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INTRODUCCION 

Cáncer de la segunda mama: 
¿primario o metastásico? 

SUMMARY 

The importance of differentiating second primary cancer and metastatic in 
bilateral cancer of the breast, depends on the different prognosis and diffe
rent therapeutic action taken. 
The autors, carry out a revision of the characteristics most frequently invo
ked in literature in order to consider cancer of the second breast as second 
primary or metastatic. Straightaway they make a study to see in what mea
sure its series of 91 bilateral carcinomas complied with the said characte
ristics. 
They conclude by pointing out, that no data exists that permits them to esta
blish with precision the diagnosis of second primary or metastatic. And, in 
the face of doubt which might cause serious harm to the patient, they pre
fer to be less restrictive and consider primary cancer of the second breast 
to any non-inflammatory carcinoma of the breast, at any moment in its 
evolution, without an exhaustive study of extension it doesn't show a 
spreadind of the disease. 
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Anatómicamente, la mama es un órgano par, pero, 
biológicamente, es preciso considerar una única glán
dula mamaria distribuida, más o menos equitativamen
te, a ambos lados de la linea media. Las causas etioló
gicas, todavía no bien conocidas, capaces de originar 
un cáncer en el 50% de esta ce única glándula», pueden, 
a la vez o en el tiempo, originar cáncer en el otro 50%. 
Estaríamos así ante un segundo cáncer de mama pri
mario. 

co formal de primario o metastásico, como de las impli
caciones que conlleva este diagnóstico desde el punto 
de vista terapéutico y pronóstico. 

MATERIAL Y METODOS 

Se utilizaron pára este estudio los cánceres de 
mama diagnosticados en el Servicio de Patología Ma
maria del Hospital Británico de Buenos Aires, durante el 
periodo 1965-1984 y los del Servicio de Cirugía del 
Hospital Virgen Blanca de León, entre 1968 y 1987. El 
total de casos fue de 2.133; de ellos, 125 bilaterales 
(5,68%). Se excluyeron 34 casos: 14 por falta de da
tos para el estadiaje TNM; 12 por menos de un año de 
seguimiento; 6 por presencia de metástasis en el mo
mento dei diagnóstico del cáncer de la segunda mama 
y 2 casos de cáncer bilateral del varón. El grupo de es-

La evolución del cáncer de la primera mama puede 
cursar hacia la aparición de metástasis en cualquier 
otro órgano de la economía. Su asiento en la otra mama 
daría lugar a un cáncer de mama metastásico. Y, por 
supuesto, la mama r;,uede ser asiento de metástasis de 
tumores localizados primitivamente en otro órgano. 

La importancia del problema no es tanto el diagnósti-
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tudio quedó constituido por 91 cánceres bilaterales: 31 
fueron considerados simultáneos y 60 sucesivos. Se 
incluyeron 5 lobulillares «in situ», aunque actualmente 
ya no los consideramos como carcinomas, sino como 
neoplasias lobulillares, siguiendo los criterios de Haa
gensen 1. En los casos simultáneos se entendió como 
cáncer de la segunda mama aquel que no refería la pa
ciente y fue diagnosticado durante el estudio del que 
fue motivo de la consulta. 

Robbins y Berg 2 publican en 1964 sus condiciones 
para considerar primario al segundo cáncer. Son éstas: 
1. Diferente tipo histológico. 2. Características infiltran
tes y no expansivas. 3. Localización en el espesor de la 
glándula y no en su periferia. 4. Presencia de áreas de 
carcinoma «in situ•• en la mama portadora del segundo 
cáncer. En 1971, Haagensen 1 añade, además, la no 
afectación de los linfáticos de la linea media y, en 1978, 
Leis 3, un mayor grado de diferenciación nuclear del se
gundo cáncer respecto del primero y más de 5 años de 
intervalo libre. 

Hemos publicado con anterioridad datos epidemioló
gicos, tratamiento y resultados de una serie de 70 ca
sos de cáncer de mama bilateral 4• 5• En el presente tra
bajo analizamos en qué medida nuestros actuales 91 
casos de cáncer bilateral bien documentados cumplen 
con los requisitos de segundo primario más frecuente
mente invocados en la literatura 6. 

