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INTRODUCCION 

El cancer de mama ha side denominado "el primer 
cancer "de la mujer su incidencia ha ido en aumento 
en los ultimos 80 ahos. el promedio de edad de 
presentacion en los EUA es de 40-44 ahos. En los EUA 
una de coda nueve mujeres desorrollaro cancer en 
algun momento de su vida . La taso de mortalidad en 
dicho pais se ha disminutdo en los ultimos diez ahos. 

En 1992 en EUA se diagnosticoron 181 000 canceres 
de mama invasores , y 46 300 murieron por causa de 
este tumor. En la octualidod la taso de mortalidad es 
de 27 por coda 100 000. Es tragico que un orgono que 
es facilmente occesible a la exploracion tisica . tengo 
tal trascendencia en la vida de la mujer. 

En Inglaterra se tiene la mas alto mortalidad 
ajustoda a la edad para el cancer de mama 29.3 por 
coda 100 000 habitontes. En paises como Corea la 
incidencia es de 2.6 por cada 100 000. Las adventistas 
del septimo dia , Mormones , mujeres de Alaska, indios 
americanas y Eskimos , Mexico-americonos, Filipinos y 
joponesos, tienen la incidencia per capita mas baja de 
cancer de mama que otras americanas; no osi las 
mujeres judias . Las mujeres que viven en zonos menos 
industriolizadas tienen una mayor incidencia que las que 
viven en zonas mas industriolizadas, pero Jopon parece 
ser la excepcion (2) . 



En Mexico , segun el registro Nocional del Cancer, 
el cancer de nnama ocupa el segundo lugar de 
frecuencia entre las neoplasias de la mujer ( 3 ) . 

La incidencia mayor del cancer de mama es 
durante la menopausia o despues de ella . Hay una 
proporcion y relacion entre familiares directos que han 
padecido la enfermedad. Cuanto mas jovenes seon lo 
tamiliares en el momento del desarrollo, y cuanto mas 
sean los cdnceres bilaterales mayor sera la 
predisposicion genetica. 

Dentro de los antecedentes ginecoobstetricos se 
documenta que se da en mujeres con menarquia 
temprana y menopausia tardia, es mas frecuente en 
nuliparas que en multiparas, el riesgo aumento si lo 
mujer tiene el primer hijo despues de los treinta anos. 

La mujeres obesos tienen mayor propension 
debido a la mayor sintesis de estrogenos en los 
depositos grasos, influyen la cantidad y tambien la 
colidad de grosas; es bien sobido que el uso de 
estrogenos con tines terapeuticos o anticonceptivos 
aumento el riesgo tambien, pero su uso en la peri 
menopausia y postmenopausia lo aumento oun 
mas(4). Otros tipos de neoplasias como la de 
endometrio y alteraciones tibroquisticas intluyen 
tambien en su genesis. 



Los pacientes con cancer el seno que tiene 
historic familiar tienen mayor riesgo de padecer la 
enfermedod estima que el 5 % de todas las mujeres con 
cancer de seno pueden tener mutacion del gen ( 
BRCA 1 ) locolizado en el cromosoma 17 q21. sus 
parientes si portan la mutacion o las mutaciones del 
BCRA 1, tiene mas riesgo de por vido contraer la 
enfermedad. Un segundo gen el BCRA 2 confiere 
tombien un alto riesgo de contraer el cancer de seno y, 
en menor grodo el de cancer ovarico. ( 5 ) 

La determinacion de receptores estrogenicos y 
progestogenos de gran utilidad para el tratamiento 
clinico de pacientes con carcinoma de mama. En 
aquellas enfermas con receptores positives a estas dos 
hormonas , la respuesta a la terapeutica endrocina 
generalmente es buena ( 6 ), sin embargo las posibles 
voriaciones que hay de los esteroides de acuerdo a la 
fose menstrual en que se determinen pudiendo influir 
en en el estado de dichos receptores ( 7 ) . 

La radiacion terapeutica fluoroscopica en mujeres 
tratados contra la tuberculosis, sobrevivientes de 
bombordeos atomicos, tienen una alto incidencia de 
desarrollar cancer de mama, sobre todo si la radiacion 
se recibe entre los 10 y 40 ahos. 

