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Resúmenes de Ponencias

P-1. PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DEL
CÁNCER DE MAMA DE NAVARRA. PRINCIPALES
RESULTADOS 

Ascunce N
Instituto de Salud Pública. Programa de Prevención de Cáncer de
Mama de Navarra

El cribado en el control de enfermedades se define como
la exploración de individuos asintomáticos para clasificarlos
como personas con alta o baja probabilidad de padecer la
enfermedad objeto. Las personas con alta probabilidad de
padecer la enfermedad en cuestión son exploradas detallada-
mente para obtener un diagnóstico definitivo. Aquellas en
las que se confirma la enfermedad reciben tratamiento. 

El proceso de cribado tiene como objetivo reducir la mor-
bilidad y mortalidad derivadas de la enfermedad en la pobla-
ción explorada. El éxito de un programa a la hora de reducir
la morbilidad o mortalidad depende de la relación entre las
características de los procedimientos de cribado y la efecti-
vidad de los métodos de tratamiento precoz.

Una enfermedad se considera susceptible de ser controla-
da mediante programa de detección precoz cuando existe
una fase preclínica durante la cual no está diagnosticada
pero sí es detectable y el tratamiento precoz ofrece mayores
ventajas que un tratamiento posterior. El cribado no sirve
para nada si la enfermedad no se puede detectar antes de
aparecer los síntomas, ni tampoco la detección precoz es de
utilidad alguna si el tratamiento en este estadio no resulta
particularmente favorable.

El cáncer de mama es una enfermedad de magnitud sufi-
ciente como para ser considerada un problema de salud prio-
ritario; es la neoplasia maligna más frecuente en la mujer y
la que más muertes produce. La no existencia de posibilida-
des de prevención primaria, unido a la existencia de una
prueba capaz de detectar la enfermedad en estadios suficien-
temente precoces como para posibilitar la aplicación de tra-
tamientos efectivos con la consiguiente reducción de la mor-
talidad, hace que el diagnóstico precoz sea la única
posibilidad de control de la misma. A pesar de ciertas con-
troversias, los resultados de los estudios caso-control y en-
sayos clínicos realizados hasta el momento para evaluar la
eficacia del cribado de cáncer de mama son consistentes. De
la mayoría de ellos se concluye que la realización de mamo-
grafías periódicas conduce a una disminución del riesgo de
morir por cáncer de mama. Sobre esta base, existe un con-
senso general en la recomendación de aplicar con carácter
poblacional programas de cribado de cáncer de mama me-

diante mamografía a todas las mujeres de 50 a 69 años, pero
se precisan más estudios para tomar la decisión de ampliar
su cobertura a mujeres por debajo de estos límites de edad. 

Programa de detección precoz del cáncer de mama de
Navarra

El Programa de Prevención del Cáncer de Mama de Na-
varra se inició, a efectos de realización de exploraciones, el
3 de marzo de 1990, aunque hasta septiembre de ese mismo
año no se comenzó a trabajar de forma sistemática. En julio
de este año 2006 ha finalizado la octava vuelta.

El Programa se desarrolla según las siguientes bases:
—Población objetivo: mujeres residentes en Navarra de

edades comprendidas entre 45 y 69 años (45-65 hasta 1998).
En este periodo la población elegible ha variado entre
58.819 mujeres en la primera vuelta y algo más de 84.000 en
la última. Todas estas mujeres reciben una invitación perso-
nal con el día y hora reservada para realizar su correspon-
diente revisión.

—Test de cribado: desde el comienzo de la octava vuelta,
a todas las mujeres se les hacen dos mamografías por mama.
Cuando el resultado de su lectura no es concluyente se vuel-
ve a citar a la mujer en las unidades de detección para reali-
zar pruebas complementarias de carácter no invasivo (nue-
vas proyecciones mamográficas y/o ecografía). Si la
sospecha de existencia de un tumor maligno persiste, la mu-
jer se envía a los hospitales de referencia (Hospital de Nava-
rra y Hospital Virgen del Camino) para completar el proceso
diagnóstico y terapéutico.

—Intervalo entre exploraciones: Con carácter general se
establece en 2 años, aunque dependiendo de características
radiológicas específicas, a un subgrupo de mujeres se les re-
comienda una revisión intermedia (al año en la mayoría de
los casos).

Todas las exploraciones correspondientes a Pamplona y
comarca se realizan en la Unidad de Detección de Pamplona
(Instituto de Salud Pública) y para el resto una Unidad Mó-
vil se desplaza a las principales cabeceras de zona a donde
se trasladan, mediante un autobús, todas las mujeres desde
su localidad de residencia.

Principales resultados

La participación global se sitúa en 86,76%. La participa-
ción de las mujeres que se citan por primera vez es del
83,45% sin que apenas se haya producido ninguna variación
a lo largo del periodo de estudio. Respecto a la adherencia al
programa, sobre 272.243 situaciones en las que la mujer ha-
bía sido explorada en la vuelta anterior, se ha repetido la ex-
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ploración en su intervalo (2 años) en el 96,32% de los casos. 
La tasa de detección global se sitúa en 3,95 por 1.000 muje-

res exploradas variando entre 8,55 en las mujeres que acuden
de forma irregular con un intervalo igual o superior a 4 años y
3,41 en las mujeres exploradas en la vuelta anterior. Las muje-
res que acuden al programa siendo invitadas por primera vez
presentan una tasa de detección de 5,12 y las que retrasan su
incorporación a posteriores invitaciones de 8,20. 

De los tumores detectados, un 19,17% son intraductales,
y el 37,23% de los invasivos tienen un tamaño igual o infe-
rior a 10 mm. El 74,89% del total de tumores no presenta in-
vasión ganglionar.

Cambios en la mortalidad por cáncer de mama
observados después de la puesta en marcha del
programa de screening

La tendencia de las tasas ajustadas de mortalidad por cán-
cer de mama es ascendente hasta el periodo 1993-95, en el
que se alcanzó la tasa máxima para comenzar un descenso
en los años siguientes. El porcentaje de descenso entre el pe-
riodo 2002-2004 y el previo a la introducción del programa
de screening, 1987-1989, fue de un 36%. En el grupo de
edad de 50 a 69 años la tasa observada en el periodo 2002-
2004 es un 52% menor que la observada en el periodo inme-
diatamente anterior a la puesta en marcha del programa.

A partir de 1994 se observa un descenso estadísticamente
significativo del 5,3% anual. Este descenso es mucho mayor
(9,0% anual) en el grupo de edad de 50 a 69 años, donde se
produce la mayor exposición al programa de screening. En
el resto de los grupos de edad no se comprueban cambios de
tendencias estadísticamente significativos.

