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«REASONS WHY MASTECTOMY PATIENTS DO 
NOT HAVE BREAST RECONSTRUCTION». Han
del N, Silverstein MJ, Ellen Waisman B.S, Waisman 
JR. Plast Reconst Surg 1990; 86: 1118. 

Es bien sabido que solamente un porcentaje peque
ño de pacientes que han sufrido mastectomía se so
meten a reconstrucción mamaria. 

Los autores señalan que no hay muchos estudios 
acerca de las razones por las cuales son tan pocas las 
pacientes que eligen la alternativa reconstructora. 

Es un intento de conocer más profundamente esas 
razones, los autores tomaron un grupo de 245 mujeres 
para ser estudiadas. De este grupo 150 (64%) respon
dieron a la encuesta, 71 de las cuales habían sido re
construidas, mientras que 87 no. 

Las comparaciones de las respuestas entre los 2 
grupos sugiere varios factores que determinan la deci
sión de las pacientes para aceptar o declinar la opción 
de reconstrucción mamaria. Las razones que hacen 
menos probable que una paciente acepte la recons
trucción son: edad avanzada en el momento de la 
mastectomía, temores acerca de complicaciones en 
una cirugía secundaria, dudas acerca del resultado y 
temores sobre el efecto de la reconstrucción sobre 
problemas relacionados con su cáncer mamario. 

El estado marital, el haber recibido quimioterapia o 
el conocer a una paciente que haya tenido un mal re
sultado con la reconstrucción, no parece afectar a la 
decisión. 

Los autores consideran que el conocimiento y consi
deraciones de estos factores puede ayudar a los médi
cos a aconsejar a las pacientes y aumentar el número 
de mujeres que disfruten de los beneficios de la re
construcción mamaria. 

En la misma revista se hace una crítica sobre este 
artículo por los doctores Wendy S Schain y cols. 
(pág. 1123). En esta crítica se señala que las pacien
tes encuestadas pertenecen a una región muy concre
ta de los Estados Unidos (Van Nuys, California), don
de el nivel de educación y económico de la población 
es muy alto y no representa, por tanto, el nivel medio 
de la mujer americana. Por otra parte, consideran que 
el estudio no ha sido suficientemente profundo y que 
existe una multiplicidad de variables psicosociales y 
sexuales que deberían ser también tenidas en consi
deración, junto con los factores sociodemográficos ci
tados. 

Por otra parte, consideran que algunos párrafos del 
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artículo parecen tener un mensaje de «marketing, 
más que humanitario. 

R. de la Plaza 

«HOW AMERICAN ONCOLOGISTS TREAT BREAST 
CANCER: AN ASSESSMENT OF THE INFLUEN
CE OF CLINICAL TRIALS». Berlanger D, Moore M, 
Tannock l. J Clin Oncol 1991; 9: 7-16. 

Se analizan los resultados de una encuesta realiza
da en Estados Unidos preguntando a cirujanos, radio
terapeutas, oncólogos clínicos y enfermeras oncológi
cas sus opiniones acerca del mejor tratamiento del 
cáncer de mama. Cada entrevistado es invitado a res
ponder como médico que prescribe un tratamiento y 
como médico que debe recibir un tratamiento. Las pre-• 
guntas son de gran actualidad y consisten en diferen
tes situaciones clínicas pendientes de decisión, por 
ejemplo: una enferma de 40 años presenta un nódulo 
tumoral de 3 cm en el cuadrante superoexterno de la 
mama, con citología confirmativa de carcinoma, sin 
ganglios axilares y estudio de extensión negativo. 
¿Cómo trataría esta paciente? Se plantean 5 hipotéti
cas pacientes con los siguientes resultados: 

1 . Tratamiento del cáncer de mama inicial. La 
gran mayoría dejan elegir a la paciente entre 
tumerectomía, seguida de radioterapia o mas
tectomía radical modificada. 

2. Enferma premenopáusica con ganglios y re
ceptores negativos. El 80% de las encuestadas 
indican quimioterapia adyuvante. 

3. Enferma postmenopáusica con ganglios posi
tivos y receptores negativos. Igualmente el 
80% de médicos indican quimioterapia adyu
vante. 

