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SUMMARY 

The quality evaluation of breast conserving therapy is difficult because 
the participation of severa/ different specialists along the process can 
modify the final results. The objective of the report is to define the standards 
to be accomplished and how to collect the information for a correct 
evaluation of the first part of the surgical treatment (lumpectomy). 
As important as knowing the whole quality value of a treatment is to know 
the cost of morbidity and the mistakes or delays found during the process. 
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La calidad de un procedimiento quirúrgico es el 
grado en que dicho tratamiento cumple con los obje
tivos para los que ha sido diseñado. 

El tratamiento conservador del cáncer de mama 
aúna la cirugía y la radioterapia para conseguir el 
control local de la enfermedad y, en ocasiones, pre
viamente o a posteriori la paciente va a ser sometida 
a tratamiento quimio u hormonoterápico. Todo ello 
hace que los criterios que tengamos que analizar pa
ra conocer nuestros propios estándares de calidad y 
también para marcarnos los objetivos a conseguir 
sean muy amplios y afecten a muchos de los profe
sionales que componen una Unidad de Patología 
Mamaria. Por tanto, valorar el tratamiento conserva
dor representa auditar la calidad de toda la Unidad y 
no sólo del Servicio de Cirugía. 

La calidad deberá evaluarse al final de la globali
dad del tratamiento demostrando el grado de satis-

facción de la paciente ante los resultados obtenidos, 
así como el coste que a ella o a la sociedad le ha su
puesto dicho proceder. Esta idea queda expresada 
en el concepto garantía de calidad, que se define co
mo el conjunto de actividades planificadas y sistema
tizadas encaminadas a producir la máxima satisfac
ción de la paciente de acuerdo con los conocimien
tos disponibles y con el mínimo consumo de los 
recursos necesarios (the principies of quality assu
rance. WHO, 1983). 1 

Un tratamiento conservador sería correcto si cum
pliera los dos objetivos para los que fue diseñado y 
que son: 

- Conseguir la radicalidad en el tratamiento del 
cáncer de mama. 

- Conseguir el menor grado de deformación de 
la mama. 

137 



TABLA 1 

PORCENTAJES DE RECIDIVA LOCAL 

Trial (type CS) Follow-up o/o local r. 

Gustave-Rouss/ (2 cm gross 
margin) ................................... 10 7 

NCI-Milan3 (quadrantectomy) ..... 10 4 
NSABP 8-064 (lumpectomy) ..... 8 1 O 
NCI-US5 (gross tumor excision) .. 8 20 
EORTC6 (1 cm gross margin) ..... 8 13 
Da~i~h breast C group7 (wide ex-

CISion) ..................................... 6 3 

Conseguir la mayor radicalidad en el tratamiento 
del cáncer significa reducir el porcentaje de recidivas 
y, por supuesto, disminuir en lo posible la mortalidad 
debida al cáncer. Como estamos hablando del trata
miento conservador propiamente dicho, el objetivo 
básico va a ser reducir las tasas de recidiva local por 
debajo de los valores que hoy día se aceptan como 
correctos y que se han obtenido de los diversos trials 
realizados por servicios de experiencia y rigor cientí
fico contrastado (tabla 1 ). 

Como podemos observar, hay centros que consi
guen porcentajes de recidiva local inferiores al 1 0%, 
por lo que consideramos que éste debe ser nuestro 
objetivo. No debemos olvidar que el resultado final 
no depende sólo de la cirugía, sino que puede variar 
según la técnica y la dosis de radioterapia que se 
aplique. 

Admitimos, pues, que conseguir una tasa de reci
diva local igual o más baja a la existente después de 
la mastectomía sería conseguir el objetivo marcado, 
pues no debemos olvidar que el tratamiento conser
vador surge como alternativa a la utilización de la 
misma como técnica de elección en el tratamiento 
del cáncer de mama en los estadios 1 y 11, en los cua
les el tratamiento mutilante tiene un 6% de porcenta
je de recidiva admitido como bueno. 

