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INTRODUCCION 

Cáncer de mama mínimo. 
Segunda parte: Estrategia 
ambu'latoria 
Mini mal breast cancer. Part two: 
Outpatient procedure 

SUMMARY 

Currently, an outpatient MBC procedure is being promoted featuring 
conservative surgery without axillary clearance (unessential). Though 
appealing, this trend warrants some caution since 25% of 1 cm:MBC may 
need axil/ary treatment. However, alternative diagnostic («clinicai-N
ultrasound-axillary FNA») and prognostic resources («NG-HG+P-SPF», 
in invasive cases; «NG-comedo-microinvasion», in in situ cases) for their 
identification are available. Moreover, radiotherapy is a good optional 
treatment for these patients. Therefore, we stand for {breast) conservative 
surgery, with or without RT {breast or axilla) according to previous parameters. 
This surgery is voluntary, selective (excluding criteria) and requires to be 
next to a hospital facility (better if breast unit) but implies a more sensible 
approach to MBC anda 25% budget reduction over a conventional strategy. 

Palabras clave 

Cáncer de mama mínimo, Protocolo de estrategia ambulatoria, Justificacion 
y condicionantes. 
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Mínima/ breast cancer, Out-patient procedure protocol, Justification and 
requirements. 

bamos viable el diseño de una estrategia de trata
miento ambulatorio para la mayoría de los CMM. 1 

En la primera parte de esta publicación efectuamos 
una revisión del cáncer de mama mínimo (CMM), des
tacando: a) su vigencia por incidencia progresiva; b) 
su excelente pronóstico a largo plazo, tanto en las for
mas in situ como en las infiltrantes [N(-) o 1-N(+)]; e) 
la indicación de cirugía conservadora (CC) como trata
miento de elección, resultando controvertida la validez 
de una linfadenectomía axilar (LA) sistemática en las 
formas infiltrantes por su reducido potencial terapéuti
co [en casos N(+), 15% de CMM] y por su relativo va
lor pronóstico al disponer de parámetros alternativos 
obtenidos de una completa información de la pieza tu
moral (sea, grado nuclear, grado histológico, ploidía y 
fracción en fase «S»). En las conclusiones considerá-

En esta segunda parte pretendemos justificar con ma
yor profundidad la conveniencia de esta estrategia des
de el punto de vista médico y económico, finalizando 
con la presentación de nuestra propuesta al respecto. 

JUSTIFICACION DE UNA ESTRATEGIA 
AMBULATORIA PARA EL CMM 

Estrategia convencional actual 
frente al cáncer de mama 

En nuestro medio, la estrategia frente al cáncer de 
mama suele seguir basada en la asistencia por ciru-
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janos o ginecólogos (indistintamente) y por radiólo
gos no especializados en senología, careciendo de 
un carácter multidisciplinario estructurado en el mar
co de una unidad de patología mamaria (UPM). Aun 
cuando hayan tibios intentos de rectificar, existe cier
ta resistencia al cambio por parte de estos profesio
nales y gerentes de hospital, 2 a pesar de ser un fe
nómeno irreversible alentado por frases tan explíci
tas como la sentenciada en una editorial del profesor 
G. de Crombrugge («Basta al aficionado••). 3 

Bajo esta perspectiva se carece de programas de 
prevención mientras que los de screening y diagnós
tico precoz son esporádicos, 4

• 
5

• 
6

• 
7 motivando una 

detección relativamente tardía del cáncer. 
Respecto a la técnica quirúrgica, la mastectomía 

sigue usurpando una indicación mayoritaria de CC 
en los estadios 1-11, 8 incluso por debajo de las reco
mendaciones del National Health lnstitute 9 y lejos de 
una cifra óptima (± 50% de la cirugía por cáncer 10

). 

Este hecho parece depender de la categoría del hos
pital (nivel asistencial y docente, volumen de camas, 
ambiente rural o urbano, existencia de un Servicio de 
Radioterapia, etc.). 11 Considerando que el coste de 
una mastectomía es un 40% superior al de una ce 
por implicar un 52% de mayor estancia hospitalaria 
media, 12 el presupuesto sanitario permanece ele
vado. 