4. Cáncer de mama inflamatorio. El 95% se incli
na por quimioterapia inicial, seguida de radiote
rapia o cirugía. 

5. Cáncer de mama metastásico con receptores 
negativos, pero con mínimos síntomas. Un 
60% recomienda quimioterapia. 

Llama la atención la inclinación masiva en efectuar 
quimioterapia adyuvante en pacientes con ganglios 
negativos, ya que los estudios en curso revelan un au
mento de la supervivencia libre de enfermedad, pero 
no de la supervivencia global. Tampoco está clara
mente demostrado que la quimioterapia en enfermas 
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postmenopáusicas con ganglios positivos mejore la 
supervivencia. Se constata una tendencia a indicar la 
modalidad de tratamiento que el médico practica. Los 
médicos jóvenes seleccionan tratamientos más agresi
vos y están mejor predispuestos a entrar pacientes en 
ensayos clínicos controlados. Los autores constatan 
que los resultados de los ensayos randomizados no 
son siempre seguidos en la práctica asistencial. En rea
lidad, aun en Estados Unidos, sólo una mínima parte 
de enfermas son incluidas en ensayos clínicos, pero la 
mayoría de decisiones son tomadas según el criterio 
del médico o comité clínico de cada centro. Se consta
ta una mayor predisposición de las mujeres médicos 
en participar en ensayos clínicos, pero al preguntarle 
cómo les gustaría ser tratadas, se inclinan por una op
ción individualizada y manifiestan cierta reticencia en 
ser incluidas en ensayos clínicos. 

En resumen, un artículo que ayuda a aclarar con
ceptos sobre aspectos discutidos del tratamiento del 
cáncer de mama y la forma de proceder de nuestros 
colegas estadounidenses. 

A. Modolell 

«MARGENES DE LUMPECTOMIA EN EL CANCER 
DE MAMA». Carter D. Human Pathology 1986; 4, 
17: 330-332. 

Ha sido revisado últimamente por este autor los 
cánceres de mama de estadios 1 y 11 tratados con ciru
gía conservadora mediante lumpectomía y radiotera
pia como modalidad alternativa a la mastectomía total. 
Nos define la lumpectomía como escisión de una ma
sa etiquetada de carcinoma cuyas recidivas locales si 
se realiza bien son mínimas. Sin embargo, la preocu
pación de los cirujanos es de no dejar tumor en los 
márgenes y exigir al patólogo el diagnóstico de márge
nes libres en la pieza a extirpar. 

Los bordes de las piezas quirúrgicas extirpadas po
demos clasificarles en 3 grupos: 

1 . o Márgenes que corresponden a extremos de 
segmentos intestinales. Son los más fáciles de estu
diar, ya que tomando los 2 rodetes de los extremos es 
suficiente para determinar su afectación. 

2.° Cánceres de la superficie epitelial que crecen 
en superficie y en profundidad y se extirpan en forma 
de elipse. En estos casos se determinarán los márge
nes laterales que son fijados y determinados, así co
mo los de profundidad. 

3. o Se trata de determinar en tumoraciones esféri
cas la posible invasión en algunos de los puntos de su 
superficie por el tumor que crece radialmente. Consti
tuyen los casos de más difícil estudio y están incluidos 
en ello las piezas de lumpectomía por cáncer de ma
ma. La situación más fácil es la del cáncer invasivo sin 
áreas asociadas de cáncer in situ y con bordes redon
deados, es decir, un tumor esférico rodeado de tejido 
mamario sano. La reacción dermoplástica peritumoral 
mantiene la forma esférica de estos cánceres, aunque 
el tejido mamario puede retraerse y dar falsas impre
siones de margen positivo, lo cual puede ser obviado 
mediante la tinción de India en la periferia de la pieza 
antes de cortarla. Más comunes una lectura falsa ne
gativa por un examen inadecuado al no existir una ex
posición completa de la superficie de la esfera. No ol
vida de exponer que muchas veces la pieza viene con 
una porción central de tejido extraído por el cirujano 
para receptores hormonales. 

Sin embargo, la mayoría de los cánceres de mama 
no son esféricos y de bordes redondeados. Así dos 
tercios de los cánceres invasivos tienen bordes exten
didos en forma de raíces y más aún cuando se asocia 
el cáncer intraductal. Esto hace un aumento dramático 
de la superficie tumoral. Por eso sería conveniente te
ñir la periferia del tumor, luego pelarle como si fuera 
una naranja y fijar esta cáscara periférica para ver si 
en algún punto existe tumor. Sin embargo, esta técni
ca es muy laboriosa y puede plantear problemas en el 
caso de cáncer lobulillar in situ que afecta a varios ló
bulos mamarios. En un 54% de los casos, según Oual
heim, suelen estos cánceres ser multifocales en un es
tudio realizado de 157 casos. Fischer, en una revisión 
de 904 mastectomías, encuentra cáncer en un 13% en 
otros cuadrantes. Se trataban de cáncer multifocal in
vasivo en un 4% y cáncer in situ en un 9%, siguiendo 
la definición de Lagios, que entiende como foco multi
céntrico el foco no contiguo a menos de 5 cm del tu
mor primitivo. Así, las pacientes con cáncer ductal 
in situ tenían con frecuencia cánceres invasivos ocul
tos. Según Egan, esta multifocalidad influye notable
mente en la mortalidad de las pacientes. Noel, utilizan
do el método topográfico en reja de cánceres de 2 a 5 
cm, encontró un 9% de multifocalidad, en los cuales 
también disminuían la supervivencia. 

