
REV. SENOLOGIA Y PATOL. MAM., 4, 3 (125-130), 1991 ORIGINALES 

R. García Fernández*, 
J. Fernández Pérez*, 
B. Tabarra González**, 
J. Hernández***, 
A. Navarrete Montoya**** 

• Oncología radioterápica. 
•• Dosimetría Física y Protección 

Radiológica. 
••• Cirugía General. 

•••• Oncología Médica. 

Correspondencia: R. García 
Fernández. 
Servicio de Radioterapia. 
Hospital Virgen de la Arrixaca. 
Ctra. Murcla-Cartagena. 
El Palmar. 30120 Murcia. 

INTRODUCCION 

Cirugía limitada 
e irradiación en el 
tratamiento del cáncer 
de mama. Resultados 

SUMMARY 

The results of conservative treatment of cancer breast, Tt-2 (~ 4 cm}, 
N0-1 MO, in actuaria/ survival [94% at five years, with 91.9% for Tt, 100% 
T2, 87.2% N(-) and 85.2% N(+)] are analyzed. The local control of disease 
is 100% after two rescue mastectomy. Al/ patients under treatment are 82 
and 8 cases have relapsed. The stetic results have been considered very 
good in 8.5%, good in 50%, regular in 26.8% and bad in 12.2%; two cases 
have not been able to be because of mastectomy. Other series are revi
sed and we conclude that the conservative treatment report good re
sults, haven't any stadistic diferences betwen T1 and T2 or N(-) ami N(+); 
the stetic got is worse that reported in other series because of a bigger 
use cuadrantectomy and boost with ortovoltage. 
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Con los métodos terapéuticos ocurre algo similar. 

En la actualidad se acepta que la cirugía parcial o li
mitada, seguida de irradiación, es una terapéutica tan 
eficaz como la mastectomía en el tratamiento de las 
pacientes afectas de carcinoma de mama localizado 
(T1-2), 3• 

4
· 
5

• 
6

• 
7

• 
8 permitiendo preservar la mama, con la 

consiguiente ventaja estética para la paciente. No obs
tante, existen discrepancias sobre el tipo de pacientes 
susceptibles de esta técnica, principalmente en lo que 
concierne al límite del tamaño tumoral primario, que 
para unos autores es de menos de 2 cm, 3

• 
4

· 
7 para 

otros se puede llegar a 3 cm, 9 o 4 cm 5· 
6 e incluso 5 

cm, 11 en algunos casos se hace depender del tamaño 
de la mama; 10 según la afectación o no de la axila, só
lo se debería practicar en N0 4 o también en N1. 6 

En unos casos se apoya la utilización de cuadran
tectomía, en otros la tumorectomía ampliada o bien la 
tumorectomía con borde libre. El vaciamiento axilar, 
para el estudio del estado de los ganglios, es univer
salmente aceptado. 

Respecto a la irradiación, ésta debe realizarse con 
altas energías, tanto para la glándula mamaria como 
para las cadenas de drenaje linfático (acelerador o te
lecobalto), pero respecto a la sobredosis en el lecho 
tumoral, se utilizan tanto fotones como electrones u 
ortovoltaje si se hace con irradiación externa, o im
plante intersticial con iridio-192. 

La finalidad terapéutica es doble: conseguir la cura
ción locorregional de la enfermedad y a su vez obtener 
la mejor estética posible. 
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TABLA 1 

CANCER DE MAMA. TRATAMIENTO CONSERVADOR 

Características de la serie 

Número casos .................................... .. 82 
Edad media ......................................... . 
Premenopáusicas ............................... . 

49,5 ± 13,4 
44 

Postmenopáusicas ............................. . 34 
4 Peri~e~opáusicas .............................. . 

Segu1m1ento ........................................ . 
Mama derecha .................................... . 