La causa mas comun de muerte en el cancer de 
mama son las metastasis a los 5 ahos despues de 
mastectomio . El tipico tipo de cancer de mama es el 
adenocarcinoma escirroso cuya fibrosis invade el 
parenquima e invade los conductos,. Para la mayoria 



de los tumores de mama hay un periodo preclinico 
oculto , en donde los factores ambientales y 
condiciones del huesped modulan la generacion de 
metastasis, . si el tumor se dobia de tamano cada 100 
Idas , tardaria mas de 8 ahos para una celula 
neoplasica solitaria crecer a I cm para poder ser 
detectada, como una masa clinicamente detectable. 

Cuando el tamano de la masa tumoral aumenta 
es mas tactible la diseminacion hacia lintdticos que 
posteriormente pasan al torrente circulatorio , ademas 
el tumor crea su propia neovascularizacion por sus 
factores de creclmiento. algunos autores han descrito 
verdaderas comunicaciones o cortocircuitos 
linfovenosos en tumores concerosos de mama. Los 
inhibidores de la angiogenesis son considerados para el 
tratamiento preoperatorio ( 17 ), , el impacto de la 
quimioterapia y endocrinoterapia sobre la angiogenesis 
es oun desconocido , pero estudios recientes sugieren 
que tiene actividod ontiangiogenica ( 8 ) 

La evoluacion y deteccion de las alteraciones 
mamarias es uno de los grandes retos en el area de la 
rodiologia , ya que gran parte de esto capacidad 
depende directomente de la experiencia y hobilidod 
del radiologo para detector anormoltdades. El estudio 
iniciol de la glandulo momaria , inicio con la 
exploracion tisica y dependiendo de los factores de 
riesgo, en la mujer osintomatica se procede de la osi : 
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> Menor de 35 ahos con factores de riesgo para 
cancer de mama : ultrasonido 

> Mayor de 35 anos con factores de riesgo para 
cancer de mama : masto gratia. 

> Mayor o igual a 50 anos con o sin factores de 
riesgo : masto gratia 

Si en una mujer asintomatica , menor de 35 anos de 
edad se encuentra por ultrasonido un tumor 
quistico, no se requiere otro estudio de imagen pero 
si se detecta un tumor solido, mayor a 1 cm , 
entonces se realiza una masto gratia ( 9,10.11 ) . 

Para el diagnostico el estandar de oro es la biopsio 
incisional (12 ) la mamogratia juega un rol importante 
en el diagnostico precoz,, La presencia de densidodes 
asimetricas , y las micro calciticaciones pueden ser la 
imdgenes relocionables con cancer de mama 
sugestivas de ser sometidas a biopsia , La mamogrofia 
debera realizorse sin hoberse expuesto la paciente a 
terapia con estrogenos ; otras opciones son la TAC , y 
resonancio mognetico Dentro de la opciones 
teropeuticos hasta 1960 solo la mastectomia radical 
era la unico opcion , pero actualmente hay opciones 
como mastectomia simple , cuadrantectomias , 
teropias neoadyuvantes, quimioterapia, 
antiestrogenico como el uso de tamoxifen, letrozol, o la 
radioteropio ( 13 ) . 



Tabia 2. Supervivencia a 10 ahos (% ) relacionada con 
el tamaho del tumor primario y con el nivel de 

afectacion axilor. 

E s t a d o 

a x i l a r 

< 2 c m 2 - 5 c m > 5 c m t o t a l 

Negative 8 2 % 6 5 % 4 4 % 7 2 % 

Positive 
solo prox. 

7 3 % 7 4 % 3 9 % 6 5 % 

Positive 
medial o 
distal 

2 8 % 3 7 % 3 1 % 

Positive 
tedos 

i 

Schottenfeld D . y colst Ten years results of the treatment of pamary operable breast carcinoma 

Estudios del Notional Surgical Adjuvant Breast and 
Bowel Project (NSABP) [ y del International Breast Cancer 
Study Group (IBCSG) han mostrodo que el grado 
nuclear y el grado histologico del tunnor son 
respectivamente indicodores importantes del resultodo 
de la terapio adyuvonte para el cancer del seno. La 
necrosis del tumor determinado morfologicamente 
puede constituir una variable del pronostico de 
recurrencia temprono . 