Para evitar la dilución del efecto provocado por la inclu-
sión de casos diagnosticados antes de la puesta en marcha
del programa, se han comparado los cambios observados en
la mortalidad una vez excluidos. Cuando se comparan las ta-
sas de mortalidad en el último periodo con programa de
screening con las del periodo pre-screening, la disminución
de mortalidad se acentúa respecto al análisis realizado con
todos los casos. Según este análisis, el riesgo relativo de mo-
rir por un cáncer de mama en Navarra fue significativamen-
te menor en el grupo de edad de 50-69 años (0,6) en donde
el programa ha podido producir más impacto. Los grupos de
edad sin screening (menores de 45 años y mayores de 75)
presentaron riesgos relativos ligeramente por encima de 1.

P-2. RENTABILIDAD DE LOS PROGRAMAS DE
SCREENING EN PORTUGAL

Rodrigues V

La Liga Portuguesa contra el Cáncer es una Asociación
Cultural y de Servicio Social, fundada en 1941, considerada
de utilidad pública (abril de 1985) y que ejerce sus activida-
des a través de sus núcleos regionales (Azores, Centro, Ma-
deira, Norte y Sur).

En 1996 fue realizado el primer ensayo de rastreo de cán-
cer de mama en la Región Centro. En 1990, en la misma re-
gión, se inició el actual Programa de Rastreo integrado en el
Plan Oncológico Nacional en el Programa Europa contra el
Cáncer (proyectos piloto).

La extensión de las Regiones del Sur y del Norte fue ini-
ciada en 1997 y 1999, y en Madeira también en 1999.

Desde su inicio, el Programa utiliza las metodologías
normalmente aconsejadas para una actividad de esta natura-
leza, sobre todo en su vertiente poblacional, a excepción de
mamografías en unidades móviles, de dos en dos años, con
doble incidencia, doble lectura, contraste multidisciplinar y
traslado prioritario para el hospital.

Serán presentadas las características más importantes de
este programa, su cobertura geográfica y temporal, los indi-
cadores de rendimiento y de efecto, así como los procedi-
mientos de calidad adoptados.

P-3. INCONVENIENTES DE LOS PROGRAMAS DE
SCREENING EN CÁNCER DE MAMA

Castells X 
Servicio de Evaluación y Epidemiología Clínica. Hospital del
Mar-IMAS. Barcelona

Actualmente en España los programas poblacionales de
cribado de cáncer de mama cubren prácticamente la totali-
dad de la población diana que incluye un total de 4.244.503
mujeres de 50 a 64 años. El primer programa en España se
inició en el año 1990 en Navarra y no fue hasta el año 2005
que se alcanzó la cobertura del 100%.

En los distintos programas, dependientes cada uno de
ellos de las CCAA, la mamografía es el test de elección de
cribado y en la mayoría de programas se han adaptado las
recomendaciones de la Guías Europeas para el cribado de
cáncer de mama. Sin embargo hay diferencias relevantes en-
tre CCAA con relación al protocolo de la práctica de la ma-
mografía de cribado. Por ejemplo, la lectura de forma inde-
pendiente por dos radiólogos se realiza en algunas CCAA,
al igual que la doble proyección no es una práctica generali-
zada. Por otro lado, la edad de inicio del cribado varía entre
los 45 y los 50 años, según el programa, al igual que la edad
de finalización, que varía entre los 64 y los 69 años (1). Ta-
les diferencias, al igual que otras de orden más organizativo,
pueden comportar variaciones en los resultados de los dis-
tintos programas de cribado. 

El cribado del cáncer de mama puede comportar efectos
adversos además de los beneficios esperados en la
reducción de la mortalidad

La recomendación del cribado mediante la mamografía
se ha basado en la evidencia científica aportada por diferen-
tes ensayos aleatorios controlados que habían demostrado
una reducción significativa de la mortalidad por cáncer de
mama (2). La extensión de la práctica continuada de la ma-
mografía de cribado, además de los beneficios esperados,
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incrementa el riesgo de las participantes a presentar algún
efecto adverso. Una de las desventajas más importantes, o
efecto adverso, se refiere al riesgo de falso positivo, es de-
cir, la recomendación de realizar exploraciones adicionales
debido a un resultado no negativo en la mamografía de cri-
bado sin un diagnóstico final de cáncer de mama. Los falsos
positivos comportan un intervencionismo al generar explo-
raciones invasivas adicionales como son las PAAF, las core-
biopsias y las biopsias quirúrgicas. Aun así, el efecto negati-
vo más estudiado de los falsos positivos ha sido el
incremento del nivel de ansiedad y angustia de la mujer du-
rante el proceso de reconvocatoria para exploraciones adi-
cionales ante el posible diagnóstico de cáncer (3-6).

Como resultado del debate en los últimos años sobre la
efectividad del cribado de cáncer de mama, algunas agen-
cias han recomendado mejorar la información que recibe la
mujer con relación a los riesgos asociados (Internacional
Agency for Research on Cancer IARC y Danish Council of
Ethics), especialmente en relación a los efectos psicológicos
y sociales.

El valor predictivo positivo de la mamografía como test
de cribado es relativamente bajo, situándose entre valores
del 10 y 5% según los programas que se evalúen. El valor
predictivo positivo de un test depende de la prevalencia de
la enfermedad y de la especificidad del test. En relación con
la especificidad (que es el complementario a la fracción de
falsos positivos) se han observado grandes diferencias entre
países, lo que sugiere que la práctica clínica es un factor
muy condicionante para lograr valores predictivos más al-
tos. Mientras que en los EE.UU. el porcentaje de reconvoca-
toria de las mujeres para exploraciones adicionales se sitúa
alrededor del 9% (7) en un cribado de incidencia, en otros
países como Holanda, Suecia o el Reino Unido es inferior al
5% o menos (8,9). En el caso de España, este porcentaje se
sitúa en el 11,8% en el cribado de prevalencia y el 6,9% en
el cribado de incidencia (7). 

El concepto de beneficio y riesgo acumulado

Así, como consideramos los beneficios que comporta un
cribado continuado a lo largo del período que es invitada
una mujer para realizarse una mamografía cada dos años,
también deberíamos evaluar el riesgo acumulado para el
mismo número de rondas de cribado (10-12). Si la recomen-
dación actual es la de iniciar el cribado a los 50 años con una
mamografía bienal hasta los 69 años, esto significa que se
está proponiendo hacer al menos diez mamografías a lo lar-
go de la vida de una mujer (una cada dos años en caso de ser
negativa). Pero, probablemente el número de mamografías
sea superior, teniendo en cuenta los perfiles actuales de uti-
lización y de la práctica clínica en que se inicia el cribado
oportunístico antes de los 50 años, y en algunos casos se re-
comiendan mamografías anuales.