47,2 ± 20,7 meses 
34 

Mama izquierda .................................. . 48 
CSI ...................................................... . 14 
Cll ....................................................... . 7 
CSE .................................................... . 45 
CIE ...................................................... . 11 
Central ................................................ . 5 

PACIENTES, MATERIAL Y METODOS 

Se analizan retrospectivamente 82 casos de cáncer 
mamario, una paciente con afectación bilateral, y so
metidos a cirugía parcial e irradiación, desde mayo de 
1982 hasta diciembre de 1988 (tabla 1). La edad media 
ha sido de 49,5 ± 13,4 años, con extremos de 26 y 78 
años; 44 pacientes eran premenopáusicas, 34 post
menopáusicas y 4 perimenopáusicas. Las localizacio
nes anatómicas han sido 34 en mama derecha y 48 en 
la izquierda; predomina el cuadrante superior externo 
(45 pacientes). La clasificación clínica ha sido: 56 T1, 
26 T2, 28 tenían afectación histológica de la axila y en 
54 fue negativa (tabla 111). El seguimiento es de 47,3 ± 

TABLA 11 

CANCER DE MAMA. TRATAMIENTO CONSERVADOR 

Modo terapéutico 

Cirugía 
Tumorectomía ............................................. . 
Cuadrantectomía con vaciamiento axilar .... . 
Tumorectomía con vaciamiento axilar ........ . 

Radioterapia 
Telecobalto mama ...................................... . 
Sobredosis Ortovoltage .............................. . 
Cadenas linfáticas (N+) .............................. . 

Quimioterapia en N+ premenopáusicas 
Tipo CMF .................................................... . 
Tipo FAC ..................................................... . 
Tipo FEC ..................................................... . 

Hormonoterapia en N+ postmenopáusicas 
Tamoxífeno 30 mg/día en 3 tomas 

126 

9 casos 
60 casos 
13 casos 

50 grays 
10 grays 
50 grays 

18 casos 
2 casos 
1 caso 
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TABLA 111 

CANCER DE MAMA. TRATAMIENTO CONSERVADOR 

Clasificación 

N(-) N(+) Total 

T1 .................... 39 17 56 
T2 .................... 15 11 26 

Total ............ 54 28 82 

20,7 meses, con unos extremos de 23 y 101 meses. 
Histológicamente, 64 fueron carcinomas ductales infil
trantes, 2 lobulillares, 2 papilares, 1 escirro, 9 medula
res, 1 mucinoso, 1 intraductal, 1 tubular y 1 no filiado. 

Los criterios de selección han sido: tumor primario 
menor o igual a 4 cm en su máxima dimensión y con 
confirmación histológica de carcinoma (se excluyen 
otros tipos histológicos), sin diagnóstico de tumor ma
ligno previo, con o sin afectación axilar (N0-1). 

Tratamiento (tabla 11) 

- Cirugía: Tumorectomía sola se realizó en 9 oca
siones y en 13 más se asoció vaciamiento axilar, el 
resto (60 casos) se sometió a cuadrantectomía con 
vaciamiento axilar. 

- Radioterapia: Para la irradiación de la glándula 
mamaria en su totalidad, se utilizó telecobaltoterapia, 
administrándose una dosis total de 50 grays a punto 
de cruce de los haces, con un fraccionamiento de 2 
Gy/sesión, 5 días/semana, utilizando filtros de cuña, 
cuando fue preciso, para uniformizar la dosis en la ma
ma. En los casos de afectación histológica de los gan
glios axilares, se irradió la región axiloclavicular horno
lateral con una dosis de 50 Gy, calculado a 3 cm de 
profundidad, con compensación axilar con un campo 
posterior. La sobreimpresión sobre el lecho tumoral 
mamario se realizó con ortovoltaje de 200 kV, adminis
trándose una dosis de 1 O Gy, en 5 fracciones y cálculo 
en superficie (piel). 

- Medicamentoso: En las pacientes premenopáu
sicas con afectación axilar se utilizó quimioterapia ad
yuvante, en 18 casos con CMF, en 2 con FAC y 1 con 
FEC; en todos se administraron 6 ciclos. Si la paciente 
era postmenopáusica, con axila positiva, se añadió ta
moxifeno a dosis de 30 mg/día, repartidos en· tres to
mas. 



