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INTRODUCCIÓN 

Tratamiento conservador 
del cáncer de mama. 
Estudio sobre 284 casos 
Conservative treatment of breast 
cancer. Report on 284 case 
SUMMARY 

lntroduction. The aim of a conservative treatment of breast cancer is to 
treat the disease of the patient while preserving the breast, and consists in 
wide local excision of the tumor with complete axillary dissection, followed 
by superficial radiotherapy, and sometimes if requested, by radiotherapy 
boost over the tumor bed, removing multicentric lesions orce// remainder. 
Material and methods. The authors reviewed a series of two hundred 
eighty-four patients with breast cancer who were treated conservative/y in a 
prospective study between 1978 and 1991. The average age of the patients 
was between 30 and 50 years and the most frequent location was the top 
right segment with 50-70% of the cases. In 70.07% a wide local excision was 
made, anda segmenta/ mastectomy in the remaining 29.93%; in al/ of the 
patients a complete axillary dissection was performed. lnfiltrative ductal 
carcinoma was the predominant type of tumor with 84.169% of the cases. 
The average tumor dimension was 19.36 mm, and in al/ cases was less than 
1/5 of the breast volume. The average number of isolated /ymph nodes in 
complete axillary dissection was 12.3; in 38.35% of the patients positive nodes 
were found, with an average of positive nodes of 1.07. Radiotherapy was 
administered toa dose of 50 Gy and the tumor bed was given a 1D-25 Gy boost. 
Results. We have had on/y 26 cases of local relapse, representing 9.15% of 
the patients, of which 5 hada new excision performed and 21 cases 
underwent a mastectomy. 37 patients (13.03%) presented distant metastasis. 
Conclusions. /t can therefore be concluded that the conservative treatment 
of breast cancer is radical, complete and multidisciplinary. The locoregional 
control outcome of the disease is the same as that obtained in the 
mastectomy when indication and radiosurgical technique are correct and 
the relapse of the conservative treatment has a better prognostic. 
Superficial radiotherapy (or intersticial if needed) is indispensable for 
completing conservative treatment. 
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En el año 1975 iniciamos el tratamiento conserva
dor del cáncer de mama que por entonces realizába-

mas con una radioterapia intersticial complementaria 
con agujas de 1921r. Prácticamente la pauta quirúrgica 
sigue siendo la misma y lo que ha cambiado es el 
complemento terapéutico físico con la llegada de los 
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TRATAMIENTO CONSERVADOR DEL CÁNCER 
DE MAMA. ESTUDIO SOBRE 284 CASOS 

aceleradores lineales y otros tipos de radioterapia 
superficial. De esta forma el tratamiento conservador 
(TC) del cáncer de mama sería aquel que tiene por 
objeto tratar a la paciente de su cáncer, pero conser
vando el seno y consistiría en una tumerectomía am
plia (TA) con una linfadenectomía axilar total (LAT), 
posteriormente una radioterapia superficial y a veces 
si se requiere una sobreimpresión sobre el lecho tu
moral con el objeto de eliminar posibles lesiones mar
ginales residuales. 

Hoy en día el TC es la opción más racional para 
los estadios iniciales del cáncer de mama y las teorías 
generalistas sobre el cáncer de mama propuestas 
por Fisher 1 están sustituyendo a las teorías mecani
cistas de Haslted, Handley, etc. Junto a esto el mejor 
conocimiento de la biología del tumor y de la historia 
natural de la enfermedad y el indudable desarrollo 
adquirido por la radioterapia han hecho posible la rea
lización de este TC, que obtendrá resultados equipa
rables a los de la amputación cuando se realice cum
pliendo unas indicaciones precisas y con una técnica 
quirúrgica meticulosamente verificada, 2 · 

3
· 

4 como evi
dencian las estadísticas que se publican al respecto 
en el mundo entero. 5· 

6
· 

7 

El TC es radical y extirpa ampliamente el tumor 
con márgenes de tejido sano de un espesor entre 1 y 
2 cm; obtiene en el examen realizado en quirófano el 
tipo de histología del cáncer, el estudio de los márge
nes, el análisis de receptores hormonales, etc., y se
guidamente continuará con una linfadenectomía axi
lar total (LAT) y la reconstrucción posterior de la 
glándula para dejar una mama satisfactoriamente es
tética. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Presentamos 284 pacientes que fueron sometidas 
a TC del cáncer de mama durante el período com
prendido entre 1978 y 1991, ya que en los primeros 
casos realizados los protocolos no fueron satisfacto
riamente verificados y hemos preferido no incluirlos 
en nuestra casuística para así obtener un conjunto 
de pacientes aleatorizadas, de forma prospectiva y 
con un mínimo de 4 ó 5 años de seguimiento. 

