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Objetivo

 Se ha realizado un estudio retrospectivo descriptivo. Para ello se ha realizado una base de datos con el programa Microsoft Excel,

incluyendo datos desde enero 2021 hasta diciembre 2021. El análisis estadístico se ha realizado con el programa informático SPSS

15.0.



Material y métodos

De las 4 (9%) pacientes cuya indicación de mastectomía fue la

existencia de bordes afectos, 1 (25%) paciente presentaba un

estadio clínico-radiológico I al diagnóstico, 2 (50%) habían sido

clasificadas como estadio IIA y 1 (25%) como estadio IIB. Se

objetivó afectación ganglionar en el 50% de las pacientes. La edad

media de estas pacientes fue de 65.5 años. Ninguna de ellas

presentaba antecedentes personales de interés, aunque en una de

las pacientes (25%) existía un familiar de segundo grado con un

antecedente de neoplasia maligna de mama.

Resultados

 No se ha objetivado un estadio más avanzado ni un perfil inmuno-histoquímico de peor pronóstico en aquellas pacientes

intervenidas de tumorectomía que posteriormente han precisado cirugía radical por afectación de márgenes, pero la presencia de

afectación ganglionar sí se ha objetivado en un elevado porcentaje de estas pacientes.

Las mastectomías realizadas por afectación de márgenes tras la realización de cirugía conservadora representan un

porcentaje muy reducido del total de indicaciones en nuestro centro.

Conclusiones

Una (25%) de las pacientes presentaba afectación bilateral al diagnóstico, siendo el tipo histológico

de la mama derecha el carcinoma ductal infiltrante, y el de la mama izquierda el carcinoma lobulillar

infiltrante. De las otras 3 (75%) pacientes restantes, el tipo histológico en 2 (66.6%) de ellas fue el

carcinoma ductal infiltrante, y en una (33.3%) fue el carcinoma ductal infiltrante.

El estudio anatomo-patológico de las mastectomías unilaterales mostró ausencia de lesión tumoral

en 2 (66.6%) casos y presencia de tumor en 1 (33.3%), mientras que en el estudio de la

mastectomía bilateral se objetivó presencia de tumor en la mastectomía izquierda y ausencia de

neoplasia en la derecha. El 100% de las pacientes presentaban receptores hormonales positivos

(estrógenos y/o progesterona), siendo 3 (75%) tumores de perfil Luminal A y 1(25%) perfil Luminal

B.

 De las 157 intervenciones quirúrgicas realizadas en nuestro centro por neoplasia maligna de mama, 111 (70%) fueron cirugía

conservadora y 46 (30%) fueron mastectomías.


