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Introducción
El tratamiento quirúrgico del cáncer de 

mama temprano y localmente avanzado  incluye 
la mastectomía como una de las opciones 
terapéuticas, particularmente en casos de 
carcinomas multicéntricos o multifocales, en 
aquellos que tengan una mala relación entre el 
seno y el tumor, y en los carcinomas localmente 
avanzados con respuestas insuficientes a la terapia 
neoadyuvante. La mastectomía total bilateral se 
emplea como método profiláctico en pacientes 
con alto riesgo de desarrollar esta patología, como 
son aquellas portadoras de mutaciones deletéreas 
predisponentes y aquellas pacientes con algunas 
patologías que incrementan el riesgo de cáncer 
de mama, como el carcinoma lobulillar in situ o 
la hiperplasia epitelial atípica, particularmente 
cuando estas patologías se asocian a antecedentes 
familiares de carcinoma de mama.

La mastectomía convencional en mujeres 
que padecen cáncer de mama resulta en una 
deformidad permanente del torso, con efectos 
negativos sobre su calidad de vida. Por esta razón, 
desde hace varios años se ha considerado que la 
piel no hace parte de la glándula mamaria que 
presenta el cáncer, y por lo tanto, en muchos casos 
en que no existe compromiso de la misma por 
extensión directa del tumor, es posible conservarla 
sin afectar la eficacia del tratamiento oncológico.

Desde principios de los años 90 se evidenció un 
interés creciente por preservar la piel de la mama 
afectada por un carcinoma de seno, pero solo a 
finales de esa década y a principios del presente 
siglo comienzan a aparecer publicaciones donde 
se propone la preservación total de la piel de 
la mama, incluyendo el complejo areola/pezón 
(CAP). Esta alternativa terapéutica, que conlleva 
beneficios innegables para las pacientes tratadas 
por esta enfermedad, ha generado controversias 
referentes a su seguridad oncológica. Dicha 
controversia está basada en la falta de evidencia 
clínica de primer nivel proveniente de estudios 
aleatorizados donde se compare la mastectomía 
convencional con la mastectomía preservadora 
de piel y con mastectomía con preservación del 
complejo areola/pezón.

Hasta la fecha no conocemos ningún estudio 
clínico aleatorizado que estudie este problema. 
Sin embargo, en la literatura hay múltiples 
publicaciones de grandes series de casos que 
sugieren que esta técnica (mastectomía + 
CAP) puede ser segura desde el punto de vista 
oncológico.

En la Clínica de Seno de la Clínica del Country, 
en la Unidad 305, hemos venido registrando 
sistemáticamente todas aquellas pacientes que 
ingresan con un diagnóstico de carcinoma de 
la mama. Este registro se ha llevado de forma 
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prospectiva, y a la fecha hemos incluido un total 
de 2729 pacientes con cáncer de mama.

En esta base de datos hemos registrado 
la recaída local que se detecte en pacientes 
sometidas a dos intervenciones diferentes: 
mastectomía preservadora de piel solamente 
(CAP NO) y mastectomía preservadora de piel y 
complejo areola-pezón (CAP SÍ). Luego hicimos 
una comparación entre los dos grupos, buscando 
detectar diferencias significativas que pudieran 
sugerir que una de estas técnicas es superior a la 
otra en términos de recidiva local (RL), recidiva 
sistémica (RS), sobrevida libre de enfermedad 
(SLE) y sobrevida global (SG).

Materiales y métodos
Se hizo una revisión de la base de datos de la 

Unidad 305 de la Clínica del Seno de la Clínica 
del Country, donde se incluyó un total de 2729 
pacientes con diagnóstico de carcinoma de mama, 
y se seleccionaron las que fueron sometidas a 
alguna de las dos mastectomías descritas como 
parte del tratamiento oncológico. A continuación 
se analizaron las recaídas locales presentes en 
cada uno de estos grupos. Se definió recaída local 
como aquellas que presentan lesiones en la piel 
nativa de la glándula mamaria y se excluyeron las 
recaídas detectadas al nivel de la axila. Además 
se analizaron la tasa de recaídas sistémicas, la 
sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida 
global.

