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SUMMARY 

The possibility of that a woman present a bilateral breast cancer synch
ronus or metachronus is we/1 known and it seems every time more fre
quent. 
We present our experience in the department of Surgery of Hospital Gene
ral de Vic in the last 12 years, a revision of 238 patients with breast carci
noma, reveals 14 cases with bilateral affection, 5 of them synchronus. 
The surgical treatment usual/y has been a radical mastectomy (Madden) 
with axilar lymphadenectomy, and less frequently conservative treat
ment with radiotherapy. 
The prognosis in the bilateral affection has been significantly worst than 
the patients with unilateral carcinoma. 
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INTRODUCCION 

Fue aproximadamente a mediados del presente 
siglo cuando cobró importancia el concepto de cán
cer bilateral de mama o cáncer de la segunda ma
ma. 

Desde 1945 con Stewart y Feote 1 han aparecido 
múltiples estudios en los que se resalta la importan
cia del diagnóstico y tratamiento precoz de esta se
gunda neoplasia para alargar la expectativa de vida 
de las pacientes. 

Entenderemos como cáncer bilateral de mama el 
que se presenta simultáneamente en ambas mamas, 
de forma independiente en cada una (forma simultá
nea o sincrónica) o el que aparece a lo largo del 
tiempo en la mama restante (sucesivo o metacróni
co). La frecuencia de la bilateralidad en esta entidad 
varía entre las diversas series, oscilando entre un 45 
y un 12%, 2 siendo más frecuente la variedad meta
crónica (7%) que la sincrónica. 

MATERIAL Y METODOS 

En el Hospital General de Vic, entre los años 1978 
y 1980, han sido tratados un total de 238 pacientes 
con neoplasia de mama. 

Hemos encontrado 14 enfermas con un segundo 
cáncer en la mama contralateral, representando un 
5,8% del total. 

Cinco enfermas presentaron neoplasias sincrónicas 
(intervalo de aparición del segundo cáncer de menos de 
6 meses) y 9 cánceres de mama bilateral metacrónico. 

Detallamos la edad media de aparición de las pri
meras neoplasias, intervalo de aparición de la segun
da neoplasia, tamaño, tipo histológico, clasificación 
TNM, tratamiento quirúrgico en cada caso, tratamiento 
complementario y evolución de las pacientes (tabla 1). 

RESULTADOS 

La edad media de aparición de la primera neopla
sia fue de 56 años, con un rango de 30 a 88 años, 
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TABLA 1 

EVOLUCION Y SUPERVIVENCIA EN MESES 

Caso n.o Edad Edad Tamaño 
TNM Histol. Tto. Evolución Supervivencia 1."neo. 2."neo. en cm 

