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Epidemiología

• Neoplasia más frecuente de la mujer española

• La edad de máxima incidencia está por encima de los 50 años, pero 
aproximadamente un 10% se diagnostica en mujeres menores de 40 
año

• Se estima un diagnóstico de 33.375 nuevos casos en España para el 
año 2021

• Se calcula que 1 de cada 8 mujeres españolas tendrá un cáncer de 
mama en algún momento de su vida.



¿ Qué tipo de cáncer de mama tengo?



¿ Qué tipo de cáncer de mama tengo?

• vendrá determinado por el patólogo
• analizará varios aspectos de la pieza
• características que ayudarán a estadificar el tumor, caracterizarlo y elegir el mejor tratamiento para la 

paciente
• muchos de estos factores serán importantes para determinar el pronóstico y la respuesta a los tratamientos



1) Tipo Histológico (de qué célula procede)

• Carcinoma no invasivo o in situ 
(las células no han salido de los 
conductos o lobulillos)

• Carcinoma invasivo: 

- Ductal (80%)

- Lobulillar

- Otros



2) Grado histológico: 

• grado de diferenciación/maduración de las células del tumor

• más diferenciadas (grado 1), son más maduras y menos agresivas en oposición a las menos 
diferenciadas (grado 3). Existe un grado moderadamente diferenciado o grado 2. 

3) Tamaño tumoral y afectación ganglionar. 
• cuanto mayor sea el tumor más riesgo tiene de recidiva
• el número de ganglios afectados es el factor pronóstico más importante 
• por ello cuando se opera un cáncer de mama es fundamental el análisis de los ganglios 

linfáticos de la axila puesto que se considera el primer sitio de extensión del tumor



4) Receptores hormonales (RRHH): el patólogo analiza si las 
células del tumor presentan receptores para dos tipos de 
hormonas, los estrógenos y la progesterona. 

5) HER-2 (receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico 
humano): es una proteína que participa en el crecimiento de las 
células. 

6) Ki 67: KI 67 es una proteína que se halla en el núcleo de las 
células cuando se dividen. KI 67 determina el índice de 
proliferación. 

7) El patólogo también informara del estado de los márgenes tras 
la cirugía para saber si el tumor se ha extirpado por completo. Si 
los márgenes son positivos quiere decir que no se ha extirpado 
todo el tumor en su totalidad y es posible que tenga que 
realizarse una nueva cirugía.





¿Qué tratamientos hay?



Cirugía del Cáncer de Mama: tratamiento sobre la 
mama y sobre los ganglios linfáticos axilares

CUADRANTES DE 
LA MAMA

TIPOS DE CIRUGÍA SOBRE LA MAMA TRATAMIENTO SOBRE LOS GANGLIOS AXILARES



Tratamiento con Radioterapia

Se basa en el uso de rayos X de alta energía u otros tipos de radiación 
para destruir células tumorales o impedir que crezcan.

1.- Tratamiento adyuvante: como complemento a la terapia local para 
eliminar las posibles células tumorales que hayan podido quedar tras la 
cirugía. Tras una mastectomía hay casos en los que también está 
indicada con el mismo fin, o tras la linfadenectomía para completar el 
tratamiento de la axila cuando hay un cierto número de ganglios 
aislados afectados por el tumor.

2.- Tratamiento paliativo: se utiliza para aliviar síntomas como el que 
dolor que produce la afectación ósea o ganglionar o aliviar la presión 
en el cráneo producida una metástasis cerebral.



¿Qué tratamientos hay? Tratamientos 
sistémicos



Hormonoterapia

• En tumores con expresión de RRHH

• Bloquear la producción hormonal o bloquear su acción en el tumor

• Tipos: Tamoxifeno, IA y análogos de LHRH

• Escenario: enfermedad localizada (adyuvante) o metastásica
(tratamiento sistémico paliativo)

• Duración variable



Quimioterapia y otras terapias dirigidas

1.- QUIMIOTERAPIA: Fármacos que detienen el crecimiento de las 
células tumorales matándolas directamente o haciendo que no puedan 
dividirse. Oral o Intravenosa. 

2.- TERAPIAS DIRIGIDAS: fármacos que identifican y atacan 
específicamente células tumorales sin dañar las células 
normales/sanas. Oral o intravenoso. Diferentes tipos/mecanismos de 
acción. 

3.- INMUNOTERAPIA: aprovecha el sistema inmune del propio paciente 
para luchar contra el cáncer. 



Conceptos Relevantes

• ADYUVANCIA O TRATAMIENTO ADYUVANTE: posterior de la cirugía. 
Disminuir el riesgo de recaída y muerte. En las pacientes que más riesgo 
tienen de recaer -> factores pronósticos. Test genéticos. 

- Quimioterapia (6M) /Radioterapia/Hormonoterapia (5-10ª)/Terapias 
dirigidas. 

• NEOADYUVANCIA O TRATAMIENTO NEOADYUVANTE: previo a la cirugía. 

- Múltiples objetivos: facilitar la cirugía/ testar la sensibilidad al tratamiento. 

- La respuesta PATOLÓGICA es factor pronóstico. 

- QT/ HT/ Terapias dirigidas/HT. 



Tratamientos según los ESTADÍOS

ESTADÍO LOCALIZADO ESTADÍO LOCALMENTE AVANZADO
ESTADÍO 

METASTÁSICO/DISEMINADO

CIRUGÍA SOBRE LA MAMA
+

BSGC / LINFADENECTOMÍA
+ 

TRATAMIENTO ADYUVANTE

TRATAMIENTO NEOADYUVANTE 
(QT)

+ 
CIRUGÍA

+ 
TRATAMIENTO ADYUVANTE

TRATAMIENTO SISTÉMICO DE 
ELECCCIÓN

RT/QX CASOS SELECCIONADOS



MUCHÍSIMAS 
GRACIAS 

POR VUESTRA 
ATENCIÓN


