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The purpose of this paper is to review the prognostic factors that were 
associated with local recurrence in breast cancer treated by conservative 
surgery, emphasizing on the search of informations which may prove useful 
to help clinicians and surgeons to select the most appropiate marker for 
specific situations to evaluate the risk of relapse and the use of complementary 
therapy. Young age {less than 35 years), extensive intraductal component, 
multicentricity and extensive margin involvement should be considered as 
high risk-factors for local recurrence in breast conservative surgery. 
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INTRODUCCIÓN 

El pronóstico es una parte esencial de la práctica 
médica. Su importancia ha crecido rápidamente en el 
manejo de las enfermedades tumorales, especial
mente en el cáncer de mama que constituye la malig
nidad más frecuente entre las mujeres en el mundo 
occidental y la primera causa de muerte por cáncer 
entre las mujeres europeas. 1 Uno de los rasgos más 
destacables y todavía pobremente entendidos de es
ta enfermedad es la variabilidad de su comportamien
to biológico. La identificación de factores predictivos 
de recidiva o de supervivencia en pacientes con cán
cer de mama podría mejorar la selección de la terapia 
y guiar las investigaciones adicionales en las cuestio
nes biológicas básicas relativas a tales tumores. 

Hasta hace poco los factores pronósticos fueron 
usados después de la mastectomía para identificar 
a los pacientes apropiados para tratamiento adyu
vante y para estimar la supervivencia y el intervalo 
libre de enfermedad. 1 En los últimos años el trata-
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miento del cáncer de mama ha cambiado conside
rablemente. Mientras que una mastectomía radical 
o modificada fue usada como tratamiento estándar, 
parece atiora claro que en los casos apropiados el 
tratamiento conservador de la mama consigue índi
ces de supervivencia a largo plazo equivalentes. 2· 

3 

Recientemente algunos estudios han mostrado que 
la mayoría de los cirujanos tratan hoy el cáncer de 
mama tanto mediante cirugía conservadora como 
para ofrecer a la paciente la elección de conserva
ción o mastectomía. 4 · 

5 Sin embargo, la recurrencia 
en la mama tratada (recidiva local) ocurre e incluso 
sólo afectando a una minoría de enfermas; es cau
sa de considerable angustia. 2 Por otra parte, enfer
mas que han desarrollado un tumor mamario en la 
mama ipsolateral después de la cirugía conserva
dora dentro de los 4 años del diagnóstico original 
desarrollaron metástasis a distancia más frecuente
mente. 6 De este modo es necesario un análisis 
continuado de los factores que predisponen a la re
currencia. 
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TABLA 1 

INDICES DE RECURRENCIA EN CÁNCER DE MAMA 
TRATADO POR CIRUGÍA CONSERVADORA 

Estudio Menos de 5·10 años Másde R d' t . 
S años(%) (%) 10 años(%) a 10 erap1a 

Dewar et al.2 
......... 5 8 Con 

García et al.5 
........ 9,15 Con 

Renton et al.7 
....... 13 Con 

35 Sin 
Veronesi et al.8 

..... 0,3 Con 
8,8 Sin 

Schmitt et al.9 
....... 16 Sin 

Wilson et al.10 
....... 12 Con 

Rigon et al. 11 
.......... 4,8 Con 

Rambert et al.12 
.... 8 Con 

Mansfield et al. 13 
.. 7 15 Con 

El propósito de este trabajo es revisar los facto
res pronósticos que están asociados con recurrencia 
en el cáncer de mama tratado por cirugía conser
vadora. 