RESULTADOS 

El tipo histológico de nuestros casos queda reflejado 
en la tabla' l. Puede observarse cómo el60,4% de nues
tros bilaterales fueron carcinomas ductales infiltrantes 
NOS («not otherwise specified»). De los 60 bilaterales 
sucesivos, el cáncer de la primera mama fue invasor en 
55 ocasiones y no invasor en 5. En todos los casos fue 
invasor en la segunda mama. El tamaño medio fue de 
2,81 cm para el primer cáncer y de 1,78 para el segun
do (tabla 11). Ni clinica ni mamográficamente pudimos 
determinar con precisión si el cáncer de la segunda 
mama se localizó en el espesor de la glándula o en la 
grasa perimamaria. Tampoco el informe anatomopato
lógico reflejó nunca esta consideración. 

Solamente en 1 7 ocasiones hemos visto áreas de 
carcinoma «in situ» en torno a nuestros 82 segundos 
cánceres infiltrantes (20,7%). En 37 casos (45%), el 
segundo cáncer asentó en mamas fibroquísticas, con 
un mayor o menor grado de displasia proliferatíva, con o 
sin atipia. En los 28 casos restantes (34%) no se evi
denciaron alteraciones histológicas significativas. 
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TABLA! 

CANCER BILATERAL DE MAMA (n =91). TIPO 
HISTOLOGICO 

Ductal infiltrante bilateral ....... . 
NOS+NOS ................. .. 
NOS +Tubular ............... . 
Tubular+ NOS ............... . 
NOS+ Medular ............... . 
Medular+ NOS ............... . 
NOS+ Papilar ................ . 
Papilar+ NOS ................ . 
Coloide+ Coloide ............ . 

lntraductal bilateral ............. . 
NOS+ lntraductal .............. . 
Lobulillar «i.S.» bilateral ......... . 
Lobulillar •i.S.» + Lobulillar 

infiltrante .................... . 
Lobulillar infiltrante bilateral ..... . 

55 
5 
9 
1 
3 
2 
4 
1 

80 

3 
4 
2 

Uno de nuestros 125 casos de cáncer bilateral pre
sentó afectación de los linfáticos de la linea media. Se 
trató de un inflamatorio bilateral con metástasis óseas 
múltiples desde el diagnóstico inicial y no se incluye en 
este estudio. 

Conocemos el grado histológico de los 91 cánceres 
de la segunda mama, pero únicamente de 65 de la pri
mera. Se evaluó dicho grado histológico siguiendo la 
clasificación de Scarff, Bloom y Richardson 7: tendencia 
del tumor a formar túbulos, grado de desigualdad nu
clear y actividad mitótica. Los datos se indican enlata
bla 111. De los 35 casos en los que el índice fue 1 para el 
cáncer de la primera mama, solamente 25 lo mantuvie
ron para el de la segunda; en 6 casos el segundo cán
cer fue grado 11 y en 4 grado 111. De los 21 grado 11 en la 
primera mama, 8 mantuvieron el mismo grado y 9 se
gundos cánceres fueron grado 1, pero 4 fueron grado 111. 
Por último, de los 9 grado 111 del primer cáncer, en el se
gundo 2 fueron grado 1, 4 grado 11 y los 3 restantes fue
ron de igual grado. 

Veinte enfermas acudieron a la consulta presentan
do un cáncer de mama bilateral; en 11 el diagnóstico 
del segundo cáncer se efectuó entre 2 y 11 meses de 
realizada la primera intervención. Unos y otros fueron 

TABLA JI 

CANCER BILATERAL SUCESIVO (n = 60) 

Invasor ........................ . 
No invasor ..................... . 
Tamaño ....................... . 

Ca 1.a mama Ca 2.a marna 

55 
5 
2,81 cm 

60 
o 
1,78cm 



CANCER DE LA SEGUNDA MAMA: 
¿pRIMARIO O MET ASTASICO? 

TABLAIII 

GRADO HISTOPRONOSTICO (n = 91) 
Scarff, Bloom y Richardson7 

Ca 1.amama Ca2.amama 

Gl Gil Glll Gl Gil 

35 25 6 
21 9 8 

9 2 4 

GX: 26 20 3 

Glll 

4 
4 
3 

3 

considerados simultáneos. Sesenta enfermas presen
taron cáncer en la segunda mama entre 15 y 252 me
ses después de ser intervenidas de la primera (media 
de 72,3 meses), pero sólo 43 (71 ,6%) tuvieron interva
lo libre superior a 5 años. 

