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«CALORIE-PROVIDING NUTRIENTS ANO RISK OF 
BREAST CANCER». Toniolo P, Riboli, E, Protta F, 
Charrel M, Cappa, APM. J Natl Cancer lnst 1989; 
81: 278-286. 

En el cáncer de mama (CM) las experiencias con 
animales han aportado abundantes evidencias de que 
la ingesta de grasas, proteínas y calorías influyen en 
el crecimiento de los tumores mamarios. El papel de la 
dieta es sugerido también por las diferencias ínter e in
tranacionales en la incidencia y mortalidad entre po
blaciones con marcadas diferencias en sus hábitos 
dietéticos y por incremento del riesgo en poblaciones 
migratorias de áreas de bajo riesgo a otras de alto 
riesgo. No obstante, las evidencias directas de estu
dios epidemiológicos sobre el papel que juegan los há
bitos nutricionales en relación con el CM son insignifi
cantes y conflictivas. Si bien la mayoría de los estu
dios prospectivos y retrospectivos avalan la tesis de 
que el riesgo de CM aumenta por la ingesta elevada 
de lípidos totales y grasas saturadas, otros estudios 
caso-control llegan a mostrar asociaciones incluso ne
gativas. En 1980, Willet y cols. (N Engl J Med 316: 22-
28, 1987), completaron un cuestionario relacionado 
con la dieta a 89.538 enfermeras de Estados Unidos 
con edades comprendidas entre los 35 y 59 años y sin 
antecedentes de cáncer; en los 4 años siguientes se 
diagnosticaron 601 casos de CM entre miembros del 
grupo y después de análisis multivariados ajustados 
para determinantes conocidos no encontraron asocia
ción alguna entre dieta rica en grasas y riesgos de 
CM. Pero debe tenerse en cuenta la total homogenei
dad en la prevalencia de una dieta con un alto conteni
do en grasas en las mujeres de este país. 

Sin embargo, la población estudiada en el artículo 
que se resume pertenece al sur de Europa: provincia 
de Vercelli, en el noroeste de Italia, la cual presenta 
unas variaciones en sus hábitos nutricionales más am
plia, haciéndola más heterogénea e incluyendo una 
mayor proporción de mujeres que consumen habitual
mente cantidades importantes de legumbres, grasa 
vegetal y frutas, así como cantidades menores de car
ne magra que otras poblaciones occidentales, lo que 
favorece los objetivos de este tipo de investigaciones. 
Este estudio caso-control se basó en 250 mujeres me
nores de 75 años diagnosticadas de CM entre 1983 y 
1984 y 499 de las 501 controles originalmente selec
cionadas de la población general. Se confeccionó un 
cuestionario de dieta preparado para estimar el con
sumo de lípidos totales, grasas saturadas, proteínas 
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animales y otros macronutrientes. En el análisis multi
variado el riesgo relativo de CM para quienes se en
contraban en el quintilo mayor de la ingesta de gra
sa saturada y proteínas animales ajustada por calo
rías fue de 3 y 2,9, respectivamente, en comparación 
con el riesgo para aquellas en el quintilo inferior 
(p = 0,01 ). Un riesgo reducido se evidenció en aquellas 
mujeres que derivaban menos del 28% de las calorías 
de las grasas frente a quienes las consumían en una 
proporción superior al 36%. Una similar reducción del 
riesgo fue encontrada para mujeres que derivaban 
menos del 9,6% de calorías de las grasas saturadas o 
menos del 5,9% de las proteínas animales. 