Algunos estudios retrospectives sugieren que un 
transfusion songuinea perioperatoria perjudica la 
supervivencia en las pacientes con cancer del seno. 
Aunque otros estudios retrospectivos no han contirmado 
la relacion entre la transfusion y el pronostico porece ser 
prudente limitar la transfusion de songre en pacientes 



El manejo de la paciente despues de la sospecha inicial 
de cancer del seno generalmente incluye confirmacion 
del diagnostico, evaluacion de la etapa de la 
enfermedad y seleccion de la terapia. Puede 
confirmarse el diagnostico por medio de la citologia por 
aspiracion, biopsia central de aguja con una tecnica 
estereostatica ( 12 ), o de ultrasonido para lesiones no 
palpables o mediante una biopsia incisional o escisional. 

Aunque la etapa anatomica (tamano del tunnor 
prinnario, estado del ganglio axilar) continua siendo un 
tactor importante de pronostico ( 8 ) ; otras 
caracteristicas histologicas y biologicas pueden tener 
valor vaticinante. 

Tabia 1 . Pronostico relocionado con la afectacion 
histologica de los ganglios axilares para las pacientes 

tratadas con mastectomia radical 

Vallagusso 
Supervivencio 

a 10 anos . 

Haangensen Shottenfei • Fisher Spratt Payne 

Histciogicamente 
negatives 

7 2 % 7 6 % 7 2 % 7 6 % 6 8 % 7 6 % 

His'c'og'camente 
positives 

2 5 % 4 8 % , 4 3 % 2 4 % 2 7 % , 3 5 % 

1-3 ganglios 
.^•s^.cs 

3 4 % 6 3 % 3 6 % 

>4 ganglios 
DOS ''VOS 

2 7 % 1 4 % 



con cancer del seno siennpre que sea nnedicannente 
posible. 

Una mastectonnia radical modificada rara vez requiere 
transfusion de sangre si la realiza un cirujano 
experinnentado, aun cuando este combinada con la 
insercion subnnuscular de un implante para restaurar el 
contorno del seno. Cuando se realiza cirugia para 
restaurar el contorno del seno a continuacion de una 
nnastectomia radical modificada usando un colgajo, se 
deberd prever la necesidad de transfusiones de sangre. 
En tal situacion, es altamente reconnendable tomar 
medidas para realizar una transfusion autologa. 

La recurrencia locoregional despues de una 
mastectomia radical modificada va del 5 al 25 % 
esto es resultado de muchos factores : diferencias en el 
seguimiento a largo plazo , criterios de seleccion delos 
pacientes , y de la calidod del tratamiento primario 
locoregional. ( 15). 

Dentro de las complicaciones la mas comun de 
una mastectomia es la formacion de seromas en la 
herida reportada de un rango del 3 al 60 %, usualmente 
los seromas son dolorosos, y predisponen a la infeccion 
e interfieren con la cicatrizacion de la herida la 
mayoria de estos seromas son tratados con punciones 
aspirativos pero se ha reportado que algunos requieren 
de drenaje abierto , Muchos factores influyen su 
formacion , edad del paciente, obesidad, tipo y 
extension de las mastectomia , experiencia del cirujano 
y tipo de drenaje de la herida. Un factor adicional que 
llama la atencion es el uso de electrocauterio , aunque 



se ha reportado que reduce la perdida hematica , no 
se ho demostrodo su relocion directa con lo formacion 
de seromas ( 16 ). 

La mostectomia profilactica bilateral es otro metodo 
preventivo para la nnujer que se encuentra a alto riesgo 
de contraer cancer del seno. Durante nnucho tiempo 
ha habido polennica sobre la indicacion de este 
procedinnlento. 

Los resultados de un estudio retrospectivo de 639 
nnujeres con una historia tamiliar de cancer del seno que 
se sometieron a mastectomia profilactica bilateral en la 
Clinica Mayo entre 1960 y 1993 ofrece evidencia de que 
la cirugia profilactica es eficaz. Las mujeres fueron 
divididos en categorias, grupos de riesgo moderado a 
alto, de acuerdo al numero de miembros de su familia 
con cancer del seno, su parentesco y edad al connienzo 
de la enfermedad. 