Resultados
Entre los años 1989 y 2015 se registraron en 

esta base de datos un total de 995 pacientes 
con diagnóstico de carcinoma de mama tratadas 
mediante mastectomía. De estas, 257 (25,8%) 
fueron tratadas con mastectomía convencional 
sin reconstrucción mamaria, 500 (50,3%) con 
mastectomía con preservación de piel y 238 
(23,9%) con mastectomía + CAP.

Se observó que las pacientes sometidas a 
mastectomía convencional presentaban una 
mediana de edad de 61 años, mientras que las 
pacientes con mastectomía preservadora de piel 
y aquellas sometidas a mastectomía + CAP tenían 
una mediana de edad de 47 años.

En la tabla 1 se reporta el número de pacientes 
en los diferentes estados clínicos de carcinomas 

sometidas a las diferentes formas de mastectomías 
descritas, en la tabla 2 la mediana de seguimiento 
y en la tabla 3 las recaídas locales.

TABLA 1. Número de pacientes separadas por estados clínicos 
sometidas a las diferentes formas de mastectomía.

ESTADO 
CLÍNICO

MASTECTOMÍA 
CONVENCIONAL

MASTECTOMÍA 
+ PP

MASTECTOMÍA 
+ CAP

ESTADO I 18 68 83

ESTADO IIA 70 174 62

ESTADO IIB 59 77 21

ESTADO IIIA 15 30 4

ESTADO IIIB 80 56 5

ESTADO IV 4 4 –

ESTADO 0 (IS) 11 50 41

TOTAL 257 459 216

PP: preservación de piel
CAP: con preservación del complejo areola-pezón

TABLA 2. Mediana de seguimiento para cada grupo según tipo de 
mastectomía.

CIRUGÍA
MEDIANA DE SEGUIMIENTO 

(MESES)

MASTECTOMÍA CONVENCIONAL 69 

MASTECTOMÍA + PP 82

MASTECTOMÍA + CAP 42

TABLA 3. Tasa de recaída local.

CIRUGÍA RECAÍDA LOCAL (%)

MASTECTOMÍA CONVENCIONAL 7,0

MASTECTOMÍA + PP 7,2

MASTECTOMÍA + CAP 6,3 

Al hacer el análisis estadístico (ver figura 1) 
se observa que estas diferencias en recaída local 
son semejantes y no hay diferencias significativas 
entre los tres grupos: mastectomía convencional 
frente a mastectomía + CAP (IC 95%: –0,16 a 0,24; 
p=0,68); mastectomía PP frente a mastectomía + 
CAP (IC 95%: –0,21 a 0,23; p=0,922).

En la muestra original entre los años 1989 y 
2015, se practicaron 500 mastectomías CAP NO y 
238 mastectomías CAP SÍ. En la figura 2 se puede 
observar la distribución por estados clínicos 
separados por si se les practicó CAP SÍ o CAP NO.
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FIGURA 1. Comparación de la frecuencia acumulada de recaídas 
según el tipo de mastectomía practicada.

Se puede observar que hay una tendencia a 
ofrecer la mastectomía con preservación de pezón 
a pacientes con estados más tempranos (IS y 
estado I) y a ofrecer la mastectomía preservadora 
de piel a pacientes en estados más avanzados; 
sin embargo, al analizar la sobrevida global 
entre los dos grupos, no aparecen diferencias 
estadísticamente significativas (figura 3).
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FIGURA 2. Totalidad de pacientes recolectadas con mastectomía 
entre 1989 y 2015 según el estado del cáncer de mama. En rojo: 
porcentaje de pacientes a las que no se les preservó el complejo 
areola/pezón (CAP NO); en azul: porcentaje de pacientes a las que sí 
(CAP SÍ). El resto de figuras tiene la misma distribución.
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FIGURA 3. Sobrevida global en cáncer de mama según el tipo de 
mastectomía practicada.
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FIGURA 4. Sobrevida de cáncer de mama en estado I según el tipo 
de mastectomía practicada.
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FIGURA 5. Sobrevida de cáncer de mama en estado IIA según el tipo 
de mastectomía practicada.

