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Para la realización de este trabajo se han realizado diferentes búsquedas de artículos en la página web Pubmed utilizando los siguientes mesh terms: “breast cancer recurrence” 
acotando a “review” y a los 5 últimos años, obteniendo así acceso a 62 artículos; a continuación se han realizado búsquedas avanzadas restringiendo a “treatment or diagnosis and 
local breast cancer recurrence” en los últimos 5 años, obteniendo 379 artículos y “diagnosis and treatment and breast cancer recurrence” con 3646 resultados. 
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Riesgo de recidivas según carácterísticas del tumor: 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

 
El riesgo de recidivas del cáncer de mama es un tema 
que preocupa tanto  a los médicos como a las 
pacientes que lo sufren El diagnóstico y tratamiento 
precoz de estas recidivas mejora el pronóstico y la 
supervivencia de los pacientes. 
El objetivo de este trabajo es resumir e integrar los  
métodos diagnósticos y tratamientos para este tipo  
de recidivas, en mujeres tratadas previamente con  
cirugía conservadora y en las tratadas con  
mastectomía. 
 

RESULTADOS 
 

DIAGNÓSTICO 
Exploración física y Mamografía 

Recidiva 
Biopsia 

Clasificación tumor 

TAC o RM 
Análisis de sangre 
FDG-PET-TC 

Reestadiaje 

*sospecha o 
no concluyente 

RM Excluye recidiva 

Confirma recidiva 

Hasta siguiente revisión si no 

+ cambios morfológicos tras la radioterapia pueden hacer difícil distinguir si patológico o no. 
 en mamas muy densas (pacientes jóvenes. 

La mayor diferencia en el diagnóstico entre recidivas tras 
cirugía conservadora y tras mastectomía es el hecho de 
que en el primer caso la mayoría se diagnostican mediante 
el cribado con mamografía. Mientras, en el segundo caso, 
la mayoría se diagnostican en la exploración física, ya que 
las formas más típicas de aparición son en piel y tejido 
subcutáneo y en forma de: nódulo palpable e indoloro en la 
cicatriz de mastectomía o proximidades, o como carcinoma 
en coraza. 

Caso 10. Mujer  de 63 años. Recidiva “ en coraza” que sobrepasa los limites de 

la cicatriz de mastectomía 

TRATAMIENTO 

DISCUSIÓN 
 

Actualmente se están realizando muchos estudios para mejorar el manejo de las recidivas locales: la combinación de PET y RM y la Tomosíntesis Digital de mama para el reestadiaje y el diagnóstico, la 
electroquimioterapia, hipertermia y terapia fotodinámica para el tratamiento en pacientes con mastectomía previa. Estos métodos, parecen prometedores, pero no hay suficiente evidencia científica para 
incorporar estas técnicas al manejo estándar. Son necesarios rigurosos estudios para comprobar evidencia científica y analizar en balance coste-beneficio. 
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Mastectomía primaria 
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si 
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CONCLUSIONES 
 

Tras cirugía conservadora previa:  
•  Las pruebas de cribado son la mamografía y la exploración física, que una vez encontradas recidivas se 

completará el diagnóstico con biopsia y TC/RM/PET para la correcta clasificación y estadiaje. 
•  El tratamiento estándar es la mastectomía con radioterapia adyuvante. 
•  Se utilizará hormonoterapia en tumores ER/PR positivo y tratamiento inhibidor de HER2 en tumores HER2 

positivos. 
 
Tras mastectomía previa: 
•  La detección de las recurrencias se realiza mediante exploración física en la mayoría de los casos. 
•  Se completará el diagnóstico con biopsia y TC/RM/PET para la correcta clasificación y estadiaje. 
•  Si la recurrencia es extirpable se realizará extirpación quirúrgica de la misma con radioterapia adyuvante 

(radiación de mama entera y ganglios axilares) a dosis de 60 Gy. 
•  Si no es operable se administrará quimioterapia neoadyuvante. 
•  Se utilizará hormonoterapia en tumores ER/PR positivo y tratamiento inhibidor de HER2 en tumores HER2 

positivos. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
 