La edad de mayor incidencia se sitúa entre los 30 
y 50 años, con una media de 49,92 (rango: 23-84), 
observando un desplazamiento hacia mujeres más 
jóvenes que años atrás (fig. 1 ). En cuanto a la locali-
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Fig. 1. Edad. 

zación obtuvimos: 129 casos en la mama derecha, 
153 en la izquierda y 2 bilaterales que fueron trata
dos conservando ambas mamas. La situación del tu
mor dentro de la mama fue mucho más frecuente en 
el cuadrante superoexterno (50,70%), siendo más in
frecuente en el resto de los cuadrantes (tabla 1). Re
ferente al estado hormonal han predominado las mu
jeres premenopáusicas, con un 52,12%, sobre las 
perimenopáusicas, con un 5,63%, y las postmeno
páusicas, con un 42,25%. 

En 199 pacientes se realizó TA con LAT (70,07%) 
y sólo en 85 pacientes se hizo cuadrantectomía más 
LAT (29,93%). El tipo histológico más frecuente fue 
el cáncer ductal infiltrante que se obtuvo en 239 
(84, 16%), y en 17 casos el TC se realizó sobre un 
cáncer in situ (DCIS) (tabla 11). El tamaño tumoral ha 
tenido una media de 19,36 mm y siempre la TA fue 
menor de una quinta parte del volumen global de la 
mama. En el estudio intraoperatorio por congelación 
de la pieza quirúrgica no se objetivó infiltración de 
los márgenes tumorales, si bien en el estudio ana
tomopatológico posterior con inclusión en parafina 
se encontró infiltración de bordes en 27 pacientes 
(9,51%) y borde libre inferior a 5 mm en 22 pacientes 
(9,51 %), mientras que en el resto de las pacientes el 

~r~ 
TABLA 1 

LOCALIZACIÓN DEL TUMOR 

144 (50,70%) 
41 (14,44%) 
35 (12,32%) 
20 (7,04%) 
18 (6,34%) 
15 (5,28%) 

9 (3,17%) 
2 (0,71%) 
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TABLA 11 

TIPOS ANATOMOPATOLÓGICOS DEL CANCER 

Ductal infiltrante ...................................... . 
Medular ................................................... . 
lntraductal in si tu .................................... . 
Lobulillar infiltrante .................................. . 
Otros ....................................................... . 

239 (84, 16%) 
13 (4,58%) 
17 (5,98%) 
8 (2,82%) 
7 (2,46%) 

espesor de los márgenes tumorales osciló entre 5 y 
20mm. 

La linfadenectomía axilar total se ha realizado 
siempre marcando los 3 niveles ganglionares de 
Berg (tabla 111), con una media de 12,30 ganglios ais
lados, de los cuales la media de ganglios positivos 
fue de 1 ,07. 

En la tabla IV exponemos la clasificación anatomo
patológica de nuestros casos por estadios y dentro 
de la TNM. 

La radioterapia (RT) se ha realizado entre 3 y 15 
semanas después de la cirugía y ha durado 5 sema
nas con administraciones fraccionadas. El retraso en 
el inicio de la radioterapia fue debido a que la admi
nistración de la quimioterapia fue prerradioterápica en 
el 9,8% de los pacientes, concomitante en el 84,31% 
y postradioterápica en el 5,88%. La dosis en la RT 
superficial ha sido de 50 Gy, y cuando se ha hecho 
sobreimpresión (Boost) del lecho tumoral (tabla V) la 
dosis ha oscilado entre 1 O y 25 Gy, empleándose en 
la mayoría de los casos iridioterapia con 1921r y en 
menos ocasiones electrones o cobalto, ya que dispo
nemos de las 3 opciones. 

