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SUMMARY 

1. The majority of patients with mammary pathologies suffer from 
a benign condition. 
2. Not only the surgeon's clinical knowledge of benign diseases wi/1 help 
in the diagnosis and treatment of mammary carcinoma, but also his/her 
pathological knowledge. 
3. Given the need for quality control in breast surgery, ist's important 
to establish objectives and guide/ines and the mechanisms to make sure 
that they are fol/owed. 
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4_ The team formed by the radiologist, the surgeon and the pathologist 
is essential for quality control in mammary pathology. 
5. lt's important to inform the patient not only about the results of diagnostic 
tests but also effects, results and complications of the prescribed treatment. 
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La senología, según M. Gros (Estrasburgo), no es 
una especialidad, es una disciplina que reúne todo 
aquello que se refiere a la glándula mamaria y al se
no tanto desde el punto de vista médico y científico 
como sociológico, artístico y económico. Todas estas 
actividades son solidarias, y senólogo será aquel que 
posea una cultura general sobre el seno y unas téc
nicas de diagnóstico y de terapia. Hoy día el principal 
problema de la senología es la prevención del cáncer 
de mama. 

La mayor parte de las afecciones mamarias son 
benignas (80%} y aunque los diagnósticos y los tra
tamientos de estos trastornos son relativamente sen
cillos es necesaria una minuciosa planificación para 
alcanzar unos resultados terapéuticos y estéticos sa
tisfactorios. Los procesos más frecuentes en patolo
gía benigna de la mama requieren ser conocidos por 
el cirujano (tabla 1 ). 

Debemos tener en cuenta que algunas veces no 
es tal patología benigna, sino que presuponen la po
sibilidad de un diagnóstico de enfermedad precance
rosa o de un carcinoma ya establecido en su etapa 
más precoz, lo que redundará en beneficio del pro
nóstico y del tratamiento. 

Es por ello por lo que se nos exige a los especia
listas de patología mamaria efectuar unas correctas 
indicaciones quirúrgicas con una técnica óptima y 
unos resultados buenos. 

El seguimiento y el control de calidad serían 
más fidedignos con unos protocolos acertados (ta
bla 2}. 

Los cirujanos debemos regimos por unas directri
ces en el tratamiento de la enfermedad mamaria sin
tomática. Son los objetivos de calidad y los paráme
tros o medidas para conseguir estos objetivos 1-

3 (ta
bla 3). 
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TABLA 1 

PROCESOS MÁS FRECUENTES EN PBM 

Nódulo mamario 

- Quiste solitario. 
- Fibroadenoma. 
- Tumor filodes. 
- Adenomas tubulares. 
- Lipoma. 
- Hamartoma (fibroadenolipoma). 
- Galactocele (quiste lácteo). 

Lesiones fibroquísticas mamarias 

- MFQ proliferativa. 
- MFQ no proliferativa. 

Secreciones mamarias 

- Ectasia ductal. 
- MFQ. 
- Lesiones papilares: 

• Papilomas solitarios. 
• Papilomatosis múltiples. 
• Papilomatosis juvenil. 
• Adenoma papilar de pezón. 
• Ca. papilar intraquístico. 

- Carcinoma de mama. 

Lesiones no palpables de mama 

Tumores benignos (estroma mamario) 

- Fibromatosis. 
- Neurofibroma. 
- Neurilemoma. 
- Tumor de células de granulosas (mioblastoma). 
- Tumor mamario de células fusiformes. 
- Mastopatía diabética. 

Lesiones vasculares 

- Hemangioma. 
- Linfangioma. 
- Angiolipoma. 

Infecciones mamarias 

- Absceso mamario. 
- Fístula periareolar recidivante. 

Necrosis grasa. 
Cuerpos extraños (siliconomas). 
Mama masculina (ginecomastia). 

La cirugía de la patología benigna de la mama es 
una cirugía que se puede hacer correctamente en ré
gimen ambulatorio con anestesia local, lo que no re
quiere ingreso hospitalario. No serían necesarias lis
tas de espera y, por tanto, se cuidaría el aspecto psi
cológico de la paciente por la incertidumbre de un 
diagnóstico de malignidad (tabla 4). 

Un porcentaje pequeño de esta patología va a re
querir anestesia general o bien una estancia hospita-
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laria de 1 día o 48 horas. La paciente afecta de pato
logía mamaria obtendría su diagnóstico y tratamiento 
en breve plazo (tabla 5). 

Las incisiones en patología benigna de mama tie
nen que dar lugar a una cicatriz estética; para ello la 
incisión debe ser correcta, la hemostasia total y el 
cierre de la cavidad se realizará por planos desde el 
fondo a la superficie con material absorbible y sutura 
intradérmica en la piel. 

