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¿Cirugía conservadora o 
mastectomía?.





Control local



Muchos estudios sugieren que la edad temprana en sí 
es un factor predictor independiente de recaída local 

Características clínicas

Clínicamente más grandes.

Posibilidad de afectación linfovascular.

Triples negativos

Perfil genético distinto.



Es fundamental definir la verdadera relación entre 
edad, recaída local y supervivencia en cáncer de 

mama.



NSABP B 06. De las 488 mujeres randomizadas que recibieron 
Cirugía conservadora y RT (67% del total). 

El 9% recayeron y el factor predictor fue la edad menor de 35 
años (p=0.0004)

Relación edad y recaída local.



Mujeres menores de 35 años tienen aumento del riesgo de recaída.

La edad se considera factor pronóstico determinante en el desarrollo de enfermedad a 
distancia.

No se encuentra diferencia en el riesgo de recaída local o enfermedad a distancia por 
edad en las pacientes que han recibido mastectomía



Sobreexpresión BCRA 1 y 2

Recaída en Luminar A 0.8%

Recaída en Luminar B 1.5%

Recaída en triple negativo: 7.1%

Perfil genético y recaída local



DBCG Trial
RT + mastectomía en triple negativo:

Tasas persistentes de recurrencia en pared 
torácica en comparación con ER +



-La terapia tiene un impacto sustancial en la LR en mujeres tratadas con BCT.
-Esto es muy consistente en los ensayos NSABP en pacientes ER- ER +

Terapia sistémica y recaída local



Análisis multivariable N =758
Estadios I y II

Reducción del riesgo de recaída local y 
contralateral.



Interacción entre edad y margen local.

1752 pacientes: cirugía 
conservadora y RT

Margen positivo 36.9%

Margen negativo 8.4%



Relación entre edad y dosis de refuerzo





Mastectomía profiláctica contralateral.

Aumento progresivo.

Relacionados con la edad de la paciente joven e historia familiar.

Uso de la RMN y fallos en el control local.



Resultados 

Incidencia de metástasis a distancia mayor 
que el riesgo de recurrencia local, regional o 
cáncer bilateral.

¿Eso es beneficioso?



Riesgo de cáncer contralateral a los 10 años del 24%en las portadoras de BCRA 1 y 19% en las 
portadoras de BCRA 2.

Entre las portadoras de BRCA1, cada familiar de primer grado afectados con cáncer de mama antes de 
los 50 años tenía un riesgo del 40% de cáncer de mama contralateral.

Las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama antes de los 40 años tienen un riesgo de cáncer de 
mama contralateral del 42% a los 15 años (2.8% anual)
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Predictors of contralateral breast cancer in 
BRCA1 and BRCA2
mutation carriers.
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Resumen
Mujeres jóvenes tienen más riesgo de 
recaída local.

El fracaso en el control local conlleva 
disminución de la supervivencia.

La recaída local pude minizarse con la 
selección de las pacienes, márgenes, dosis de 
refuerzo de radioterapia y terapia sistémica.

¿No hay evidencia clara que la mastectomía 
profiláctica  mejore la supervivencia?.