El criterio que se siguió para la administración de 
poliquimioterapia fue la existencia de ganglios axila
res positivos, si bien hubo pacientes que se negaron 
a dicho tratamiento. De esta forma fueron tratadas 
con poliquimioterapia concretamente 70 pacientes, 
que corresponden a un 24,65%, siendo la combina
ción CMF la más empleada. 

TABLA 111 

ESTUDIO DE LA AXILA 

Número de ganglios (N) aislados 
- Media: 12,30 ± 0,69. 
- Rango: 0-66. 

Número de ganglios (N) patológicos 
- Media: 1 ,07 ± 0,26. 
- Rango: 0-15. 
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TABLA IV 

CLASIFICACIÓN ANATOMOPATOLÓGICA TNM 

Estadio Clasificación Número 
de casos 

o TisNOMo 17 (5,99%) 
1 T1NOMO 101 (35,56%) 

IIA T1N1MO 39 (13,73%) 
T2NOMO 55 (19,37%) 

IIB T2N1MO 52 (18,31%) 
lilA T1N2MO 4(1,41%) 

T2N2MO 7 (2,46%) 
Sin clasificar 9 (3,17%) 

La hormonoterapia se realizó en caso de recepto
res positivos en 67 pacientes, 17,4% de nuestra se
rie, administrando TAM en 57 y MAYGACE en 10 pa
cientes. 

Para el análisis estadístico se utilizó la prueba de 
Chi2 con la corrección de Yates para números bajos 
y un análisis de regresión logística múltiple. 

Finalmente, en lo que al seguimiento se refiere, 
éste se ha hecho bimensualmente en los 2 primeros 
años, para pasar a ser semestral en los siguientes, 
siendo el tiempo medio de seguimiento de 84,95 me
ses (rango: 48-184,03). 

RESULTADOS 

El tamaño tumoral (fig. 2) fue muy significativo (p < 
0,001) respecto a la relación éxito/fracaso. Así en tu
mores menores de 20 mm obtuvimos un 85,45% de 
éxitos, mientras que en tumores mayores de 20 mm 
sólo obtuvimos un 65,79%. 

El estudio axilar (fig. 3) también ha sido estadística
mente significativo. En caso de ganglios negativos el 
éxito del TC es de un 83,54%, mientras que cuando 

TABLA V 

TIPOS DE SOBREIMPRESIÓN 

Sobreimpresión: 149/284 (52,46%) 
1921ridio ..................................................... 127 (85,24%) 
Electrones ................................................ 18 (12,08%) 
Cobalto .................................................... 4 (2,68%) 

Dosis: 18,90 ± 1,21 Gy. Rango: 10-25 Gy 
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los ganglios son positivos si son menos de 3 el éxito 
es de un 7 4,36%, pero si son más de 3 los ganglios 
positivos estos éxitos descienden a un 59,09%. Así en 
la relación de ganglios positivos y negativos hay una 
p < 0,01 al igual que en la relación de ganglios positi
vos menores de 3 y ganglios positivos mayores de 3. 

Al hablar de fracasos no hablamos propiamente de 
fracasos de tratamiento conservador, sino que tam
bién van incluidas las metástasis. Así vemos en la fi
gura 4 que en nuestra serie hemos tenido metástasis 
en un 13,03% de los casos, mientras que recidivas 
locales (RL) que constituirían el verdadero fracaso 
del tratamiento conservador sólo hemos tenido 29 
pacientes, que corresponden a un 9, 15%. 

140 

120 

40 

PACIENTES 

D FRACASO 83 EXITO 

. .,-----, .......... . 

NINGUNO 1·3 >3 

N° GANGLIOS 
Fig. 3. Incidencia de ganglios positivos en el fracaso. 

PÉRDIDAS SEGUIMIENTO 
1,41% 

METÁSTASIS (37) 
13,03% 

FRACASOS LOCALES (26) 
9,15% 

Fig. 4. Resultados. 