En ambos grupos de riesgo, la incidencia de cancer 
del seno fue reducida hasta en un 90% y la tasa de 
nnortalidad tannbien aparecio substancialmente 
reducida. Hoy en dia la nnastectonnia total con 
reconstruccion del seno es el procedimiento de 
preferencia cuando se tiene en cuento la cirugia 
profilactica. 

El Hospital Regional de Rio bianco es un hospital de 
segundo nivel de la Secretaria de Salud. Cuenta con 
118 camos y atiende a poblacion abierta de las 
Juridisciones Sanitarias de Orizaba, Cordoba y a sus 
respectivos municipios. 



En la region el cancer de manna ocupa el tercer 
lugar en frecuencia con un 8.9 % ( I ). La clinica de 
mama nace en el ano de 1994 , funciona mediante un 
equipo multidisciplinario que cuenta con un grupo de 
Cirujanos Generates , que forman el primer contacto 
con la captacion de la paciente, posteriormente es 
canalizada si el cirujano lo considera necesario al 
servicio de cirugia oncologica quien brinda el manejo 
quirurgico ( biopsia insicional , mostectomia ), todas las 
pieza son enviadas al departamento de Patologia 
quienes emiten y confirman los diagnosticos emitidos. 
Las pacientes continuan su tratamiento con el sen/icio 
de Oncologio Medico quien en conjunto con Cirugia 
Oncologica continuan el seguimiento de las pacientes. 

Para evoluar el impacto de la Clinica de Mama en 
la poblacion que se atiende en el Hospital Regional de 
Rio Blanco se diseho un estudio de retrospective de 7 
anos realizando comparaciones de los resultodos 
reportados en 1994 . Es un estudio de dos cohortes la 
primera que oborca de 1989 a 1992 y la segundo de 
1994 a 1997. 



AAATERIAL Y METODOS 

OBJETIVOS 

1.- Investigar si el diagnostico del cancer de 
mama se efectua mds tempranamente en la 
actualidad que hace ]0 anos. 

2." Comparar los resultados obtenidos 
actualmente en el tratamiento del Cancer de Mama 
en el Hospital Regional de Rio Blanco contra los 
registrados en 1994 . 



DEFINICION DE LA POBLACION OBJETIVO. 

Se estudio la poblacion atendlda en la Clinica de 
Mama del Hospital Regional de Rio Blanco, con Dx de 
Cancer de Manna 

> 30casos 1° cohorte anterior 1989 - 1992 
> 45casos 2° cohorte actual 1994 - 1997 

UBICACION TEMPORAL Y ESPACIAL DE LA POBLACION 

Periodo connprendido de septiennbre de 1989 a 
septiennbre de 1999, en el Hospital Regional de Rio 
Blanco. 

DISENO ESTADISTICO 

Se efectuo una encuesto descriptiva, ( descriptive, 
retrospectivo, longitudinal , observocionol y 
comparotivo ). Se realizaron toblas en las que se 
comparoron los resultados obtenidos en el estudio 
previo realizodo tioce 7 anos. 



ESPECIFICACION DE VARIABLES 

Edad 
Premenopdusicas 
Posmenopdusicas 
Nuliparidad 

Tiempo de evolucion 

Clasificacidn TNM al ingreso 

Etapa clinica al momento del diagnostico 
temprano 
avanzado 

Tipo histologico 
Tipo de mastectomia 
Ganglios obtenidos y ganglios positives 
Permeacion vascular y linfdtica 
Infiltracion : piel, estroma lecho 

Recurrencia 

Tratamiento : 
Radioterapia 
Quimioterapia 
Hormonoterapia 



Edo . actual de las pacientes. 

Vivo sin actividad tumoral 
Viva con actividad tunnoral 
Perdida sin actividad tumoral 
Perdida con actividad tumoral 
Muerta sin actividad tumoral 
Muerta con actividad tumoral 

Andlisis e interpretacion de ia informacion. 

