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INTRODUCCION 

Cáncer de mama mínimo. 
Revisión del tema. 
(Primera parte) 
Minimal breast cancer. 
First part: Subject review 

SUMMARY 

At present, this entity implies up to 40% of breast cancers; it is composed 
by lobular and ductal carcinoma in situ (20%) and invasive cancer: up to 
1 cm (20%}, featuring with a 90%: 7-10 year survival, either in N(-) or 1-N(+). 
lts conventional treatment is breast conservative surgery with 
radiotherapy [breast and(or) axilla] and axillary clearance in invasive 
patients, though: a) therapeutical effect and increased survival is only 
accomplished in N(+) patients; b) its prognostic value is unneccesary due 
toa low N(+) incidence (15%) and to the high predictive value of the 
GN-GH+P-SPF set in the rest of the 85%-N(-'-). Therefore, we conclude 
that axillary clearance could be avoided in most mínima/ cancers if a 
proper alternative strategy was available, possibly under an out-patient 
clinic basis. 

Palabras clave 

Cáncer de mama mínimo, Linfadenectomía axilar innecesaria, Posible estrategia 
alternativa. 

Keywords 
Minimal breast cancer, Unessential axillary clearance, Possible Alternative 
strategy. 

estadios 1-11, el CMM empezó a ser objeto de un tra
tamiento más ajustado a su condición. 

En la década de los años setenta el cáncer de ma
ma mínimo (CMM) era un término con valor mera
mente testimonial por su infrecuencia, sugestivo de 
buen pronóstico pero implicando ineludiblemente un 
tratamiento convencional de mastectomía. 

Recientemente, con la introducción de factores 
pronóstico emanados de una información histológica
inmunohistológica tumoral más completa, con la revi
sión de indicaciones sobre la linfadenectomía axilar 
en la cirugía del cáncer de mama y con la necesidad 
de conseguir tratamientos eficaces a un coste sanita
rio más reducido, se plantea la posibilidad de diseñar 
una estrategia de tratamiento ambulatorio para el 
CMM. 

Con la llegada de los programas de screening ge
neralizado, la incidencia de los CMM experimentó un 
notable aumento debido a una mayor detección de 
carcinomas ductales in situ o carcinomas de mama 
infiltrantes menores de 1 cm por ser subclínicos y de 
diagnóstico radiológico. Simultáneamente, con la 
consolidación de la cirugía conservadora en el trata
miento del carcinoma de mama in situ e infiltrante de 

A raíz de 2 publicaciones recientes de nuestro gru
po respecto al carcinoma de mama in situ 1 y a la lin
fadenectomía axilar en el tratamiento del cáncer de 
mama, 2 establecimos los objetivos que justifican la 
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presente: a) ratificar y actualizar el concepto de 
CMM, y b) justificar médica y económicamente una 
estrategia de tratamiento ambulatorio para el mismo 
complementada con nuestra propuesta al respecto. 
Por razones de extensión, la presentación será efec
tuada en 2 partes. 

CONCEPTO DE CANCER DE MAMA MINIMO 

Definición 

El término cáncer de mama mínimo fue descrito 
por Gallagher y Martin en 1971 para delimitar un 
conjunto de entidades constituido por el carcinoma 
de mama in situ (CIS), tanto en su forma ductal 
(DCIS) como la lobulillar (LCIS), y el cáncer de ma
ma infiltrante, ductal o lobulillar, con diámetro igual o 
menor de 0,5 cm. 3 

Posteriormente otros autores incluían en el colecti
vo de CMM a tumores con histología poco agresiva o 
cánceres con diseminación linfática muy esporádica 
(cáncer de mama tipo tubular, coloide, intraquístico, 
papilar o incluso el cystosarcoma phyllodes), inde
pendientemente de su tamaño 4' 

5 o limitándolos a un 
diámetro máximo de 3 cm. 6 

El American College of Surgeons amplió el con
cepto de CMM a todos los LCIS, DCIS y cánceres 
infiltrantes menores de 1 cm (CMinf:1 cm), al tiempo 
que recomendó incluir exclusivamente a cánceres 
N(-), 7 fuera en función del N-clínico 4 o del N-histo
lógico. 6

' 
8 

En otro sentido, algún autor optó por limitar el con
cepto de CMM a tumores ubicados en los cuadran
tes externos de la mama, 4 en base a la temida capa
cidad metastásica de los internos (vía cadena «ma
maria interna>>). 

