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RESUMEN

Objetivo: Revisar los casos de
cáncer de mama bilateral sincróni-
co diagnosticados en nuestra insti-
tución. Analizar las características
tumorales, tratamiento instituido y
sobrevida. Comparar los resultados
obtenidos con la evidencia disponi-
ble de cáncer de mama unilateral.

Material y métodos: Estudio re-
trospectivo descriptivo. Se incluye-
ron los pacientes con cáncer de
mama infiltrante bilateral sincróni-
co diagnosticados en el período
1989-2008. Se analizaron sexo, edad
al diagnóstico, estadío (E), tamaño
tumoral (pT), estado ganglionar, re-
ceptores hormonales (RH), recidiva,
sobrevida libre de enfermedad (SLE)
y seguimiento. Se confeccionó una
planilla de cálculos.

Resultados: Del total de pacien-
tes con cáncer de mama en el perío-
do señalado (2500) se incluyeron 27.
Incidencia 1.08%. Edad promedio al
diagnóstico 63 años (41-82). El E de
la enfermedad, que coincidía en
ambas mamas en el 37% de casos,
fue IIA en 44.3%; I en 38.9%; IIIB en
7.4%; IIB, IIIA y IV en el 3.7%. El tipo
de tratamiento quirúrgico coincidió
en ambas mamas en 85.2%, siendo
conservador en 66.7%. El tipo histo-
lógico fue carcinoma ductal infil-
trante en  87%, lobular infiltrante en
7.4% y mixto en 3.7%; coincidendo
en ambas mamas en 85.2%. pT pro-
medio 2cm. Hubo compromiso
ganglionar en 31.5% de los tumores,
y el estado ganglionar era concor-
dante entre ambas mamas en el 48%.
Los RH fueron positivos en 94.4%,
coincidiendo en 96.3% de casos. En
22 tumores se midió c-erb-B2, sien-
do 2 positivos (9%), pertenecientes
a una paciente. Hubo recidiva en el
18.5% de pacientes; 100% a distan-
cia. SLE 49 meses. Seguimiento pro-

medio 51.5 meses. Hubieron tres
muertes a causa de la enfermedad.

Conclusiones: En nuestra serie,
las pacientes con cáncer de mama
bilateral sincrónico tienen caracte-
rísticas tumorales y pronóstico de
enfermedad similares a las pacien-
tes con cáncer de mama unilateral.

INTRODUCCION

En 1945 Foote y Stewart afirma-
ron que el antecedente más frecuen-
te de cáncer de mama es el haber
padecido cáncer en la mama opues-
ta. Esta afirmación aun es válida,
aunque el manejo correcto de la otra
mama todavía es dudoso.

El cáncer de mama bilateral sin-
crónico es poco frecuente. La inci-
dencia reportada es del 1% (rango
0.3-8%). Este amplio rango de inci-
dencia reportada se debe en parte al
uso de diferentes definiciones y a las
diferencias de evaluación de la se-
gunda mama. Muchos autores re-
quieren que ambos cánceres sean
diagnosticados dentro de los seis
meses o menos, mientras que otros
exigen que el diagnóstico sea reali-
zado de forma simultánea. El segun-
do tumor es considerado general-
mente como una lesión indepen-
diente y no como una metástasis si
cumple los criterios de Chaudary, es
decir, poseer un componente in situ,
ser de diferente tipo histológico, te-
ner un grado de diferenciación dis-
tinto del tumor inicial y no encon-
trar evidencia de metástasis locales,
regionales o a distancia1.

Algunos autores no han encon-
trado diferencias significativas en la
sobrevida libre de enfermedad y
sobrevida global entre el cáncer de
mama bilateral y unilateral1.

El mejor manejo de los pacientes
con cáncer de mama bilateral sin-
crónico es controversial. Los pacien-
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tes son preferentemente tratados
con mastectomía bilateral más que
con terapia conservadora, sin em-
bargo, la tasa de recurrencia local es
similar a la de cáncer unilateral, y la
terapia conservadora no está por lo
tanto contraindicada2.

PACIENTES Y METODOS

Se realizó un estudio retrospec-
tivo descriptivo en el cual se inclu-
yeron todos los pacientes con cán-
cer de mama infiltrante bilateral sin-
crónico que fueron diagnosticados
en el período 1989-2008 en el Hos-
pital Privado de Comunidad de Mar
del Plata. En este estudio se consi-
deró cáncer de mama bilateral sin-
crónico a aquel cáncer de mama
diagnosticado en ambas mamas de
forma simultánea o dentro de los tres
meses de diagnóstico del tumor ini-
cial. Se siguieron los criterios de
Chaudary para diagnosticar
sincronicidad en el cáncer de mama
bilateral.

Se revisaron las historias clíni-
cas de todas las pacientes, y los da-
tos fueron registrados en una plani-
lla de cálculos.