COMENTARIOS 

La diferencia histológica entre 2 cánceres para esta
blecer el diagnóstico de segundo primario, en el caso 
del cáncer bilateral de mama, es dificil de admitir si 
consideramos que más de la mitad de estos carcino
mas son de igual tipo histológico. De los 1 .000 cánce
res de mama incluidos en el Protocolo B-04 del 
NSABP 8, el 52,6% fueron lesiones ductales infiltrantes 
puras (NOS). En nuestra serie hubo 55 casos de carci
nomas ductales infiltrantes sin otras tipificación 
(60,4%), pero, además, hubo otros 7 casos en los que 
los cánceres de las 2 mamas fueron del mismo tipo his
tológico y tipificación. No cumplieron, por tanto, los cri
terios clásicos 62 de nuestros casos (68%). 

Dice Spitalier9, que toda mujer tratada de cáncer de 
mama tiene derecho a una verdadera búsqueda del 
cáncer esperado del otro lado. Ese segundo cáncer de
biera siempre ser TONO o, a lo sumo, T1 NO. Efectiva
mente, en nuestra serie hemos observado 47% de es
tadios 1 para el cáncer de la primera mama y 66,6% 
para el de la segunda 4, con tumores significativamente 
más pequeños en las segundas mamas. Sin embargo, 
como para otros autores 10, el segu:~iento estricto no 
ha aportado beneficio en el descubrimiento de segun
dos cánceres en una fase histológica más temprana. 
Los datos de nuestro estudio no han podido relacionar 
tamaño tumoral y estado axilar con unas característi
cas histológicas determinadas. 

La ubicación periférica, clinica y/o mamográfica, den
tro de la glándula, para diferenciar un segundo primario 
de un metastásico, bien sea de la mama opuesta bien 

de cualquier otro órgano, es un dato que se recoge con 
frecuencia en la literatura 11 · 12· 13 , pero no hemos podi
do comprobarlo en nuestra experiencia. Si hemos ob
servado multicentricidad en los dos casos que hemos 
visto de cáncer metastásico: uno procedente de un car
cinoma de pulmón y otro, iterativo, de un sarcoma de 
muslo, pero, en estos casos, incluso el diagnóstico his
tológico ofrece muchas veces serias dificultades 13. 

La exigencia que se encuentren presentes áreas de 
carcinoma «in situ» en la mama portadora del segundo 
cáncer, para poder considerar a éste como segundo 
primario, nos lleva a la tradicional polémica de qué es lo 
que se considera carcinoma «in situ». Para algunos au
tores 14• 15 , zonas de displasia proliferativa con mayor o 
menor grado de atipia son interpretadas como carcino
ma c<in situ»; para nosotros, son signo de mastopatia de 
alto riesgo, pero no de carcinoma. Por otra parte, nunca 
se encuentran lesiones «in situ» en torno al carcinoma 
medular. 

No consideramos como primitivo al carcinoma infla
matorio coincidiendo simultáneamente con carcinoma 
de la otra mama. Tampoco aceptamos la forma inflama
toria como presentación de un segundo primario suce
sivo, porque pensamos que el carcinoma inflamatorio 
es sistémico desde su inicio, aun cuando no puedan 
demostrarse signos de enfermedad diseminada 16. 

Es un hecho comprobado que la evolución del cáncer 
de mama está estrechamente relacionada con su grado 
de anaplasia. Cabria pensar que pacientes con tumo
res de un grado histológico más favorable tendrían más 
probabilidad de supervivencia y con ella más probabili
dad de desarrollar cáncer en la mama opuesta. Pero 
pensar que el cáncer de la segunda mama aún debe te
ner un menor grado histológico que el de la primera es 
tratar de correlacionar estricto seguimiento y menor ta
maño tumoral con mejor diferenciación, lo cual es claro 
que no guarda relación. Si hemos observado predomi
nio de tumores con buena diferenciación en ambas ma
mas: para el cáncer de la primera mama el grado 1 estu
vo presenté en el 54% y para el de la segunda en el 
61 ,5%. Pero cuando se analiza la relación entre el gra
do del primero y del segundo cáncer del mismo pacien
te, en los 65 casos en los que hemos podido hacerlo, se 
comprueba que no existe un comportamiento concreto, 
de tal manera que 22 casos entre 56 empeoraron su 
grado histopronóstico. Por tanto, un mayor grado de di
ferenciación nuclear del sPgundo cáncer respecto del 
primero es un criterio que no cumplió el 39% de nues
tros casos. 