CIRUGIA LIMITADA E IRRADIACION EN EL 
TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA 
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Fig.1. Supervivencia global (1) y libre de recidiva (2). 

Estética: Para su evaluación se ha utilizado el 
criterio subjetivo del explorador, considerando el resul
tado como muy bueno si no se apreciaban diferencias 
entre ambas mamas, bueno si la asimetría mamaria 
era moderada y poco evidente y malo si existía defor
midad importante o gran asimetría mamaria; en caso 
de que fuera evidente y poco deformante se consideró 
regular. 

- Método estadístico: Para el cálculo de la super
vivencia se ha utilizado el método de Kaplan-Meier, 
confeccionándose curvas de supervivencia global, li
bre de recidiva en distintos subgrupos según la T y N. 
La comparación entre curvas se ha realizado con el 
test de Mantei-Haenszel o log-rank. 

RESULTADOS 

---superviviencia: Globalmente es del 94% a los 5 
años y del 84% sin recidiva (fig. 1 ). Las diferencias ob-
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Fig. 2. Supervivencia libre de recidiva según el tamaño del 
tumor primario. 
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Fig. 3. Supervivencia actuaria! según el tamaño del tumor 
primario. 

tenidas según el tamaño del tumor primario no alcan
zan la significación estadística, con 91,9% para T1 y 
100% en T2 (p = n. s.) (fig. 3), siendo del 87,1% en T1 
y 73,4% en T2 para la superviviencia libre de recidiva 
(fig. 2). 

La afectación histológica de los ganglios axilares 
proporciona unas diferencias que tampoco alcanzan 
significación estadística, con una superviviencia actua
ria! del 98,1% a 5 años para N(-) y 85,2% en N(+), 
siendo la supervivencia libre de recidiva del 83,3% y 
86,8% respectivamente (figs. 4 y 5). 

- Recidivas: Se han producido 8 recidivas (tabla 
IV), dos de ellas locales y rescatadas con mastecto
mía, con lo cual se obtiene el control local en el 100% 
de los casos; hay 2 recidivas axilares (una se acompa
ña de afectación mediastínica y la otra de metástasis 
óseas), una recidiva ganglionar clavicular con metás
tasis óseas, una recaída por metástasis óseas y 2 pul-
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Fig. 4. Supervivencia actuaria! según la afectación histoló
gica axilar. 
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Fig. 5. Supervivencia libre de recidiva según la afectación 
histológica axilar. 

monares. Han fallecido por la enfermedad 4 pacientes, 
2 están vivas con enfermedad y las otras 2 han sido 
rescatadas. 

En relación con la terapéutica quirúrgica, las dos re
cidivas locales se habían sometido a cuadrantectomía; 
de las 22 tumorectomías, ninguna ha presentado reci
diva local; las 2 recidivas axilares se sometieron ini
ciallnente a cuadrantectomía y vaciamiento axilar. La 
técnica de tratamiento radiológico ha sido uniforme. 
Según el tamaño del tumor primario, las 2 recidivas 
locales eran T1, ningún T2 ha recidivado en mama. En 
total recaen 5 T1 (5/56, 8,9%) y 3 T2 (3/26, 11 ,5%). 
Recaen 6 casos con axila negativa (6/54, 11,1 %) y 2 

R. García Fernández y cols. 

TABLA V 

CANCER DE MAMA. TRATAMIENTO CONSERVADOR 

Resultados estéticos 

Muy bueno .............................. . 
Bueno ..................................... . 
Regular ................................... . 
Malo ........................................ . 
No valorable ........................... . 

N.o casos 

7 
41 
22 
10 
2 

% 

8,54 
50,0 
26,83 
12,19 
2,44 

con axila positiva (2/28, 7%); de las dos recidivas axi
lares, una era positiva y la otra negativa. Según la his
tología, 5 casos de los recidivados eran ductales infil
trantes, un escirro, un medular y uno no filiado. 

