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«CAN FINE-NEEDLE ASPIRATION REPLACE OPEN 
BIOPSY IN THE DIAGNOSIS OF PALPABLE 
BREAST LESIONS?». Layfield LJ. Am J Clin Pathol 
1992; 98: 145-147. 

El diagnóstico precoz del cáncer de mama (CM) es 
uno de los principales problemas de salud. En la pa
sada década se incrementaron los porcentajes de 
CM en estadio tempranos gracias a la educación sa
nitaria, los programas de autoexamen mamario y el 
uso extenso de los screening mamográficos. Como 
consecuencia de todo ello, aumentó el número de 
biopsias de lesiones sospechosas, encareciéndose el 
screening del CM. Del más de medio millón de biop
sias realizadas anualmente en los Estados Unidos, 
aproximadqmente el 80%. pertencen a lesiones benig
nas. La necesidad de reducir los costes de estos pro
gramas llevó a interesarse por métodos alternativos a 
la biopsia a cielo abierto (BCA). La punción-aspira
ción (PAAF) representa una técnica alternativa. 

Aproximadamente el 60% de los CM son diagnosti
cados como masas palpables y pueden ser biopsiadas 
con PAAF tras simple palpación. El papel preciso del 
PAAF en el diagnóstico de las enfermedades mama
ria es controvertido. A los médicos que diagnostican y 
tratan las enfermedades de la mama les ha costado 
su tiempo aceptar el PAAF por su exactitud diagnósti
ca y porque la BCA es un procedimiento bastante 
simple que sirve como terapéutica definitiva para mu
chas lesiones benignas. Además, si un nódulo es 
considerado citológicamente benigno por la PAAF pe
ro no se extirpa, ello podrá causar preocupación pos
teriormente cuando los médicos no puedan acceder 
al informe del PAAF previo. 

La utilización clínica de cualquier método diagnósti
co depende del contexto en el cual vaya a ser usado. 
Un test de screening debería tener un porcentaje de 
sensibilidad tan alto como fuera posibe, aunque un 
porcentaje de especificidad más bajo es aceptado en 
esta situación. Los test usados para el diagnóstico 
definitivo requieren alta sensibilidad y especificidad. 

La sensibilidad de un proceder diagnóstico está de
terminado por las limitaciones técnicas y de interpre
tación. La sensibilidad del PAAF del 92% es inferior a 
la obtenida por la biopsia por congelación. Dado este 
nivel de sensibilidad, la indicación precisa del PAAF 
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puede ser determinada solamente después del análi
sis coste-beneficio y consideración de la situación clí
nica. Si el PAAF es usado como la principal técnica 
diagnóstica para el CM, un pequeño grupo de muje
res podrían no ser diagnosticadas y la demora diag
nóstica podría permitir una potencial progresión de su 
enfermedad. Parte de quienes proponen la PAAF han 
sugerido la «técnica del triple diagnóstico, como una 
estrategia para mejorar la exactitud diagnóstica. Este 
enfoque combina los hallazgos del examen clínico, 
mamografía y la citología para determinar el diagnós
tico y fijar la necesidad de la BCA. Con esta estrate
gia, si los 3 hallazgos sugieren malignidad, la enfer
ma es remitida para tratamiento definitivo, mientras 
que si todos indican benignidad, la enferma es segui
da clínicamente cada 3 ó 6 meses. La BCA se realiza 
si existe discordancia entre los hallazgos clínicos, 
mamográficos y/o citológicos. 

La estrategia del triple diagnóstico reduce el núme
ro de BCA en un 50%, mientras se incrementan los 
porcentajes de sensibilidad a un 98,8%. Este nivel de 
sensibilidad diagnóstica es igual al que se consigue 
por secciones congeladas y biopsia a cielo abierto. 

Lannin et al (Ann Surg 1986; 203: 474-480) comu
nicaron significativos ahorros cuando la PAAF fue 
usada como test inicial. Además del ahorro económi
co, la PAAF ofrece las ventajas del diagnóstico rápido 
con mínimas molestias. En mujeres jóvenes con múl
tiples nódulos es una excelente técnica diagnóstica, 
ya que las múltiples biopsias, tradicionales en esas 
enfermas, pueden causar angustia, deformidades, ci
catrices y artefactos en las mamografías que dificul
ten diagnósticos a posteriori, incrementando el núme
ro de biopsias innecesarias. La menor morbilidad de 
la PAAF incrementa la aceptación de ésta por la mu
jer en comparación con la BCA. Las mujeres que no 
quieran volver para exámenes de seguimiento debe
rían ser sometidas a BCA. 

Dr. Jorge Cameselle Teijeiro 

«¿ES EL MOMENTO DE ABANDONAR LA CLASI
FICACION TNM EN EL CANCER DE MAMA?». 
Barr LC, Braum M. The Lancet 1992; 339: 915-917. 