¿Qué periodo de tiempo debe transcurrir desde que 
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se efectúa el tratamiento del cáncer de la primera 
mama hasta que aparece el de la segunda, para deter
minar si éste es primario o metastásico? El cáncer de 
mama es un tumor dé crecimiento lento. Desde que se 
establece en el organismo la primera célula tumoral au
tónoma, hasta que se llega a formar una estructura de 
un milimetro (un millón células), pasan 20 tiempos de 
duplicación, y 1 O tiempos más hasta alcanzar el tama
ño de un centímetro (1.000 millones de células), mo
mento en el que el tumor puede ser descubierto por los 
medios diagnósticos habituales. La medición de los 
tiempos de duplicación tumoral del cáncer de mama ha 
sido investigada por muchos autores y varia según los 
métodos de estudio. Gershon-Cohen y cols. 17, median
te mamografia, observaron tiempos que fluctuaron en
tre 23 y 209 días: podían existir células tumorales de 2 
a 17 años antes del diagnóstico. Estudios de medición 
de crecimiento efectuados por Malaise y cols. 18, mar
cando DNA con timidina tritiada, obtuvieron tiempos 
medios de duplicación real de 83 días; es decir, el cán
cer existía desde 7 años antes del diagnóstico. Kusa
ma y cols. 19 encontraron un tumor que tardaba 500 
días en duplicarse: 41 años desde la primera célula 
hasta alcanzar el tamaño de un centímetro. Por todo 
ello, hablar de un intervalo concreto de tiempo para di
ferenciar segundo primario de metastásico nos parece 
carente de fundamento científico. Nosotros al tiempo lo 
involucramos únicamente para diferenciar simultáneo o 
sincrónico de sucesivo o metacrónico y de una forma 
más o menos convencional, siguiendo a Uriburu 20, con
sideramos simultáneos aquellos cuyas manifestacio
nes clinicas y/o mamográficas están separadas por 
hasta un año de diferencia. 

Por todo lo expuesto concluimos que no existen ca
racterísticas científicamente demostradas que permi
tan establecer con seguridad la diferencia entre prima-
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rio y metastásico para el cáncer de la segunda mama. 
Nuestro proceder en este sentido es ciertamente opti
mista, por las implicaciones negativas que pueden deri
varse de considerar como metastásicos tumores que 
no lo son y actuar de forma inadecuada frente a ellos. 
En consecuencia, hemos considerado cáncer primario 
de la segunda mama a cualquier cáncer de mama no in
flamatorio, en cualquier momento de la evolución, si un 
exhaustivo estudio de extensión no demuestra disemi
nación de la enfermedad. 

Nuestros resultados con este proceder parecen indi
car que estamos en el camino correcto: 76,2% de su
pervivencia a los 5 años y 65,6 a los 104. 

RESUMEN 

La importancia de diferenciar segundo cáncer prima
rio y metastásico en el cáncer de mama bilateral estri
ba en el diferente pronóstico y en la diferente actitud 
terapéutica a seguir. 

Los autores efectúan una revisión de las caracterís
ticas más frecuentemente invocadas en la literatura 
para considerar al cáncer de la segunda mama como 
segundo primario o metastásico. Seguidamente, hacen 
un estudio de en qué medida su serie de 91 carcinomas 
bilaterales cumplió dichas características. 

Concluyen señalando que no existen datos que per
mitan establecer con rigor el diagnóstico de segundo 
primario o metastásico. Y, ante una duda que puede 
acarrear graves perjuicios para la paciente, prefieren 
ser menos restrictivos y considerar cáncer primario de 
la segunda mama a cualquier carcinoma de mama no 
inflamatorio, en cualquier momento de la evolución, si 
un exhaustivo estudio de extensión no demuestra dise
minación de la enfermedad. 
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