 0  5  10 

120%

100%

80%

60%

40%

20%

Sobrevidas (CAP SÍ, CAP NO)
Estados IIA

CAP No

CAP Sí

Años

So
br

ev
id

a

FIGURA 6. Sobrevida de cáncer de mama en estado IIB según el tipo 
de mastectomía practicada.

 0  5  10 

120%

100%

80%

60%

40%

20%

Sobrevidas (CAP SÍ, CAP NO)
Estados IIB

CAP No

CAP Sí

Años

So
br

ev
id

a

Al hacer la evaluación por estados clínicos, 
no observamos diferencias estadísticamente 
significativas en los estados I, en los estados 
IIA, en los estados IIIA y IIIB ni en los estados 
IS. Sin embargo, llama la atención una diferencia 
significativa en los estados IIB (ver figuras 4 a 8).

En la figura 9 se observa la distribución por estados 
clínicos, que exhibe la misma tendencia que en el 
grupo inicial, donde se ofrece con mayor frecuencia la 
mastectomía CAP SÍ a pacientes con estados clínicos 
más tempranos (estado IS y estado I).
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Al analizar la distribución de los ganglios 
afectados por estados clínicos como se ve en las 
figuras 10 y 11, encontramos que la proporción 
de ganglios afectados fue la misma en el estado I 
y en el estado IIA. En el estado IIB se observa un 
ligero desequilibrio en la distribución de ganglios 
(figura 12) con mayor número de ganglios en 
pacientes con mastectomía CAP NO. En el grupo 

FIGURA 7. Sobrevida de cáncer de mama en estado IIIA+IIIB según 
el tipo de mastectomía practicada.
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FIGURA 8. Sobrevida de cáncer de mama en estado IS según el tipo 
de mastectomía practicada.

FIGURA 9. Comparación del tipo de mastectomía según el estado 
del cáncer de mama.
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de 1 a 3 ganglios afectados, encontramos una 
diferencia significativa en favor del grupo CAP SÍ. 
Esta situación no parecía razonable, por cuanto 
no encontrábamos una explicación lógica para 
que aquellas pacientes que conservaban el pezón 
pudieran tener un mejor resultado en número de 
ganglios con el efecto en la sobrevida que esto 
representa. Decidimos revisar la base de datos y 
consultamos una publicación nuestra anterior en 

FIGURA 10. Porcentaje de pacientes con número de ganglios 
afectados en cáncer de mama estado I según el tipo de mastectomía.
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FIGURA 12. Porcentaje de pacientes con número de ganglios 
afectados en cáncer de mama estado IIB según el tipo de 
mastectomía.
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FIGURA 11. Porcentaje de pacientes con número de ganglios 
afectados en cáncer de mama estado IIA según el tipo de 
mastectomía.
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la que informamos que en esta misma cohorte 
observamos un mejor desempeño en aquellas 
pacientes tratadas con el diagnóstico de carcinoma 
de mama en la década 2001-2011 en comparación 
con la década 1991-2001. Esta tendencia se 
observó en los grupos de 0 ganglios axilares 
afectados, 1-3 ganglios afectados, 4-10 ganglios 
afectados, y más de 10 ganglios afectados.

En esa publicación postulamos que estas 
diferencias podían atribuirse a la incorporación de 
nuevas terapias adyuvantes para los carcinomas 
de mama tempranos y localmente avanzados 
(incorporación de los taxanos, de los inhibidores 
de la aromatasa y de las terapias anti-HER2), así 
como nuevos tratamientos para la enfermedad 
metastásica (terapias anti-HER2, inhibidores del 
mTOR, ixabepilona, etc.).