El término CMM debe ser diferenciado del llamado 
«Cáncer de mama inicial», el cual implica un estadio 
sin invasión linfática [N(-)], independientemente de 
su tamaño, o del «Cáncer de mama oculto», el cual 
puede ser mayor de 1 cm y pasar clínicamente des
apercibido en una mama voluminosa. 9 

Dado que el concepto de CMM más aceptado en 
la actualidad es el formulado por el American Colle
ge of Surgeons, 5· 

9
· 

10 nos adherimos al mismo y, por 
tanto, establecemos como definición inicial de CMM 
a todos los LCIS, DCIS (independientemente de su 
tamaño) y a los CM1nf:1cm con N-clínico(-), al tiem-
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po que pretenderemos valorar en la presente revi
sión si existe fundamento para poder incluir en el 
contexto de CMM a ciertos casos de CMinf:1cm con 
N(+). 

Desistimos de incluir a los cánceres dotados con 
«histología poco agresiva» por su infrecuencia y ca
rencia de unanimidad al respecto. 

Incidencia 

Atendiendo a datos del American College of Sur-ge
ons correspondientes a 1978, 7 la incidencia de CMM 
sobre un colectivo de 16.894 piezas histológicas era 
del 10,4% (1 ,9% de CIS y 8,4% de CMinf:1 cm). 

Atendiendo datos del Breast Canear Detection 
Projects (BCDP), programa de screening generaliza
do patrocinado por el National Canear lnstitute y la 
American Canear Society, implicando a un colectivo 
de 280.000 mujeres procedentes de 27 centros: 11 En 
1983 se habían registrado 2.601 pacientes con pato
logía mamaria, de las cuales un 7,6% eran CIS y un 
8% eran de CMinf:1 cm. 5 Por tanto, la incidencia de 
CMM era de ± 15% sobre el total. 

En la actualidad, con el desarrollo de estos progra
mas de screening, la incidencia de CIS puede ascen
der a un 25% de la totalidad de cánceres diagnostica
dos, 1 mientras que la del CMinf: 1 cm puede alcanzar 
una cota del 25-38%. 6' 

8
' 

12
' 
13 

Por consiguiente, prescindiendo momentáneamen
te del estadio ganglionar [N(-) o(+)], se podría consi
derar como cifra aceptable de incidencia mínima del 
CMM a la del 31%, descrita por Cady 14 y como cifra 
de incidencia media a un 40% (20% de CIS y 20% 
de CMinf:1 cm) (fig. 1 ). 

Tratamiento 

Tratamiento quirúrgico. Durante la década de los 
años setenta el tratamiento quirúrgico convencional 
del CM1nf:1 cm pasó de una mastectomía tipo Hals
ted a una mastectomía radical modificada (MRM) tipo 
Auchincloss o Madden, conservando ambos múscu
los pectorales, 7 con una aceptación generalizada. 4' 

9 

En la década de los años ochenta el tratamiento qui
rúrgico convencional del cáncer infiltrante en esta
dio 1-11 experimentó un gran cambio mediante la con
solidación de la cirugía conservadora (CC) basado 
en incuestionables estudios comparativos entre am-
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Fig. 1. Distribución del cáncer de mama y del CMM. A: 
Distribución del cáncer de mama sobre 1 00 casos. B: Dis
tribución del CMM sobre 40 casos. 

bas técnicas, 15
· 

16 implicando un tratamiento más 
ajustado a la condición del CMinf:1cm: tumorectomía 
(Lumpectomy), 17

· 
18 mastectomía segmentaria (Wide

Resection, tumorectomía ampliada) 19
· 

20
· 

21
· 

22
· 

23
· 

24
· 
25 0 

cuadrantectomía 26 con una linfadenectomía axilar 
(LA) y radioterapia (RT) complementaria (mama y/o 
axila). 

