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Resultados:

El margen quirúrgico recomendado como estándar en las pacientes con carcinoma ductal in situ tratadas con cirugía
conservadora es de 2 mms. Pero en algunos estudios, las pacientes con un margen menor a 2 mms sin contactar con la lesión,
no tienen peores resultados si reciben radiotearpia adyuvante y se recomienda evaluar cada caso para valorar la necesidad de
reescisión.

Conclusiones: 

•

Material y métodos: 

Objetivos

Casos de carcinoma in situ sin carcinoma infiltrante (n=170). Cirugía conservadora inicial: 71,8% (122/170).

 En el manejo del carcinoma in situ en nuestra unidad, se realiza un análisis individualizado de la necesidad de ampliación
de márgenes en los casos de margen menor a 2 mms sin contactar con la lesión.

 Se evitó una reintervención en el 14,75% (18/122) de las cirugías conservadoras por carcinoma in situ de mama con
margen < 2mm pero sin contactar. En el 100% de estos casos, se realiza radioterapia adyuvante.

 Sería interesante valorar la tasa de recurrencia local en estas pacientes.

MARGEN SUFICIENTE: 

• En el 82% (100/122) de las cirugías conservadoras
margen suficiente.
 En 18 de estas 122 cirugías conservadoras
(14,75%), algún margen a < 2 mms sin contactar con
la lesión pero NO se realizó ampliación porque se
valoró margen suficiente en comité.
En el 100% de estos casos, se asoció radioterapia
(frente al 90,4% de las 122 cirugías conservadoras
por carcinoma in situ en global)

AMPLIACIÓN TUMORECTOMÍA

• En el 18% (22/122) de las cirugías conservadoras,
ampliación por margen insuficiente
 13 de estas 22 tenían algún margen en contacto

5 /22 margen libre pero < 2 mms en varios márgenes.
4/22 casos un único margen libre pero <2 mms.

 31,8% (7/22) de ampliaciones fueron mastectomías
(2 de ellas en una segunda reitervención)

68,2% (15/22) fueron ampliaciones de tumorectomía

 En 17/22 (77,3%) ampliaciones hubo tumor residual
y en 5/22 (22,7%) casos no.


