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EDITORIAL

Actualizaciones en el tratamiento del cáncer de mama y melanoma de tronco
y extremidades
Updates in the treatment of breast cancer and melanoma of the trunk and extremities
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Los avances terapéuticos en oncología, especialmente
para el cáncer de mama y melanoma, sumados a un
mayor conocimiento de la biología tumoral, han
conducido a cambios importantes en el tratamiento
médico y quirúrgico de estas dos patologías.
Durante los años 2019 y 2020, la Unidad Funcional
de Mama y Tejidos Blandos, junto con la Unidad
funcional de Oncología Clínica, del Instituto Nacional
de Cancerología y para algunos temas específicos,
las Unidades de Radiología y Patología, hemos
venido desarrollando reuniones de actualización
sobre temas de gran importancia que impactan la
conducta terapéutica hacia los pacientes con cáncer
de mama y melanoma.
Para el desarrollo de estas actualizaciones, se
contó con la participación de un especialista en
entrenamiento para la búsqueda de la evidencia
científica disponible y con la selección de los artículos
bajo la supervisión de los profesores de la Unidad.
Durante los años 2019 y 2020, se realizaron entre
dos y tres reuniones académicas con los servicios
involucrados en cada uno de los temas seleccionados.
La dinámica de estas reuniones se iniciaba con una
presentación de la evidencia científica relevante,
con actualización de la misma a noviembre 2020, en
cabeza del especialista en entrenamiento asignado
previa supervisión por los docentes del servicio,
junto con el análisis de la experiencia de la Unidad
Funcional (información de nuestras publicaciones y
de la base de datos de cáncer de mama), seguidos
por la discusión al interior de los grupos involucrados.
Finalmente, se establecían los cambios de conducta

en el abordaje terapéutico de cada uno de los temas
evaluados.
Dada la importancia de los temas discutidos y la
relevancia del Instituto como entidad reguladora del
cáncer en Colombia, se tomó la decisión de plasmar
las discusiones académicas en seis documentos para
su difusión en el país. Dichos manuscritos constan de
introducción al tema específico, objetivos, conceptos
clave, justificación para el cambio de conducta y la
experiencia de la Unidad en el tema, metodología,
revisión de la evidencia científica -donde se incluyeron
los estudios clínicos aleatorizados y las revisiones
sistemáticas relevantes para cada tema-; por último,
se exponía el abordaje terapéutico adoptado, fruto
de la discusión conjunta con los grupos involucrados,
basada en los resultados de los ensayos clínicos y
nuestra realidad.
Los temas objeto de análisis y actualización, en relación
al cáncer de mama, fueron:
1. Omisión de vaciamiento axilar en pacientes con
cáncer de mama temprano y ganglio centinela
positivo.
2. Ganglio
centinela
neoadyuvante.

post

quimioterapia

3. Hormonoterapia adyuvante en cáncer de mama.
4. Hormonoterapia en cáncer de mama metastásico.
5. Manejo sistémico adyuvante en pacientes con
cáncer de mama y enfermedad residual posterior
a quimioterapia neoadyuvante.
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El tema seleccionado en el melanoma de tronco y
extremidades fue:
1. Tratamiento quirúrgico ganglionar regional en los
pacientes con melanoma primario localizado y
biopsia de ganglio centinela positivo.
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