Como conclusión, este estudio muestra evidencia 
de que la ingesta total de grasas o el consumo de gra
sas saturadas, o proteínas de origen animal se asocia 
de manera positiva con el riesgo de CM en la mujer. 
Según estos hallazgos, los autores del presente ar
tículo sugieren que durante la vida adulta una reduc
ción en la grasa total a menos del 30% de la ingesta 
calórica, de grasas saturadas a menos del 1 O% o de 
proteínas animales a menos del 6% pueden llevar a 
una sustancial reducción en la incidencia del CM en 
subgrupos de población con alta ingesta de grasas sa
turadas y proteínas animales en concordancia con 
ciertas recomendaciones que han sido hechas por el 
Comité sobre Dieta, Nutrición y Cáncer de la Acade
mia Nacional de Ciencias (Diet, Nutrition, and Cancer. 
Washinton, CD: Natl Acad Press, 1982) o por la Socie
dad Norteamericana del Cáncer (Special Report. Nutri
tion and Cancer: Cause and prevention. CA, 34: 121-
126, 1984). 

Dr. Jorge F. Cameselle Teijeiro 

«VALORACION DE LOS MARGENES DE LUMPECTO
MIA EN EL CANCER DE MAMA POR CITOLOGIA 
DE RASPADO». Rivka Gal MD. Acta Citológica. The 
lnternational Academy of Cytology. Vol. 32. N. o 16, 
Nov. -dic. 1988. 

Se plan-tea la necesidad en la lumpectomía que los 
márgenes de la misma estén libres de tumor. Los mé
todos histológicos para la determinación de los bordes 
son o irrealizables o muy laboriosos. Ante este pano
rama se plantea la citología de raspado como método 
para examinar los márgenes de la lumpectomía. Se ba
sa este trabajo en el estudio comparativo histológico y 
citológico en 30 casos de cada uno demostrando co
rrecciones similares. El método de citología de raspa-
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do tiene la ventaja de ser más fácil y más rápido, por 
lo que se recomienda su uso rutinario. 

La citología de raspado, descrita por Shidham para 
el diagnóstico intraoperatorio rápido, es muy útil como 
ayudante a los estudios congelados. El potencial de 
seguridad de esta técnica es bueno obteniendo las 
muestras mediante el raspado de los márgenes antes 
de tallar la pieza. Los frotis del raspado se tiñieron con 
hematoxilina eosina y posteriormente se cortó la pieza 
comparando resultados histológicos tras el pelado del 
tumor y comparándose ambos patrones. 

De los 30 casos, 5 tenían células tumorales en la ci
tblogía de raspado y que también se comprobaron en 
Jos cortes histológicos, realizándose así mastectomía. 
Veinticuatro casos fueron negativos para la citología y 
también para los cortes. En un caso se encontraron 
células tumorales positivas en la citología, siendo ne
gativos los cortes. 

La citología por raspado es muy útil a la hora de ver 
la postura de la radicalidad quirúrgica, pero no sola
mente en el cáncer de mama, sino también en el de 
piel. Por ello vemos que aplicado al cáncer de mama 
se ha demostrado que no ha habido en el estudio que 
presentamos falsos negativos comparados con los 
cortes histológicos y además este método facilita el in
forme de los resultados obtenidos durante la opera
ción ya que este raspado constituye una técnica efecti
va y rápida. 

A. Sierra 

«TUMOR MARKER KINETICS IN THE MONITORING 
OF BREAST CANCER». Kiang DT; Greenberg LJ, 
Kennedy BJ. Cancer 1990; 65: 193-199. 

Existe controversia en el uso del CEA (antígeno car
cinoembrionario) para la monitorización del curso clíni
co del cáncer de mama. 

En este estudio se utilizaron 2 marcadores tumora
les plasmáticos, el CEA y el CA-15-3 inmediatamente 
después de iniciada la quimioterapia en 30 pacientes 
con cáncer de mama avanzado. Se han descrito incre
mentos del CEA en el 69% de los cánceres de mama 
avanzados y del 89% para el CA 15-3. 

Se apreció una adecuada correlación, aunque en 
ocasiones paradójica, lo que permite su uso en la mo
nitorización del curso de la enfermedad, así como en 
la predicción de una adecuada respuesta. 

A.Ahenke 

«NEEDLE-LOCALIZED BIOPSY OF THE BREAST». 
Griffen MM, Welling RE. Surg. Gyn Obst 1990; 170: 
145-148. 