Por otra parte, la rentabilidad en el seguimiento de 
las pacientes intervenidas suele ser baja, sea por du
plicidad de consultas (entre oncólogos y cirujanos) o 
por una sistemática demasiado compleja y costosa. 13 

En conclusión, desde un punto de vista asistencial, 
económico, de investigación y de docencia, la eficacia 
de una UPM multidisciplinaria resulta indiscutible 10

• 

Se imponen como objetivos prioritarios: a) reducir la 
incidencia y mortalidad del cáncer de mama; b) per
feccionar el nivel asistencial y mejorar la calidad de 
vida de las pacientes, y e) reducir el coste sanitario 
en la medida de lo posible. 

La creación de una estrategia ambulatoria para el 
CMM está en plena sincronía con estos objetivos y 
resulta más factible en el marco de una UPM. 

Precedentes de una estrategia ambulatoria 
en el cáncer de mama 

Existen ciertos precedentes en la literatura relati
vos a unidades de cirugía ambulatoria dedicadas a 
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patología mamaria (cáncer de mama). Se caracterizan 
por una asistencia sin ingreso hospitalario convencio
nal (o estancia máxima de 24 horas), implicando des
de una simple cirugía diagnóstica (incluyendo biopsias 
dirigidas por nódulos subclínicos sospechosos 14

) has
ta una cirugía «curativa•• del cáncer. 15

• 
16

· 
17

· 
18 Procede 

diferenciar este concepto del de «Cirugía con alta 
precoz••, en donde se contempla una estancia hospi
talaria media de± 3 días. 19 

El lstituto Nazionale di Tumori de Milán 16 publicó 
un programa ambulatorio de cuadrantectomía efectua
da con anestesia local en 111 pacientes mayores de 
70 años con estadio N-clínico(-), indicándose tamo
xifen coadyuvante en la mayoría de casos y radiote
rapia sólo esporádicamente. Con un seguimiento 
medio de 4 años y adherencia del 96% se registró un 
9% de recidivas locales, 6,5% de metástasis a dis
tancia y 95% de supervivencia específica del cáncer. 

Recientemente, Goodman 17 presentó una serie de 
221 pacientes intervenidas por cáncer en régimen 
ambulatorio con diverso grado de agresividad qui
rúrgica (101 CC con LA completa y 31 mastectomía 
radical modificada), precisando anestesia general 
con respiración asistida, sin intubación ni relajación. 
Se registró una morbilidad mínima y carencia de 
mortalidad. Sin embargo, la propuesta de Cady 15 

parece más comedida al limitar esta estrategia hasta 
el cáncer de mama infiltrante menor de 1 cm 
(CMinf:1 cm), practicando en las 130 pacientes de su 
serie una ce sobre la mama, mayoritariamente con 
anestesia local, sin LA ni radioterapia (RT) postope
ratoria. 

Básicamente, una sección de cirugía ambulatoria 
(SCA) debe estar vinculada a la UPM del hospital de 
referencia para realizar el estudio, diagnóstico e indi
cación quirúrgica a través de su consulta externa y 
para disponer de un ingreso inmediato al centro en 
caso de complicaciones. 17 

La SCA precisa de una infraestructura, tal como 
una sala de recepción, un quirófano completamente 
equipado e independiente, una sala de reanimación 
y un hospital de día con la dotación de personal per
tinente (médico, enfermería, auxiliar), incluyendo un 
servicio de asistencia domiciliaria. 17

• 
20

· 
21 

La SCA impone una dinámica fluida para conse
guir el alta después de un período de observación 
postoperatorio que no supere las 24 horas, 18 previa 
comprobación de un despertar completo, tolerancia 
oral y revisión de herida-drenajes con las instruccio-
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nes pertinentes a la familia. 17
• 

19 Si la técnica de elec
ción es una CC sobre la mama, la incidencia de se
romas no debe superar el 1 0-15% de casos, 17

• 
19 ci

fra inferior a la descrita postmastectomías. 18 

Deberán ser excluidas de este programa: a) pacien
tes que no accedan yoluntariamente al mismo; b) con 
estado general precario, tipo ASA 111-IV (sea EPOC, 
hipertensión o diabetes severa, cardiopatía, etc.); e) 
obesidad mórbida; d) con psiquismo neurolábil (inca
paces de colaborar); e) sin entorno social adecuado 
(familiares responsables asequibles, etc.). 17

