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INTRODUCCIÓN

Se estima que entre el 3% y el 10% de las pacientes con cáncer de mama 

presentan metástasis en el momento del diagnóstico inicial. La mediana de 

supervivencia de estas pacientes está entre los 16 y los 24 meses, mientras que el 

pronóstico depende de distintos factores, entre los que se encuentran el número y 

lugar de las metástasis, las características del tumor, la presencia o no de 

comorbilidad en la paciente y obra social o atención pública.

El tratamiento locorregional de la mama y axila está indicado para paliación de 

síntomas locales, infección, sangrado y ulceraciones, ya que los estudios no han 

demostrado mejoría en sobrevida global.



EVIDENCIA

ESTUDIOS RETROSPECTIVOS: MUESTRAN MEJORÍA EN SG
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-MEJORÍA DE SOBREVIDA GLOBAL EN PACIENTE 
HER2 +



ESTUDIOS PROSPECTIVOS



-23 MESES DE SEGUIMIENTO
-NO HUBO TRATAMIENTO CON TRASTUZUMAB
-NO HAY DIFERENCIA EN SOBREVIDA EN LOS DISTINTOS GRUPOS NI EN LOS SUBGRUPOS
-MENOR SOBREVIDA LIBRE DE PROGRESIÓN A DISTANCIA EN LA RAMA QUIRÚRGICA





-QX: Obtener márgenes negativos, realizar estadificación axilar con o sin 

linfadenectomía de acuerdo con el estado del ganglio centinela y radioterapia 

según criterio actual. 

-El tratamiento sistémico fue administrado a todos los pacientes. La mayoría 

recibió quimioterapia, con o sin tratamiento hormonal, anti her2, bifosfonatos, de 

acuerdo con la situación clínica particular de cada uno de los pacientes. 

-Seguimiento a 5 años la diferencia en sg a 5 años a favor de la extirpación del 

primario fue marcada (24,4% versus 41,6%; p: 0.005). 

-La sobrevida media fue de 37 versus 46 meses a favor del brazo quirúrgico (p: 

0.005). Esto es una diferencia de 9 meses en sg a favor del brazo en el que se 

extirpó el tumor mamario.



-Se vio diferencia a favor del grupo quirúrgico en los pacientes con rh+, her2-, con 

metástasis óseas únicas y menores de 55 años (GRUPO DE EVOLUCIÓN 

FAVORABLE)

-Las pacientes con metástasis viscerales (pulmón, hígado) tuvieron peor 

sobrevida cuando se les extirpó el tumor primario previamente a la terapia 

sistémica.

-El grupo quirúrgico se asoció a una mejor sobrevida libre de progresión local (33 

versus 46 meses; p: 0,001). 







OBJETIVOS
Primario

● SOBREVIDA GLOBAL (cirugía de enfermedad primaria intacta en comparación con la terapia paliativa local solo en 

pacientes con cáncer de seno en etapa IV, cuya enfermedad no progresa durante la terapia sistémica óptima inicial)

Secundario

● Tiempo de progresión locorregional

● Determinar si existe una diferencia en la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) entre los pacientes tratados con 

estos regímenes.

● Para determinar si el valor absoluto de la carga de células tumorales circulantes (CTC) a los 6 meses después de la 

aleatorización (tiempo +6) será menor en el brazo de terapia paliativa que en el brazo de terapia local temprana, y si este 

valor está inversamente relacionado con la supervivencia (menor CTC, mayor supervivencia).

● Recolectar muestras de tumor y sangre para la exploración futura de las interacciones biológicas entre el tumor primario 

y las lesiones metastásicas y el efecto de la resección del tumor primario.

























CONCLUSIONES

-La terapia local temprana no mejora la sobrevida en pacientes recientemente 

diagnosticadas con cáncer de mama E:IV y tumor primario intacto.

-Aunque se observó un mayor riesgo de progresión local sin el tratamiento local 

temprano, dicho tratamiento no mejoró la calidad de vida de los pacientes

-Según los datos obtenidos, no se recomienda la terapia local en pacientes E:IV 

con la expectativa de mejorar la sobrevida.

-Cuando la enfermedad sistémica es bien controlada con terapia sistémica pero 

hay progresión local del tumor primario, se puede considerar la terapia local.

-Resultados pendientes del estudio: JCOG-1017 



CASO CLÍNICO

- MUJER DE 39 AÑOS DE EDAD, SIN APP DE IMPORTANCIA

- DX NOVIEMBRE 2018

- CANCER DE MAMA HER2 + RH - KI 67 %: 

- AC X4 + TAXANOS Y HERCEPTIN

- -METÁSTASIS CEREBRAL ÚNICA, OPERADA E IRRADIADA
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TENER EN CUENTA

-DISMINUYE LA CARGA TUMORAL

-EVITA GENERAL CÉLULAS TUMORALES RESISTENTES AL TRATAMIENTO

-EVITA POSIBLES ULCERACIONES, INFECCIONES, LESIONES 

DOLOROSAS,HEMORRAGIAS, VERGÜENZA.

-SELECCIÓN INDIVIDUALIZADA DE CADA PACIENTE: SEGÚN EDAD, 

COMORBILIDADES, BENEFICIO DE LA CIRUGÍA, CARACTERÍSTICAS DEL TUMOR, 

RESPUESTA A LA TERAPIA SISTEMICA, NÚMERO Y LOCALIZACIÓN DE LAS MTTS

-QX CON MÁRGENES NEGATIVOS + RXT 



MUCHAS GRACIAS...