Presentan su experiencia de biopsia con aguja loca
lizada en el diagnóstico precoz y evaluación del cán
cer de mama. Presentan una serie de 266 casos reu
nidos en 4 años. La gran mayoría, 221 de 266 fueron 
procesos benignos y 162 de los 221 se consideraron 
como de bajo riesgo para un futuro cáncer de mama. 
Treinta y ocho pacientes fueron considerados como 
malignos. Siete pacientes correspondían a recidiva lo
cal tras cáncer tratado por mastectomía segmentaria. 

La mayoría de las lesiones, primarias o recidivas, 
fueron carcinomas infiltrantes. 

Se encontró una correlación significativa entre 
carcinoma infiltrante primario y el hallazgo mamográfi
co de masa de partes blandas (p < 0,00004). Ocurrió lo 
mismo con las microcalcificaciones agrupadas en ma
mografía y la presencia de carcinoma intraductal 
(p < 0,03). 

El 45% .de los carcinomas presentaron sólo micro
calcificaciones, el 34% sólo masa de partes blandas y 
el 21% tenían ambas imágenes mamográficas. 

La biopsia por aguja con localizador Kopams Spring 
Hook fue de gran utilidad y eficacia en la detección 
precoz del cáncer de mama, así como para la identifi
cación de pacien1es de alto riesgo posterior. 

A. Ahenke 

«A COMPASIRON OF THE RESULTS OF LONG-TERM 
FOLLOW-UP FOR ATYPICAL INTRADUCTAL HY
PERPLASIA ANO INTRADUCTAL HYPERPLASIA 
OF THE BREAST». Tavassoli FA, Norris HJ. Cancer 
1990; 65:518-529. 

Datos obtenidos tras el seguimiento de 199 muje
res, en las que una biopsia mostró una proliferación 
epitelial intraductal. Estas proliferaciones se clasifica
ron en hiperplasia intraductal típica (IDH), 117 casos, e 
hiperplasia intraducta atípica (AIDH), en 82 casos. 

El promedio de seguimiento fue de 14 años para las 
IDH y de 12,4 años para las AIDN. 

De las 117 con IDH, desarrollaron carcinoma 6 pa
cientes (5%), 3 de los cuales fueron invasivos (2,6%). 
Los 3 carcinomas infiltrantes fueron homolaterales, y 
de los 3 intraductales, 2 lo fueron en la mama contra
lateral. 
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De las 82 portadoras de AIDH, 8 (9,8%) desarrolla
ron ulteriormente un carcinoma, 6 en la mama homola
teral y 2 en la contralateral; una de las primeras falle
ció por diseminación neoplásica. El intervalo medio 
hasta la aparición del tumor fue similar (8,3 años para 
la AIDH y 8,8 años para la IDH). Cuando se consideró 
aisladamente el carcinoma invasivo, este intervalo me
dio fue de 8,3 años para a AIDH y de 14,3 para la IDH. 

De los 14 casos con IDH e historia familiar de cán
cer de mama, 1 desarrolló cáncer invasivo (7%), frente 
a los 2 de 91 (2%) con historia familiar negativa para 
cáncer. En las pacientes con AIDH, de la 13 con histo
ria familiar de cáncer de mama, desarrollaron carcino
ma invasor 2 (15%), mientras que de las 57 sin este 
antecedente sólo 1 (1 ,8%) lo presentó. 

La presencia de atipias en la hiperplasia epitelial es, 
pues, un factor de riesgo significativo. La historia fami
liar de cáncer aumenta el riesgo, especialmente en las 
mujeres con AIDH. 

A. Ahenke 

«IS DNA PLOIDY ANO INDEPENDENT PROGNOSTIC 
INDICATOR IN INFILTRATIVE NODE-NEGATIVE 
BREAST ADENOCARCINOMA?». Keyhani-Rofag
has, O'Tooler RV, Sickle-Santanello 8, De Cenzo J, 
Young D. Cancer 1990; 65: 1577-1582. 