ÍNDICES DE RECIDIVA EN EL CÁNCER DE MAMA 
TRATADO POR CIRUGÍA CONSERVADORA 

En la tabla 1 se resumen los índices de recurren
cia para el cáncer de mama tratado por cirugía con
servadora en diferentes series. Podemos comprobar 
que los índices de recidiva son considerablemente 
diferentes según se halla utilizado o no radioterapia. 
Estudios comparativos tales como los publicados 
por Renton et al 7 y Veronesi et al 8 han mostrado 
que la radioterapia local reduce de forma significati
va el riesgo de recidiva local en las mujeres tratadas 
mediante cirugía conservadora. Además, el estudio 
de Schnitt et al 9 demostró claramente que incluso 
en un grupo muy selectivo de pacientes con cáncer 
de mama es estadio precoz y signos de buen pro
nóstico (tumores unicéntricos, de tipos ductal infil
trante T1 , mucinosos o carcinoma tubular sin compo
nente intraductal amplio, márgenes libres y ganglios 
linfáticos axilares negativos) tenían un considerable 
riesgo de recidiva local si se trataba exclusivamente 
mediante excisión amplia. Estos hallazgos apoyan 
los criterios utilizados por algunos autores de que la 
mayoría de los factores de selección que hacen a 
las enfermas no idóneas para la cirugía conservado
ra tienen que ver con su incapacidad para recibir ra
dioterapia. 3 

FACTORES PRONOSTICOS EN CIRUGIA 
CONSERVADORA DE LA MAMA 

Un factor pronóstico podría ser definido como 
aquel que en el momento del diagnóstico (o cirugía) 
es capaz de proporcionar alguna información sobre 
la evolución del tumor. El factor pronóstico debe es
tar relacionado con algunas características biológi
cas implicadas en la transformación celular o en el 
crecimiento tumoral y la progresión y/o en el desarro
llo de la cascada metastásica. Los factores pronósti
cos deben diferenciarse de los factores predictivos. 
Los factores predictivos son cualquier factor capaz 
de proporcionar información útil para seleccionar 
aquellos pacientes que podrían responder a un tera
péutica específica. Los receptores hormonales son el 
prototipo de factor predictivo. 

En los pacientes con cáncer de mama tratado por 
cirugía conservadora los factores pronósticos deben 
ser utilizados para proporcionar una estimación del 
riesgo de recidiva. Aunque no puede asegurarse a 
ninguna enferma en concreto que carece de riesgo 
de recurrencia, la mayoría de las mujeres serán cura
das mediante tratamiento locorregional. Un factor pro
nóstico ideal es aquel que ha demostrado tener un 
valor predictivo independiente y significativo en ensa
yos clínicos. Adicionalmente, los test para el marca
dor deben ser factibles, reproducibles, ampliamente 
asequibles y con calidad controlada. Los resultados 
de los test deben ser fácilmente interpretables por 
los clínicos y tener implicaciones terapéuticas. 

Los factores pronósticos usados en la cirugía con
servadora podrían ser divididos en aquellos relacio
nados con la enferma, con el tumor y con factores 
extrínsecos: 

- Relacionados con la enferma: edad. 
- Relacionados con el tumor: tamaño, tipo y gra-

do histológico, multicentricidad, componente in
traductal amplio, expresión del c-erbB2, otros 
factores biológicos (?). 

- Extrínsecos: márgenes, tipo de cirugía y uso de 
tratamiento adyuvante. 

Factores pronósticos relacionados con la enferma 

Edad 

Hay algunas evidencias en la literatura de que la 
edad influye en los índices de recidiva en el cáncer 
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TABLA 2 

ÍNDICES DE RECURRENCIA EN RELACIÓN 
CON LA EDAD EN EL CÁNCER DE MAMA TRATADO 

MEDIANTE CIRUGÍA CONSERVADORA 

Estudio Edad Índices de recidiva 

Dewar et al.2 
.•.••.•.••. <40 años 14 vs 7% en 10 años con radio-

Veronesi et al. 8 
....... 

terapia. 
>55 años 3,8 vs 8,8% (global) en 3 años 

Rambert et al. 12 
...... 

sin radioterapia. 
< 40 años 20 vs 7,3% en 8 años con radio-

Fowble et al. 14 
......... 

terapia. 
<35 años 24% en 5 años con radioterapia. 
36-50 años 14% en 5 años con radioterapia. 
>50 años 12% en 5 años con radioterapia. 