Por otra parte, al revisar la base de datos 
encontramos que en los años 1989-2004 se habían 
practicado 238 mastectomías CAP NO (48% del 
total), pero solo 22 mastectomías CAP SÍ (9% del 
total). Esto sugería la posibilidad de que la mayoría 
de las pacientes tratadas con mastectomías CAP SÍ 
podían haber recibido tratamientos más eficaces 
que el 48% de las pacientes con mastectomías 
CAP NO que habían sido tratadas antes de 2004. 
Por tal motivo, decidimos restringir el análisis a 
las pacientes tratadas con estas dos técnicas entre 
los años 2004 y 2015 (ver tabla 4). Esta muestra 
permitió comparar 262 pacientes tratadas con 

TABLA 4. Número de casos.

CAP NO CAP SÍ

<2004 238 48% 22 9%

>2003 262 52% 216 91%

TOTAL 500 238

EDAD MEDIANA

CAP NO CAP SÍ

<2004 48 45

>2003 54 49

mastectomías CAP NO con 216 pacientes tratadas 
con mastectomías CAP SÍ que habían sido 
expuestas a terapias similares, dependiendo de su 
estado clínico y del compromiso ganglionar axilar 
en épocas más recientes.

Sin embargo, al hacer el análisis de la sobrevida 
global entre los años 2004 y 2015 no observamos 
diferencias estadísticamente significativas 
evaluando la totalidad de los dos grupos (ver 
figura 13).

FIGURA 13. Sobrevida global en mujeres con carcinoma de mama 
en años más recientes (2004 a 2015) según el tipo de mastectomía. 
Diferencia no significativa.
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LogRank Test
χ2=3,21; p=0,9
diferencia no significativa

Cuando repetimos el análisis evaluando 
el número de ganglios axilares afectados, no 
observamos diferencias significativas en los 
grupos con 0 ganglios y con 1-3 ganglios positivos 
(ver tabla 5).

TABLA 5. Comparación de sobrevida entre CAP SÍ y CAP NO.

CAP SÍ CAP NO LOGRANK TEST, Χ2 P

0 GANGLIOS 162 160 1,90 0,15 (NO SIGNIFICATIVO)

1-3 GANGLIOS 39 54 0,09 0,32 (NO SIGNIFICATIVO)
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En cuanto a las recaídas locales (ver tabla 
6), encontramos que en el grupo de pacientes 
con mastectomía CAP SÍ se observó un total de 
10 recaídas (4,6%), mientras que en el grupo 
de pacientes con mastectomía CAP NO se 
evidenciaron 14 recaídas (5,3%). Esta diferencia 
no fue estadísticamente significativa.

TABLA 6. Recidivas locales 2004 a 2015.

CAP CASOS RECAÍDAS (%)

SÍ 216 10 (4,6%)

NO 262 14 (5,3%)

P2-P1 0,007
IC: 0,03 a 0,05 (diferencia no significativa)

TABLA 7. Recidivas sistémicas 2004 a 2015.

CAP CASOS RECAÍDAS (%)

SÍ 216 14 (6,5%)

NO 262 33 (12,6%)

P2-P1 0,061
IC: 0,01 a 0,11 (diferencia no significativa)

Con respecto a las recaídas sistémicas (ver 
tabla 7), encontramos una tendencia a una mayor 
frecuencia en el grupo de pacientes tratadas con 
mastectomías CAP NO (33/262: 12,6%) frente a 
las pacientes tratadas con mastectomías CAP SÍ 
(14/216: 6,5%). Sin embargo, esta diferencia no fue 
estadísticamente significativa.

Discusión
La mastectomía preservadora de piel se 

viene utilizando en forma creciente como una 
herramienta novedosa en el tratamiento quirúrgico 
de las pacientes con carcinomas de mama que 
requieren una mastectomía total.

La pregunta fundamental en relación con 
la mastectomía preservadora de piel y pezón 
radica en la seguridad oncológica de esta 
técnica en comparación con otros enfoques 
más radicales, como la mastectomía radical 
modificada convencional y la mastectomía 
preservadora de piel.

La mastectomía preservadora de piel ha ganado 
aceptación en la comunidad médica debido a que 
ha demostrado tasas de recurrencia local que 
oscilan entre el 0 y el 7% (ver tabla 8).