ÉXITOS (217) 
76,41% 

El fracaso local, es decir, la RL, como vemos en la 
figura 5, ha sido tratada en 5 casos mediante una re
excisión amplia, ya que se trataba de recidivas míni
mas y muy bien localizadas; en los restantes 21 ca
sos existía una afectación cuya exéresis suponía una 
extirpación mayor de un quinto del volumen mamario 
dejando una mama inestética, por lo cual se hizo 
mastectomía total. Consideramos que el TC de los 
284 casos con sólo 9,15% de RL constituye una cifra 
aceptable, sobre todo si tenemos en cuenta que en 
algún caso puede haber habido deficiente técnica o 
indicación, y que de cualquier forma es similar a la 
de la amputación. 

DISCUSIÓN 

Actualmente el tratamiento conservador del cáncer 
de mama en sus estadios iniciales es un hecho reco
nocido y practicado en todo el mundo. En nuestro 
país comenzamos en 1975 superando críticas de di
versa índole, aun cuando también apoyos y ánimos. 
Hoy en España entera en cualquier centro que dis
ponga de equipos quirúrgicos y radioterapéuticos se 
está haciendo sistemáticamente esta técnica y se ha 

CIRUGIA RADICAL 
(21) 80,77% 

CIRUGIA CONSERVADORA 
(5) 19,23% 

+ 

Fig. 5. Tratamiento de la recidiva local. 

HORMONOTERAPIA 
(18) 69,23% 

QUIMIOTERAPIA 
{8) 30,77% 
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prodigado tanto que a veces, en nuestra opinión, se 
peca de excesiva vulgarización de la misma sin la 
estricta indicación, la experiencia y meticulosidad 
que la técnica radioquirúrgica precisa. Y pensamos 
así porque el TC supone un auténtico esfuerzo por 
parte de cirujanos y radioterapeutas y también una 
larga experiencia en su realización. La cirugía es 
mucho más larga y difícil, 8 ya que los márgenes tu
morales tienen que ser equidistantes del tumor y és
te no siempre es esférico, sino que con cierta fre
cuencia tiene ramificaciones que el cirujano ha de 
saber identificar para de esta forma extirpar el tumor 
y el margen de al menos 1 cm de espesor. Esto se 
conseguirá mediante la palpación del tejido desmo
plástico que se crea alrededor del tumor y que es di
fícil de reconocer, sobre todo si el tumor se localiza 
sobre una zona de mastopatía fibroquística con indu
ración y fibrosis que hacen aún más difícil el recono
cimiento de los límites tumorales. Esta tumerecto
mía, que irá señalizada meticulosamente para que 
así el patólogo pueda identificar los bordes, será de 
menos de una quinta parte del volumen global de la 
mama para que así después de la TA quede una 
mama estética y volumétricamente aceptable y simi
lar a la contralateral. La linfadenectomía axilar 9 nun
ca será incompleta o parcial. A través de una peque
ña incisión de unos 4 cm se extirpará completamen
te, extrayendo el paquete ganglionar rodeado de sus 
fascias y pelando la vena hasta el vértice axilar, lugar 
en el que ésta se introduce en el tórax. Se señaliza
rán los 3 niveles ganglionares de Berg para que el 
patólogo pueda ver cuáles son los niveles afectos. 
Se respetarán los nervios del dorsal ancho y del se
rrato mayor. Esto, lógicamente, es mucho más difi
cultoso y comprometido que el vaciamiento axilar 
tras la incisión de mastectomía total. En el comité de 
patología mamaria de nuestro hospital exigimos, jun
to con los patólogos, que tanto las piezas que llegan 
a Anatomía Patológica de TA como de LAT sean co
mo hemos descrito y marcadas de la forma indicada, 
única forma de intentar que el cirujano que realice el 
TC haga una técnica quirúrgica de garantía. La LAT 
hecha de esta forma evitará tener que irradiar la axi
la, evitando linfedemas muchas veces debidos a la 
irradiación. Por el contrario, una linfadenectomía in
completa puede ser negativa en el nivel 1 y 2 y ser 
positiva en el nivel más alto, el 3, que es el que algu
nos cirujanos dejan. La LAT si es incompleta obligará 
a irradiar esta zona y si algún ganglio axilar positivo 
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evoluciona, en nuestra experiencia, ha originado bra
quialgias importantes y la extirpación de estos nó
dulos en una axila congelada es labor francamente 
difícil. 