Pocos estudios han evaluado el riesgo acumulado de falsos
positivos y sus resultados presentan importantes diferencias.
En un estudio publicado por Elmore y cols. (13-14), realizado
en Health Maintenance Organization de EE.UU., el riesgo de
falsos positivos después de 10 mamografías de cribado se esti-

mó en un 47,3% en mujeres de 50-79 años. En otro estudio del
Programa Noruego realizado por Hofvind y cols. (12) se esti-
mó un riesgo del 20,8% en mujeres de 50-69 años. Nuestro
grupo de investigación (15), en estudio recientemente publica-
do, estimó un riesgo del 30,2% para un programa ubicado en
Barcelona Ciudad en mujeres de 50-69 años.

Estas diferencias pueden ser atribuibles tanto a los mode-
los de organización de los programas como en las caracterís-
ticas de los protocolos. En Europa, los programas de cribado
son poblacionales, financiados públicamente, y se adhieren
a las guías de garantía de calidad (European Guidlines, In-
ternacional Agency for Research on Cancer), mientras que
en los EE.UU. los modelos organizativos son descentraliza-
dos, financiados por compañías privadas y con poca coordi-
nación para la evaluación de los resultados de los progra-
mas. Por otra parte existen diferencias relevantes en el
protocolo y las características de los radiólogos que pueden
influir en el riesgo de falsos positivos. Destacan en este sen-
tido la experiencia del radiólogo (16), la disponibilidad o no
de mamografías previas (15-19), la doble lectura (20-22), la
doble proyección y el protocolo de controles avanzados.

En EE.UU. el número de lecturas de mamografías anua-
les por radiólogo, en general, es muy inferior al de los paí-
ses europeos con programas poblaciones. Esta menor prác-
tica o experiencia comporta una reducción del valor
predictivo positivo de la mamografía. Pero, por otro lado,
en EE.UU. las variaciones en el volumen de lecturas por
radiólogo son mucho más importantes que las observadas
en países europeos, lo que comporta probablemente una
mayor influencia del factor radiólogo en el nivel de riesgo
de falso positivo. 

Asociación entre características de las mujeres y riesgo
de falsos positivos

Se ha observado que el riesgo acumulado de falsos positi-
vos presenta grandes variaciones en función de la caracterís-
ticas de la mujeres. En el estudio de Barcelona ciudad, el
riesgo variaba entre el 27 y 85%, mientras que en el de
EE.UU. la variación tomaban un rango máximo entre el 0,7
al 100% (aunque en este estudio se mezclaban también ca-
racterísticas del radiólogo). La edad más joven, el uso de es-
trógenos, tener antecedentes de patología mamaria o haberse
realizado una biopsia, historia familiar de cáncer de mama y
así como índice de masa corporal (IMC), fueron característi-
cas de la mujer asociadas a presentar un mayor riesgo de fal-
sos positivos (15,17). La asociación entre la edad, así como
el uso de estrógenos y el riesgo de falso positivos, ya había
sido establecido en otros estudios (23,24), pero, tal y como
se observó en un estudio posterior, esta asociación se expli-
ca por la variación en la densidad de la mama, que a la vez
está asociada con estos dos factores (25,26). Con respecto a
la historia familiar de cáncer de mama y los antecedentes de
biopsia de mama, se ha interpretado que es una información
que puede estar influyendo en la decisión del radiólogo de
pedir nuevas exploraciones y, por lo tanto, su relación con
riesgo de falsos positivos dependerá de la accesibilidad a
esta información.
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P-4. EL PERFIL GENÉTICO COMO PRONÓSTICO
EN CÁNCER DE MAMA

Bernards R
Departamento de Genética Molecular. Instituto Holandés del Cán-
cer. Amsterdam, Holanda

En el caso del cáncer de mama, una vez que se lleva a
cabo la correspondiente cirugía, es vital conocer el compor-
tamiento del tumor para tratar a la paciente de la forma co-
rrecta y evitar así una recidiva.

No obstante, en aquellas pacientes premenopáusicas, sin
afectación ganglionar y cuyo tumor es menor de 2 cm, no
está claro cuándo el empleo de quimioterapia puede resultar
beneficioso o no, especialmente considerando los efectos se-
cundarios de dicho tratamiento. Por otro lado, los datos de-
muestran que hasta un 30% de la patología convencional fa-
lla a la hora de determinar la respuesta a estrógenos del
tumor, por lo que la hormonoterapia puede ser administrada
o no en casos en que es necesaria o si.

De todas formas el caso de la quimioterapia parece más
importante: Un tercio de pacientes recibe quimioterapia que
podría evitar sin problemas, mientras que un tercio de las no
tratadas recidiva, es decir, deberían haber sido tratadas para
al menos intentar evitar dicha recidiva.

En el Instituto Holandés del Cáncer se ha desarrollado
una técnica que permite observar el perfil genético del tu-
mor para poder predecir su comportamiento y tratar correc-
tamente a la paciente. Es lo que ha venido a llamarse la Me-
dicina Personalizada.

Cómo se ha desarrollado, cómo se ha validado, cómo se
lleva a cabo en la práctica clínica diaria, en qué países y hos-
pitales, qué beneficios clínicos y económicos supone, ade-
más de responder a las preguntas y aclarar dudas es el obje-
tivo del simposio del profesor Bernards (antiguo profesor en
la universidad de Stanford, profesor de la Universidad de
Utrecht y director del área de Carcinogénesis Molecular del
Instituto Holandés del Cáncer con más de 100 artículos pu-
blicados).