El tipo de incisión muchas veces va a depender 
de si las lesiones benignas son palpables o no. En 
general, la incisión puede ser periareolar, subma
maria y periférica, teniendo en cuenta que una inci
sión-biopsia en un lugar adecuado puede implicar 
un tratamiento posterior de carcinoma muy compli
cado ya sea por mastectomía o por cirugía conser
vadora. 4

· 
5 

La buena hemostasia hará innecesario el drenaje y 
el vendaje compresivo, que evitará la complicación 
de los hematomas. Será necesario una buena asep
sia para que las infecciones no perjudiquen la cica
triz, ya que si hay que volver a operar para completar 
el tratamiento de un carcinoma debemos esperar a 
que se controle la infección. 6 

La cirugía diferida se realiza entre 5 y 7 días post
biopsia escisional cuando hay que completar el trata
miento quirúrgico de un carcinoma de mama. 

El cirujano que hace la biopsia debe ser conscien
te de las limitaciones de la citología por aspiración, 
de los casos en los cuales hay que practicar una 
biopsia escisional y estar familiarizado con las técni
cas de identificación de las lesiones mínimas. 7"

10 

También hay que tener en cuenta los problemas que 
aportan las biopsias-congelación. El cirujano debe 
estar en condiciones, si el diagnóstico es de maligni
dad, de continuar con el tratamiento quirúrgico ade
cuado. 

La disección del tumor en la biopsia escisional no 
debe hacerse con electrocauterio, ya que la lesión 
térmica de los tejidos dificulta la interpretación histo
patológica del borde lesiona! y de los análisis de los 
estudios hormonales. Es importante incluir un borde 
de tejido sano junto a la masa tumoral, ya que si ésta 
es maligna puede servir como tumorectomía para 
realizar el tratamiento conservador. 11

-
14 

En la valoración de la masa mamaria no palpable 
debe existir buena comunicación entre el radiólogo y 
el cirujano para decidir qué pacientes requieren biop-



CONTROL, DE CALIDAD EN CIRUGÍA SENOLÓGICA. 
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TABLA 2 

PROTOCOLO DE PATOLOGÍA BENIGNA 

Identificación de pacientes: 

Pruebas diagnósticas preoperatorias: 

- Exploración clínica: palpación: 
PAAF: 
secreción: 

- Mamografía: 
- Citopunción: 

• Ecoguiada. • Esterotáxica. 
-Otros: 

Hospital: 
Cirujano: 

-Ecografía: 
- Microbiopsia: 

• Ecoguiada. • Esterotáxica. 

Orientación diagnóstica: Fecha .. / .. / .. 

Tipo de patología: 

- Tumoración palpable. - Imagen no palpable. 
- Secreción patológica. 
- Patología inflamatoria: • Aguda. • Crónica. 
- Problemas estéticos. 
-Otros: 

Tratamiento quirúrgico: Fecha .. / .. / .. 

- lipo de anestesia: • Local. • Local + sedación. 
• Locorregional. • General. 

- Cirugía realizada: • Cirujano. • Residente. • Residente + cirujano. 
- Experiencia cirujano en mama: 

• 0-30 años. • 30-60 años. • > 60 años. 
- Longitud de incisión: cm. 
- Localización incisión: • Sobre lesión. • A distancia lesión. 
- Peso tejido extirpado: • < 40 g. • 40-100 g. • > 100 g. 
- Control Rx pieza: • No. • Sí. 
- Pieza orientada: • No. • Sí. 

TABLA3 

PROTOCOLOS PARA CIRUJANOS EN EL TRATAMIENTO 
DE LA ENFERMEDAD MAMARIA SINTOMÁTICA 

Objetivo-calidad Parámetros-medidas 

Asegurar facilidad de consulta a la La Unidad de Mama debe dar a 
Unidad de Mama. conocer al médico general el 

acceso rápido y los casos sub
sidiarios de asistencia. 

Asegurar rapidez de consulta. La Unidad de Mama debe ser un 
centro multidisciplinario «clínica de 
mama• para la nueva paciente. 

Mujeres estudiadas-vistas por espe- La clínica debe tener staff de especia-
cialistas de mama. listas en enfennedad de la mama: 

- Cirujanos. 
- Radiólogos. 
- Radioterapeutas. 
- Patólogos. 

Localización de la lesión: 

(v0 
Tipo de intervención: 

- Enucleación simple. 
- Exéresis con margen. 
- Segmentectomía. 
- Lobulectomía. 
- Desbridamiento-drenaje. 

- ~\l'-- . .: 

~ 

- Adenomastectomía subcutánea: • Unilat. • Bilat. 
- Prótesis mamaria tipo: • Prepectoral. • Retropectoral. 