- Estética: en 7 casos, el resultado estético se 
consideró muy bueno (8,5%) y en 41 bueno (50%), 
con un total de resultado satisfactorio del 58,5%; en 22 
casos se consideró regular (26,8%) y en 1 O malo 
(12,2%); 2 casos no fueron valorables por mastecto
mía (tabla V). 

DISCUSION 

Durante muc~os años la cirugía habitual del cáncer 
de mama ha consistido en la mastectomía radical tipo 

TABLA IV 

CANCER DE MAMA. TRATAMIENTO CONSERVADOR 

Análisis de las recidivas 

T N Recidiva Tratamiento Histología Menstruación Situación 
(meses) inicial inicial actual 

1 Local (22) C+ VA Ductall. Premenopáusica Mastectomía y rescatada 
2 Clavicular (33). Metastasis Tumorectomía 

óseas 
Ca. escirro Postmenopáusica Fallecida 

Local (44) C+VA D. infiltra. Postmenopáusica Mastectomía y rescatada 
1 + Metástasis óseas (45) C+VA Ductal inf. Premenopáusica Fallecida 
2 Metástasis pulmonares (48) Tumorectomía Ca. no filiado Postmenopáusica Viva con enfermedad 
1 + Regional y metás. óseas (21) C+ VA D. infiltra. Premenopáusica Fallecida 
2 Metástasis pulmonar (29) Tumorectomía Ductal inf. Postmenopáusica Viva con enfermedad 

y VA 
Regional y mediastino (26) C+VA Ca. medular Postmenopáusica Fallecida 

C: Cuadrantectomía. VA: Vaciamiento axilar 
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CIRUGIA LIMITADA E IRRADIACION EN EL 
TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA 

Halsted, siendo en la última década cuando se han ex
tendido las técnicas de cirugía limitada o conservado
ra, combinada con ulterior irradiación. Sin embargo, 
esta técnica no es reciente; ya en 1937 Keynes 1 obtu
vo un 71% de superviviencia a 5 años con cirugía limi
tada y radiumterapia; Peters 2 obtiene una tasa de reci
diva local del 7,8%, realizando la escisión tumoral con 
0,5 cm de margen, e irradiación, resultado similar a la 
mastectomía. A pesar de ello, hasta que no aparecen 
·los resultados de los estudios randomizados de 
Milan, 3• 

4 del National Surgical Adjuvant Breast Pro
gram Trial (NSABP) 5

• 
6 y del lnstitute Gustave

Roussy 7· 
8 no se reconoce plenamente la validez de 

esta técnica terapéutica. Otros estudios retrospectivos 
ratifican los buenos resultados obtenidos. 9

• 
10

• 
11

· 
12

• 
13

• 
14 

Las indicaciones del tratamiento se limitan a tumo
res pequeños, pero existen variaciones en la literatura 
respecto al límite del tamaño tumoral; para los estu
dios randomizados se limitan a T1 (2 cm) en Milan y 
Gustave Roussy 3• 

4
• 

7
• 

8 y a 4 cm en el NSABP; 5· 
6 otros 

autores lo limitan a 3 cm 9 e incluso 5 cm, 11 o lo hacen 
depender del tamaño de la mama. 10 Según el estado 
axilar, se puede aceptar el N0 4 o también el N1. 6 

La técnica terapéutica estriba en una cirugía limita
da (tumorectomía o cuadrantectomía), vaciamiento 
axilar e irradiación externa hasta 46-50 grays y sobre
dosis en el lecho. La primera fase de la irradiación se 
debe hacer con altas energías (Co-60 o acelerador) y 
la segunda se puede realizar con Co-60, electrones 
energéticos, ortovoltaje o implante de iridio-192, de
pendiendo en la mayoría de los casos de la técnica 
disponible o la propia experiencia. 