Recientemente se ha introducido la supresión de 
la RT complementaria en casos de buen pronóstico, 
tal como el CMM. 24

· 
25 

La estrategia de tratamiento del GIS experimentó 
un proceso evolutivo similar al anterior, por lo que 
actualmente se indica de forma mayoritaria una ce 
sobre la mama, con o sin tiempo axilar, con o sin RT 
complementaria. 1 

El tema de la linfadenectomía axilar en la cirugía 
del cáncer de mama ha sido objeto de reciente con
troversia: el objetivo (LA terapéutica, pronóstica o 
mixta), la indicación (LA sistemática o selectiva) y 
sobre todo la extensión (LA completa, niveles 1-11-111; 

parcial, niveles 1-11, o una muestra axilar del nivel 1), 
han sido los puntos discutidos. 2 Bajo esta perspecti
va se polarizaron 3 escuelas distintas: 

- La completa, con el fin de reducir al máximo 
el riesgo de una recidiva local axilar, conse
guir una información pronóstica óptima y pres
cindir de una RT complementaria sistemáti
ca. 27. 28, 29, 3o. 31. 32, 33 

- LA parcial, por considerarla una resección válida 
para garantizar el control local, ofrecer un pro
nóstico y permitir una eventual RT asociada con 
menor morbilidad y estética favorable. 18

· 
34

· 
35

· 
36

· 
37 

- Muestra axilar, pretendiendo sólo un objetivo 
pronóstico. En teoría se realiza una resección 
del grupo ganglionar <<central» de la axila y se 
marca el trayecto del «nervio intercostobra
quial» como límite de referencia superior, pero 
en la práctica resulta una técnica ambigua, he
terogénea en las muestras obtenidas y poco 
recomendable por el riesgo de ofrecer un valor 
meramente testimonial. 32

· 
38

· 
39 

Intentando racionalizar al máximo la indicación de 
una LA, Fisher 40 efectuó un estudio piloto sobre la 
eficacia de una citología intraoperatoria obtenida me
diante una muestra axilar (mínimo de 4 adenopatías 
identificadas por palpación del nivel 1 mediante una 
incisión axilar anterior). El autor confirmaba la validez 
de esta técnica para evitar un 50% de LA innecesa
rias. 

En función de los criterios actuales, resulta previ
sible que el futuro de una LA se oriente a un carác
ter <<terapéutico selectivo completo>>. 2 Esta afirma
ción resulta particularmente válida para el CMM 
porque: 

- Su papel pronóstico puede pasar a un segundo 
plano a causa de la baja incidencia de CMinf: 
1 cm con N(+), lo cual obliga a identificar pará
metros pronóstico alternativos obtenidos de una 
información histológica e inmunohistológica del 
tumor más completa. 2· 

12 

- Su papel terapéutico mantiene vigencia con el 
fin de reducir al máximo un riesgo de recidiva 
local y de mejorar la supervivencia en un deter
minado número de casos 36

· 
38

· 
41

' 
42 (pertenecien

tes en su mayoría a un estadio 1 más parte 
del 11), implicando un 5, 1 O ó 40% de casos so
bre el colectivo global. 41

· 
42 
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En las pacientes N(+) de este grupo, la LA consi
gue una mejoría significativa de supervivencia, otor
gándoles un pronóstico similar al de pacientes N(-), 43 

aun cuando se debe tener en cuenta la probable efi
cacia asociada del tratamiento coadyuvante, indica
do mayoritariamente en casos N(+). 36 

Procede matizar que la repercusión de una recidi
va local axilar sobre la supervivencia es un tema 
controvertido. 12

· 
44 Así, frente a los criterios descritos 

en el punto anterior, Fisher 45 publicó los resultados 
del NSABP-B 04 (con seguimiento a 10 años), con
cluyendo que «el N(+) es sólo un parámetro indica
dor de futuras metástasis a distancia y que la super
vivencia no se modifica con variaciones en el tratac 
miento locorregional (sea con LA, RT axilar o 
ninguna de las 2)••. 

En cualquier caso, hasta la fecha se ha mantenido 
la norma de tratar sistemáticamente la axila de un 
cáncer infiltrante, sea mediante cirugía o RT. 46 Aun 
cuando se haya contrastado la eficacia de la RT en 
estadios 1-11, 47 la cirugía es considerada como más 
efectiva (sobre todo en casos de afectación ganglio
nar masiva), al tiempo que resulta poco aconsejable 
la asociación de ambas por implicar una mayor mor
bilidad (linfedema de brazo) sin beneficio adicio
nal. 46 

Tratamiento coadyuvante sistémico. Tradicional
mente la indicación de un tratamiento coadyuvante 
en el cáncer de mama operable dependía del estadio 
N(+), 6·

19 estableciéndose de forma progresiva la nor
ma de tratar a pacientes premenopáusicas con qui
mioterapia (QT) y a postmenopáusicas con tamoxi
fen (TMX), 39