La comparación con la mastectomía es inevitable, 
pues si nuestros resultados son peores a los conse
guidos con el tratamiento mutilante no podemos ofre
cer el tratamiento conservador como alternativa váli
da y, por tanto, debemos seducir a la paciente para 
que acepte su mutilación. Ahora bien, si nuestros re
sultados son parejos o mejores debemos dar a la pa
ciente la opción de que pueda escoger entre ambos 
tratamientos, sabiendo lo que le representa a nivel fí
sico, social y económico. 
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Esta posibilidad de escoger entre dos tratamientos 
se da muy poco en medicina, pues básicamente cada 
dolencia tiene ya estructurado, con pequeñas varian
tes, el tratamiento que le corresponde y que la mayo
ría acepta como válido. Son pocas las enfermedades 
que permiten ser tratadas de dos formas tan radical
mente distintas, y esta peculiaridad comporta que la 
paciente deba decidir previamente qué camino tera
péutico recorrer, precisando para ello la información 
necesaria tanto de uno como del otro tratamiento. 
En definitiva, que a la hora de analizar la calidad del 
tratamiento conservador deberemos analizar de 
inicio la información que ha recibido la paciente 
antes de decidir la conservación e irradiación de la 
mama. 

En cuanto a los resultados cosméticos a conseguir, 
éstos son de más subjetiva valoración y además, al 
igual que ocurre· con la valoración del porcentaje de 
recidiva local que consigamos, aquí también la radio
terapia va a condicionar los resultados. Creemos que 
nos debemos marcar como objetivo un 80% de bue
nos o excelentes resultados según la apreciación 
tanto del cirujano como de la paciente después de la 
finalización del tratamiento radioterápico. 

Siguiendo el planteamiento de Avedis Donabedian, 8 

tendríamos que analizar la calidad del tratamiento 
conservador definiendo primero tres grandes áreas 
de análisis, que son: 

- Área de análisis de la estructura, lo cual repre
sentaría analizar elementos de estructura física 
como serían la ubicación de las consultas, qui
rófanos, Servicio de Radioterapia, dotación en 
recursos humanos y otros muchos más que no 
vamos a considerar en este primer estudio de 
calidad. 

También quedarían ubicados en este aparta
do los elementos organizativos como son la 
existencia o no de protocolos, circuitos de 
atención al paciente, existencia o no de listas 
de espera que aunque no vaya a tratar de for
ma particular en este apartado sí que de algu
na forma se reflejarán al analizar días de retra
so en la aplicación del tratamiento radioterápi
co tras la cirugía o la practica de ésta tras la 
primera visita. 

La actividad asistencial propiamente dicha 
es la que vamos a estudiar para proponer hábi
tos de actuación que nos permitan conseguir 
los objetivos anteriormente fijados. 
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- Área de análisis de los procesos, que va a ana
lizar la idoneidad del diagnóstico y del trata
miento seguido y la profilaxis que se haya he
cho de las posibles complicaciones. Uno de los 
métodos más tradicionales y válidos que existe 
para analizar el proceso asistencial es el que 
se lleva a cabo en las sesiones clínicas y en el 
seno de los comités o comisiones clínicas, 
constituyendo la historia clínica el más impor
tante documento de trabajo. 

- Área de análisis de los resultados, que corres
ponde al área que más directamente va a eva
luar la calidad asistencial prestada y que podría
mos subdividir en cuatro subapartados, que son: 

• Satisfacción de la paciente, familia y comunidad. 
• Tasa de recidiva local y supervivencia global 

y libre de enfermedad. 
• Valoración de los resultados cosméticos. 
• Valoración de la información oral y escrita dadas. 

Deberemos analizar también el coste de la no cali
dad y sensibilizar a los profesionales que intervienen 
en el proceso de que la mejor manera de favorecer 
una buena calidad es reduciendo la mala praxis. 

La aplicación de los criterios donabedianos en su 
globalidad es muy difícil y costoso por mucho que re
conozcamos que representaría un correcto análisis 
de la calidad global del tratamiento, por lo que va
mos a definir unos objetivos básicos y los procedi
mientos aconsejables para conseguirlos. 

CIRUGÍA 

Área estructural 

Interesa que una vez visitada la paciente y obser
vado que ella puede beneficiarse de un tratamiento 
conservador, en el supuesto de que se confirme la 
malignidad de la lesión, reciba la información ade
cuada y lo antes posible se practique el acto quirúrgi
co apropiado. Éste sería el objetivo fijado y los pro
cedimientos para conseguirlo serían: 

- La paciente debe ser vista, informada y realiza
da la intervención en un margen de tiempo no 
superior a los 7 días. 
La paciente debe firmar su consentimiento pa
ra la práctica del tratamiento tras haber recibi
do la información precisa. 