Boyages et al.15 
...... < 35 años 16 vs 8% (global) en 5 años 

con radioterapia. 

de mama tratado por cirugía conservadora. 2
· 

8
· 

12
· 

14
· 

15 

Las mujeres que desarrollaron cáncer de mama en 
edad joven tienen mayores índices de recidiva tras el 
tratamiento conservador incluso en series que usa
ron radioterapia complementaria (tabla 2). De hecho, 
diversas publicaciones han sugerido que el peor pro
nóstico del cáncer de mama que ocurre en edad jo
ven puede estar relacionado con la naturaleza bioló
gica del tumor. Walker et al 16 mostró que los carci
nomas de mama en mujeres con una edad inferior a 
35 años tenían una incidencia altamente significativa 
de tumores pobremente diferenciados que tenían al
tos índices de proliferación y que también tenían una 
significativa alta incidencia de tinción para la proteína 
p53. Fisher et al 17 confirmó estos hallazgos y de
mostró que hubo una reducción progresiva en la inci
dencia de metástasis ganglionares axilares, invasión 
vascular y la reacción linfoplamocitaria estroma! en 
relación con el aumento de edad. Además estos auto
res reportaron que algunos tipos especiales de tumo
res mamarios, tales como los carcinomas lobulillares 
y mucinosos, destacaron por ocurrir con mayor fre
cuencia en grupos de edad avanzada. 

Uno de los hallazgos más relevantes en relación 
con las diferencias entre el cáncer de mama que 
ocurre en diferentes grupos de edad es el de que la 
angiogénesis inducida por el cáncer de mama es de
pendiente de la edad. Nuestro grupo demostró que 
los pacientes menores de 50 años tienen un mayor 
contaje medio de vasos, significativo estadísticamen
te, que los pacientes mayores de 70 años. 18 Algunos 
modelos experimentales han mostrado que el creci
miento tumoral en animales viejos está asociado con 
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una menor formación de neovasos sanguíneos. Este 
hecho podría explicar el crecimiento tumoral más 
lento observado en los animales viejos cuando fue
ron comparados con otros más jóvenes. En los seres 
humanos aunque la edad avanzada representa un 
factor de riesgo para el desarrollo del cáncer, se ha 
observado que una vez que el tumor se ha desarro
llado el crecimiento y la diseminación ocurren de una 
forma más lenta en las personas de edad. En nues
tra serie nosotros observamos que las metástasis a 
ganglios linfáticos axilares fueron menos frecuentes 
en los pacientes mayores de 70 años al compararlos 
con pacientes de grupos de edades más jóvenes. 
Además de los factores endocrinos, inmunológicos y 
nutricionales, la angiogénesis inducida por el tumor 
puede añadirse también a la cuenta de las diferencia 
observadas en el comportamiento del cáncer en las 
personas jóvenes y en las de edad avanzada. 18 

Factores pronósticos relacionados con el tumor 

Tamaño 

El tamaño tumoral y el estado de los ganglios axi
lares son los principales factores en la estimación del 
riesgo de recurrencia y de enfermedad metastásica 
en el cáncer de mama. 1 Los índices con ganglios 
axilares negativos varían desde el 11% en aquéllas 
con tumores menores de 2 cm, al 22% para aquéllas 
con tumores de 2-3 cm y al 24% para aquellas enfer
mas con tumores de más 5 cm. 1 Además, el tamaño 
tumoral se correlaciona inversamente con el tiempo 
de recidiva. De acuerdo con algunos autores, los tu
mores mayores de 3 cm siempre necesitan trata
miento complementario. En lo que se refiere a la ci
rugía conservadora, Gracia et al 5 muestran que los 
índices de recidiva son del 34,1% en los tumores 
mayores de 2 cm en comparación con el 14,55% pa
ra los tumores menores de 2 cm. 