· 
48 consiguiéndose prolongar significati

vamente el período «libre de enfermedad•• (DFS) 
aun cuando la mejoría de la supervivencia global 
(OS) haya sido menos relevante. 48

· 
49 En efecto, ana

lizando con más detalle: 
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- Quimioterapia. El NSABP (B-05, 07, 08, 09, 10) 
efectuó una monoquimioterapia con L-PAM ± 
fluoracilo, obteniéndose malos resultados por 
ser una droga poco eficaz, siendo abandonada 
como tratamiento estándar de pacientes pre
menopáusicas. 50 

Poco tiempo después, Bonadonna 51 introdu
ce la poliquimioterapia con la asociación de ci
clofosfamida, methotrexate y 5-fluoracilo 
(CMF), administrada en 12 ciclos (1 año), sien
do imitado por infinidad de autores. 52

· 
53 Con el 
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CMF, la mejoría en la tasa de DFS a 1 O años 
fue de un 28-34% y la de OS un 16-23% 49

· 
53 

respecto al grupo control. 
Posteriormente se ha confirmado la eficacia 

de otros tipos de poliquimioterapia, incluso con 
tratamientos a 6 meses. 49

• 
52 

- Tamoxifen. El TMX fue inicialmente indicado de 
forma coadyuvante en pacientes postmenopáu
sicas con N(+)-ER(+), 48 obteniéndose una me
joría en el DFS del 25% y en la OS del 17% 
respecto al grupo control (cifras con un segui
miento a 1 O años). 49 

No obstante, los estudios de Stewart 54 y de 
la NATO 55 confirman la eficacia del TMX, inde
pendientemente del estado menstrual o el esta
dio N. 

En la Conferencia de St. Gallen 56 se introdu
cen algunas innovaciones, tal como la conve
niencia de asociar QT al TMX de pacientes 
postmenopáusicas con N(+)-ER(-) o la opción 
de añadir TMX a la QT de premenopáusicas 
con N(+)-ER(+), en virtud de un efecto aditivo 
observado en el colectivo de 50-69 años o peri
menopáusicas. 49 

Valoración de resultados 

1. Analizando la eficacia del tratamiento coadyu
vante en función del estadio N, observamos 
una prolongación significativa del período DFS 
en pacientes N(+) o (-), pero con una mejoría 
de la OS en pacientes N(+) equivalente al do
ble respecto a la de N(-). 49

· 
54

· 
57 Es más, en 

varias casuísticas de N(-) no se registra mejo
ría alguna de la OS, tanto en pacientes 
premenopáusicas (NSABP-B 13, 58 Ludwig 
Trial 59 y ECOG 60

) como postmenopáusi
cas. 61 

2. Sólo un ± 30% del colectivo N(-) sometido a 
riesgo significativo de recidiva se beneficia de 
un tratamiento coadyuvante, con la posibilidad 
de que la prolongación del DFS sea de tan só
lo 5 meses al precio de una determinda intole
rancia o toxicidad a largo plazo. 19

• 
57 Por consi

guiente, en pacientes N(-) procede una indi
cación selectiva de tratamiento coadyuvante 
sistémico en función de nuevos parámetros de 
valor pronóstico. 19

• 
57

· 
60 
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3. En el CMM existe unanimidad en contraindi
car de entrada cualquier tratamiento coadyu
vante debido a su excelente pronóstico. 35 

Esta postura resulta más enérgica en casos 
N(-),6· 8 pero entendemos que admitiría la ex
cepción de algún caso N(+) incluido en este 
colectivo. 

Pronóstico. Factores condicionantes 

Existe unanimidad en considerar que el pronóstico 
del cáncer de mama viene condicionado primordial
mente por el N-histológico y de forma secundaria por 
el tamaño tumoral (T)-grado nuclear (GN), 2· 34· 62 

mientras que en casos clínicamente N(-) adquiere 
protagonismo el GN, 63 el grado o tipo histológico 
(GH) o la asociación de T + GH o GN + SPF. 6· 8 

Centrados en el CMM, y particularmente sobre el 
CMinf:1 cm, procede realizar las siguientes observa
ciones: 

- Respecto al T. Salvo puntuales excepciones, 
en cualquier CMinf:1 cm el T desarrolla un efec
to sinérgico respecto al N 64 y adquiere valor 
predictivo independiente de buen pronóstico, 
con una tasa de supervivencia excelente (tanto 
en T1-a como T1-b)· 2,8, 12,14,35 . 

