Luminal B

La n de mujeres con diagnóstico de cáncer de mama metastásico (de inicio) operadas entre los años 2011-2021 es 32. 

Tipo de cirugía Frecuencia Porcentaje
Conservadora 7 29,2%

Radical 17 70,8%