De cualquier forma si se hace como es debido la 
LAT será de gran utilidad habida cuenta de que es 
diagnóstica, pronóstica, clasificadora y terapéutica. 

El resultado inestético o la recidiva serán los fraca
sos del TC. Estos, en una gran mayoría de los ca
sos, serán debidos a una mala indicación o bien a 
una técnica radioquirúrgica inadecuada. 10 

Realizado de esta forma el TC por un equipo multi
disciplinario conseguiremos una cirugía radical y 
completa cuyos logros, en lo que al control locorre
gional se refiere, son similares a los conseguidos con 
la mastectomía total, evitando así las graves conse
cuencias que para las mujeres, por desgracia cada 
día más jóvenes, ocasiona la amputación. 11 

Respecto a la indicación de TA o cuadrantectomía 
nuestra opinión es que, aunque nosotros siempre ha
cemos la TA, pues la consideramos suficiente, 12 y 
una TA en una mama pequeña puede ser práctica
mente una cuadrantectomía, quizá lo que cuenta es 
la intencionalidad del cirujano en la exéresis, pero en 
todo caso la cuadrantectomía, extirpando una cuarta 
parte de la mama, siempre deja el seno con un volu
men mucho más pequeño respecto al otro y es, por 
tanto, peor procedimiento que la TA. 

El estudio anatomopatológico durante la interven
ción, es decir, el estudio por congelación, sólo será 
de interés en cuanto a la infiltración macroscópica o 
no de los márgenes de laTA, ya que la posible infil
tración microscópica que nos la darían días más tar
de tras el estudio de parafina será tratada con RT y 
nunca esta infiltración microscópica será motivo de 
ninguna reintervención. En caso, por el contrario, de 
que en la congelación intraoperatoria nos indiquen 
que hay infiltración macroscópica de márgenes a de
terminado nivel, el cirujano estará obligado a practi
car una reexcisión amplia en dicha zona. Si el estu
dio de esta reexcisión es negativo se dará laTA por 
terminada, pero por el contrario si en la reexcisión 
continúa habiendo infiltración macroscópica, el ciru
jano determinará, según el caso, si hacer una nueva 
reexcisión o practicar la amputación. 

En lo que se refiere a la estirpe histológica no exis
ten contraindicaciones a la hora de realizar el TC 
desde nuestro punto de vista. Sólo en caso de CAM 
in situ extensos haremos sobre estas zonas exci-
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siones más amplias ante la posible multicentrici
dad. 13.14 

La mayoría de los autores están de acuerdo res
pecto a esta actuación en caso de infiltración micros
cópica, 15 y ante este hecho, amén de la radioterapia 
superficial administrada, se añadirá una sobredo
sificación del área mediante una sobreimpresión 
(boost). 16

· 
17 La RT es indiscutible tras la cirugía y es 

el complemento obligado después de ésta para la rea
lización del TC. 13

• 
16 La dosis superficial será de 45-

50 Gy entre las 3 y las 15 semanas después de la 
operación. El período de administración será fraccio
nado a lo largo de 5 semanas. Cuando los tumores 
son más agresivos o existe infiltración microscópica 
de los bordes se dará la sobreimpresión ya citada de 
1 0-25 Gy. Este boost puede hacerse con cobalto, 
electrones o 1921r. Ya hemos referido que nosotros, 
disponiendo de las 3 administraciones, preferimos 
esta última por ser biológicamente más eficaz y dejar 
mejores resultados estéticos. 

En la recidiva local en principio y si es posible ha
cemos una reexcisión de la misma (la segunda opor
tunidad de Spitalier), cerciorándonos que los bordes 
de la reexcisión están macroscópicamente libres. En 
el caso de recidivas de gran tamaño marginales o a 
distancia optaremos por la mastectomía total. Se han 
dado casos de recidivas infiltrativas que han hecho 
necesario antes de la mastectomía una delimitación 
mediante una RT previa. Personalmente opinamos 
que la recidiva in situ suele ser por una cirugía defec
tuosa, mientras que las recidivas a distancia serían 
un fallo atribuible a la RT. 