30 36 3/linf. T2N1M0 CDI QTT ILE: 9 108 
T4NoMo LINF BIOP M: OS, GL, P Exitus 

2 50 61 4/0,8 T3N19M0 CDim MT ILE: 120 120 
T1N1Mo CDim QTT M:/ 

3 54 66 2/0,9 T2NoMo CDI TMT ILE:76 180 
N2N0M0 C. LOBUL MT M:RL 

4 55 60 3/1,2 T3NoMo CDI MT ILE: 52 84 
T2N1AMo CDI MT M:/ 

5 60 62 2/1 '1 T2NoMo CDI MT ILE: 79 108 
T1N0M0 CDI MT M:/ 

6 61 67 1,5/1 T1N1Mo COl m QTT ILE: 101 120 
T1N1Mo CDI QTT M: GL, OS Exitus 

7 64 64 4/3 T4N1Mo CDI MTB ILE: 7 48 
T3N1M0 CDI M:GL,OS Exitus 

8 69 71 3/2 T3N1Mo CDI MT ILE: 132 168 
T2NoMo CDI TMT M:RL 

9 72 72 5,5/3 T4N1M0 CDI MTB ILE: 30 60 
T2B0M0 C. LOBUL M: RL, GL, P Exitus 

10 43 73 2/1 T2N0M0 CDI MT ILE: 27 420 
T1N1Mo CDI MT M:PL Exitus 

11 73 73 4/3 T3N1M0 PAP.INF MTB ILE: 43 72 
T3NoMo DUC. INF M: CUT 

12 69 79 4/3,5 T4N1Mo CDI MT ILE: 5 120 
T4NoMo CDI MT M:OS,PL Exitus 

13 88 88 2/0,3 T3N1M0 CDI BIOP ILE: O Exitus 
T2NoMo CDI POSTCIR 

14 40 40 3/1,5 T3N1Mo INTRADm MTB ILE: 98 48 
T2NoMo LOBULm M:/ 

LINF: Linfangitis. CDI: Carcinoma ductal infiltrante. CDim: Carcinoma ductal multifocal. C. LOBUL: Carcinoma lobulillar. 
PAP. INF: Carcinoma fcapilar infiltrante. DUC. INF: Carcinoma ductal infiltrante. INTRADm: Carcinoma intraductal multifocal. 
LOBULm: Carcinoma obulillar multifocal. OTT: Cuadrantectomía. MT: Mastectomía total. TMT: Tumorectomía. BIOP: Biopsia. 
MTB: Mastectomía total bilateral. ILE: Intervalo libre de enfermedad. M: Metástasis. OS: Oseas. RL: Recidiva local. P: Pulmo-
nares. GL: Ganglionares. PL: Pleurales. 

apareciendo el segundo cáncer en una edad media 
de 62 años. 

En las neoplasias sincrónicas la edad media de 
aparición del tumor fue de 62 años. 

El intervalo medio de aparición del segundo cán
cer fue de 6 años. 

El tamaño medio del primer tumor fue de 2,6 cm, 
mientras que el del segundo, de 1 ,5 cm. En las neo
plasias sincrónicas el tamaño medio fue de 3,5 cm. 

El tipo histológico más frecuente hallado ha sido el 
carcinoma ductal infiltrante, seguido del carcinoma 
lobulillar (tabla 11). 

En cuanto al estadiaje hemos encontrado estadios 
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avanzados en la primera neoplasia (11-111), mientras 
que en la segunda se han detectado estadios más 
precoces (1-11). 

A la hora de decidir el tratamiento se ha considera
do por separado el estadio clínico de cada tumor. En 
los 5 casos de cáncer bilateral sincrónico se efectuó 
una mastectomía radical modificada bilateral en un 
sólo tiempo, asociando en todos ellos tratamiento ad
yuvante, con radio y quimio u hormonoterapia. 

En los 9 casos de neoplasia anacrónica, el trata
miento aplicado fue una cuadrantectomía seguida de 
radioterapia en 4 casos de las primeras neoplasias y 
en 2 casos de las segundas neoplasias. En los casos 



CARCINOMA BILATERAL 
DE MAMA 

Caso n.o 

1 ························· 
2 ...................... .. 
3 ....................... . 
4 ....................... . 
5 ...................... .. 
6 ....................... . 
7 sincrónico ..... .. 
8 ....................... . 
9 sincrónico ...... . 

10 ...................... .. 
11 sincrónico ..... .. 
12 ....................... . 
13 sincrónico ..... .. 
14 sincrónico ..... .. 

TABLA 11 

Tipo histológico 

1." neoplasia 

CDI 
CDI multif. 

CDI 
CDI 
CDI 

CDI multif. 
CDI 
CDI 
CDI 
CDI 

Papilar infilt. 
CDI 
CDI 

lntrad. multif. 

2.• neoplasia 

Linfang. carc. 
CDI multif. 
C.lobulill. 

CDI 
CDI 
CDI 
CDI 
CDI 

C.lobulill. 
CDI 
CDI 
CDI 
CDI 

C.lobulill. 

restantes se aplicó una mastectomía radical clásica. 
En función del estadiaje definitivo, edad y receptores 
hormonales se añadió radio o quimioterapia. 

Siete de las 14 pacientes se encuentran libres de 
enfermedad tras un intervalo medio de 42 meses. 6 

Dos de las pacientes han presentado una recidiva 
local a los 23 y 48 meses tras la última intervención. 
Cinco pacientes presentaron metástasis a distancia, 
destacando una paciente cuya metástasis apareció a 
las pocas semanas de la intervención. Tanto las pa
cientes con recidiva local como aquellas que presen
taron metástasis han fallecido a pesar del tratamien
to administrado. 

DISCUSION 

Según Haagensen, 3 el principal factor de riesgo 
para desarrollar una segunda neoplasia en la mama 
contralateral es, al parecer, el cáncer de la primera 
mama. La predisposición a una segunda neoplasia 
oscila entre 1, 7 y 4,8 veces la incidencia en pacien
tes que nunca han tenido la enfermedad. 

Otro factor de riesgo es padecer el cáncer primario 
en edades tempranas de la vida. Autores como Hub~ 
bard, Slack, Prior y Waterhouse 4 demuestran que 
cuanto más joven es la paciente en el momento del 
carcinoma inicial, mayor es la predisposición. Según 
los estudios de Birminghan las pacientes menores 
de 45 años tienen un mayor riesgo a adquirir un nue
vo carcinoma primario en la mama contralateral si se 

comparan con sus equivalentes de la población ge
neral. 