· 
22 

Por el contrario, la edad no debiera ser considera
da per se como motivo de contraindicación. 16

• 
22 

En otro sentido se ha descrito una correlación en
tre tiempo de anestesia y morbilidad postoperatoria, 
considerándose como progresivamente valorable a 
partir de 1 hora de intervención. 22 Sin embargo, el ti
po de cirugía prevista implica un tiempo quirúrgico 
de 30-60 minutos. 17 

Justificación médica de una estrategia 
ambulatoria para el CMM 

Entendemos que en el CMM una estrategia ambu
latoria puede lograr: a) idéntica eficacia respecto a la 
convencional; b) tratamiento más ajustado a su con
dición, y e) mejor acogida por la paciente. 

Una de las posibles objeciones a su instauración 
es la limitación en realizar una linfadenectomía axilar 
sistemática ambulatoria por considerar que su grado 
de agresividad quirúrgica impone un ingreso hospita
lario, a pesar de que se hayan descrito excepciones 
en este sentido. 17

· 
18 Sin embargo, actualmente dis

ponemos de argumentos convincentes para prescin
dir con toda garantía de la misma en el CMM: 

1. En el carcinoma in situ existe una progresiva 
convicción generalizada en contraindicar una 
LA, salvo en los casos excepcionales que den 
lugar a recidivas metastásicas (1-3%), 23 tal 
como en un GN-grado 3, comedo o riesgo de 
microinvasión en tumores mayores de 5 cm y 
que en tal supuesto la radioterapia es una 
buena alternativa de tratamiento. 24 

2. En el CM1nf:1 cm se propone prescindir de 
una LA sistemática debido a: a) la escasa inci
dencia de casos N(+), particularmente de «al
to riesgo••, y b) la aparición de parámetros al-

ternativos al «N•• para la indicación de trata
mientos coadyuvantes (tipo GN-GH, etc.). 15 

Algunos autores han limitado esta iniciativa a 
cánceres infiltrantes menores de 0,5 cm 25 o a 
pacientes mayores de 60 años. 26 

Incluso más, aún cuando se tiende a supe
ditar el N-clínico al N-histológico por su 30% 
de falsos (+)(-); 27

· 
28

· 
29 el N-clínico también es 

considerado como parámetro predictivo inde
pendiente de recidiva 30 y supervivencia. 31 Al 
mismo tiempo se ha comprobado que el se
guimiento de una axila clínicamente (-) y su 
tratamiento con la aparición de subsiguientes 
adenopatías metastásicas no repercute nega
tivamente sobre la supervivencia (Fisher: 
NSABP-8 04 32). 26, 33. 34, 35 

En otro sentido, la sensitividad diagnóstica 
axilar puede ser incrementada hasta en un 
30% mediante una ecografía complementaria 
a la exploración clínica, preferentemente eco
grafía de «alta definición•• (± 7,5 MHz), al des
cribir la estructura de la adenopatía para dis
cernir su benignidad o malignidad: si bien el 
tamaño no tiene valor significativo en dicho 
sentido, la asociación de una forma redondea
da con alteración del diámetro UT, desapari
ción del hilio central y engrosamiento cortical 
excéntrico son altamente sugestivas de ma
lignidad. 36, 37, 38 

En virtud de lo anterior entendemos que el 
diagnóstico del CMM:1-N(+) puede ser efec
tuado mediante un N-clínico complementado 
por ecografía-PAAF axilar, prescindiendo del 
N-histológico de una LA, puesto que el mar
gen de error por omisión sería muy reducido 
y sin traducción negativa sobre la supervi
vencia. 