Se copto de la historia clinico; la edad , 
estado , premenopausico , posmenopdusico, y 
nuliparidad. el tipo histologico de los reportes obtenidos 
del departamento de Potologia , los hallozgos 
quirurgicos y carocteristicas clinicas de las notas 
posquirurgicas, el estado de recurrencio de lo 
expresodo en las notas de evolucion del expediente 
clinico. 



RESULTADOS 

De los 45 casos analizados de la cohorte 
actual(]994 - 1997 ) encontramos que la edad 
promedio fue de 48 ahos con un minimo de 26 y un 
mdximo de 90, 

El 35 % de las pacientes fueron premenopausicas 
( 16 casos ) y 64 % posmenopausicas , la nuliparidad 
estuvo presente en 24 % de los casos ( 11 casos ), la 
mediana del tiempo de evolucion fue de 13 meses 
desde el momento de la auto deteccion hosta su 
ingreso a! servicio de Clinica de Mama. 

TABLA 1 : En la toblo 1 se comparan las caractensticos 
principoles de las pacientes. 

r Cohorte 2° Cohorte 
30 Casos 45 Casos 

Diognostico en 1989-1992 1994 - 1997 
lEdod pronnedio 53 ahos 48 ahos i 1 
i Premenopausicas 10 ( 3 3 % ) 1 6 ( 3 5 % ) 1 
Posmenopausicas 20 ( 66 % 1 29 ( 64 % ) ! 
Nuliparidad 9 ( 30 % ) 11 (24 % ) ; 

i Tiempo de evolucion 
' (mediana) 

9 meses 
1 

13 meses ' 



Se procedio a clasificar con el sistemo TNM , 
hallamos T1 8.8 % (4 casos ), T2 22 % ( 10 casos ) , T3 
22 % ( 10 casos ), T4 44 % ( 20 ), N 0 35 % ( 16 ) , N x 2,2 
% ( 1 ) , N1 31 % ( 14 ), N2 28 % ( 13 ) N3 2.2 % ( I ), Mx 13 
% (6 ) , MO 73 % ( 33) , Ml 13 % ( 6 ) . La comparacion de 
ambas cohortes se ven en la tabia 2. 

TABLA 2 : Clasificacion al ingreso TNM 

r Cohorte 2° Cohorte 
'30 Casos 45 Casos 

iDiagnostico en 1989-1992 1994-1997 1 
:T1 0 ( 0 % ) 4 8.8 % ) 
T2 5 16%) l lO 22%) 
T3 1 1 ( 36.6% 1 0 ( 2 2 % ) 
T4 ;14 (46.6%) 120 (44 %) 
Nx :o 0 % ) 1 ( 2 . 2 % ) 
NO 5(16 .6%) 11 6 ( 35 % ) 
N1 5 16.6% 14 (31 % ) 
N2 11 (36.6%) 13 ( 28 % ) 
N3 9 ( 29 .9 % ) 1 ( 2 . 2 % ) 
MX 0 ( 0 % ) 6 ( 1 3 % ) 
MO 28 ( 93.2 % '33 73%) 
Ml 2 ( 6.6%) 6 ( 1 3 % ) 



De la etapa clinica al momento del diagnostico en 
temprana hallamos 15 casos que correspondieron al 
33 % y de avanzada 30 casos ( 66 % ). Se duplico el 
diagnostico en etapas nnas tennpranas en la segunda 
cohorte. 

TABLA 3 : Etapa clinica a! nnonnento del diagnostico 

i 
i 

r Cohorte | 2" Cohorte 
I 30 Casos 45 Casos 
Diagnostico en 1989-1992 1994- 1997 
TEMPRANO 5 (16,6%) 15 ( 3 3 % ) 
AVANZADO 25 ( 83 % ) 30 ( 66 % ) 
TOTAL 30 ( 100%) 45 (100%) 

En la agrupacion realizada por tipo histologico el 64 % 
fue de carcinonna canalicular infiltrante puro ( 29 casos 
), no se halloron reportes de canalicular no infiltrante; de 
carcinoma mixto 4.4 % ( 2 casos), de carcinonna lobular 
24 % ( 11 casos ) , ningun caso de epidermoide; de 
carcinonna medular 4.4 % ( 2 casos ), de carcinoma 
apocrino 2.2 % ( 1 casos) , tumor phyloide maligno 4.4 % 
( 2 casos). 