P-5. EL GANGLIO CENTINELA DESDE LA
PERSPECTIVA DE LA MEDICINA NUCLEAR

Ruibal A
Facultad de Medicina. Servicio de Medicina Nuclear. Hospital
Clínico Universitario. Santiago de Compostela

La técnica del ganglio centinela (GC), que pone de mani-
fiesto la importancia pronóstica de la invasión ganglionar,
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surge en la práctica diaria como una consecuencia del cam-
bio de presentación actual de los tumores mamarios (70-
80% son N- y un 18-25% son in situ) y con la finalidad de
reducir las disecciones axilares innecesarias y sus complica-
ciones. Su empleo rutinario en la mayoría de los centros
hospitalarios ha permitido conocer mejor la anatomía des-
criptiva de los linfáticos mamarios y precisar de un modo
más fidedigno el riesgo metastático de los tumores que utili-
zan esa vía para diseminar. En esta Conferencia vamos a ex-
poner los aspectos de la Medicina Nuclear involucrados en
la técnica del GC y cómo se han ido ampliando sus indica-
ciones tras los últimos estudios realizados. Atención espe-
cial tendrán la dosimetría radiológica, los nuevos radiofár-
macos, las nuevas vías de administración y los aspectos
biológico-moleculares que pueden explicar los falsos nega-
tivos, la metastatización en el GC y/o en otros vecinos o le-
janos, la técnica SNOLL (Sentinel Node Occult Lesion Lo-
calization) para la detección de lesiones mamarias no
palpables y la detección conjunta del ganglio centinela. Asi-
mismo, se hará referencia a determinadas cuestiones inmu-
nológicas que pueden afectar al GC y al interés de los mo-
dernos estudios genéticos que precisan de un modo más
exacto el valor de la invasión ganglionar como factor pro-
nóstico de los tumores mamarios.

P-6. EL GANGLIO CENTINELA: ESTUDIO
ANATOMOPATOLÓGICO

González-Palacios JF
Hospital Ramón y Cajal. Madrid

El estado de los ganglios linfáticos continúa siendo el
factor pronóstico sencillo más importante en las pacientes
con cáncer de mama y se establece mediante el estudio his-
tológico estándar de los ganglios axilares extirpados. Si es-
tos son todos negativos, su resección no aporta beneficio al-
guno, por lo que la biopsia del ganglio centinela (GC), un
procedimiento mínimamente invasivo, se realiza de forma
rutinaria para encuadrar la enfermedad en un estadio deter-
minado. Pero hay varios aspectos bien conocidos en la téc-
nica del GC que difieren según la institución que la realice.
También los procedimientos técnicos para el estudio anato-
mopatológico y su interpretación se han convertido en causa
de discrepancia entre diferentes laboratorios, mal valorada e
importante (1). Hay que tener en cuenta que la posibilidad
de extrapolar el valor predictivo y pronóstico del GC, de las
triadas clínicas a la práctica, va a depender de los patólogos
y de su habilidad para estandarizar su evaluación.

Recientemente, en evaluaciones realizadas por el Euro-
pean Working Group for Breast Screening Pathology se han
demostrado diferencias importantes en el manejo de los GC,
(de 240 laboratorios evaluados 123 tenían diferente protoco-
lo de estudio histológico) y también baja concordancia en la
valoración de los mismos debida, fundamentalmente, al uso
heterogéneo de los términos micrometástasis y células tu-
morales aisladas (CTA) (2). Las primeras se definen, según
la última clasificación TNM, como metástasis de entre 2
mm y 0,2 mm de tamaño, y como CTA se consideran los

grupos celulares (un término conceptualmente más correcto
es submicrometástasis) menores de 0,2 mm y que además
no presentan signos histológicos de actividad metastásica
(estroma, mitosis) ni localización extravascular/extrasinu-
soidal. Las CTA no se consideran metástasis y se valoran
como ganglio negativo pN0(i+) (la indicación i+ se refiere a
isolated, no a estudio inmunohistoquímico) (3).

Estudio morfológico del GC

El estudio del GC debe dirigirse a encontrar metástasis
ocultas, no detectables o con dificultades en su detección
por los procedimientos técnicos habituales en el estudio de
los ganglios linfáticos. Su fin es reducir lo más posible el
número de falsos negativos demostrando las micrometásta-
sis y el mínimo exigible se debe dirigir a la demostración de
todas las macrometástasis. 

Estudio macroscópico

Constituye el paso más importante en el estudio anatomo-
patológico del GC y su procedimiento es similar ya que se es-
tudia el ganglio intra- o postoperatoriamente. Se separa el teji-
do fibroadiposo de alrededor del ganglio. Los ganglios
menores de 0,5 cm se estudian intactos o como los de diámetro
entre 0,5 y 1 cm, que se biseccionan siguiendo su eje mayor
(según la técnica que empleemos). Los de mayor tamaño, ma-
yores de 1 cm, se preparan con cortes transversales a su eje
mayor con una periodicidad de 0,2 cm y se utilizan todas las
secciones resultantes para el estudio. La fijación posterior se
hará, como siempre, con formol tamponado al 10%.

Estudio microscópico

Aunque el tamaño de 2 mm, el límite que separa microme-
tástasis-macrometástasis, es arbitrario, el significado pronósti-
co de las metástasis mayores de 2 mm está aceptado; no así el
de las micrometástasis, por lo que debe ser el tamaño diana de
los protocolos empleados en el estudio del GC. Se debe identi-
ficar la metástasis y demostrar que es mayor de 2 mm. Para
ello se precisa de una metodología, que no difiere mucho de la
empleada rutinariamente en el estudio ganglionar de cualquier
neoplasia y que no necesita de exhaustivos procedimientos de
laboratorio. Este estudio puede tener un paso previo opcional,
intraoperatorio, cuyo objetivo es la disección axilar completa
si el GC es positivo. El inconveniente es su baja sensibilidad,
por lo que un porcentaje significativo de pacientes con GC ne-
gativo en su evaluación intraoperatoria, tendrá micrometásta-
sis en el estudio definitivo o final requiriendo una segunda in-
tervención para la linfadenectomía.

Estudio intraoperatorio del GC

Las dos posibilidades técnicas para el estudio intraoperato-
rio del GC macroscópicamente negativo son la realización de
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extensiones citológicas mediante impromptas o raspado y el
estudio de cortes por congelación para examen microscópico.
Las ventajas e inconvenientes de estas técnicas son bien cono-
cidas (Tabla I). La utilidad de ambos procedimientos está en
relación con la experiencia que cada centro tiene en ellos, y su
valoración en cuanto al número de falsos negativos depende
en gran medida de lo detallado que sea el estudio posterior.
Los resultados en la literatura son muy heterogéneos aunque
comparables, con cifras de adecuación y falsos negativos que
van del 79 al 98% y del 9 al 52%, respectivamente, para cortes
en congelación y del 77 al 99% y del 5 al 70% para el estudio
de extensiones citológicas (4). La elección debe ser individual
(institucional) dependiendo de los recursos, situación y expe-
riencia de cada centro, aunque lo más acertado quizá sea el es-
tudio citológico, por la ausencia de daño tisular y de pérdida de
tejido, además de su mayor sencillez técnica, ya que frecuente-
mente los GC son bastante grasos y su corte en el criostato es
técnicamente difícil. Los métodos inmunoquímicos rápidos
para uso intraoperatorio, además de engorrosos, no aportan
ventajas por sus dificultades técnicas y de interpretación y sólo
deben realizarse con fines de investigación.

