
CONCLUSIONES:

1. El porcentaje global de recaídas es comparable al de las publicaciones científicas consultadas, aunque habría que aumentar la 
muestra y estratificar en subgrupos en función de multifocalidad, tamaño tumoral, estado de la axila e inmunohistoquimia. 
2. Sólo un 12% de las pacientes con progresión metastásica tenían recidiva local en el momento del diagnóstico de la recaída. 
3. Aunque existen recaídas tardías, su proporción va decayendo a partir del quinto año. Se necesita identificar los tumores con mayor 
probabilidad de recidiva a largo plazo para intensificar el seguimiento en esos  grupos. 
4. Si no se tiene en cuenta a las pacientes que fallecieron por otras causas, la supervivencia libre de enfermedad es casi equiparable a 
la supervivencia global y ello va de acuerdo con que las recaídas a largo plazo se detectan cuando la paciente ya es sintomática y las 
posibilidades de tratamiento con éxito son ya muy limitadas.
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Revisión de historia clínica: asistencia primaria y 
especializada e informes radiológicos.
Seguimiento mínimo de 100 meses. 

● 168(67%) conservadora/oncoplástica
● 83(33%) mastectomía, el 29% de éstas con
reconstrucción inmediata.
● Axila: 54% N0, 46% N positivas.
● IHQ: 73,2% luminales, 9,4% con Her2 positivo,
8,9% triples negativos y 8,5% intraductales.

- Recidiva exclusivamente  
locorregional: 3 (1,19%)

- Recaída locorregional + 
sistémica: 3 (1,19%)

- Progresión sólo sistémica: 
27(10,76%)

- Exitus de causa neoplásica: 
20 (7,97%)

- Exitus totales: 62 (24,7%) 

Comparación con datos 
previos de seguimiento a 

los 5 años de la 
intervención

251 pacientes tratadas en 2012-13

Recidiva locorregional esperable 

a los 100 meses si la probabilidad 

fuese la misma a lo largo del 

tiempo:  3,29%

Progresión sistémica esperable a 

los 100 meses si la probabilidad 

fuese la misma a lo largo del 

tiempo:  15,5%

Recidiva tras cirugía 

conservadora

Recidiva tras 

mastectomía

RECIDIVA LOCORREGIONAL

60 meses 100 meses

1,99% 2,38%

PROGRESIÓN SISTÉMICA

9,6%

SUPERVIVENCIA LIBRE DE ENFERMEDAD

11,9%

SUPERVIVENCIA GLOBAL

85,7% 84%

88,4% 75,3%
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La supervivencia global a los  100 

meses, corregida eliminando exitus

de causa no neoplásica es 83,5%