En 1968, la UICC (Unión Internacional Contra el 
Cáncer) publicó un sistema de clasificación para 23 
tumores. La cuarta edición se ha hecho de tal manera 
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que coincida exactamente con el manual para esta
diar el cáncer de la AJCC (American Joint Committee 
for Cancer) para permitir a los oncólogos del mundo 
hablar el mismo lenguaje. 

Las líneas generales del TNM son bien conocidas: el 
T refleja el tamaño de tumor primario; el N, la exten
sión de metástasis linfáticas regionales, y el M, la pre
sencia o ausencia de metástasis a distancia. El estadio 
TNM puede ser clínico (cTNM) o anatomopatológico 
(pTNM); para el cáncer de mama el más importante 
es el clínico, ya que determina el tratamiento quirúrgi
co de las pacientes. 

La UICC cree que la clasificación TNM puede cum-
plir los siguientes objetivos: 

1. Ayudar en la planificación del tratamiento. 
2. Dar alguna indicación sobre el pronóstico. 
3. Ayudar en la evaluación de los resultados al 

tratamiento. 
4. Facilitar el intercambio de información entre 

centros. 
5. Contribuir a continuar la investigación del cán

cer. 

Tras 20 años de su utilización, al menos en el cán
cer de mama se podría decir que la clasificación TNM 
ha sido ineficaz en el cumplimiento de estos objetivos 
y en ocasiones ha dado falsas guías. 

Planificación del tratamiento 

¿Ayuda el TNM en la planificación del tratamiento? 
Se ha utilizado el T como indicativo respecto a la ciru
gía a elegir, de tal manera que los tumores pequeños 
serían candidatos a la cirugía conservadora, mientras 
que los más grandes requerirían mastectomía o los 
localmente avanzados no serían quirúrgicos. Sin em
bargo, la decisión de la indicación de una cirugía con
servadora debe realizarse en base a otros datos, co
mo la proximidad del tumor al pezón, el tamaño del 
tumor respecto a la mama, multifocalidad, la presen
cia de factores histopatológicos adversos como un 
extenso componente intraductal y la preferencia de 
las pacientes. La decisión de si un tumor puede ser 
extirpado con mastectomía igualmente requiere otros 
datos, como fijación a pared torácica, afectación de la 
piel y condiciones generales de la paciente. Además, 
el tamaño clínico se corresponde pobremente con el 
obtenido en mamografías o el anatomopatológico, y 
es muy subjetivo. Respecto a la influencia del T en el 

tratamiento sistémico, en los N+ es irrelevante; en los 
N-, el concepto recientemente introducido de «cán
cer mínimo» para aquellos en los que existe un míni
mo riesgo de metástasis a distancia, de tal manera 
que puede evitarse el tratamiento sistémico, se aplica 
a pacientes con carcinoma ductal in situ, lobulillar in 
situ y en los invasivos menores de 0,5-1 cm de diá
metro, refiriéndose al tamaño anatomopatológico. 

Respecto al N, la exploración clínica de la axila tie
ne un porcentaje de error, tanto de falsos negativos 
como positivos, cercano al 30%. El N anatomopatoló
gico, sin embargo, sí es utilizado generalmente para 
decidir sobre el tratamiento adyuvante, recomendán
dose la quimioterapia en mujeres premenopáusicas 
con afectación ganglionar, aunque datos más recien
tes apuntan a que las premenopáusicas aun con gan
glios negativos pueden beneficiarse de la quimiotera
pia (salvo en casos de cáncer mínimo o tumores bien 
diferenciados). En las postmenopáusicas, la adminis
tración de tamoxifén se demuestra beneficiosa, inde
pendientemente del estadio ganglionar. 

Las preguntas fundamentales que un médico debe 
hacerse ante una paciente con cáncer de mama se 
resumen en las siguientes: 

1. a ¿Tiene la paciente un tumor operable o es 
más apropiado el tratamiento sistémico o ra
dioterápico en primer lugar? 

2.a Si el tumor es operable, ¿es la paciente subsi
diaria de cirugía conservadora? 

3.a ¿Requiere la paciente con un tumor operable 
tratamiento sistémico adyuvante? 

Ninguna de estas cuestiones es contestada con la 
clasificación TNM y las decisiones sobre la terapia 
adyuvante se realizan en función de hallazgos histo
lógicos o de pTNM. 

