
• OBJETIVOS: Analizar de manera descriptiva todos aquellos casos de cáncer de mama 
diagnosticados durante los años 2019, 2020 y 2021, comparando el efecto que la pandemia 
ha podido producir: en el tipo de cirugía realizada, sobre el uso de tratamientos sistémicos de 
quimioterapia neoadyuvante y/o adyuvante, terapia dirigida, radioterapia y hormonoterapia.

• MATERIALES Y MÉTODOS: Se revisaron los diagnósticos de cáncer de mama realizados 
durante los años 2019, 2020 y 2021. Se recogieron los siguientes datos: tipo de cirugía 
mamaria y axilar, administración o no de quimioterapia y tipo de ésta (neoadyuvante y/o 
adyuvante) y uso o no de radioterapia y hormonoterapia. 
 

• RESULTADOS: Se observó que durante el año 2019, en los 214 casos de cáncer de mama 
se utilizó proporcionalmente más quimioterapia adyuvante (20,09%) respecto al año 2020 
(18,91%) y 2021 (16,16%), sucediendo algo similar con el uso de quimioterapia 
neoadyuvante (21,49% en 2019, 16,21% en 2020 y 11,37% en 2021), viéndose descendida 
la administración de terapia antiHER2 en el año 2021 (6,58%) respecto al 2020 (12,61%) y 
2020 (13,08%). El uso de la hormonoterapia   no se ha visto modificado, encontrándose en 
torno al 80% y se ha observado mínimo incremento del uso de radioterapia durante el año 
2020 (70,27%) respecto al 2019 y 2021 (ambos 63%), en probable relación a mayor tasa de 
cirugía conservadora durante el año 2020 (63,06%) respecto al año previo (44,85%) y 
posterior (55,68%). Se observó leve incremento de la tasa de BSGC durante ese mismo año 
(58,55%), respecto a 2019 (24,76%) y 2021 (56,88%), así como más linfadenectomías en 
2019 y 2020 (24,76% y 26,12%) respecto a 2021 (16,16%). En 2021 se diagnosticaron más 
casos que no recibieron ningún tipo de cirugía (11,31%) en comparación con 2019 y 2020 
(8,87% y 6,30% respectivamente).

• CONCLUSIONES: La pandemia COVID-19 ha condicionado importantes cambios en el 
manejo habitual de enfermedades como el cáncer. No obstante, se ha intentado mantener la 
continuidad de tratamientos y minimizar con ello posibles variaciones en el abordaje 
quirúrgico y sistémico que puedan determinar el pronóstico de la enfermedad. En lo que 
respecta a nuestra modesta experiencia, el manejo se ha visto muy poco afectado.
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