Se evalúa el contenido de DNA mediante citometria 
de flujo como indicador pronóstico en el adenocarcino
ma de mama infiltrante con ganglios negativos. Se tra
ta de un análisis retrospectivo sobre 165 pacientes. 

El uso de bloques de inclusiones en parafina ha per
mitido el estudio en pacientes con un seguimiento en
tre 3 y 15 años. 

Otros investigadores han demostrado la relación en
tre el contenido nuclear de DNA y otros conocidos in
dicadores pronósticos bien conocidos para el cáncer 
de mama: receptores de estrógenos, edad, estado 
menopáusico, estadio del tumor. Muchos de estos tra
bajos se basaron en pacientes con un largo segui
miento e investigaron el valor pronóstico independien
te que podría portar el DNA nuclear. 

La frecuencia de aneuploidia en este estudio fue del 
57% con índices de DNA entre 0,73 y 2,59. 

La supervivencia en pacientes con cáncer localiza
do con tumores DNA aneuploides fue del 84,1% a los 
5 años y del 75,5% a los 1 O años. Los tumores con 
DNA diploide mostraron una supervivencia del 87,8% 
a los 5 años y del 73,4% a los 1 O años: Estos datos no 
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evidencian valor pronóstico independiente para el con
tenido nuclear del DNA. 

Se investigó también la relación entre el contenido 
de DNA, tipo histológico de tumor y edad. Los tumores 
de alto grado presentaron más frecuentemente aneu
ploidia, no existiendo relación entre DNA y edad. 

De los 77 tumores en los que se habían estudiado 
los receptores de forma válida, el 45% con aneuploidia 
y el 35% con diploidia fueron receptor estrogénico ne
gativo. Esta diferencia no fue significativa. 

Los autores concluyen que la ploidia del DNA falla 
como indicador pronóstico en el cáncer de mama con 
nódulos negativos. 

A.Ahenke 

«ESTIMATION OF RADIATION RISK FROM SCREE
NING MAMMOGRAPHY: RECENT TRENOS ANO 
COMPARISON WITH EXPECTED BENEFITS». Freig 
SA, Ehrlich SM. Radiology 1990; 3: 638-647. 

«ULTRASONICALLY GUIDED BIOPSY OF NONPAL
PABLE LESIONS OF THE BREAST BY THE SPOT 
METHOD». Ueno E, Aiyoshi Y, lamamura A, Tsuno
da H, Tohno E, Tanaka H, Hirano M, Soeda S. Surg 
Gyn Obst 1990; 170: 153-155. 

«QUADRANTEC:rOMY VERSUS LUMPECTOMY FOR 
SMALL SIZE BREAST CANCER». Veronesi U, Vol
terrani F, Luini R, Saccozzi R, Del Vecchio M, Zucali 
R, Galimberti V, Rasponi A, Di Re E, Squicciarini P, 
Salvadori B. Eur J Cancer 1990; 6: 703-705. 

ccLOCAL CONTROL OF OPERABLE BREAST CAN
CEA AFETER RADIOTHERAPY ALONE>>. Van Lim
bergen E, Van Den Bogaert W, Van Wing J. Eur J 
Cancer 1990; 6: 674-679. 

«PREVENTION OF BREAST CANCER WITH TAMOXI
FEN-AN UPDATE ON THE ROYAL MARSDEN HOs
PITAL PILOT PROGRAMME». Powles T J, Tillyer 
CR, Jones AL, Ashley SE, Treleaven J, Davey JB, 
McKinna JA. Eur J Cancer 1990; 6:680-684. 

«EFFET IN VIVO DE L'ADMINITRATION LOCALE DE 
PROGESTERONE SUR L' ACTIVITE MITOTIQUE 
DES GALACTOPHORES HUMAINS. RESULTAT 
D'UNE ETUDE PILOTE». Barreat J, Lignieres 8, 
Marpeau L, Fournier S, Nahoul K, Linares G; Giogi 
H, Contesso G. J Gyn Obst Biol. Reprod 1990; 19: 
269-274. 