Según Carter, 64 la única excepción a la afir
mación anterior se produce en el reducido sub
grupo de pacientes con CMinf:1cm y 4-N(+). 
En este mismo sentido, Merson y Veronesi 65 

han publicado una serie muy selectiva de pa
cientes con cáncer de mama oculto, considera
dos de entrada como <<virulentos» por su ele
vado índice de N(+) [33% con más de 4-N(+)] 
asociado a un GN-3 en 86% de los casos. A 
pesar de ello, la supervivencia fue considerada 
como satisfactoria (77% a 5 años). 

- Respecto al N. Resulta destacable la baja inci
dencia de N(+) en el CMinf:1cm, con una me
dia del 13-15% 13· 14 y una banda de oscilación 
entre el 1 O% 9 y el 21%. 7 No obstante, esta in
cidencia se reduce a un 9% en el subgrupo de 
pacientes sin infiltración linfático-vascular 13 e 
incluso hasta un 3-5,5% en el subgrupo de 
CM1nf:0,5cm. 9· 12 

Respecto al N(+), la supervivencia está en 
función de: a) número de adenopatías infiltra
das, a excepción del 1-N( +) por cursar con una 

OS similar a la de casos N(-); 26· 66 b) infiltra
ción ganglionar extracapsular, dependiendo a 
su vez del número y tamaño de las adenopa
tías infiltradas 66· 67 y con valor pronóstico inde
pendiente en el subgrupo de 1-3:N(+), 67 y e) in
filtración linfático-vascular. 13 

Pues bien, en el CMinf:1cm la incidencia de 
N(+) de <<alto riesgo» es prácticamente nula, 
dado que: a) un 21-42% de los casos cursan 
con 1-N(+); 14· 65 b) la tasa de invasión extracap
sular es de sólo un 12%,66 y e) la media de infil
tración linfático-vascular es del 20%? Por tan
to, el pronóstico implicado resulta similar al del 
CMinf:1cm con N(-). 

- Respecto al GN. El grado nuclear adquiere un 
protagonismo importante en el colectivo de 
CMinf:1cm, aceptándose una correlación ma
yoritaria entre T1-N(-)-Bioom-l. 68 Incluso más, 
en las pacientes N(-) del colectivo, el GN con
diciona el pronóstico al implicar una diferencia 
del 20% en la supervivencia a 1 O años entre 
casos Bloom-1 y 11 o 111.69 

- Respecto a los FCR. Los factores citológicos 
de riesgo reflejan la actividad proliferativa del 
tumor y son predictivos de recidiva local, lo 
cual resulta fundamental en el subgrupo de 
pacientes con estadio-I-N(-). 2 Entre ellos, el 
<<índice de Timidina» (TLI) es un índice fiable 
aun cuando Silvestrini 70 no consiguiera esta
blecer subgrupos de pronóstico dentro de los 
T1 en función del mismo. Por otra parte, re
sulta más completa y factible, desde el punto 
de vista técnico, la determinación de la ploi
día (P) y la ,,fracción de fase S>> (SPF) me
diante citometría de flujo (FCM). 2 Incluso 
más, la asociación de la P-SPF al GN-GH y 
T adquiere un valor predictivo de recidiva y 
supervivencia que identifica a un 36% de pa
cientes N(-) con riesgo de recidiva a 5 años 
del30%. 71 

- Respecto a los ER. Tradicionalmente la exis
tencia de receptores estrógeno y progesterona 
ha sido considerado como indicativo de buen 
pronóstico. Sin embargo, actualmente se está 
cuestionando la capacidad predictiva de pro
nóstico del ER en tumores N(-). 8· 57 De un mo
do similar, en el CM1nf:1 cm la limitación a 1 cm 
en el diámetro de muestra tumoral también pa
rece reducir su capacidad predictiva. 6 
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TABLA 1 

PORCENTAJES DE SUPERVIVENCIA DEL CANCER DE 
MAMA MINIMO (CMM), SEGUN DATOS PUBLICADOS 

(Ver citas bibliográficas) 

Tipo, 
tamaño y Carcinoma in situ Carcinoma inliltrante Estadio ganglionar 
ganglios. 
Super- LCIS DCIS Cainfilt. Cainfilt. N(-) N(+) 

vivencia < 0,5 cm <1 cm 
(Años) 