Tipo y grado histológico 

El pronóstico está generalmente relacionado con 
los tipos histológicos específicos de cáncer de ma
ma. Hay dos principales grupos que pueden ser es
tudiados independientemente cuando se estima la 
recidiva en la cirugía conservadora de la mama: car
cinomas in situ e infiltrante. Primero se discutirán los 
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carcinomas infiltrantes. Aproximadamente del 20 al 
30% de los carcinomas mamarios invasivos son va
riantes de carcinoma ductal infiltrante, sin otra espe
cificación (SOE) y tienen un pronóstico caracte-rísti
co. 1 Los carcinomas de tipo tubular, medular, ade
noide quístico, mucinosos y papilar tienen un 
pronóstico más favorable que el carcinoma ductal in
filtrante SOE. Los tipos menos favorables incluyen a 
los carcinomas sarcomatoide e inflamatorio. En rela
ción con las recidivas de la cirugía conservadora, 
los carcinomas mucinoso y tubular tienen una baja 
incidencia de recidiva local. 9 A pesar de la idea ge
neral de que el carcinoma lobulillar infiltrante tiene 
peor índice de recurrencia local, estudios específicos 
han mostrado que no había diferencias significativas 
a 5 años en los índices de recurrencia local entre los 
carcinomas ductal y lobulillar infiltrante cuando cada 
uno de ellos es tratado con terapia conservadora de 
la mama. 19 La gradación histológica, basada en la 
formación de túbulos, el grado de pleomorfismo nu
clear y el contaje mitósico, constituye un método pro
bado para estimar el pronóstico, siempre que el pro
nóstico para la graduación se realice adecuadamen
te. 1

· 
20 Nosotros hemos usado el sistema propuesto 

por Elston y Ellis que implica una evaluación semi
cuantitativa de los tres rasgos morfológicos citados 
previamente. 20 En relación con la recurrencia local 
después de un tratamiento conservador, los tumores 
de grado 111 tienen mayores índices de recidiva que 
los tumores de grado 1 y 11, especialmente en los ca
sos sin radioterapia. 9 

La utilización generalizada del screening mamo
gráfico ha incrementado el diagnóstico de carcinoma 
in situ de mama. 21 No obstante, el tratamiento ópti
mo de estos tumores continúa siendo controvertido. 
El manejo de los carcinomas in situ por mastecto
mía cura a casi todos los pacientes y permanece co
mo el estándar sobre el cual son medidos los otros 
tratamientos. De la misma forma que la conserva
ción de la mama ha llegado a ser un tratamiento al
ternativo para el cáncer invasivo, resulta obvio que 
podría realizarse una consideración similar para los 
pacientes con carcinoma in situ. El carcinoma duc
tal in situ (CDIS) representa al grupo más importante 
de carcinomas in situ de la mama diagnosticados y 
tratados por cirugía conservadora. El índice de re
currencia local del CDIS después de cirugía conser
vadora de la mama varió entre el 5 y el 40%. 22

-
24 A 

pesar de que la evaluación del tamaño del tumor y 

TABLA 3 

GRADO HISTOLÓGICO DE CARCINOMA DUCTAL 
IN S/TU BASADO EN LA VALORACIÓN DEL GRADO 

NUCLEAR Y DE LA NECROSIS 21 

Hallazgo Bajo Grado Alto 
histológico grado intermedio grado 

Grado nuclear* ........ 1 y 2 1y2 3 
Necrosis .. .. .. .. ....... .... Ausente Presente Generalmente 

presente 

• El grado nuclear fue definido como de 1 a 3 en base al incremento del pleomorfis· 
mo con respecto al carcinoma infiltrante. El grado 1 fue caracterizado por monomor
fismo, tamaño pequeño o intermedio y nucléolo inconspicuo. El grado 2 mostró mo· 
derado pleomortismo, tamaño pequeño o intermedio y a menudo nucléolo evidente. 
El grado 3 evidenció marcado pleomorfismo, tamaño grande o intermedio y con !re· 
cuencia contenía nucléolos múltiples y llamativos. 

