
Introducción

El cáncer de mama es una enfermedad en aumento a nivel

mundial (1) En Colombia, según el anuario estadístico del Instituto

Nacional de Cancerología en 2013 se presentaron 711 casos

nuevos de cáncer de mama, 708 en mujeres y 3 en hombres, con

438 (61%) casos en estados avanzados (2). En casos avanzados

ya sea por tamaño tumoral, compromiso de piel, extensión local

de la enfermedad y multicentricidad la mastectomía tiene

indicación clara. (3,4)

Resultados

Objetivo

Se incluyeron 645 pacientes llevadas a cirugia radical de la

glandula mamaria. La edad mediana fue 50 años. En el 82.3

% se diagnosticaron en estados avanzados (tabla1) En

cuanto a la histologia y biologia molecular el 93.6% fueron

de tipo NO especial y 68.6% positivas para receptores de

estrógenos.

Se pudo realizar estudio para evaluar la sobreexpresión del

HER2 al 30% de las pacientes, siendo positivas en el 42%.

El 79.1% de las pacientes recibió quimioterapia

neoadyuvante y al 20.9 % se practicó mastectomía como

tratamiento inicial. La técnica más usada fue la mastectomía

radical modificada.

El 75 % de las pacientes completó el tratamiento adyuvante.

El 71 % de las pacientes recibió quimioterapia adyuvante,

57.2 % radioterapia y 75 % hormonoterapia con tamoxifeno

como medicamento de primera linea en el 99% de los

casos.

La complicación temprana más frecuente fue el seroma

(tabla 2) y las tardías fueron asociadas a procedimientos

concomitantes por cirugía plástica.

La supervivencia global y la supervivencia libre de

enfermedad se muestra en la figura 1. Al final del periodo de

observación el 85.7% de las pacientes se encontraban

libres de enfermedad.
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LA MASTECTOMIA: UNA CIRUGÍA EFICAZ EN LA ERA DE LA

CIRUGÍA CONSERVADORA. EXPERIENCIA EN UN CENTRO DE

REFERENCIA NACIONAL DE CÁNCER EN COLOMBIA.

Tabla 1. Caracteristicas demograficas de la poblacion objeto  llevadas 

mastectomía en el INC en el periodo  1998 a 2003

A pesar que la cirugia conservadora ha desplazado la

mastectomía en estados tempranos continúa siendo una

opción quirúrgica estándar en tumores localmente

avanzados, con bajas tasas de recaída local, con un

adecuado control de la enfermedad.
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Describir la experiencia del INC con la cirugía radical de la

mama durante un periodo de 5 años ( 1998-2003)

Estudio retrospectivo, descriptivo. Se incluyerón todas

las pacientes con cáncer de mama in situ o infiltrante

que fueron llevadas a cirugia radical de la glandula

mamaria (mastectomia) en el INC durante 5 años.