En cuanto a la histología se ha encontrado una co
rrelación entre focos de multicentricidad de la prime
ra neoplasia y la posibilidad de aparición de una se
gunda. Igualmente resulta significativa la variedad 
histológica de tipo lobulillar y la posibilidad de apari
ción de una segunda tumoración. 5 

Persiste la controversia en cuanto a que la segun
da neoplasia, sea realmente otra neoplasia o la posi
bilidad de que se trate de una metástasis de la pri
mera. Haagensen 3 considera fundamental la ausen
cia de invasión de los linfáticos de la piel en la línea 
media e interpreta como simultáneos a los tumores 
con intervalo libre menor de 6 meses. Robbins y 
Berg 6· 

7 sobre una serie de 94 cánceres bilaterales 
exponen que para considerar un segundo tumor co
mo primario, éste ha de ser de tipo histológico dife
rente al primero, estar localizado en el espesor de la 
mama y no en su entorno y presentar áreas de carci
noma «in situ>> en la segunda mama. Para Leis 8 es 
importante un mayor grado de diferenciación celular 
en el segundo tumor. 

La mayoría de autores coinciden en que una vez 
diagnosticada una neoplasia de mama no es necesa
rio realizar biopsias en la mama contralateral para 
descartar un cáncer sincrónico. 8 Estas biopsias sólo 
son aconsejables cuando existan zonas sospecho
sas especialmente del cuadrante superoexterno o 
del lugar de imagen en espejo en pacientes que ten
gan los factores de riesgo antes citados. 9 

Generalmente se considera que el tratamiento a 
aplicar seguirá los mismos principios que en el cán
cer unilateral, considerando independiente el estadio 
clínico de cada tumor en cada mama. 8• 

9
• 

10 

No está contraindicada la cirugía conservadora 
asociada a terapia coadyuvante (radioterapia, qui
mioterapia, hormonoterapia). 

En el caso de neoplasias sincrónicas, existe una 
tendencia progresiva a aplicar el tratamiento en un 
solo tiempo, incluso cuando se practica una mastec
tomía radical bilateral. Esta opción estuvo cuestiona
da durante muchos años, pero en la actualidad es la 
solución más habitual. 

Algunos autores aconsejan una mastectomía profi
láctica de la segunda mama en situaciones en que 
concurran factores de riesgo, pacientes con lesiones 
de la segunda mama de características de naturale
za dudosa (hiperplasia epitelial atípica), múltiples 
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biopsias previas o cancerofobia extrema. 2• 
8 Otros en 

cambio, con el fin de evitar el impacto emocional de 
la mastectomía, aconsejan la práctica de una mas
tectomía contralateral profiláctica subcutánea. 10

• 
11 

De todas formas la tendencia actual es la del estu
dio > en el caso de las mencionadas situaciones, evi
tando en lo posible la cirugía profiláctica. 

Leis 8 considera que si el cáncer unilateral implica 
mal pronóstico, en el caso de bilateralidad disminuye 
de forma considerable la expectativa de vida. Para 
Robbins y Berg 6• 

7 la aparición de una segunda neo
plasia reduce a la mitad la esperanza de vida de la 
enferma. Dicho resultado coincide exactamente con 
nuestra experiencia. 

De todas formas, trabajos recientes 9 demuestran 
que en estadios precoces la supervivencia es simi
lar, mientras que cuando están afectadas las cade
nas ganglionares, la expectativa de vida se reduce a 
la mitad. 

RESUMEN 

La posibilidad de que una mujer presente un carci
noma mamario bilateral sincrónico o anacrónico es 
un hecho conocido y al parecer cada vez más fre
cuente. 

Revisamos nuestra experiencia recogida en el 
Servicio de Cirugía en los últimos 12 años, en los 
que de 238 pacientes afectas de un cáncer de ma
ma, 14 presentaron una afectación bilateral, 5 de las 
cuales lo hicieron de forma sincrónica. 
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El tratamiento quirúrgico aplicado ha sido general
mente una mastectomía radical modificada con va
ciamiento ganglionar axilar y en menor proporción 
una cirugía conservadora seguida de radioterapia. 

El pronóstico de las pacientes con afectación bila
teral ha sido significativamente peor que las pacien
tes con afectación de un solo lado. 
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