Diagnóstico definitivo: 
Cierre intervención: 

- Aproximación bordes cavidad. - Deslizamiento glandular. 
- Colgajos cutáneos. 
- Drenaje: • No. • Sí. • lipo: 

Sutura: • Subcutánea. • lntradérmica. • Puntos sueltos. 
- Vendaje compresivo: • No. • Sí. 
- Antibioterapia: • No. • Sí. 
- Hemostasia: Ligaduras: • Sí. • Clips. 

Coagulación: • Sí. • Otros. 
- Cirugía mamaria: • Bisturí. • Electrocauterio. 
- liempo duración intervención: 
- Complicaciones: • Hematoma. • Infección. • Otros: 

Comentario: 

sia inmediata o seguimiento a los 6 meses con ma
mografías. Esto ayuda a reducir el número de biop
sias negativas y mejora la atención al paciente. 

TABLA4 
CONTROL DE CALIDAD EN DIAGNÓSTICO. 

CONTROLES ADMINISTRATIVOS 

Objetivos 

Asegurar que las consultas 
urgentes se realicen rápi
damente. 

Minimizar el retraso en las 
nuevas consultas. 

Parámetros 

Más del 80% de las consul
tas urgentes son vistas en 
los 5 primeros días desde 
que se reciben. 

El 70% de las nuevas con
sultas son vistas dentro 
de los 15 primeros días. 
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TABLA 5 
CONTROLES CLÍNICOS 

Objetivos 

Minimizar el número de vi
sitas por motivos diag
nósticos (por ejemplo, 
citología o biopsia en 
primera visita). 

Asegurar que las pacien
tes sean vistas por ci
rujanos especialistas 
en mama. 

Minimizar el intervalo entre 
la decisión quirúrgica 
diagnóstica y el ingreso. 

Minimizar morbilidad en 
lesiones no palpables. 

Reducir el número de 
biopsias quirúrgicas. 

Minimizar el número de 
diagnósticos preopera
torios por cortes de con
gelación. 

Minimizar el intervalo en
tre el test diagnóstico y 
la comunicación del 
resultado. 

Parámetros 

Menos del 1 0% de las nuevas 
pacientes deben esperar 
atención del hospital en más 
de dos ocasiones por moti
vos diagnósticos. 

Las pacientes después de la 
prueba diagnóstica son vis
tas por cirujanos especialis
tas (deben llevar al menos 
2 meses en el Servicio para 
conocer protocolos). 

Más del 90% son ingresadas 
antes de las 2 semanas. 

Más del 90% de los diagnósti
cos de biopsias benignas 
por lesiones no palpables 
pesarán menos de 20 g. 

La relación de las biopsias be
nignas/malignas debe ser 1:1. 

El 90% de las lesiones malig
nas palpables deben ser 
diagnosticadas preoperato
riamente por citología o his
tología. 

Menos del10% deben someter
se a cortes por congelación. 

Más del 90% de pacientes 
con carcinoma o resultado 
anormal requieren interven
ción diagnóstica que debe 
ser realizada en los 5 días 
siguientes. 

En lesiones benignas debe re
cibirse el resultado en 5 días. 

Es imprescindible el enfoque multidisciplinario en 
equipo para las biopsias de lesiones mamográficas 
no palpables. La localización mamográfica (radiólo
go), la extirpación quirúrgica (cirujano) y la valora
ción histopatológica (patólogo) es un trípode muy im
portante en la infraestructura que sirve como control 
de calidad en toda la patología mamaria. 15 

En la década de los noventa se han aumentado 
los criterios para recomendar la biopsia de una le
sión, incluso de lesiones mamográficas poco sospe
chosa. Hasta un 30% de positividad a carcinoma se 
ha llegado con estos procedimientos en los hospita
les de EE.UU., mientras que en Europa, debido a los 
repetidos cribados, se llega a más alto porcentaje: 
del 50 al 70%. Esto es debido a que en EE.UU. el in-
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cremento de población, el deseo de diagnosticar 
cáncer de mama lo antes posible y las implicaciones 
legales en el retraso del diagnóstico obligan a ser 
más intervencionistas. 

RESUMEN 

1. La mayoría de las pacientes con patología ma
maria tienen una afección benigna. 

2. El conocimiento por parte del cirujano de las 
enfermedades benignas, no solamente en la clí
nica, sino también en la histopatología, será be
neficioso para el diagnóstico y tratamiento del 
cáncer de mama. 

3. Se requieren unos controles de calidad en ciru
gía senológica, por lo que son necesarios unos 
objetivos y unos parámetros para cumplirlos. 

4. La unidad multidisciplinaria que forma el radió
logo, cirujano y patólogo es básica para el con
trol de calidad de patología mamaria. 

5. La información a la paciente es muy importan
te, no solamente de las pruebas diagnósticas, 
sino también de los efectos del tratamiento, de 
su resultado y de las complicaciones. 
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