Respecto a los CMinf:-N(-): Aceptando 
una cifra global de riesgo en recidiva a largo 
plazo de ± 30% 39

• 
40 resulta admisible que este 

índice sea menor en el subgrupo de CMinf: 
1 cm-N(-) y que en tal supuesto disponemos 
de parámetros alternativos («GN-GH-P-SPF••) 
para la indicación de un tiempo axilar. 41 

Bajo estas premisas calculamos que la demanda 
de un tiempo axilar en el tratamiento del CMM es de 
un 25% de casos al incluir: a) carcinoma in situ-DCIS 
••de alto riesgo•• (5% de CMM); b) CM1nf:1 cm-N(-) 
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DISTRIBUCION DEL CA. MAMA 
SOBRE 100 CASOS 

CMM 

N(-) 
21 

RESTO CM 

CM= CA. MAMA. CMM =CM MINIMO. GIS= CM «IN SITU» 

TIEMPO AXILAR (RxT o LA) EN CMM 
SOBRE 40 CASOS 

3 CM< 1 cm. 1 N(+) 
5 

CIS 

DCIS 
13 
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DISTRIBUCION DEL CMM 
SOBRE 40 CASOS 

15 

~ 

ECIS N(+) 
5 3 

DCIS riesgo 
2 

N(-) 
12 

17 

N(-) 1 
riesgo 

5 

CM< 1 cm.= CM INFILTRANTE < 1 cm. diámetro 

TTO. COADYUVANTE (QT o TMX) EN CMM 
SOBRE 40 CASOS 

3 

CM < 1 cm. N(-) riesgo 
2 

DCIS riesgo 
30 

CM< 1 cm. 1N(+) 
37 

Fig. 1. Distribución de los distintos tipos de cáncer de mama y tratamiento en el CMM. 

«de riesgo» (12% de CMM), y e) CMinf:1 cm-1-N(+) 
(8% de CMM) (fig. 1 ). 

En tal supuesto se ha demostrado que la radiote
rapia es una alternativa válida a la linfadenectomía 
axilar por la experiencia contrastada en estadios pre
coces del cáncer, 30

• 
42 permitiendo evitar una reinter

vención con ingreso hospitalario o, cuando menos, 
considerar ambas opciones con la paciente. 

Respecto a un tratamiento coadyuvante con qui
mioterapia (QT) o tamoxifen (TMX): Considerando el 
excelente pronóstico de todos los carcinomas in situ 
y CMinf:1 cm, con una tasa de supervivencia a 10 
años de± 90% (tabla 1), actualmente existe unanimi
dad en su contraindicación de entrada. 43 Resulta ob
vio que esta postura sea más enérgica en casos de 
CMM:N(-), 44

· 
45

• 
46 mientras que se admita la excep-
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ción en casos de CMM:1-N(+), lo cual equivaldría a 
un 7,5% de casos. 

Sin duda resulta esencial valorar cómo responde
rán nuestras pacientes frente a esta nueva estrate
gia. Atendiendo idénticas o similares experiencias 
previas, 17

• 
18

• 
47 la respuesta es muy favorable si se 

ofrece una completa información de todo el proceso 
al sentar la indicación quirúrgica y se obtiene el con
sentimiento de una candidata con psiquismo normal 
y entorno social convencional. Es evidente que las 
pacientes prefieren una recuperación de la interven
ción a domicilio si logramos transmitirles una sensa
ción de control, proximidad y seguridad ante even
tuales complicaciones postoperatorias lejos del recin
to hospitalario. 

En definitiva, estos argumentos refuerzan nuestras 
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TABLA 1 

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

(ver cita bibliográfica 1) 

Carcinoma Carcinoma Estadio 
Tipo, tamaño in situ infiltrante ganglionar 
y ganglios 
Superviv. a 

LCIS DCIS Ca. infilt. Ca. infilt. N(-) N(+) <0,5 cm <1 cm 

5 años ............ 100 100 96 94 98 94 si 1-3 
99,5 

7 años ............ 94 87 96 89 si 1 
79 si 2-3 

10 años .......... 100 97 90 91 96 78,8 

propias conclusiones 1 respecto a la viabilidad del 
proyecto desde una óptica médica. 