Los resultados que hemos obtenido, 94% de super
vivencia a 5 años, es similar a la publicada por otros 
autores y se pueden aceptar como buenos. Tras las 
dos recidivas locales rescatadas con mastectomía, se 
consigue el control local en el 1 00% de los casos. No 
hallamos diferencias estadísticamente significativas en 
cuanto al tamaño del tumor primario ni el estado gan
glionar axilar. No obstante, el seguimiento es corto 
(media de 47,3 meses) y es posible que aumenten las 
recaídas en el tiempo. Otros autores, como Pierquin, 15 

sí que observan diferencias en cuanto al tamaño del 
tumor primario (84% en T1, 79% en T2 y 56% para T3, 
en supervivencia), así como en la tasa de recidivas lo
cales. Según la afectación axilar, Almaric 16 obtiene 
una supervivencia del 77% a 1 O años en T1-2 con axi
la negativa, bajando a 63% si ésta es positiva. Ade
más del estadio clínico, existen factores histológicos, 

como la presencia de necrosis tumoral, el tipo histoló
gico de carcinoma lobular infiltrante 17 y el grado de di
ferenciación, que en el presente estudio no han sido 
analizados por el escaso número de recaídas. 

Respecto a la estética, nuestros resultados son algo 
peores que los publicados, 19 con un 58,5% de buenos 
o muy buenos y un 27% de regulares, el 12% se con
sideraron malos. La técnica terapéutica empleada in
fluye en la estética; en la presente serie el 72% se han 
sometido a cuadrantectomía, con incisiones radiales, 
siendo aconsejable las incisiones laterales, submama
rias o periareolares, 21 mejorando a su vez con la prác
tica de tumorectomía. 22 Por otra parte, la utilización de 
ortovoltaje en la sobredosis proporciona una mayor fi
brosis, retracciones y signos dérmicos (telangiecta
sias), siendo deseable por esta causa la utilización de 
lr-192 intersticial, estando especialmente indicado 
cuando la dosis total o sobredosis ha de ser alta y si el 
tumor es de localización profunda. 20 La adición de qui
mioterapia adyuvante puede empeorar la estética, 24

• 
25 

aunque nosotros no hemos podido apreciarlo. 

CONCLUSIONES 

1 . El tratamiento conservador del cáncer de mama 
proporciona unos buenos resultados, tanto en supervi
vencia como en control locorregional de la enferme
dad. 

2. No hemos hallado diferencias significativas es
tadísticamente en relación con el tamaño del tumor 
primario o la afectación ganglionar axilar. 

3. La estética que obtenemos es peor que la publi
cada por otros autores, siendo achacable a la mayor 
utilización de cuadrantectomías y realizar la sobredo
sis con ortovoltaje. 

RESUMEN 

Se analizan los resultados del tratamiento conserva
dor en el cáncer de mama, T1-2, (::; 4 cm), N0-1 MO, 
tanto en supervivencia actuaria! (global de 94% a 5 
años, T1 de 91 ,9%, T2 del 100%, N(-) del 87,2% y en 
N(+) de 85,2%) como libre de recidiva (global del84%, 
T1 del 87%, T2 el 73,4%, N(-) 83,3% y N(+) el 
86,8%). El control local de la enfermedad es del100%, 
tras dos mastectomías de rescate. La serie consta de 
82 casos, de los cuales han recaído 8. Los resultados 
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estéticos se han considerado muy buenos en el 8,5%, 
buenos el 50%, regulares el 26,8% y malos el 12,2%; 
2 casos no han podido ser evaluados por mastecto
mía. Se revisan otras series publicadas y se concluye 
que el tratamiento conservador aporta unos buenos 
resultados, no teniendo diferencias estadísticamente 
significativas entre T1 y T2 o N(-) y N(+); la estética 
obtenida es peor que la publicada en otras series, de
bido a la mayor utilización de cuadrantectomías y so
breimpresión con ortovoltaje. 
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