TABLA 8. Lista de estudios recientes con estadísticas de 
recurrencia y seguimiento.

AUTORES AÑO
N° 

CASOS
RECURRENCIA 

LOCAL (%)
SEGUIMIENTO 

(MESES)

SLAVIN 1998 51 2,0 45

NEWMAN 1998 372 6,2 26

SIMMONS 1999 77 3,9 60

TOTH 1999 50 0,0 51,5

KROFF 1999 114 7,0 72

RIVADENEIRA 2000 71 5,1 49

FOSTER 2002 25 4,0 49

MEDINA-
FRANCO

2002 176 4,5 73

SPIEGEL 2003 177 5,6 118

CARLSON 2003 539 5,5 65

GERBER 2003 112 5,4 59

DOWNES 2005 38 2,6 53

No existen hasta este momento estudios clínicos 
aleatorizados que comparen estas tres técnicas. 
Sin embargo, existen múltiples publicaciones 
que han informado series de tamaño variable con 
resultados sobre desenlaces oncológicos de la 
técnica preservando el pezón y areola. Petit et al. han 
informado su experiencia en 1001 mastectomías 
preservadoras de piel realizadas en el Instituto 
Europeo de Oncología. Con un tiempo medio de 
seguimiento de 20 meses, la tasa de recurrencia 
local fue de 1,4%. Warren et al. informaron sobre una 
serie de una sola institución en la que realizaron 657 
mastectomías preservadoras de piel y pezón, de las 
cuales 412 se hicieron para tratamiento de carcinoma 
de mama y 245 como mastectomías profilácticas.

En el grupo de pacientes con carcinoma de mama, 
la tasa de recurrencia fue de 2,6%. Gerber et al. com-
pararon las tasas de recurrencia local en mujeres so-
metidas a mastectomía radical modificada (MRM) 
en 130 pacientes frente a mastectomía preservadora 
de piel en 48 pacientes y mastectomía preservadora 
de piel y pezón en 60 pacientes. En esta serie, tras un 
tiempo promedio de seguimiento de 101 meses, no 
se encontraron diferencias significativas en las tasas 
de recurrencia local entre las tres técnicas quirúrgi-
cas empleadas (MRM: 11,5%; mastectomía preser-
vadora de piel: 10,5%; mastectomía preservadora de 
piel y pezón: 11,7%).
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Adam et al., del Instituto Karolinska de Suecia, 
compararon los desenlaces oncológicos entre un 
grupo de pacientes tratadas con mastectomía 
preservadora de piel y con mastectomía 
preservadora de piel y pezón. En esta serie 
informan de una tasa de recurrencia local del 0% en 
las pacientes tratadas con preservación de pezón 
frente a 4,5% en las pacientes sin preservación de 
esta estructura.

Nuestro trabajo tiene varias fortalezas al 
compararlo con otras series reportadas en la 
literatura. La nuestra es una cohorte prospectiva 
de pacientes con carcinoma de mama, en la cual 
se registran los eventos en el mismo momento 
en que estos ocurren; por lo tanto, la pérdida de 
información es mínima. El número de pacientes 
es alto y el tiempo de seguimiento es prolongado. 
Hemos hecho comparaciones discriminando 
las pacientes por estados clínicos y por el 
número de ganglios afectados, buscando que las 
comparaciones efectuadas fueran lo más válidas 
posible.

Tras los análisis efectuados podemos concluir 
que en esta cohorte prospectiva de pacientes 
tratadas por carcinoma de mama entre los 
años 2004 y 2015 hay una tendencia a ofrecer 
la preservación del complejo areola-pezón a 
pacientes con carcinomas más tempranos; sin 
embargo, no existen diferencias significativas en 
las tasas de recaída local y recaídas sistémicas 
entre estas dos técnicas cuando se hace el análisis 
por estados clínicos y por compromiso ganglionar.

En nuestra experiencia, la mastectomía 
preservadora del complejo areola-pezón es una 
técnica oncológicamente segura y ofrece una 
ventaja a las pacientes por cuanto se conserva la 
integridad del aspecto de la mama.
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