En nuestro medio se realiza la evaluación intraoperatoria del
GC como primer paso terapéutico y único si el estudio definiti-
vo confirma la ausencia de metástasis microscópicas. Se efec-
túa una tecnificación y evaluación macroscópica cuidadosa de
todos los ganglios y estudio citológico de cada sección y por
cada una de sus superficies, preferentemente con técnica de
raspado con una hoja de bisturí procurando hacer una exten-
sión concentrada en el porta, fijación en alcohol etílico (96º)
durante un minuto y tinción con HE o azul de metileno (Fig.
1). No hacemos estudio de cortes en congelación. Nuestros re-
sultados, una vez adquirida experiencia en el método durante la
fase de validación, son excelentes incluso para detección de
metástasis de carcinoma lobulillar (Fig. 2), si bien la sensibili-
dad del método es bastante baja y como está descrito, se rela-
ciona fundamentalmente con el tamaño de las metástasis (5).
Es sobre todo baja para las micrometástasis: en las de tamaño
menor de 0,5 mm llega a ser tan sólo de alrededor del 20%
para pasar a más del 80% para las macrometástasis de 5 mm.

Tabla I. Estudio intraoperatorio del GC

Ventajas Inconvenientes

Cortes en congelación

Diagnóstico tisular (arquitectura nodal) Artefactos de congelación
Específico, menos diagnósticos diferidos Más lento
Fácil diferenciación macro-micrometástasis Pérdida de tejido
Patólogos más familiarizados con el método Más caro
Puede complementarse con IHQ intraoperatoria Puede haber error de muestreo

Extensión citológica

Sencillo Menor precisión y más diferidos
Muestreo más extenso No diferencia tamaño de las metástasis
Barato Puede haber error de muestreo
Rápido Requiere cierta experiencia en citología
Puede dar excelentes detalles citológicos
Puede complementarse con ICQ intraoperatoria

IHQ: Inmunohistoquímica; ICQ: Inmunocitoquímica

Fig. 1. Extensión citológica: grupo de células atípicas (carcinoma) ro-
deado de linfocitos. GC positivo.

Fig. 2. GC con metástasis de carcinoma lobulillar. A: Patrón metastási-
co dispuesto en pequeños nidos. B: IHQ (AE1/AE3). C: Células neoplási-
cas dispuestas difusamente entremezcladas con linfocitos. D: Extensión
citológica. Células moderadamente atípicas de tamaño algo mayor que
los linfocitos dispuestas en hilera. GC positivo.
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Estudio definitivo (postoperatorio) del GC

No hay acuerdo entre los diferentes grupos de trabajo sobre
la metodología a seguir en el estudio histológico del CG (6-8).
Se propugnan métodos con estudio casi total del ganglio y
otros en los que se enfatiza más su manejo macroscópico con
realización de secciones a intervalos de 0,2 cm y algún corte
histológico de las mismas. Hay bastante confusión entre lo que
serían estudios de investigación y lo que es aconsejable en la
práctica, que dependerá de la trascendencia que tengan los re-
sultados en las decisiones de tratamiento. El valor pronóstico
de las micrometástasis, su papel predictivo de la afectación de
los ganglios no centinelas y las consecuencias clínicas de una
inadecuada estadificación por micrometástasis no detectadas
está aún en estudio. No está justificado emplear métodos ex-
haustivos para demostrar micrometástasis.

El empleo de cortes del GC a diferentes niveles es discuti-
ble, aunque es cierto que los cortes múltiples de un ganglio, ya
seccionado macroscópicamente de modo completo y unifor-
me, pueden revelar metástasis ocultas no vistas en las primeras
secciones. Algunas recomendaciones propugnan la realización
de secciones múltiples, aunque no hay acuerdo en la distancia
óptima entre las mismas con propuestas que varían desde nu-
merosas secciones, que abarcan la casi totalidad del ganglio,
hasta otras que consideran que el estudio a tres niveles es sufi-
ciente. En este sentido hay que tener en cuenta que el requisito
para la detección de todas las metástasis es la completa inclu-
sión del ganglio y la distribución homogénea de los cortes his-
tológicos realizados, teniendo en cuenta que puede ser más efi-
ciente hacer pocos cortes a intervalos regulares y separados,
que muchas secciones histológicas a pequeños intervalos. Si
detectamos todas las metástasis ≥ 2 mm de dimensión máxima,
la cifra teórica de metástasis no detectadas no superará el 2%.

Estudio inmunohistoquímico (EIHQ) del ganglio centinela

También es polémico el uso del EIHQ en el GC, aunque es
una práctica extendida en la casi totalidad de los laboratorios
de Anatomía Patológica, ya que el rango de conversión del GC
de negativo a positivo con su utilización (con diferentes proto-
colos) está entre el 2 al 20%, con una media del 11%. Se em-
plean anticuerpos anticitoqueratina, CAM5.2 o AE1/AE3
(Fig. 3). Puede ayudar a detectar pequeñas metástasis o a de-
mostrar su existencia en casos dudosos (carcinoma lobulillar)
por lo que es recomendable su uso, aunque contribuya poco a
la identificación de metástasis mayores de 2 mm. En pocos ca-
sos se detecta la metástasis en primer lugar con la IHQ y des-
pués se demuestra retrospectivamente en los cortes teñidos
con HE, en ocasiones como parte de una macrometástasis o
más frecuentemente como una micrometástasis.

Valoración microscópica del GC

Diagnóstico de micrometástasis y células tumorales aisladas

El amplio uso de la biopsia del GC ha incrementado el nú-
mero de pacientes con ganglios positivos sin que se haya pro-

ducido un cambio significativo en el pronóstico de la enfer-
medad. Esta migración en el estadio y su potencial artefacto
en el pronóstico dan una importancia clave a la diferenciación
entre metástasis que puedan o no ser significativas. Un estu-
dio reciente (9) del European Working Group for Breast
Screening Pathology demuestra que los términos microme-
tástasis y CTA se utilizan heterogéneamente, e indica que la
definición de estas categorías son insuficientemente descripti-
vas y el motivo principal de que las discordancias diagnósti-
cas sean bastante altas. Estas se producen sobre todo por la in-
terpretación de la definición de CTA, especialmente respecto
a su localización dentro del ganglio. También por la falta de
guías para medirlas cuando son múltiples y por la ausencia de
criterios de valoración de múltiples focos en el ganglio afecta-
do. El Grupo Europeo recuerda y matiza las descripciones de
micrometástasis y de CTA:

—Recuerdo de la definición de micrometástasis y CTA

1. pN1mi: micrometástasis. Metástasis que en su máxima
dimensión es mayor de 0,2 mm pero no más de 2 mm.