- Discusión previa del caso en la Unidad de Pa
tología Mamaria. 

- Existencia escrita de protocolos diagnósticos y 
terapéuticos. 

- Incorporación a un estudio prospectivo. 

Área del procedimiento quirúrgico 

En algo en que coinciden todos los grupos que se 
han planteado el control de la calidad de la senología 
que se practica y, más concretamente, de la cirugía 
conservadora, es en resaltar la importancia que tiene 
conseguir que los cirujanos que intervengan en el ac
to quirúrgico no sean cirujanos mamarios ocasiona
les, sino que tengan una experiencia contrastada y 
que de preferencia estén integrados en unidades de 
patología mamaria en donde se discutan y aprueben 
protocolos de diagnóstico y terapéuticos. 9 En los 
centros docentes, aunque sea el residente el que 
realice la intervención, el cirujano experimentado de
be colaborar directamente con el mismo en aras a 
conseguir una correcta enseñanza sin repercusión 
en el resultado final para la paciente. 

Vamos a subdividir este apartado en dos, pues el 
primer paso de un tratamiento conservador acostum
bra a ser la biopsia de la lesión, sobre todo si ésta no 
es palpable y no hemos conseguido, ya sea por PAAF 
o por core biopsia, un diagnóstico seguro de maligni
dad. Cuando el resultado es positivo para carcinoma 
se pasará a la práctica de la tumorectomía más o 
menos amplia en función del protocolo del centro o 
de la decisión del cirujano. 

Cirugía biópsica 

En las lesiones palpables la toma biópsica debe 
englobar la totalidad del nódulo sospechoso y a po
der ser un margen suficiente alrededor para evitar el 
tener que ampliar bordes por haber cortado a través 
del mismo. Esto también es válido para las lesiones 
no palpables, las cuales deberán ser marcadas pre
viamente bajo control radiológico o ecográfico. En 
ambos casos deberemos practicar una exéresis cui
dadosa y limitada para preservar una buena estética. 

El objetivo será reducir el número de actos quirúr
gicos con finalidad biópsica, por lo que el procedi
miento a seguir será analizar la práctica de FNA o 
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core biopsia previas. Un 1 0% de biopsias peropera
torias sería aceptable como estándar de calidad y 
será signicativo de que la indicación biópsica ha sido 
correcta si la proporción de casos benignos y malig
nos es de 1:1. 

El segundo objetivo sería reducir la morbilidad de 
dicho acto quirúrgico, por lo que valoraremos lo eco
nómico de la reseción. The British Association of 
Surgical Oncology 9 establece que el peso de una 
biopsia para una lesión no palpable no debe superar 
los 20 gramos. Es un error el considerar que por tra
tarse en ocasiones de una mama grande podemos 
realizar resecciones más amplias sin sacrificar la es
tética. Quizá la mama resultante será por sí sola co
rrecta, pero si se ha extirpado un amplio volumen 
mamario casi seguro que la simetría entre ambas 
mamas se verá afectada. 

En los casos de biopsia diferida deberíamos dis
poner del dictamen histiológico en un plazo máximo 
de 7 días. 

Por último, no podemos olvidar que debemos conse
guir los objetivos propuestos al menor coste posible. 

Cirugía terapéutica 

De una vez por todas debe quedar establecida la 
definición de cuadrantectomía, tumorectomía y lum
pectomía. Como la definición precisa no es el obje
tivo de este trabajo, para entendernos obviaremos 
el término lumpectomía y utilizaremos el de cuadran
tectomía para las resecciones mamarias con unos 
márgenes superiores a 2 cm, mientras que el térmi
no tumorectomía lo aplicaremos a aquellas resec
ciones que pretenden la extirpación del nódulo neo
plásico con un margen alrededor inferior a dicha me
dida. 