Todo ello hace difícil la determinación de los márge
nes microscópicos en la lumpectomía. Los cortes ra
diales sirven, sin embargo, para orientarnos en la im
presión macroscópica. La dificultad máxima es en los 
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carcinomas en forma de raíz, máxime si se trata de le
siones intraductales asociadas con cáncer lobuliar 
in situ que es multifocal y en el cual el concepto de 
márgenes difícilmente puede aplicarse, ya que aunque 
aparentemente parezcan negativos, estos cánceres 
son multifocales más allá de los límites de la resección 
local. 

A. Sierra 

«NIVELES DE RECEPTORES ESTEROIDEOS EN 
CANCER DE MAMA. RELACION CON LA EDAD Y 
ESTADO MENOPAUSICO». Wilking N, Rutquist LE, 
Nordenskjold B, Skoog L. Departamento de Patolo
gía Tumoral y Citología del Hospital Karolinska de 
Estocolmo. Proc Acta Oncológica 1989; 28: 6. 

Se valora en este trabajo un grupo de pacientes 
diagnosticadas de carcinoma de mama durante 1980 
a 1983 en Estocolmo, en las que se ha evaluado la ta
sa de receptores de estrógeno y progesterona en pie
za operatoria mediante técnica de determinación de 
gradiente de gel de poliacrilamida, que parece presen
tar sensibilidad similar a las determinaciones histoin
munológicas o de binding. 

Los receptores se normalizaron en sus resultados 
con el contenido de DNA, expresándose en fentomo
les de receptor de estrógeno o progesterona por . mi
crogramo de DNA, dándose como negativos aquellos 
valores inferiores a 0,05 fentomoles por microgramo 
de DNA y positivos aquellos iguales o superiores a 
0,05. 

Fueron revisados 3.455 casos, de los cuales 2.761 
tenían realizada la determinación de ER y sólo 2.329 
de ER y RPg, siendo globalmente negativos ERen el 
25% y RPg negativos en el 56%, aconteciendo positi
vidad de ER baja en pacientes premenopáusicas, me
dia en perimenopáusicas y alta en postmenopáusicas. 
En relación al período menstrual, los RPg presentan 
incremento en sus valores con la edad. 

En mujeres con 0-5 años de postmenopausia, los 
ER se muestran más bajos que las postmenopáusicas 
de más de 5 años. 
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Los RPg presentan mayor negatividad en pre y peri
menopáusicas de menos de 5 años que en las post
menopáusicas de más de 5 años. 

La tasa de negatividad para RE y RPg se muestra 
mayor entre los 25 y 29 años de edad. Por encima de 
29 años el porcentaje varía entre un 30-50%. 

Los autores expresan varias teorías en la valoración 
de receptores. El bajo nivel de ER en premenopáusi
cas vendría explicado por un bloqueo de receptores 
por estrógenos endógenos. 

Se explica igualmente cómo las mujeres postmeno
páusicas de menos de 5 años presentan niveles más 
bajos de ER que las postmenopáusicas de más de 5 
años, porque el climaterio reciente mantiene todavía 
niveles estrogénicos capaces de bloquear los recep
tores. 

Los autores exponen igualmente cómo tumores en ·' 
pacientes con la misma edad y situaciones distintas 
pre y postmenopáusica muestran valores diferentes 
para los RE. 

La aparición de RPg negativos en postmenopáusi
cas puede estar motivado por la disminución de estró
genos circulantes que favorezcan la síntesis de RPg. 

Todos estos datos nos hacen pensar que los recep
tores de estrógenos y progesterona son un factor 
pronóstico importante, aunque no fundamental en la 
valoración del cáncer de mama, dada la diversidad de 
implicaciones biológicas y de mecanismos endocrino
lógicos que presentan. 

Otros factores, como es el factor de crecimiento epi
dérmico, o el factor de transformación de crecimiento, 
o la citometría de flujo, son determinantes adicionales 
para la evaluación del pronóstico tumoral. 

Modernamente la valoración de fracción de células 
en fase S o el índice de timidina se muestran más 
exactos en la valoración pronóstica de la tumoración. 

La valoración de la positividad de receptores sigue 
siendo un dato de importancia fundamental en la posi
ble hormonodependencia tumoral que debe asociarse 
al resto de parámetros histológicos (citometría de flujo, 
grado histológico, grado nuclear, etc.) en la valoración 
pronóstica tumoral, debiendo ser evaluados en el con
texto de pre, peri o postmenopausia. 

A. Tejerina 