la evaluación de la afectación del margen afectado 
son valiosos para el cuidado de los pacientes, los 
subtipos histológicos de CDIS parecen tener influen
cia en su comportamiento biológico. Recientemente 
nuestro grupo ha demostrado que los patrones arqui
tecturales no son suficientes para subdividir al CDIS 
en relación con el pronóstico. 21 Nosotros subdividi
mos al CDIS en tres grupos diferentes: alto, interme
dio y bajo grado tomando en consideración sólo el 
grado nuclear y la evaluación de la necrosis (tabla 3). 
Esta clasificación se correlacionó de forma significati
va con los datos publicados para la mayoría de los 
demás parámetros, es decir, receptores hormonales, 
p53, c-erbB2 y la ploidía. En nuestras manos la ex
presión de c-erbB2 y la aneuploidía (patrón de histo
grama tipo IV de Auer por análisis de imagen) consti
tuyen una evidencia adicional en favor del diagnóstico 
de malignidad de alto grado. 21 Posteriormente esta 
clasificación histológica fue integrada en el Índice 
Pronóstico Van Nuys [The Van Nuys Prognosticy /n
dez (VNPI)]. 23 El VNPI combina tres predictores sig
nificativos de recidiva local: tamaño tumoral, amplitud 
de los márgenes y clasificación histológica. La pun
tuación de 1 (mejor) a 3 (peor) se asignó a cada uno 
de los preditctores y luego se obtuvo una puntuación 
global de VNPI que varía de 3 a 9. De acuerdo con 
Silverstein et al 23 los pacientes con puntuación de 3 
a 4 del VNPI tenían solo un 2% de recurrencia local 
8 años después del tratamiento conservador; los pa
cientes con puntuación de 5, 6 ó 7 tenían un 20% de 
recidiva local, y los pacientes con puntuación 8 ó 9 
tenían un 56% de recidiva y un 38% de éstas como 
carcinoma infiltrante. Por esta razón en el CDIS tra
tado mediante cirugía conservadora es necesario in-
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formar adecuadamente al clínico acerca del tamaño, 
amplitud de los márgenes y la clasificación histológi
ca del tumor, ya que estas informaciones podrán ser 
cruciales para la decisión terapéutica. 

Multicentricidad 

Una de las características con más poder predicti
vo asociadas con la probabilidad de recidiva mama
ria después del tratamiento conservador del cáncer 
de mama es la presencia de múltiples focos de inva
sión. Este hecho es demostrado en dos estudios in
dependientes: Wilson et al: 10 índice de recidiva del 
25% comparado con una proporción del 12% en una 
población de lesión única tras un seguimiento de 72 
meses con radioterapia complementaria, y Rambert 
et al: 12 42,9 versus 8,9% en 8 años con radioterapia. 
Múltiples tumores en la misma mama podrían repre
sentar múltiples tumores primarios (multicentricidad) 
o la diseminación intramamaria de un único proceso 
carcinomatoso (multifocalidad). Mediante técnicas ci
togenéticas, Teixeira et al 25 demostraron que los tumo
res mamarios múltiples y sincrónicos algunas veces 
surgen a través de la diseminación intramamaria de 
un único tumor primario, mientras que en otros casos 
son el resultado de carcinomas independientes si
multáneos. Cuando los tumores están cerca uno del 
otro (en general menos de 3 cm) está aumentada la 
probabilidad de que tengan cariotipos relacionados. 
La mayoría de las recidivas en la mama ocurren pre
cozmente y en, o adyacente a, la localización de tu
mor primario. Esto sugiere que estos casos repre
sentan una recurrencia causada por fallo en el trata
miento a corto plazo, no un segundo carcinoma 
primario en la mama ipsilateral. Pero mientras que la 
recidiva local a localizaciones distantes de la esci
sión constituye una pequeña minoría durante los 
5 años después del tratamiento primario; esta pro
porción se incrementa al 45% después de 15 años. 25 

Este patrón bifásico es coherente con la idea de dos 
mecanismos separados responsables de la aparición 
de tumores mamarios múltiples, tal como indican los 
hallazgos cariotípicos. 

