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OBJETIVOS
Entre las indicaciones de la mastectomía simple como tratamiento quirúrgico del cáncer de mama se encuentran aquellas 
pacientes pluripatológicas, con edad avanzada cuyo principal objetivo es un tratamiento paliativo, evitando así la evolución 
de la enfermedad con complicaciones locales tales como ulceraciones, sangrados, etc. Entre esta población, encontramos 
en general gran cantidad de comorbilidades y, por tanto, alto riesgo anestésico, motivo por el cual muchas pacientes son 
desestimadas para cirugía paliativa, con las consiguientes complicaciones referidas previamente. En este sentido, el uso de 
anestesia locorregional puede ser una alternativa a la anestesia general en estas pacientes, principalmente en aquellas con 
patologías cardiacas y pulmonares severas, en las cuales la anestesia general con intubación orotraqueal puede conllevar 
alto riesgo. El objetivo de este trabajo es describir la experiencia de nuestro centro en una serie de pacientes con edad 
avanzada sometidas a mastectomía simple mediante anestesia locorregional. 

MATERIAL Y MÉTODOS
Un total de 10 pacientes han sido intervenidas en nuestro centro de mastectomía simple bajo anestesia locorregional desde 
Enero 2021 hasta Mayo 2022 y de edades comprendidas entre 75 y 94 años con comorbilidades asociadas. La anestesia 
locorregional se realizó mediante bloqueo de la pared anterior torácica. 

RESULTADOS
En las 10 pacientes sometidas a dicho procedimiento se consiguió un adecuado nivel de anestesia locorregional salvo la 
necesidad de uso de bajas dosis de anestesia local en zona lateral mamaria en 8 de ellas. Todas se intervinieron en régimen 
de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA), siendo dadas de alta a su domicilio con buen nivel de analgesia y sin 
complicaciones asociadas. 

CONCLUSIONES
En pacientes con cáncer de mama de edad avanzada y con comorbilidades asociadas, el uso de anestesia locorregional en 
los procedimientos quirúrgicos es una herramienta útil, con menor riesgo anestésico y, por tanto, menor morbimortalidad 
para las pacientes sometidas a dicha intervención. 

Fig. 1. Bloqueo PEC II 
(axilar y pectoral).  

Fig. 2. Bloqueo BRILMA (Bloqueo ramas 
cutáneas laterales Ns intercostales).  

Fig. 3. Bloqueo BRCA (Bloqueo de ramas 
cutáneas anteriores de Ns intercostales).  
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