TABLA 4 : Agrupacion por origen Histopatologico . 

r Cohorte 2° Cohorte 
30 Casos 45 Casos 

i Diagnostico en 1989-1992 1994- 1997 
iCarcinonna canalicular 12 ( 4 0 % ) 29 ( 64 % ) 
infiltrante puro 
Carcinoma canalicular no 4 ( 13.3%) 0 ( 0 % ) 
infiltrante 

: Carcinoma mixto 6 ( 20 % ) 2 ( 4.4 % ) : 
Carcinoma lobular 3 ( 10%) 1 1 ( 24 %) 
Carcinoma epidermoide 2 ( 6.6 % ) 0 (0 % ) 

1 Carcinoma medular 1 ( 3.3 % ) 2 ( 4.4 % ) 
I Carcinoma aprocrino i 1 ( 3.3 % ) 1 (2.2%) 
i Tumor phyloide maligno 1 1 { 3.3 % ) 1 2 ( 4.4 % ) 

Se diagnosticaron menos carcinomas 
canaliculores infiltrantes , y el lobular se duplico es de 
consideracion por su alto indice de bilateralidad. 

Se efectuaron 21 mastectomias radicales 
modificadas tipo Potey , el promedio de ganglios 
obtenidos fue de 12 ; de los ganglios positives 3, ; hubo 
pernneacion vascular en 47.6 % ( 10 ) , permeacion 
linfatica 57.1 % ( 12 casos ), la infiltracion a piel se 
demostro en 9.5 % ( 2 c a s o s l a infiltracion al estronna 19 
% (4 casos), la infiltracion al lecho qx 28. 5 % ( 6 casos), 
no hallamos recurrencia en el seguimiento a 3 ohos. 



TABLA 5 : Mastectomia radical . 

r Cohorte T Cohorte 
30 Casos 45 Casos 

Diagnostico en 1989-1992 1994- 1997 
Radical Patey 13 21 
Radical Halstead 2 0 
Numero de ganglios 
obtenidos (promedio) 

15 12 

Numero de ganglios 
positivos (promedio) 

4.8 3.8 

Permeacion vascular 73% 47.6 % 
;Permeacion iinfdtico i66% 57.1 % 
Infiltracion pie) 33% 9.5% 
infiltracion estroma 80% 19% 

i infiltracion al lecho 0 % 28.5 % 
recurrencia a tres ohos 6% 0% 

E! numero de mostectomias realizodas aumento, 
llama la atencion la infiltracion al lecho que en 1989 
donde se detectaban etapas mas avanzadas era del 0 
% y hoy es del 28.5 5 con etapas mas tempranas. 



Del tratamiento se llevo a cabo quirurgico en el 97 
% quimioterapia 48 % , radioterapia 31 % y 
hormonoterapia 26 % . 

TABLA 6 Tipo especifico de tratamiento 

i 1 r Cohorte 2° Cohorte 
30 Casos 45 Casos 

Diognostico en 1989-1992 1994- 1997 
TRATAMIENTO 

i 

Quirurgico 22 ( 73 % ) 44 (97 % ) 
Quimioterapia 19 ( 63 5) 22 ( 48 % ) 

' Radioterapia 9 ( 30 % ) 1 4 ( 3 1 % ) 
Hormonas 13 ( 4 3 % ) 1 2 ( 2 6 % ) 1 

El estado del control de las pacientes hasta agosto 
de 1997 tue el siguientes: 

Vivos sin octividad tumoral 44 ,4 % ( 20 casos ) , 
vivos con octividad tumoral 0 % ( o casos), Perdidos sin 
octividad tumoral 26,6 % ( 12 casos ) , perdidas con 
octividad tumoral 28.8 % ( 13 casos) no hollomos casos 
de muertas con y sin octividad tumoral. 



CUADRO 7 . Estado del control de las pocientes hosto 
tres ohos de seguimiento. 