Componente intraductal extenso 

El carcinoma de mama con componente intraduc
tal extenso (CIE) es un carcinoma ductal infiltrante 
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que tiene más del 25% del CDIS dentro de los límites 
del tumor infiltrante y/o cualquier CDIS en el tejido 
mamario adyacente. Para algunos autores los tumo
res que son predominantemente CDIS con invasión 
focal también son clasificados como teniendo un 
CIE. 26 Los pacientes con CIE tenían un riesgo au
mentado para recidiva en la mama. De hecho, Ram
bert et al 12 mostraron que la recidiva local fue mayor 
en pacientes con carcinoma in situ extenso (19,2 
versus 8,7%) cuando se comparó con pacientes sin 
CIE. En el estudio de Schnitt et al 27 el índice de re
currencia local a 5 años fue del 20% para los pacien
tes con tumores positivos para CIE y del 7% para los 
pacientes con un tumor sin CIE. Sin embargo, esta 
diferencia no fue significativa cuando nosotros consi
deramos sólo casos con verdaderos márgenes li
bres. Entre los pacientes con tumores para CIE el ín
dice de recurrencia a 5 años fue del O% cuando los 
márgenes eran negativos, pero fue del 50% cuando 
los márgenes tenían más que positividad focal. Estos 
hallazgos sugieren que la cantidad de CDIS residual 
después de la escisión del tumor podría ser el ele
mento clave en el riesgo de recurrencia. Este con
cepto es reforzado por el estudio de Holand et al, 26 

los cuales encontraron que la presencia de un CIE 
después de una escisión limitada fue predictivo no 
sólo para alguna enfermedad residual, sino para ma
yor enfermedad residual que la que fue hallada en 
pacientes con CIE negativo. 

Expresión de c-erb82 

El protooncogen c-erbB2 está localizado en el cro
mosoma 17 y codifica una glicoproteína transmem
brana de 185-kD con actividad tirosina kinasa, la cual 
tiene una secuencia estrechamente homóloga a la 
del receptor del factor de crecimiento epidérmico. Se 
ha mostrado que la sobreexpresión de c-erbB2 está 
asociada con un pobre pronóstico en los carcinomas 
mamarios. 28

• 
29 Sin embargo, el papel de la molécula 

en el crecimiento tumoral es bastante controvertido. 
Algunos estudios han mostrado que el c-erB2 está 
implicado en el proceso de la motilidad y sirve como 
un factor promotor de la motilidad. 29

• 
30 La demostra

ción de que la expresión de c-erbB2 se correlaciona 
con la extensión de CDIS (61% de los tumores ma
yores de 2 cm son positivos mientras que sólo el 
10% de los tumores menores de 1 cm son positivos) 29 

y de los CDIS y los carcinomas infiltrantes con CIE 
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muestran una mayor prevalencia de inmunorreactivi
dad para c-erbB2 que los carcinomas mamarios infil
trantes «puros•• 28 apoyan un supuesto papel del 
c-erbB2 en la movilidad y extensión de los carcinomas 
individuales más que en la fase incipiente de inva
sión extromal. De hecho, Haffy et al 31 en un estudio 
caso-control mostró que la sobreexpresión de 
c-erbB2 parece tener un significado pronóstico en re
lación con la recidiva local en la mama tratada de for
ma conservadora. Tras un seguimiento de 1 O años la 
recurrencia local fue más frecuente en los casos 
c-erbB2 positivos (56%) que en los casos c-erbB2 
negativos (1 0%). En vista de estos hallazgos noso
tros sugerimos recientemente que el c-erbB2 es un 
fuerte candidato a ser incorporado como un marca
dor biológico en el Índice Pronóstico Van Nuys. 30 

Otros factores biológicos 

Está fuera del alcance de esta revisión discutir los 
otros factores biológicos estudiados para establecer el 
pronóstico en los carcinomas infiltrantes de mama. 1 

Hay algunos factores pronósticos relacionados con 
la biología del tumor estudiado, con resultados con
tradictorios en relación con la predicción de la super
vivencia o el intervalo libre de enfermedad. Existen 
algunos recientes y emocionantes resultados acerca 
de la posibilidad de que las mutaciones de p53 pue
dan predecir la respuesta al tratamiento. 32 En térmi
nos de cirugía conservadora Veronesi 33 sugirió que 
la presencia de invasión vascular es un indicador de 
la necesidad de tratamiento adicional para anticipar
se e impedir la enfermedad sistémica; sin embargo, 
es importante señalar que la determinación de la in
vasión vascular en carcinomas mamarios es bastan
te subjetiva. 1 