RESULTADOS

Características generales

En el período señalado fueron
diagnosticadas 2500 pacientes con
cáncer de mama, de las cuales 27
cumplían con los criterios de
bilateralidad y simultaneidad. La
incidencia de cáncer de mama bila-
teral simultáneo fue 1.08%.

La edad promedio de las pacien-
tes en el momento del diagnóstico
fue 63 años (rango 41-82 años).

Las pacientes tenían anteceden-
tes familiares de cáncer de mama en
un 44% (12 pacientes) (Tabla 1).

Presentación al diagnóstico

En la Tabla 2 se analizan la me-
todología de detección del cáncer de
mama bilateral en las pacientes en
estudio.

Se detectaron clínicamente
nódulos palpables de forma bilate-
ral en el 55.5% de las pacientes (15),
en el 18.5% de las pacientes (5) sólo
era palpable un nódulo siendo el
contralateral detectado por
mamografía, en 4 pacientes (14.8%)
se detectó por palpación un nódulo
mientras que en la mama contrala-
teral se evidenciaron microcalcifica-
ciones agrupadas en la mamografía,
y en 3 pacientes (11.1%) los nódulos
sólo se diagnosticaron en una
mamografía de screening, no sien-
do palpables.

La categoría de BI RADS otorga-
da por la mamografía coincidía en
ambas mamas en el 96.3% de los
casos (26 pacientes), siendo BR IV
en el 55.5% (15 pacientes), BR V en
el 25.9% (7 pacientes), BR III y II en 2
pacientes respectivamente (7.4%).

El estadío de la enfermedad, que
coincidía en ambas mamas en el 37%
de los casos (10 pacientes), fue IIA
en 42.6% (23 tumores) ; I en 38.9%
(21 tumores); IIIB en 7.4% (4 tumo-
res); IIB, IIIA y IV en el 3.7% (2 tumo-
res).

Tabla 1. Características generales

Total pacientes 27

Edad promedio 63 (41-82)

Antecedentes familiares 44% (12)

Características histológicas

En la Tabla 3 se realiza la des-
cripción de los resultados obtenidos
en la anatomía patológica de los tu-
mores operados.

El tipo histológico más frecuente
fue carcinoma ductal infiltrante,
hallado en el 87% de los casos (47
pacientes), lobular infiltrante en el
7.4% (4 pacientes) y mixto en el 3.7%
(2 pacientes). El tipo histológico co-
incidía en ambas mamas en el
85.2%.

El tamaño tumoral promedio fue
de 2cm.

Hubo compromiso ganglionar en
31.5% de los tumores (17), y en 51.8%
de las pacientes (14). El estado
ganglionar era concordante entre
ambas mamas en el 48% (13 pacien-
tes) de las mujeres con ganglios ne-
gativos bilaterales y 11.1% (3 pacien-
tes) con ganglios positivos bilatera-
les  .

Los receptores de estrógeno fue-
ron positivos en el 94.4% (51 tumo-
res). En 25 pacientes (92.6%) los re-
ceptores estrogénicos estaban pre-
sentes de forma bilateral, mientras
que en 2 pacientes (3.7%) los recep-
tores estrogénicos en ambas mamas
fueron negativos. En el 96.3% de los
casos (26 pacientes), los receptores
coincidían en ambas mamas.

Tabla 2. Presentación al diagnóstico

Modo de presentación
Nódulo palpable bilateral - 55.5% (15)

Nódulo palpable/Nódulo no palpable - 18.5% (5)

Nódulo palpable/Microcalcificaciones - 14.8% (4)

Nódulo no palpable bilateral - 11.1% (3)

Mamografía
BR IV/IV - 55.5% (15)

BR V/V - 25.9% (7)

BR III/III - 7.4% (2)

BR II/II - 7.4% (2)

BR II/V - 3.7% (1)

Estadío tumoral clínico
IIA - 44.3% (25)

I - 38.9% (21)

IIIB - 7.4% (4)

IIB - 3.7% (2)

IIIA - 3.7% (2)

Coincidencia de estadíos en ambas mamas 37% (10)
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Los receptores de progesterona
fueron medidos en 14 pacientes, de
las cuales 10 (71.4%) fueron positi-
vos.

En 22 tumores se midió c-erb-B2,
siendo 2 positivos (9%), pertenecien-
tes a una misma paciente.

TRATAMIENTO

El tratamiento quirúrgico fue ra-
dical bilateral (mastectomía radical
modificada) en 7 pacientes (25.9%);
se realizó tratamiento conservador
bilateral (tumorectomía con biopsia
de ganglio centinela y vaciamiento
axilar) en 16 pacientes (59.2%). En 4
pacientes (14.8%) se realizó trata-

miento conservador en una mama y
radical en la contralateral. El trata-
miento quirúrgico coincidió en am-
bas mamas en 85.2%, y fue conser-
vador en el 66.7% del total de las
pacientes.