Justificación económica de una estrategia 
ambulatoria para el «CMM» 

En España el coste de una intervención conven
cional por cáncer de mama en la red sanitaria públi
ca es superior a las 400.000 pesetas (± 3.600 dóla
res). Esta cifra es similar a la registrada en Italia 
(3.800 dólares), 12 pero notablemente inferior a la de 
Estados Unidos (6.000-10.000 dólares). 15

•
17

· 
18 

Existe unanimidad 12
' 

17
• 

20 al considerar que el cos
te de un preoperatorio es más o menos constante y 
que la factura sanitaria viene encarecida por una ele
vada media de hospitalización, la cual a su vez está 
condicionada por el tipo de técnica utilizada; así, el 
coste de una mastectomía es un 40% superior al de 
una CC 12 y el de una estrategia ambulatoria resulta 
un 36-50% inferior al de una hospitalaria. 17

· 
18 

Atendiendo cifras oficiosas del lnsalud obtenidas 
de nuestros propios hospitales, en la tabla 11 se efec
túa un estudio comparativo del coste de una inter
vención por cáncer de mama mediante estrategia 
convencional o incluyendo la propuesta de cirugía 
ambulatoria para el CMM: 

a) Preoperatorio. Coste idéntico en ambas estra
tegias (40.000 pesetas). 

b) Intervención propiamente dicha. Sea una 
mastectomía o una CC convencional con 
biopsia intraoperatoria, su coste es más o me
nos el doble respecto a una CC sobre lama-

1. 
2. 

3. 
4. 

TABLA 11 

ESTUDIO COMPARATIVO DE COSTE 
DE LA INTERVENCION 

Concepto Tratamiento Tratamiento 
convencional ambulatorio 

Preoperatorio ............... 40.000 ptas. 40.000 ptas. 
Cirugía ......................... 112.700 ptas. 62.000 ptas. 
- lnteNención ............ 100.000 ptas. 62.000 ptas. 
- Biopsia perop. . ....... 12.700 ptas. 
Hospitalización ............. 280.000 ptas. 40.000 ptas. 
Estudio anat.-pat. ......... 40.000 ptas. 25.000 ptas. 
- Macro y microsc. . ... 20.000 ptas. 5.000 ptas. 
- ER, PR, PySPF .... 20.000 ptas. 
- EGF, p53, P y SPF . 20.000 ptas. 

Total .................... 472.700 ptas. 167.000 ptas. 
Diter. estrategias ................. 305.000 ptas. 64% menos 
Difer. cir. 1 00 casos cualquier 

estadio ............................ 12.228.000 ptas.* 25% menos 

472.000 X 60 = 28.362.000 47.270.000 
167.000 X 4 = + 6.680.000 - 35.042.000 

e) 

d) 

35.042.000 12.228.000* 

ma, sin LA, con anestesia local (112.700 ver
sus 62.000 pesetas). 
Hospitalización-reanimación. Calculando una 
estrategia convencional con 7 días de hospi
talización media, su coste es de 280.000 pe
setas, mientras que el de una estrategia am
bulatoria con estancia máxima de 24 horas es 
de 40.000 pesetas (cifras actualizadas de ju
nio, 1994). 
Anatomía patológica. El coste del estudio de 
una mastectomía o CC + LA convencional es 
casi doble respecto a una CC ambulatoria 
(40.000 versus 25.000 pesetas), porque si bien 
el importe de los respectivos factores citológi
cos de riesgo es similar (± 20.000 pesetas), el 
coste del informe macromicroscópico de la CC 
ambulatoria es 4 veces menor. Esto es debido 
a que al analizar una pieza operatoria más re
ducida: 1) el tiempo invertido por el patólogo es 
menor (20 versus 90 minutos); 2) se requiere 
menos personal técnico auxiliar, y 3) se produ
ce un menor gasto de material de laboratorio. 

En otro sentido mediante una pieza de CC 
ambulatoria se consigue un diagnóstico más 
rápido (48-72 horas) con un informe más sim
plificado. 
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TABLA 111 
TRATAMIENTO COADYUVANTE EN EL CANCER DE MAMA. ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE 100 CASOS 

Estrategia convencional 

100~~sos N(-)--> N(-) riesgo--> 20 casos 
{

N(+)·-> 40 casos 
40% 

60% 30% 
Total: 60 casos 

Coste: 

CM 
100 ~ 

casos 

'CMM 
40 casos 
40% 

Resto 
60 casos 

'60% 

Coste: 

Estrategia ambulatoria del CMM 

{ 

CIS --> 20 casos { LCIS (25%) 5 casos--> ChP 
50% DCIS (75%) 15 casos-riesgo--> 2 RxT 

l
N 1(+) --> 3 RxT + QT + HT 

CM<1cm->20casos 15%de20 
50% N (-) riesgo--> 5 RxT 

30% de 17 

{ 

N(+)--> 30 casos--> RxT + QT + HT 
50% 
N(-) --> 30 casos--> N(-) riesgo--> 9 casos RxT + QT + HT 
50% 30% de 30 

Total tto. coady.: 49 

TC --> 350.000 x 60 ......... 21.000.000 ptas. TC --> 7 RxT x 150.000 ......................................................... . 1.050.000 ptas. 
14.700.000 ptas. 
6.680.000 ptas. 

