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Control del tratamiento conservador 
en el cáncer de mama 

A la luz de la bibliografía de los últimos años, no es 
discutible el valor del tratamiento conservador me
diante cirugía limitada, seguida de radioterapia en el 
cáncer de mama, pero parece que debe insistirse en 
que esto es así sólo cuando la indicación es correcta
mente seleccionada y adecuadamente realizada. 

El aspecto más conflictivo y específico de esta for
ma terapéutica es la recidiva local. Constituye el «tri
buto>> a la conservación de la mama, y su causalidad 
no está totalmente esclarecida. 

Se ha asistido a un auge notable en la utilización 
de este proceder terapéutico, sin duda justificado co
mo alternativa a ofrecer a algunas pacientes con 
cáncer de mama: unas veces solicitado por la propia 
paciente, otras veces sugerido-recomendado por el 
especialista. Es en este punto especialmente donde 
se ha de ser más cauto y estricto. Es bien conoci
do el riesgo e incidencia de las recidivas locales: 
1-1 ,5%/año en las series clásicas, 1
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un 1 0-15% en los 1 O primeros años, cifras no des
preciables, aun cuando pueden ser sin duda mejora
bles. 

El responsable de esta cirugía debe conocer estas 
cifras, así como las causas que parecen motivarlas. 
¿Las pacientes las conocen? La respuesta es: de
ben conocerlas. Con frecuencia este conocimiento 
de los riesgos por parte de la paciente (riesgos por 
otro lado no siempre controlables, como en el caso 
de las recidivas locales con carácter difuso o infla
matorio), origina que aquella transfiera la decisión al 
especialista. Es en este punto donde el cirujano de
berá hacer un análisis, balance e indicación precisa. 

Habrán de tenerse presente las causas conocidas 
o sugeridas de la recidiva local: tamaño del tumor, 
amplitud mínima en los bordes de resección, presen
cia y extensión de crecimiento de tipo intraductal en 
el tumor, valoración histológica de los bordes de re
sección, así como factores biológicos en estudio en 
la actualidad. 2· 
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Por otro lado es imprescindible un análisis de los 
resultados obtenidos, procedentes de un estricto 

control-seguimiento de las pacientes. En base a esta 
información, desde la bibliografía fiable sobre el te
ma, y desde la experiencia personal, como se podrá 
decidir la actitud a seguir en cada caso particular. La 
paciente valora sin duda positivamente una decisión, 
incluso de mastectomía, cuando ésta es el resultado 
de un estricto análisis de las circunstancias de su ca
so, y estas circunstancias le han sido expuestas. Só
lo la paciente podrá asumir unos riesgos prevesibles; 
no parece esta una responsabilidad que el especia
lista pueda tomar por su cuenta, aunque sí se verá 
comprometido en minimizar su incidencia y conse
cuencias mediante una selección inicial y el posterior 
seguimiento. Lo «moderno>> del proceder no puede 
originar un empleo inadecuado del mismo, y mucho 
menos que esta indicación inadecuada nazca del ex
perto en senología. 
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