Cohorte 2° Cohorte 
30 Casos 45 Casos 

Diagnostico en 1989-1992 1994- 1997 
Vivo sin actividad 14 ( 4 6 % ) 20 ( 44.4 % ) 
tumoral 
Viva con actividad 0 ( 0 % ) 0 ( 0 % ) 
lurnoroi 
Perdida sin actividad 5 ( 16.6%) 12 ( 2 6 % ) 
tumoral 
Perdida con 7 (23 %) 13(28 .8%) 

! actividad tumoral 
Muerta sin actividad 0 ( 0 % ) 0 ( 0 % ) 
tumoral 
Muerta con actividad 4 ( 1 3 % ) 0 ( 0 % ) 

1 tumoral : I 



DISCUSION 

Al analizar los resultados obtenidos con los del 
seguimiento de las pacientes de la cohorte actual de 
hace 10 anos 

El tiempo de evolucion es similar pero su captacion 
es mas tardia. Se duplico el diagnostico en etapas mas 
tempranas. Se diagnosticaron menos carcinomas 
canaliculares infiltrantes, y el modular se duplico es de 
consideracion por alto indice de bilateralidod 

El numero de mastectomias realizadas aumento, 
llama la atencion la infiltracion al lecho que en 1989 
donde se detectaban etapas mas avanzadas era del 0 
% y hoy es del 28.5 5 con etapas mas tempranas. 

El contar con un equipo de masto gratia en nuestro 
hospital es una puerta abierta hacia el diagnostico 
oportuno de! cancer de mama. El realizar masto gratia 
a mujeres moyores de 50 ahos para su deteccion o en 
mayores de 40 ahos con tactores de riesgo es el 
estdndar a nivel internacional . La OPS para paises del 
tercer mundo como Mexico y America Latino , no 
recomiendo la masto gratia por corecer de 
mostogrofos y personal adiestrado en la interpretacion. 

En nuestro hospital con la Clinica de Mama se 
esta reolizando un diagnostico mas temprono pero no 
hemos implementodo compahas de deteccion 
oportuno mosivos, por lo que uno de los siguientes 
pasos sera ofertar la masto gratia de deteccion o la 
poblacion abierta y en las unidodes de ler nivel para 
iogror un impacto en la sobrevida de nuestros 
pacientes. 



El tratamiento estandar hoy para tumores 
tempranos consiste en cirugia radical o 
cuadrantectomia mas diseccion axilar . si el tumor es 
manor de 3 cms. , seguido de quimioteropia 
adyuvante si existen ganglios positives o factores de 
mal pronostico como : 

> Receptores estrogenicos negatives. 
> Her 2 Neu positive 
> Permeacion vascular y lintatica 
> Neoplasia de alto grado histologico 

Ei ' ro i j r r 'en'o -Jon rod^cterapia postopero'cr'a en 
estudios recientes ha demostrado no solamente mejoror 
el control locoregionol si no un aumento en la sobrevida 
de las pacientes.. 

En el grupo de la Clinica de Mama del Hospital Regional 
de Rio Blanco creemos que toda paciente debe recibir 
radioterapio postoperatoria para tener un mejor control 
locoregionol como se demuestro con cero recurrencias 
locales aun cuando no se demuestra un aumento en 
la sobrevida de la pequeho serie estudiada. 



CONCLUSIONES 

> El establecimiento de la clinica de mama en el 
Hospital Regional de Rio Blanco iniciado a partir 
del 1994 permitio diagnosticar etapas clinicas mas 
tempranas, incremento del 15 % al 33 %. 

> Los hallazgos patologicos obtenidos muestran 
menor actividad tumoral en la piezos de 
mastectomia radical , lo cual confirmo que se 
efectua un diagnostico mas temprano. 

> A pesar de la mejorio en el diagnostico temprano 
no se ho tenido impacto en la sobrevida global 
debido a la alto tasa de tumores ovanzodos 

La recurrencio local a 3 ahos disminuyo del 6 % al 
0 % en base al uso de radioteropio postoperatoria 
que se indico practicomente en todos los casos. 

La estrotegio de implementar clinicas de Mama en 
hospitoles de 2° nivel puede conducir a un 
diagnostico y tratamiento mas oportuno del 
Cancer de mama. 