28.362.000 ptas. 

C --> 472.700 X 100 ....... 47.270.000 ptas. 42 RxT + QT + HT x 350.000 ..................................... . 

Total ............................. 68.270.000 ptas. 
e--> 40 x 167.ooo ................................................................ . 

60 X 472.700 ............................................................... . 

Total ................................................................................... 50.792.000 ptas. 

Costes básicos: Diferencia entre las estrategias: 
RxT: 150.000 ptas. 
QT: 350.000 ptas. 
HT: 60.000 ptas. 

Coste tto. convencional .......... .................. ................. .............. 68.270.000 ptas. 
(banda de oscilación 

entre 200.000 y 
500.000 pesetas) 

Coste tto. ambul. CMM ............................................................ 50.792.000 ptas. 

Diferencia de costes ............................................................ 17.478.000 ptas. 

% diferencial = 25% a favor de la estrategia con cirugía ambulatoria asociada. 

CM: Cáncer de mama. LCIS: CIS lobulillar. RxT: Radioterapia. TC: Tto. coadyuvante. CMM: Cáncer de mama mínimo. DCIS: CIS ductal. QT: Quimioterapia. C: Cirugía. 
CIS: Cáncer de mama in situ. ChP: Quemoprevención. HT: Hormonoterapia (TMX). 

Resumiendo, en una paciente con CMM el coste de 
una CC ambulatoria es un 64% inferior al de una ciru
gía convencional (167.000 versus 472.700 pesetas). 
Efectuando presupuesto sobre 1 00 pacientes de cual
quier estadio, el coste de una estrategia quirúrgica 
con CC ambulatoria asociada sería un 25% inferior al 
de una estrategia exclusivamente convencional. 

En la tabla 111 se exponen las posibles candidatas 
a tratamiento coadyuvante (RT, QT, TMX) atendiendo 
los criterios-consenso de St. Gallen 48 y su coste me
diante estrategia convencional o con la propuesta de 
cirugía ambulatoria asociada: 

a) En la primera, 60 de cada 1 00 pacientes inter
venidas serán candidatas a tratamiento coad
yuvante: 40 casos N(+) y 20 N(-) «de riesgo» 
[30% de las N(-)], con un coste promedio de 
350.000 pesetas por paciente. 

b) En la segunda se indicaría tratamiento coad-
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yuvante en 49 de cada 1 00 casos interveni
dos. Además, en 7 de los mismos sólo se 
precisaría una RT coadyuvante por pertene
cer al subgrupo de CMM con carcinoma in si
tu o CMinf:1 cm-N(-). Ello se traduce en una 
reducción del 25% respecto al coste de la an
terior. 

En conclusión, el coste global de una estrategia 
convencional en el tratamiento del cáncer de mama 
es un 25% superior al de otra que contemple una ci
rugía ambulatoria para el «CMM». 

PROPUESTA DE ESTRATEGIA 
AMBULATORIA PARA EL «CMM» 

Se propone la creación de una sección de cirugía 
ambulatoria vinculada a la UPM del hospital de refe-
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UNIDAD DE PATOLOGIA MAMARIA 
Organigrama 

Nivel 
ambulatorio 

Consulta de 
patología mamaria 

Screening: 
_ No selectivo 
_ Dirigido 

1 
-----.._ Control clínico 

Nivel 
hospitalario 

Radioterapia 
Oncología 

Cirugía de ~ 
laUPM 

Sección 
ambulatoria 

----1 

Sección 
hospitalaria 
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rencia con el propósito de atender la patología ma
maria benigna y el cáncer de mama mínimo (PMB + 
CMM). 