2. pN0 (i+): células tumorales aisladas (CTA). Células
tumorales sencillas o pequeños grupos de células no mayo-
res de 0,2 mm en su mayor dimensión, que generalmente
se detectan con métodos inmunohistoquímicos o molecula-
res, pero que pueden demostrarse con hematoxilina-eosina
(HE). Las CTA no deben mostrar evidencia de actividad
metastásica (v. g. proliferación o reacción estromal) ni pe-
netración en la pared vascular o de lo senos linfáticos (Fig.
4): a) pN0: ausencia de demostración histológica de metás-
tasis ganglionar, sin estudio para CTA; b) pN0(i-): ausen-
cia de demostración histológica de metástasis ganglionar,
estudio negativo para CTA; y c) pN0 (i+): ausencia de de-
mostración histológica de metástasis ganglionar, estudio
positivo para CTA.

—Matizaciones a la definición de micrometástasis y CTA

1. Cómo medir el tamaño de las CTA o de las metástasis
y determinar el número de focos tumorales: 
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Fig. 3. CTA en un linfático capsular (IHQ AE1/AE3).
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a) Si hay más de un foco, sólo se considera el de mayor
tamaño.

b) Si las células tumorales sueltas, en grupos o nidos, es-
tán dispuestas de forma continua o separadas por una distan-
cia equivalente a pocas células (v. g. 2-5 células) se mide
como un solo foco y se considera su mayor tamaño (Fig. 5). 

c) Si están dispuestas de forma más alejada, pero de
modo homogéneo y regular, (v. g. varias glándulas o células
del carcinoma lobulillar separadas por tejido linfoide, pero
ocupando una parte definida del ganglio, aunque sea su tota-
lidad), se mide como uno (Fig. 6). 

d) Si están dispuestas sin continuidad e irregularmente
dispersas (v. g. grupos dispuestos a cierta distancia unos de
otros), considerar como uno si la distancia entre los focos es
menor que el tamaño del foco más pequeño. Si hay más dis-
tancia considerar como varios focos y medir el mayor (Fig.
7).

2. Consideraciones sobre la localización de las células
tumorales: 
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Fig. 5. Nidos dispuestos de modo continuo, ligeramente separados. Su-
pone un solo foco metástasico (IHQ AE1/AE3).

Fig. 6. La presencia de un grupo de glándulas (a) o de células de un
carcinoma lobulillar ocupando una parte del ganglio (b) se debe valorar
como un solo foco metastásico.

Fig. 7. Varios grupos neoplásicos dispuestos en continuidad con escasa
distancia entre ellos (a). Considerar un solo foco. Varios grupos periféri-
cos (IHQ AE1/AE3) de apariencia continua distantes entre sí (b). Consi-
derar como vario focos y medir el mayor.

Fig. 4. Grupo de células neoplásicas adherido a la pared vascular, con
una mitosis. Micrometástasis.
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a) La cápsula es parte del ganglio, por lo que las células
tumorales que están en ella (incluyendo en los vasos linfáti-
cos), están en el ganglio. Si se disponen en la cápsula y fue-
ra de ella, se debe considerar como afectación ganglionar
(Fig. 8). 

b) Si las células tumorales, aisladas o en grupos, están
claramente en el parénquima, no en los senos o en los espa-
cios vasculares, se deben categorizar como micrometástasis
(pN1mi), aunque midan menos de 0,2 mm y no haya prolife-
ración y reacción estromal (Fig. 9).

Falsos positivos

El estudio reglado del GC ha llevado a una disminución
de los falsos negativos de afectación ganglionar. Aunque
menos frecuente, ocasionalmente se producen falsos positi-
vos de metástasis ganglionar. Con la experiencia que se ad-
quiere en la fase de validación es raro que se produzca un
diagnóstico erróneo de metástasis por interpretación citoló-
gica o histológica equivocada, más aún con la prevención usual del patólogo a efectuar un diagnóstico de malignidad

sin absoluta certeza del mismo. Pero hay hallazgos histoló-
gicos que pueden inducir a dificultades de interpretación:

1. Presencia de nidos de células névicas en la cápsula o
septos fibrosos ganglionares, que pueden simular metástasis
sobre todo de carcinoma lobulillar (Fig. 10). 

2. Grupos de células epitelioides o endotelios venulares
prominentes. 

3. Transporte artificial de tejido mamario o incluso de
células neoplásicas al GC por biopsia previa. Más discutible
es el mecanismo de transporte inducido por el masaje ma-
mario, que realiza el cirujano durante la técnica del GC. 

4. Grupos de histiocitos cargados de detritus de querati-
na fagocitados o fallo en la interpretación de la presencia
normal en el ganglio de células reticulares, positivas para ci-
toqueratina de bajo peso molecular. 

5. Presencia de tejido mamario ectópico en el GC, fenó-
meno muy infrecuente o presencia en el ganglio de inclusio-
nes epiteliales.
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Fig. 8. CTA en la cápsula (a) (IHQ AE1/AE3) y (b) Metástasis con extensa
afectación extranoda.

Fig. 9. Dos nidos neoplásicos menores de 0,2 mm., pero situados en el
parénquima no en un seno. (IHQ AE1/AE3). Micrometástasis.

Fig. 10. Nido de células névicas en la cápsula ganglionar.
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En resumen, es preciso un estudio anatomopatológico cui-
dadoso del ganglio centinela, que permitirá detectar las metás-
tasis mayores de 2 mm, pero también la casi totalidad de las
micrometástasis. Hacer cortes múltiples (v. g. cinco cortes a in-
tervalos de 200-300 µm) en un ganglio bien estudiado macros-
cópicamente y la realización de inmunohistoquímica para cito-
queratina, constituye un método que no debería considerarse
exhaustivo en un centro que se plantea la realización de la téc-
nica del ganglio centinela. El estudio intraoperatorio, aún con
la aceptación de falsos negativos para micrometástasis, se debe
considerar como una gran ayuda en la estrategia terapéutica.
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P-7. ANESTESIA EPIDURAL CERVICAL PARA
CIRUGÍA DE LA MAMA

Murillo H
Servicio de Anestesia de la Unidad de Dolor. Hospital Virgen del
Rocío. Sevilla