5 100 9 100 9 9616,64 9416,64 98 64 94 si 1-364 
99,5 73 

7 9416 8716 96 8 89 si 116 
79 si 2-3 16 

10 100 9 9774 90 9 91 6 96 9 78,8 9 

- Respecto a otros factores. Por el momento, 
tanto el factor de crecimiento epidérmico 
(EGFR) como los oncogenes tipo HER-2/neu, 
deberían ser considerados como factores pro
nósticos complementarios. Ello es debido a la 
relativa inconstancia en su positividad (30-
42%) y por ser más predictivos en el grupo de 
pacientes N(+) (caso del HER-2/neu). 2· 

8 En el 
caso de la p-53, su valor predictivo está en fa
se de consolidación, encontrándose en la lite
ratura tanto datos preliminares prometedores 2 

como desalentadores. 72 

Bajo estas premisas podemos concluir que en el 
CMinf:1cm: a) el T es un parámetro constante por 
definición; b) el N tiene un valor muy limitado por su 
baja incidencia en N(+); e) el ER ofrece una fiabilidad 
escasa, y d) la asociación de GN-GH+P-SPF puede 
ser válida como parámetro pronóstico alternativo al 
N en casos de N(-). 

Atendiendo lo descrito, se puede afirmar que la su
pervivencia media del CMM a 5 y 1 O años es de± 95 
y 90%, respectivamente. 6· 

26
· 

64 Procede matizar que 
a 7-1 O años la supervivencia específica del cáncer 
de mama in situ 73

• 
74 y la del CMinf:1 cm-N(-) es dis

cretamente superior (96-97%) 6· 
8

· 
64 a la ofrecida por 

el CMinf:1 cm-N(+), 9' 
26

· 
64 la cual desciende desde un 

± 90% en casos 1-N(+) hasta ± 80% en casos con 
más de 2-N(+) (tabla 1). 

Por consiguiente, a la luz de las cifras presenta
das, parece admisible la inclusión en el concepto de 
CMM a todo carcinoma de mama in situ (ductal o lo
bulillar) y a todo cáncer de mama infiltran te menor de 
1 cm, sea N(-) o 1-N(+). 
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CONCLUSIONES 

a) El CMM es un término en plena vigencia y 
con gran proyección de futuro, pudiendo al
canzar el 40% de una casuística sobre cáncer 
de mama con estrategia de diagnóstico ade
cuada. 

b) Considerando como CMM a todo cáncer cuya 
supervivencia a largo plazo (7 -1 O años) sea 
igual o superior al 90%, incluimos en el con
cepto al carcinoma de mama in situ (ductal o 
lobulillar) y al cáncer de mama infiltrante me
nor de 1 cm, sea N(-) o 1-N(+). 

e) En el CMinf:1cm el protagonismo del N-histo
lógico es relativo en función de la infrecuencia 
de casos N(+) (± 15%). En los N(-) (± 85% 
restante), destaca el valor pronóstico de la 
asociación GN-GH+P-SPF, obtenido de una 
completa información de la pieza tumoral. 

d) En tal supuesto la necesidad de una linfade
nectomía axilar (como parte del tratamiento) 
es relativa. Por consiguiente, resulta factible 
diseñar una estrategia de tratamiento ambula
torio sin LA sistemática de entrada, la cual se 
expondrá en la segunda parte de esta publica
ción. 

RESUMEN 

Actualmente este término implica hasta un 40% 
del cáncer de mama. Está integrado por el carcino
ma lobulillar y ductal in situ (20%) y por el cáncer in
filtrante menor 1 cm (20%), caracterizándose por una 
supervivencia a 7-1 O años igual o superior al 90%, 
sean N(-) o 1-N(+). Su tratamiento convencional es 
la cirugía conservadora en mama, con radioterapia 
(mama y/o axila) y linfadenectomía axilar en casos 
infiltrantes, si bien: a) sólo resulta terapéutica y mejo
ra la supervivencia en casos N(+) y b) su valor pro
nóstico es relativo por la baja incidencia de casos 
N(+) (15%) y porque en el 85% de N(-) restantes 
destaca el valor predictivo de la asociación GN
GH+P-SPF. Por tanto, concluimos que la linfadenec
tomía podría ser evitada en la mayoría de cánceres 
mínimos, disponiendo de una estrategia alternativa 
apropiada, siendo factible su diseño en régimen am
bulatorio. 
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