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pasar a tratar uno de los temas más espinosos con los que se 
enfrenta actualmente el cirujano senólogo, el carcinoma in 
situ. El carcinoma in situ mamario, enfermedad múltiple y to-
davía no bien conocida es abordado en sus aspectos, clínicos, 
patológicos y terapéuticos. No podía faltar un tema como el 
de las nuevas técnicas de imagen para lo cual hemos contado 
con la experiencia de los radiólogos de nuestra Unidad de 
mama. Actualmente la radiología es la piedra angular sobre la 
que pivota no sólo el diagnóstico sino incluso muchos gestos 
terapéuticos. En este campo del tratamiento del cáncer de 
mama se incluye una actualización de la cirugía conservadora 
que constituyó una verdadera revolución en los años 80 del 
siglo pasado y que sigue siendo el gold standard del tratamien-
to quirúrgico del cáncer mamario en la actualidad. También 
incluimos, como no podía ser de otra manera, un capítulo de-
dicado a la biopsia selectiva del ganglio centinela y su impacto 
en la calidad de vida de las pacientes. Nos parecía interesante, 
así mismo, plasmar en esta monografía las técnicas de recons-
trucción mamaria y las de la cirugía oncoplástica, esta última 
realizada por cirujanos generales, como ejemplo de la impor-
tancia cada vez mayor que está adquiriendo la recuperación de 
la imagen corporal en el contexto del tratamiento del cáncer 
de mama. En este sentido hay que resaltar también los pro-
blemas de fertilidad y cáncer de mama que son analizados por 
ginecólogos de nuestra Unidad y que demuestran que el abor-
daje de esta enfermedad debe ser múltiple incluyendo aspectos 
que inciden en todos los ámbitos de la vida de la mujer. Es 
así mismo interesante destacar el trabajo sobre neoadyuvancia 
y cáncer de mama ya que la eficacia cada vez mayor de los 
tratamiento quimioterápicos está permitiendo implementar 
tratamientos más conservadores incluso en casos de tumores 
avanzados. También se analizan los casos de tumores en esta-
dio IV y la cirugía de las metástasis del cáncer de mama por 
un experto en cirugía hepatobiliar. Para finalizar tratamos el 
tema de la radioterapia intraoperatoria como opción de futuro 
y ejemplo de integración de dos de las principales modalida-
des terapéuticas aplicadas en el cáncer mamario; la cirugía y la 
radioterapia.

Con este trabajo esperamos dar una visión científica y 
actual que sirva para dar a conocer el status quo de una proble-
mática médica tan importante como el cáncer de mama.
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La evolución de la cirugía mamaria en los últimos años es tan 
impactante que supone una sorpresa comprobar cómo no ha 
tenido una mayor trascendencia en el ámbito de los profe-
sionales de la cirugía. Nos referimos a una cierta crisis en el 
interés de las nuevas generaciones quirúrgicas por este campo 
que tradicionalmente ha sido de la cirugía general. Quizás la 
coincidencia con el auge de la cirugía laparoscópica o de los 
trasplantes ha ensombrecido los avances en el tratamiento 
quirúrgico del cáncer de mama y, con ello, el posible interés 
de las jóvenes generaciones quirúrgicas por esta patología. A 
ello hay que unir el interés indudable que esta enfermedad ha 
despertado en otras especialidades que, con justo derecho, han 
entrado a formar parte de la unidades multidisciplinarias que 
se ocupan de ella.

Hay pocas enfermedades que susciten mayor interés en 
la sociedad como el cáncer de mama y pocas en las que se 
haya producido una revolución tan importante en su tra-
tamiento en las últimas décadas. El cirujano que en otros 
tiempos tenía un papel estelar en el tratamiento del cáncer 
de mama debe seguir siendo, como lo es en muchos casos, 
el motor y el alma de un cambio que ha permitido mejorar 
notablemente la calidad de vida de las mujeres que sufren 
una neoplasia mamaria.

Con la idea de dar una visión fundamentalmente quirúrgi-
ca del tratamiento del cáncer de mama ofrecemos a los ciruja-
nos esta monografía que tiene un doble objetivo; actualizar los 
conocimientos en esta materia y servir de llamada de atención 
a las nuevas generaciones de cirujanos para mostrar un campo 
de actuación que, desde los presupuestos clásicos, ha sabido 
transformarse para conseguir aunar la cirugía mínimamente 
invasiva con los más recientes avances en la oncología. Ello ha 
logrado una mejor calidad de vida de la mujer con cáncer de 
mama y su mejor y más precoz reincorporación a su familia y 
a la sociedad.

Para esta empresa hemos contado con la colaboración ines-
timable de cirujanos, ginecólogos y radiólogos expertos en este 
campo de la medicina y que representan el modelo de trabajo 
en las Unidades de Mama centrado en los equipos multidisci-
plinarios.

La monografía se inicia con un repaso de la epidemiolo-
gía del cáncer de mama y los últimos datos de un tema tan 
interesante, complejo y, a veces, polémico como sus factores 
de riesgo. Posteriormente se aborda el siempre difícil tema 
de las lesiones precursoras de una forma clara y ajustada para 
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