La anestesia regional (AR) ha pasado desde su nacimien-
to por varias etapas y vicisitudes, pero en los últimos tiem-
pos ha despertado un gran interés porque el manejo hábil de
la técnica. Los nuevos anestésicos locales y el armamenta-
rium han contribuido a su generalización y desarrollo. La
AR, sola o combinada, ha demostrado su eficacia, seguridad
y utilidad, no solamente para la anestesia de las intervencio-
nes quirúrgicas sino también para el control del dolor posto-
peratorio. Pages, cirujano militar español, en 1921 publicó
su experiencia de una nueva anestesia. Él la llamó anestesia

metamérica y era la primera anestesia epidural lumbar. En
su trabajo de 43 casos describe las bases anatómicas, venta-
jas e inconvenientes, limitaciones y contraindicaciones. Su
temprana muerte hizo llevar estos conocimientos al olvido.
En 1931 Dogliotti presenta la anestesia epidural como de su
invención; sin embargo Odom, en 1936, hace reconocer a la
sociedad médica americana que el inventor de esta técnica
había sido el español Fidel Pages. El argentino Gutiérrez
describe en 1933 la técnica para detectar la presión negativa
en el espacio epidural por la aspiración líquida de la gota
pendiente. En 1949, el cubano Curbelo comienza a utilizar
catéteres epidurales para la anestesia epidural continua con
catéteres uretrales, y a partir de este momento, se plantea la
anestesia epidural continua y  postoperatoria.

Los fisiólogos consideran que el dolor postoperatorio tie-
ne tres componentes: a) dolor periférico, lesional, cuyo
componente más importante es la estimulación de los recep-
tores periféricos, y en esto tienen un papel importante las
prostaglandinas; b) un segundo dolor es el de origen central
por la neurotransmisión del dolor en la 5ª lámina de Rexed
de las astas posteriores medulares en el que median varios
neurotransmisores, fundamentalmente la sustancia P; c) y un
tercer dolor en el que interviene la respuesta simpática meta-
meral, que causa vasoespasmo y una contractura muscular
en la zona lesional, cerrando el círculo. Clásicamente se tra-
ta el dolor con analgésicos periféricos que aumentan el
efecto anticoagulante de los antitrombóticos de uso genera-
lizado en al profilaxis quirúrgica, con lo que incrementa la
hemorragia posoperatoria. Frecuentemente se añaden anal-
gésicos centrales, cuyo efecto es inhibir los neurotransmiso-
res centrales; sin embargo el uso de estos últimos por vía pa-
renteral, oral o intravenosa, colaboran en la supresión del
dolor pero también por la impregnación general y estimulan
o inhiben zonas cerebrales no deseadas produciendo todos
los efectos colaterales e indeseables de los opiáceos. Sin
embargo, la respuesta parasimpática refleja de vasosespas-
mos y contractura muscular no había sido resuelta hasta la
utilización de la analgesia epidural con anestésicos locales y
analgésicos centrales.

El espacio epidural (EE) es la parte del canal medular no
ocupado por la duramadre y su contenido, rodea a las me-
ninges y las separa del periostio y los ligamentos internos
del canal óseo. En la parte superior termina en el agujero oc-
cipital, rodeando a la duramadre que se divide en dos hojas:
una al endosteum del occipital y otra recubriendo al cerebro.
En la parte inferior termina en el canal sacro recubriendo al
conus terminalis, que se  implanta en la base del cóccix. La-
teralmente se comunica con el espacio paravertebral, rode-
ando a las raíces a través de los agujeros intervertebrales. Al
pasar la raíz por el agujero de conjunción forma una especie
de cortina sobre el foramen, constituida por fibras del tejido
conectivo de los ligamentos intervertebrales, que se fusio-
nan en el perineuro (Fig. 1).

Anteriormente está limitado por el ligamento longitudinal
posterior, lateralmente por los pedículos de la vértebra y
posteriormente por el ligamento amarillo. Así pues, si hace-
mos una punción en la región posterior entre dos apófisis es-
pinosas iremos atravesando los siguientes elementos: piel,
tejido celular subcutáneo, ligamentos supraespinosos, liga-

RESÚMENES DE PONENCIAS 97

REV SENOLOGÍA PATOL MAM 2006; 19 (3): 88-123

09. PONENCIAS  11/10/06  11:44  Página 97



mentos interespinosos, ligamentos amarillos, espacio epidu-
ral, duramadre, espacio subdural, aracnoides, líquido cefalo-
raquídeo (espacio subaracnoideo), piamadre, médula espi-
nal, piamadre, espacio subaracnoideo, aracnoide, espacio
subdural, duramadre, espacio epidural, ligamento longitudi-
nal posterior, disco intervertebral o cuerpo vertebral.

El espacio epidural (EE) está compuesto fundamentalmente
por tejido adiposo y el plexo venoso vertebral interno. En los
últimos años ha despertado un gran interés el estudio de este
espacio por anestesiólogos, radiólogos y anatómicos, ya que la
anestesia epidural actualmente está de moda y es la más utili-
zada tanto para anestesia como para analgesia postoperatoria,
analgesia en el parto y para el tratamiento del dolor crónico
maligno. Así pues, vamos a pasar revista a la Histología de las
células adiposas del espacio epidural. Las funciones de los adi-
pocitos de la grasa corporal son metabólica, de protección me-
cánica y de protección térmica. La grasa epidural es un tejido
adiposo blanco, aunque puede variar a amarillo dependiendo
de los carotinoides de la dieta. Son células grandes que pueden
alcanzar un diámetro de 120 micrones, de forma esférica, que
cuando están agrupadas adoptan formas poliédricas. El cito-
plasma está ocupado por una enorme gota de grasa con un nú-
cleo desplazado a la periferia. La composición lipídica es fun-
damentalmente trigliceroles.

Los capilares irrigan como una trama laxa, todos los pa-
quetes de adipocitos y a través de unos pedicuros entran los
pequeños vasos. En los polos inferiores de los paquetes de
adipocitos, hay fibras de colágeno que a la vez subdividen
los paquetes de adipocitos epidurales.

En la parte posterior, y a lo largo de todo el espacio epidu-
ral, la grasa es homogénea sin ningún tabique aparente. Sin
embargo hay una distribución variable a lo largo de la colum-
na vertebral. A nivel cervical la grasa epidural se encuentra en
pequeñas proporciones, pero aumenta en C7 y T1, es continua
de T1 a T7, desde T8 a T12 la grasa epidural se hace disconti-
nua, que va aumentando hasta L3, L4, L5. La grasa epidural es
semifluida y más elástica que la grasa subcutánea.