En la figura 2 se expone el organigrama y dinámi
ca funcional prevista: mediante una labor de scree
ning (selectivo o no), la presunta patología mamaria 
será atendida en primera instancia a través de la 
consulta externa de la UPM, donde se efectuarán los 
estudios e interconsultas oportunas para establecer 
un diagnóstico y actitud terapéutica (alta, control clí
nico o cirugía). Las pacientes con PMB o CMM, 
exentas de contraindicaciones según los criterios de 
exclusión expuestos previamente, serán remitidas a 
la sección de cirugía ambulatoria previo consenti
miento de las mismas en virtud a una detallada infor
mación. 

Las instalaciones de esta sección deben tener un 
carácter independiente, pero vinculado al hospital 
para gozar de una infraestructura de apoyo, por 
ejemplo, conseguir un ingreso inmediato en caso de 
complicaciones imprevistas o contar con la proximi
dad del Servicio de Radiología y Anatomía Patológi
ca para la realización de biopsias dirigidas, etc. 

Se pretende realizar una cirugía poco traumática y 
de corta duración (30-45 minutos) sobre la mama, 
con anestesia local o general superficial y evitando 
una relajación o intubación. 

En la figura 3 se describe gráficamente nuestro 
protocolo de tratamiento en el CMM: 

CANCER DE MAMA MINIMO (CMM) 
Estrategia de tratamiento 

LCIS --> T o W-R + ChP 

CIS 

CMM/ \ r-) -> W-R ± R'T M•m• 
Estadio Ax1la Tumor 

CM N. por GN 
< 1 cm clínica ~~ GH 
INFIL ECO Ploidía 

PAAF SPF 
N 1 (+) --> W-R 1 + RxT axila 1 

o~ 
1 LA2.t 1 -Mama 

Fig. 3. Protocolo de actuación. 

Carcinoma in situ 

Forma /obu/illar (LCIS). Procede una biopsia me
diante tumorectomía («T>> o tumorectomía ampliada 
(«W-R»), complementada con una chemoprevención 
de tamoxifen (incluida en un ensayo clínico). 

Forma ductal (DCIS). Se actuará en función de su 
diámetro (0-1; 1-3 cm) y existencia de factores de 
riesgo (FR: GN-comedo-microinvasión): 

0-1 cm: Se practicará una W-R. Si existen 
FR(+), se complementará con una RT sobre la 
mama y axila. 

- 1-3 cm: Se practicará de entrada una W-R y RT 
sobre la mama. Si se registran FR(+), se com
plementará con una RT sobre la axila. 

Cáncer de mama infiltrante: menor de 1 cm 

Se actuará en función del N-clínico-ecografía-PAAF 
axilar y de los factores de riesgo establecidos (FR: 
••GN», grado nuclear; «GH», grado histológico; «P», 
ploidía; «SPF», fracción en fase «S»): 

- N(-). Se procederá a una W-R, complementa
da con una RT sobre mama y axila si los FR 
son (+). 
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- 1-N(+). Se procederá a una W-R con tiempo 
axilar (RT o LA), complementada con una RT 
sobre la mama si los FR son(+). 

Una vez finalizada la intervención la paciente será 
trasladada a una estancia de reanimación que ejer
cerá a su vez un cometido de hospital de día. En la 
misma se pretende conseguir un «despertar comple
to>> (si se había efectuado una anestesia general), 
comprobar una tolerancia oral y normalidad en la he
rida operatoria o funcionamiento de drenajes. Por 
definición dicha estancia no debe superar las 24 ho
ras, período tras el cual la paciente será dada de alta 
o ingresada en el hospital ante una complicación de
terminada. 

Una vez de alta, la paciente será controlada alter
nando su asistencia a la consulta externa de la UPM 
con un seguimiento a domicilio diario efectuado por 
un equipo médico o de enfermería (sea telefónica o 
personalmente), prestando especial atención al esta
do de la herida y funcionamiento de drenajes, los 
cuales serán retirados en la consulta externa a partir 
del 3. 0 -5. o día de la intervención si el débito es infe
rior a 1 0-20 ce. 

Rendimiento de la sección de cirugía ambulatoria 
(SCA). Entendemos que para mantener una SCA 
operativa se requiere un promedio de 6 intervencio
nes diarias (± 1.500/año), cifra difícil de conseguir 
en un área sanitaria convencional (de 300.000-
400.000 habitantes) si sólo se atiende a patología 
mamaria. 