El primer objetivo a conseguir es que las indicacio
nes sean correctas, de ahí que sea aconsejable que 
todos los casos, sospechosos o con diagnóstico cier
to de malignidad, sean vistos en una Unidad de Pa
tología Mamaria en donde se confirme la indicación. 
El número de reintervenciones inmediatas por afec
tación de los bordes será el parámetro que nos va a 
valorar dicho procedimiento. 

No entraremos a valorar si la tumorectomía es de 
mayor calidad que la realización de una mastecto
mía, pero sí que una vez optado por uno de los dos 
procedimientos valoraremos la indicación del mismo 
y su correcta realización. 
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Para conseguir los objetivos propuestos debemos 
marcar unas pautas de conducta aconsejables y a su 
vez debemos crear una plantilla de recogida de da
tos para de esta forma identificar nuestros estánda
res actuales y valorar los logros que poco a poco va
yamos consiguiendo. 

De todo ello, mi propuesta de análisis para obtener 
un conocimiento de la calidad de nuestra cirugía del 
cáncer de mama se basa en el estudio de cinco áreas: 

- Área de información previa. 
- Área diagnóstica. 
- Área de la técnica quirúrgica. 
- Área de la valoración de los resultados. 
- Área de la información posterior. 

Área de información previa 

Así como la apendicectomía o la neoplasia de co
lon tienen un único tratamiento, el tratamiento con
servador del cáncer de mama es una de las dos op
ciones terapéuticas que tiene un cirujano ante un tu
mor que cumple ciertos criterios de tamaño y grado 
de invasión, siendo ambas igualmente válidas como 
ya han demostrado multitud de trabajos prospectivos 
que ahora no vamos a revisar. El tratamiento conser
vador implica en el 99% de los casos la irradiación 
posterior de la mama, lo cual quiere decir que la pa
ciente debe estar informada al respecto y dar su auto
rización para la aplicación del mismo previamente a 
la intervención quirúrgica. Un problema añadido es el 
considerar si dicho tratamiento radioterápico va a po
derse administrar de forma correcta y en el plazo co
rrecto, pues si ello no es posible no puede plantearse 
el tratamiento conservador como opción comparable 
al tratamiento quirúrgico más radical. 

Por tanto, el primer criterio a valorar será: 

- ¿Ha sido informada de la posibilidad de que 
deba extirparse la mama? 

- ¿Ha sido informada de que en el caso de que 
su tumor sea maligno y según sean las circuns
tancias a usted se le podrá conservar la mama 
y deberá recibir un tratamiento radioterá~ico 
posteriormente? 

- ¿Quién le ha informado? 
- ¿Cómo valora la información recibida?: 

• Buena (B). 
• Suficiente (S). 
• Insuficiente (1). 
• Nula (N). 
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Área diagnóstica 

En esta área deberemos concretar y valorar el tipo 
de tumor que estamos tratando y cómo ha sido obte
nido el diagnóstico. 

La clasificacion TNM y por estadios permite que 
todos identifiquemos el tumor que se estudia. La M 
siempre deberá ser O, pues no es admisible la prácti
ca del tratamiento conservador con finalidad radical 
en un tumor en estadio avanzado. 

Es importante consignar si el centro tiene algún 
protocolo diagnóstico y si dicha paciente entra a for
mar parte de algún estudio prospectivo: 

Protocolo propio. 
Protocolo asumido. 
Sin protocolo. 
Forma parte de un estudio prospectivo. 

Diagnostico previo mediante: 

PAAF. 
Core biopsia. 
Biopsia incisional. 
Biopsia escisional. 

Interesa conocer la existencia o no de carcinoma 
intraductal, su morfología y su disposición. La pre
sencia de un factor extensivo (EIC) en la mayoría de 
protocolos contraindica el tratamiento conservador. 

Es importante revisar los estudios practicados pre
viamente señalando si eran indicativos de maligni
dad, sospecha o benignidad: 

Mamografía. 
Ecografía. 
Citología. 
Otros. 

Es importante su análisis a fin de poder valorar si 
era necesario o no y el coste del proceso. 

Área de la técnica quirúrgica 

También en este apartado es importante saber si 
se sigue un protocolo terapéutico o no. 

1. Protocolo propio. 
2. Protocolo asumido. 
3. Sin protocolo. 
4. Forma parte de un estudio prospectivo. 

Intervención en: 

• Un tiempo. 
• Varios tiempos. 