Se realizó quimioterapia neoad-
yuvante en 1 paciente cuyo tumor
medía 8 cm clínicamente (fluoro-
uracilo, epirrubicina, ciclofosfamida
–FEC- durante 6 ciclos).

En diez pacientes (37%) se reali-
zó quimioterapia adyuvante. Se uti-
lizó adriamicina y ciclofosfamida en
cuatro pacientes, ciclofosfamida,
metotrexato y fluorouracilo en cua-
tro pacientes y fluorouracilo,
epirrubicina y ciclofosfamida en 2

pacientes. La quimioterapia
adyuvante fue indicada en 6 pacien-
tes con ganglios axilares comprome-
tidos, en 3 pacientes con factores de
riesgo histológicos (grado nuclear e
histológico 3, infiltración linfovas-
cular), en una paciente con recepto-
res negativos, y en una paciente en
la cual el margen posterior estaba
comprometido luego de la cirugía
radical y el tratamiento radiante es-
taba contraindicado por lupus eri-
tematoso sistémico.

Recibieron radioterapia adyu-
vante veinte pacientes (74%) a mama
y boost a lecho tumoral en el caso de
cirugía conservadora, y a cadenas
ganglionares en caso de márgenes
cercanos o bien más de tres ganglios
axilares comprometidos.

Se realizó tratamiento adyuvante
con tamoxifeno 20mg diarios duran-
te 5 años o hasta recidiva en 25 pa-
cientes (92.6%),  en aquellas pacien-
tes en las cuales los receptores de
estrógenos fueron positivos (Tabla
4).

SEGUIMIENTO

Hubo recidiva en el 18.5% de pa-
cientes (5); 100% a distancia (dos
metástasis óseas, dos hepáticas y 1
pulmonar).

La sobrevida libre de enfermedad
fue de 49 meses.

El seguimiento promedio fue de
51.5 meses.

Hubieron tres muertes durante el
seguimiento, debidas a progresión
de la enfermedad (Tabla 5).

CONCLUSIONES

El cáncer de mama bilateral sin-
crónico es una entidad poco frecuen-
te, en la cual el problema de defini-
ción se asocia a la demora en la
bilateralización. Es poco claro el sig-
nificado clínico del cáncer de mama
sincrónico, mientras que su influen-
cia en el pronóstico es controversial.
En nuestra serie de 27 pacientes po-
demos concluir que hubo una alta
tasa de antecedentes familiares de
cáncer de mama, los nódulos se pal-
paban en ambas mamas en la ma-
yoría de los casos, la mamografía
pudo diagnosticar ambos cánceres

Tamaño tumoral 2 cm

Tipo histológico
Ductal infiltrante 87% (47)

Lobular infiltrante 7.4% (4)

Mixto 3.7% (2)

Adenocarcinoma mucinoso 1.8% (1)

Coincidencia del tipo histológico en ambas mamas 85.2% (23)

Ductal/Ductal 77.8% (21)

Lobular/Lobular 7.4% (2)

Ductal/Lobular 11.1% (3)

Ductal/Adenocarcinoma mucinoso 3.7% (1)

Ganglios axilares positivos 31.5% (17)

Negativos/Negativos 48.1% (13)

Positivos/Negativos 40.7% (11)

Positivos/Positivos 11.1% (3)

Coincidencia de estado ganglionar entre ambas mamas 59.1%

Receptores de estrógeno positivos 94.4% (51)

- +/+ - 92.6% (25)

- +/- - 3.7% (1)

- -/- - 3.7% (1)

Coincidencia de receptores estrogénicos en ambas mamas 96.3% (26)

Receptores de progesterona en 14 tumores realizados
Positivos - 71.4% (10)

Negativos - 28.6% (4)

c-erb-B2 en 22 tumores analizados 9% (2 tumores

positivos del

mismo paciente)

Tabla 3. Características histológicas
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en un alto porcentaje de casos, el tipo
histológico más frecuente fue el car-
cinoma ductal infiltrante, los
ganglios axilares estaban compro-
metidos en un 31.5% de casos, tuvi-
mos alta proporción de receptores
de estrógenos positivos, se pudo rea-
lizar tratamiento conservador en el
59.2% de las pacientes, hubo un 37%
de pacientes que requirieron qui-
mioterapia adyuvante y en un segui-
miento de 51.5 meses hubieron
18.5% de recidivas, todas a distan-
cia, y una mortalidad de 11.1%. Es
de destacar que en nuestra institu-
ción hay una alta proporción de
pacientes postmenopáusicas. La
edad promedio en nuestra serie en
la presentación del tumor fue de 63
años. Al igual que otros autores, en
nuestra serie de pacientes encontra-
mos un pronóstico similar al del
cáncer de mama unilateral del mis-
mo estadío, por lo que creemos que
el tratamiento conservador es posi-
ble en casos seleccionados3.
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