Factores pronósticos extrínsecos 

Márgenes 

Hay cierta controversia acerca del valor de los 
márgenes libres para la determinación de enferme
dad residual en la mama; no obstante, no hay duda 
de que un margen de resección más amplio se co
rrelaciona con un índice de recurrencia más bajo. 33 

De hecho, Rentan et al 7 mostraron que la recurren
da local está estrechamente relacionada con el es-

pacio microscópico libre del tumor en milímetros, y 
aunque con una escisión inadecuada la radioterapia 
es esencial, ésta no puede compensar una cirugía 
inadecuada. Schnitt et al 27 mostraron que los índices 
de recurrencia a 5 años para cáncer de mama trata
do por cirugía conservadora difieren de acuerdo con 
el estado de los márgenes: O% con márgenes libres 
(más de 1 mm), 4% con márgenes próximos (dentro 
de 1 mm del margen marcado con tinta), 6% con 
márgenes focalmente positivos (tumor en el margen 
en tres o menos campos de bajo aumento) y 21% 
con márgenes más que focalmente positivos. En re
lación a los márgenes de resección positivos, una 
rescisión parece ser el tratamiento adecuado en la 
mayoría de los casos, si bien la presencia de un 
componente intraductal extenso requiere una resci
sión mamaria muy amplia. 

La manipulación adecuada del espécimen quirúrgi
co con la correlación mamográfica, pintando la mues
tra para identificar el margen y valorando cuidadosa
mente la afectación de los márgenes minimizan el 
riesgo de recurrencia en la mama. 3 Por otra parte es 
importante enfatizar que se considera un margen libre 
auténtico cuando hay parénquima mamario normal o 
grasa entre el tumor y el margen marcado con tinta. 

Tipo de cirugía y uso de tratamiento adyuvante 

Nosotros no estamos discutiendo aquí las opciones 
de la cirugía y la terapia adyuvante en el tratamiento 
conservador de la mama, pero es importante desta
car que el riesgo de fracaso en la mama es inversa
mente proporcional a la cantidad de tejido mamario 
resecado. 3 No obstante, la necesidad de reconciliar 
las escisiones amplias con los buenos resultados 
cosméticos permanece como el problema más impor
tante en la cirugía conservadora de la mama. 33 

La radioterapia es considerada un componente 
esencial en la conservación de la mama. Hasta el 
momento el fracaso en el uso de la radioterapia debe 
ser considerado un factor de riesgo para recurrencia 
local en la cirugía conservadora del cáncer de mama. 

COMENTARIOS FINALES 

Se han realizado muchos progresos en el trata
miento del cáncer de mama desde un abordaje con-
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servador. Hoy día, la mayoría de las mujeres con 
cáncer de mama son candidatas potenciales para la 
conservación de la mama. El principal desafío es el 
de identificar los factores pronósticos que permitan 
al cirujano adaptar la «agresividad•• del tratamiento al 
comportamiento biológico de la enfermedad. La edad 
joven (menos de 35 años), el componente intraductal 
extenso, multicentricidad y la afectación amplia de 
los márgenes deben ser considerados factores de al
to riesgo para la recidiva local en la cirugía conserva
dora de la mama. 
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RESUMEN 

En este estudio se evalúan los factores pronósticos 
asociados a recidiva local en el cáncer de mama tra
tado con cirugía conservadora, enfatizando la infor
mación que puede ayudar tanto a clínicos como a ci
rujanos a seleccionar los indicadores más apropiados 
para la evaluación de situaciones específicas de ries
go de recidiva y la utilización del tratamiento comple
mentario. Una edad joven (menos de 35 años), com
ponente intraductal extenso; multicentricidad e infilta
ción de los márgenes quirúrgicos deben considerarse 
factores de alto riesgo para la recidiva local en la ciru
gía conservadora de la mama. 
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