- Profilaxis antibiótica. 
- Profilaxis tromboembólica. 
- Quimioterapia previa. 
- Patología acompañante. 
- Localización de la lesión: 

• CSI. 
• CSE. 
• ccss. 
• CCII. 
• CCinsts. 
• CCExts. 
• Gil. 
• CIE. 
• Retroareolar. 
• Pro. axilar. 

- Incisión cutánea (radial, arqueada, periareolar, 
submamaria, etc.). 

- Huso cutáneo. 
- Tumorectomía (menos de 2 cm de margen). 
- Tumorectomía amplia (cuadrantectomía o más 

de 2 cm de margen). 
- Ampliación de márgenes. 
- Márgenes afectos (menos de 1 cm). 
- Cierre del tejido mamario. 
- Sutura subcutánea: 

• lntradérmica. 
• Puntos externos. 
• Grapas. 

Drenaje en axila (tipo y días mantenido). 
Drenaje en mama (tipo y días mantenido). 
Días de postoperatorio en clínica. 
Equipo quirúrgico: 

• Cirujano. 
• Cirujano mamario. 
• Residente (especificar año de residencia). 

Área de resultados 

Complicaciones postquirúrgicas inmediatas: 

- Seroma que precisa punción o desbridamiento. 
-Absceso. 

Hematoma. 
- Dehiscencia cutánea. 
- Dolor (calificarlo de O a 10). 

Complicaciones tardías: 

Hipoestesia axilar y en brazo. 
- Edema de brazo. 
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- Alteraciones de la cicatriz. 
- Alteraciones del contorno mamario. 
- Alteraciones en la aréola y pezón. 

Recidiva local: 

- Tiempo en meses desde la operación. 
Características: 

• Única, múltiple, inflamatoria. 
• En zona de cicatriz o en otro cuadrante. 

Valoracion cosmética de la paciente: 

- Antes de la radioterapia (muy malo, malo, re
gular, bueno, muy bueno). 

- Al año de la operación. 

Valoración cosmética del cirujano: 

Al finalizar la intervención. 
Al término de la radioterapia. 
Al año de la intervención. 

Área de la información posterior 

Información escrita: 

- Existencia de hoja operatoria completa. 
- Existencia de informes anatomopatológicos: 

• lntraoperatorios. 
• Definitivo. 

- Existencia de folleto de consejos postoperatorios. 

Información oral: 

Satisfacción de la paciente por la información y 
trato recibido. 

- Satisfacción de los familiares por la informa
ción recibida. 

Con la recogida de todos estos datos podríamos tener 
una valoración muy aproximada del estado de la cirugía 
conservadora de mama en los centros estudiados. 

Es importante dejar constancia de si hay pacientes 
incluidas en un estudio prospectivo, pues está de
mostrado que en este caso los resultados obtenidos 
son mejores a los que se consiguen fuera del trial. 10 

Creo que el fijarse unos objetivos muy ambiciosos de 
entrada es estar condenado al fracaso, por lo que yo 
sugiero marcarse un único criterio en cada una de las 
áreas para ser estudiado y mejorado en un primer tiem
po y luego marcarse otro más y así sucesivamente has
ta conseguir conocer bien nuestros estándares y mejo
rar poco a poco las desviaciones que se observen. 
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También considero necesario la constitución del 
grupo auditor externo que junto con las diferentes 
unidades de mama, comités de oncología, comités 
de control de calidad o similares que existan en los 
diversos centros evalúen los datos y los resultados. 

RESUMEN 

La evaluación de la calidad de un tratamiento con
servador del cáncer de mama es compleja debido a 
la participación de varios especialistas en algún mo
mento del mismo, lo cual puede afectar al resultado 
final. En este trabajo se pretende definir los estánda
res que debemos alcanzar y la forma como debemos 
recoger nuestros datos para realizar una correcta va
loración de la primera parte de dicho tratamiento, 
que corresponde a la tumorectomía mamaria. 

Es tan importante conocer la calidad global de un 
tratamiento como el analizar el coste de la no calidad 
o, lo que es lo mismo, de las complicaciones o defi
ciencias que se observan a lo largo de la planifica
ción y realización de la tumorectomía. 
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