CONCLUSIONES 

El tratamiento conservador del cáncer de mama es 
radical, completo y multidisciplinario. Es el resultado 
de una coordinación entre cirujanos, patólogos y ra
dioterapeutas en unas técnicas que suponen un es
fuerzo para erradicar la enfermedad local y regional
mente, pero con la compensación de conservar el 
seno de mujeres cada día más jóvenes, cuya mayor 
incidencia en nuestra serie está entre los 30 y 50 
años. 

Si la indicación y la técnica radioquirúrgica son co
rrectas, los resultados son similares a las técnicas 
que cursan con la amputación del seno, en lo que al 
control locorregional de la enfermedad se refiere. 

En el caso de recidiva, ésta tiene mejor pronóstico 
en el tratamiento conservador que en la amputación 
y a veces una reexcisión de la recidiva puede ser 
una segunda oportunidad para salvar el seno. 

La tumorectomía amplia (TA) con señalización de 
bordes, el estudio por congelación de la pieza, la de
terminación del tipo histológico del cáncer, la toma 
de receptores hormonales del núcleo tumoral, la lin
fadenectomía axilar total y finalmente la posterior re
construcción mamaria para dejar un seno estética
mente aceptable serán los pasos necesarios para la 
realización del TC, cuya finalidad es mantener el se
no, es decir, la integridad corporal de la mujer y con 
ello una mejor calidad de vida. 

La RT superficial e intersticial si se precisa es im
prescindible para después de la cirugía completar el 
TC, administrándola con cobalto, electrones o 1921r. 
La quimioterapia y la hormonoterapia lógicamente se 
añadirán cuando sea necesario, siguiendo criterios 
ya establecidos. 

RESUMEN 

Introducción: El tratamiento conservador del cáncer 
de mama es aquel que tiene por objeto tratar a la pa
ciente de su cáncer, pero conservando el seno, y con
siste en una tumerectomía amplia con una linfade
nectomía axilar total, posteriormente una radioterapia 
superficial y a veces si se requiere una sobreimpre
sión sobre el lecho tumoral con el objeto de eliminar 
posibles lesiones multicéntricas o restos celulares. 

Material y métodos: Los autores presentan 284 ca
sos de cáncer de mama tratados de forma conserva
dora en un estudio prospectivo durante el período de 
observación comprendido entre los años 1978 y 1991. 

La mayor incidencia de edad fue entre 30 y 50 
años y la localización más frecuente fue el cuadrante 
superoexterno con el 50,70%. En el 70,07% de las 
pacientes se realizó una tumorectomía amplia y en el 
29,93% una cuadrantectomía, practicándose siempre 
en ambas linfadenectomía axilar total. El cáncer duc
tal infiltrante ha predominado con el 84,169%. El ta
maño tumoral, con una media de 19,36 mm, ha sido 
en todos los casos menor de una quinta parte del vo
lumen mamario. La media de ganglios aislados en la 
linfadenectomía axilar total fue de 12,30, siendo posi
tivos el 38,35% de las pacientes, con una media de 
1 ,07 ganglios positivos. La radioterapia administrada 
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fue de 50 Gy, y si se ha hecho sobreimpresión de 
10 a 25 Gy. 

Resultados: Sólo hemos tenidos 26 casos de reci
diva local, que corresponden al 9, 15%, de los cuales 
en 5 se ha hecho una nueva reexcisión y en 21 se ha 
practicado una mastectomía. En 37 casos (13,03%) 
las pacientes presentaron metástasis a distancia. 

Conclusiones: Por tanto, el tratamiento conserva
dor del cáncer de mama es radical, completo y multi
disciplinario. Sus resultados en el control locorregio
nal de la enfermedad son similares a los obtenidos 
con la amputación de la mama, y la recidiva tiene 
mejor pronóstico. La radioterapia superficial (e inters
ticial si se precisa) es imprescindible para completar 
el tratamiento conservador. 
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