Indicación del pronóstico 

Existen actualmente gran número de marcadores 
biológicos que influyen en el pronóstico que no se re
cogen en la clasificación TNM. Se han desarrollado 
índices pronósticos calculados en base a gran núme
ro de estos marcadores (diferenciación celular, recep
tores estrogénicos, ploidía, etc.), calculados mediante 
el método de regresión de Cox, que evidencian mejor 
la agresividad del tumor que las variables tiempo-de
pendientes, como el tamaño tumoral o la invasión 
ganglionar. 
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Evaluación de resultados e intercambio 
de información 

Un obstáculo para la consecución de este objetivo 
es el gran número de subgrupos contenido en la cla
sificación: 7-T, 5-N, 3-M que permiten la obtención de 
180 subgrupos; además, un mismo paciente visto por 
varios especialistas será incluido en diferentes sub
grupos. Los T y N clínicos están sujetos a gran varia
bilidad; el pN depende del número de ganglios extir
pados y de la <<fineza, del anamopatólogo; el M de
pende de la intensidad de las investigaciones ... Los 
resultados en uno y otro centro pueden ser diferentes 
en función de que en uno se realicen más test, ciru
gía más radical que ofrezca más información sobre el 
estadio ... (fenómeno de Will Rogers). 

Continuación de la inves~igación en cáncer 

Es la contribución más valiosa de la clasificación 
TNM. Los estudios clínicos, que recogen el tamaño 
tumoral y ganglios afectados, han contribuido de for
ma importante a la comprensión de la historia natural 
del cáncer de mama en las pasadas décadas y ha 
hecho que el tratamiento del cáncer de mama se per
ciba como un problema biológico y no anatómico. 

Los autores quieren proponer un retorno a clasifica
ciones simples y pragmáticas, dividiendo a las pacien
tes según requieran tratamiento local, locorregional, 
locorregional más adyuvante sistémico o sistémico 
primario, en base al riesgo de diseminación metastási
ca y muerte y relegar el TNM a los libros de ciencia 
antiguos. 

Dr. A. Sierra García 

«PROGNOSTIC FACTORS ANO TREATMENT DE
CISIONS IN AXILLARY-NODE-NEGATIVE BREAST 
CANCER». McGuire NL, Clarck GM. N Engl J Med 
1992; 326: 1756-1761. 

El artículo aporta la experiencia de los autores en 
torno a una cuestión ampliamente debatida: ¿deben 
recibir tratamiento complementario a la cirugía todas 
las pacientes con cáncer de mama sin afectación 
ganglionar axilar? 

Tres son las razones para dar una respuesta nega
tiva: 1) el 70% de las pacientes curarán sólo con ciru
gía, por lo que muchas de ellas sufrirán los efectos 
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secundarios de un tratamiento sin beneficio a cambio; 
2) los resultados con los tratamientos actuales son 
muy limitados, y 3) el coste del tratamiento de pacien
tes que no obtendrán ningún beneficio es de unos 
500 millones de dólares sólo en los Estados Unidos. 

Proponen un enfoque del problema basado en la 
utilización de factores pronóstico, clasificando las pa
cientes en 2 grupos según el riesgo de recurrencia de 
la enfermedad. Para ello analizan tamaño y tipo histo
lógico del tumor, grado de diferenciación, receptores 
estrogénicos, resultados del estudio mediante citome
tría de flujo, cuantificación de catepsina D y valoran la 
utilización de nuevos parámetros: receptor del factor 
de crecimiento epidérmico, HER-2/neu, Ki~67 ... 

Tras este estudio establecen 2 grupos de factores: 
el primero asociado con bajo riesgo de recurrencia 
(1-1 0%): a) tamaño menor de 1 cm; b) tipo histológi
co «favorable>>: carcinoma ductal in situ, carcinoma 
tubular, carcinoma papilar y carcinoma medular típi
co; e) citometría de flujo: tumor diploide con escasa 
fracción en fase-S; d) grado de diferenciación nuclear 1 
(bien diferenciado), y e) tumor entre 1 y 3 cm sin fac
tores del segundo grupo. Este segundo grupo de fac
tores se asocia con un elevado riesgo de reaparición 
de la enfermedad (25-60%): a) tamaño superior a 3 cm; 
b) citometría de flujo: tumor aneuploide y/o elevada 
fracción en fase-S; e) ausencia de receptores estro
génicos, y d) niveles elevados de catepsina D. 

Los autores concluyen el artículo recomendando 
como pauta a seguir en estas pacientes: 

1. Si el tumor es pequeño (< 1 cm) o de un subti
po histopatológico «favorable» (aproximada
mente el 25% de los cánceres de mama sin 
afectación ganglionar), el riesgo de recurrencia 
es pequeño ( 1-1 O%) y no es necesario realizar 
tratamiento complementario. 

2. Si el tumor es mayor de 3 cm (25% de los tu
mores con ganglios axilares negativos), la po
sibilidad de recidiva es elevada (> 50%) y de
berán recibir tratamiento complementario. 

3. Cuando el tumor mide entre 1 y 3 cm (50% de 
los casos sin afectación axilar), el riesgo de re
currencia es aproximadamente del 30%. En 
este caso se utilizarán los factores pronósticos 
para separar las pacientes en 2 grupos, efec
tuando tratamiento complementario en el gru
po de alto riesgo. 

J. Torramadé 