BIBLIOGRAFIA 

1.- ARCHIVO DE HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO, 
VER. 1989-1999. 

2.- PATOLOGIA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL. . Robbins 5° 
Edicion, Interamericana, 1201-1222. 

3.- Verdusco R. L. Y cols. CANCER DE MAMA EN UN 
HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL DE LA SECRETARIA DE 
SALUD . Cancerologia , Octubre Diciembre 1994.Vol 40 
No. 4 , Pag. 171-181. 

4.- Shala Masood, PREDICTION OF RECURRENCE FOR 
ADVANCED BREAST CANCER, Surgicok Oncology Clinics 
of North Annerica, October, 1995, Pegs 601 - 632. 

5.- Wooster R. Neuhausen et oi. : Location of a breast 
cancer susceptibility gene, BCRA2 to cronnoosonne 
13ql2-13. Science 265(5181): 2088-2090, 1994. 

6.- TUMORES DE MAMA DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO, 
Roman Torres Trujillo, Interamericana, McGraw- Hill.Pasg 
256 -263. 

7.- Pujol P. y colts . CHANGING ESTROGEN AND 
PROGESTERONE RECEPTOR PAHERNS IN BREATS 
CARCINOMA DURING THE MENSTRUAL CYCLE AND 
MENOPAUSE, Cancer august 15, 1998, Vol. 83 No. 4. 
Pogs. 698 - 704 



8.- CANCER PRINCIPIOS Y PRACTICA DE ONCOLOGIA, 
Vincent T. Devita , tonnol T Edicion. Pags 1041- 1080 . 

9.- ONCOLOGIA, PROCEDIMIENTOS MEDICOS -
QUIRURGICOS, editorial McGraw-Hill Interamericana, 
Pags 313-316. 

10.- Dershaw D. y colts. PAHERNS OF 
MAMMOGRAPHICALLY DETECTED CALCIFICATIONS 
AFTER BREAST - CONSERVING THERAPHY ASSOCIATED 
WITH TUMOR RECURENCE, Cancer April 1, 1997, vol. 
79,No. 7 , Pags . 1355- 1360 

11." James M. M. y colts, OUTCOMES EVALUATIONS FOR 
OPERATIVE AND NONOPERATIVE MANAGEMENT OF THE 
ABNORMAL MAMMOGRAM, The American Journal of 
Surgery, January 1998, vol. 175, pags. 69- 72. 

12..- Snider H. y colts. SENTINEL NODE BIOPSY IN THE 
STAGING OF BREAST CANCER. The American Journal of 
surgery , Vol.176 octubre 1998, pags. 305-309. 

13 Gabriel N. H. y colts. PROGRESS IN ENDOCRINE 
THERAPY FOR BREAST CARCINOMA, Cancer July 1, 
1998,Vol. 83, No. 1, Pags. 1-4. 

14.- Ivo A. O, PREDICTION OF AXILLARY LYMPH NODE 
INVOLMENT OF WOMEN WITH INVASIVE BREAST 
CARCINOMA, Cancer September 1, 1998 VoL 83 No. 5 
Pags. 948- 954. 



15.-Nina B y colts. LOW RISK OF LOCOREGIONAL 
RECURRENCE OF PRIMARY BRAST CARCINOMA AFTER 
TREATMENT WITH A MODIFICATION OF THE HALSTED 
RADICAL MASTECTOMY AND SELECTIVE USE OF 
RADIOTHERAPY , Cancer april 15 , 1999, Vol 85 , No. 8 
Pogs.l 773-1779 

16.- Katholeen A. P. y colts. ELECTROCAUTERY AS A 
FACTOR IN SEROMA FORMATION FOLLOWING 
MASTECTOMY , The American Journal of Surgery, July 
1998, vol 176, Pags. 8-10 

17- Markris A. y colts. REDUCTION IN ANGIOGENESIS 
AFTER NEOADJUVANT CHEMOENDOCRINE THERAPY IN 
PATIENS WITH OPERABLE BREATS CARCINOMA . cancer 
May 1, Vol. 85 , No. 9. Pags. 1996 - 2000. 