Atendiendo la experiencia de nuestra práctica dia
ria, la distribución aproximada de la patología mama
ria implica un 10% de cáncer de mama (sea in situ o 
infiltrante), un 20% de nódulos sólidos benignos (fi
broadenomas, etc.) y un 70% de mastopatía fibro
quística. Según Page, 49 dentro de la displasia ma
maria benigna existe un 26% de hiperplasia prolifera
tiva (HP: papiloma, adenosis esclerosante, etc.) y un 
4% de HP con atipias, posibles candidatas a cirugía. 
Por tanto, estimamos que una UPM eficaz debe ofre
cer un ± 50% de indicaciones quirúrgicas sobre las 
primeras visitas, lo cual implica unas 500 intervencio
nes/año en un área sanitaria convencional. 

Sin embargo, existen soluciones alternativas: 
a) ubicar la SCA en la UPM de un hospital de refe
rencia capaz de alcanzar una población tributaria 
próxima al millón de habitantes, o b) completar el 
tiempo útil restante de la SCA con patología alterna-

190 

J. Torner Gracia y cols. 

tiva apropiada (por ejemplo, hernias), de lo cual exis
ten varios precedentes en la literatura. 21

• 
22

• 
50

· 
51

• 
52 

CONCLUSIONES 

a) Desde un punto de vista médico considera
mos justificada una estrategia ambulatoria pa
ra el CMM porque: 

1. Podemos prescindir de una linfadenecto
mía axilar sistemática en virtud de que: 
a) el diagnóstico y pronóstico de los 
CMM infiltrantes puede ser confirmado · 
con el binomio «N-clínico-ecografía-PA
AF axilar>> y el «GN-GH+P-SPF>> en sus
titución del N-histológico, mientras que 
los CMM in situ pueden ser definidos a 
través de la tríada «GN-comedo-microin
vasión>>, y b) la radioterapia es una alter
nativa contrastada y eficaz a la LA en el 
25% de CMM que pueden precisar un 
tiempo axilar. 

2. La demanda de tratamiento coadyuvante 
sistémico es mínima (inferior al 1 0%). 

3. La acogida de las pacientes promete ser 
muy favorable si ofrecemos una buena in
formación y una labor protocolizada. 

b) Desde el punto de vista económico el coste 
global de una estrategia convencional en el 
tratamiento del cáncer de mama se reduciría 
un 25% mediante la inclusión de esta pro
puesta ambulatoria para el CMM. 

Para conseguir un óptimo rendimiento de la 
SCA puede ser necesario complementar la 
actividad asistencial dedicada a la mama con 
otra patología alternativa. 

e) En síntesis, proponemos una estrategia de ci
rugía ambulatoria para el CMM basada en 
una ce sobre la mama, con o sin RT sobre la 
mama o axila en función de los parámetros 
descritos en el punto a-1. 

La linfadenectomía axilar queda como una 
alternativa a la radioterapia en los CMM:1-N(+). 

RESUMEN 

Actualmente se fomenta una cirugía ambulatoria en 
el CMM mediante una ce sin LA (por innecesaria). 



CANCER DE MAMA MINIMO. SEGUNDA PARTE: 
ESTRATEGIA AMBULATORIA 

Aunque válida, esta iniciativa merece cierta reserva 
puesto que un 25% de CMM:1 cm puede precisar un 
tiempo axilar. Sin embargo, para identificarlos existen 
medios alternativos de diagnóstico (<<N-clínico-eco
grafía-PAAF axilar>>) y pronóstico (••GN-GH+P-SPF» 
en casos infiltrantes; ••GN-comedo-microinvasión» en 
casos in sítu). Más aún, la radioterapia es una opción 
de tratamiento eficaz para estos casos. Por todo ello 
nuestra propuesta se basa en una CC (mama), con
sin RT (mama o axila) según los parámetros descri
tos. Esta cirugía es voluntaria, selectiva (contraindica
ciones) y exige una infraestructura yuxtahospitalaria 
(preferible en UPM), pero implica una estrategia más 
ajustada al CMM y una reducción del 25% respecto al 
coste de una pauta convencional. 
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