Se ha tratado de relacionar los hábitos corporales, la dieta
y el metabolismo con la disposición de la grasa en el espacio
epidural, pero a pesar de múltiples estudios con resultados
contradictorios, sobre aumento o disminución de la grasa
del espacio epidural en relación con la grasa corporal, de lo

que sí está toda la literatura de acuerdo es que la grasa epi-
dural amortigua los movimientos pursátiles del saco dural,
facilita su deslizamiento sobre el periostio del canal verte-
bral durante los movimientos de flexo extensión y constitu-
ye un reservorio farmacológico de sustancias lipofílicas.

Material y método

Quiero resaltar que el bloqueo epidural es una técnica di-
fícil de dominar, ya que se necesita una precisión mucho
mayor que para una punción subaracnoidea, todo más si la
punción epidural se practica en el espacio epidural cervical,
donde fracasaron y la dejaron por imposible autoridades his-
tóricas por el enorme porcentaje de desaciertos. No obstan-
te, nuestros resultados son suficientes y optimistas y nos
abre un camino nuevo para la anestesia en aquellos casos
donde no es posible practicar una anestesia general en la ci-
rugía de la mama. Así pues, establecemos unas indicaciones
absolutas tales como la hipertermia maligna, dificultades
anatómicas para la intubación por síndromes congénitos,
trastornos patológicos que nos recomiendan la no intubación
(traqueomalacia, tumores laríngeos, tuberculosis activas con
hemoptisis, espondilitis anquilosante, dificultades para abrir
la boca, etc.) e indicaciones relativas, que son todos los de-
más casos, que forman parte de un entrenamiento para prac-
ticar en las indicaciones absolutas con seguridad,  porque
como cualquier otra técnica anestésica el número de fallos
disminuye con la experiencia.

Para esta técnica siempre utilizamos la posición de senta-
do, con la cabeza flexionada sobre el tórax. En este abordaje
cervical tenemos que tener presente lo siguiente: primero
que el ligamento amarillo es muy delgado en esta región,
por lo que no es una referencia eficaz; segundo que el espa-
cio cervical es muy estrecho por la falta de grasa epidural
cervical y el engrosamiento de la médula espinal en esta re-
gión; y tercero que el tejido fibroso y areolar alrededor de
los agujeros intervertebrales es más denso.

La identificación del espacio epidural cervical con seguri-
dad es fundamental para conseguir un bloqueo satisfactorio y
se hace con la detección de la presión negativa del EE. Noso-
tros utilizamos el método de Gutiérrez, que consiste en colocar
una gota de líquido en el pabellón de la aguja de Tuohy de ca-
libre 18 tras extraerle el mandril, y que ya ha atravesado piel,
t.c. subcutáneo, ligamento supraespinoso, ligamento interespi-
noso, y hacemos avanzar la aguja muy lentamente hasta que la
gota es succionada por el espacio epidural.

Una vez detectado el espacio epidural, conectamos la je-
ringa de baja resistencia con tres centímetros cúbicos de la
solución anestésica y contemplaremos cómo el espacio epi-
dural deglute el contenido de la jeringa o simplemente con
una presión mínima desaparecerá el líquido de la jeringa. A
continuación introducimos un catéter epidural a través de la
aguja de Tuohy en el espacio epidural. Seguidamente inyec-
tamos el anestésico en solución al 0,25, de 15 a 20 ml, fija-
mos el catéter y colocamos al enfermo en decúbito supino.
Esperamos de 10 a 20 minutos, y tras las exploraciones per-
tinentes decidimos cuándo puede comenzar la intervención.
La aguja de punción que utilizamos es la aguja de Hustead,
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que es una modificación de la aguja de Thuohy, pero tam-
bién puede ser utilizada esta aguja.

De las acciones del anestésico sobre el sistema nervioso,
ninguna es más importante desde el punto de vista fisiológi-
co que la parálisis de la fibras simpáticas preganglionales
con la consiguiente protección de reflejos nocivos, aunque
es obvio que el bloqueo aferente sensorial y el de las fibras
somáticas motoras es la razón básica de esta anestesia para
la cirugía de mama.

El diámetro del Epineurio modifica la acción de los anes-
tésicos locales así como el recubrimiento de mielina. Cuanto
más fina es la fibra nerviosa, es más sensible a la acción del
anestésico local. Las fibras nerviosas más finas son las fi-
bras simpáticas preganglionales, a continuación las fibras
aferentes amielínicas. Después se bloquean las fibras aferen-
tes mielínicas y a continuación las fibras aferentes motoras.

Las acciones de la anestesia epidural sobre el cerebro es-
tán relacionadas con la circulación cerebral, que está regida
por la presión arterial media y la resistencia local al flujo
sanguíneo en los vasos cerebrales. Sin embargo existe una
gran evidencia de que la interrupción del impulso simpático
a nivel de los ganglios cérvico-torácicos tiene una escasa re-
percusión sobre el flujo cerebral, como lo demuestran múlti-
ples trabajos que afirman que el flujo permanece relativa-
mente inalterable. De todas formas, si hay una hipotensión
marcada, debe colocarse el enfermo en una posición trende-
lembur que permitirá un aumento del gasto cardiaco y un li-
gero aumento de la presión intraluminal en las arterias cere-
brales por acción de la gravedad.

La acción sobre el sistema cardiovascular es la conse-
cuencia del bloqueo simpático preganglionar cérvico-toráci-
co. La vasodilatación de arterias y arteriolas durante un blo-
queo epidural cervical provoca una disminución de la
resistencia periféricas en las áreas inervadas, provocando un
reflejo compensador de vasoconstricción en aquellas zonas
donde la inervación simpática no ha sido alterada. Sin em-
bargo, hay que tener en cuenta el grado de anoxia e hiper-
carnia, cuyas alteraciones podían acarrear resultados catas-
tróficos.

La anestesia epidural cervical puede alterar la función
cardiaca produciendo bradicardia como consecuencia del
bloqueo simpático preganglional de las fibras aceleradoras
del corazón, con la consiguiente disminución del gasto car-
diaco y el flujo sanguíneo.

La ventilación pulmonar permanece inalterada, ya que
los anestésicos epidurales cervicales en las dosis que admi-
nistramos, afectan muy poco al nervio frénico, que procede
del C4. Sin embargo, una ventilación insuficiente puede
ocurrir por reducción de los movimientos torácicos, por
apoyos de ayudantes quirúrgicos sobre zonas insensibles.

La función hepática no se afecta para nada en la anestesia
epidural cervical así como tampoco se produce una altera-
ción de la función renal, salvo que las presiones arteriales
desciendan de 80 mm de Hg.

Tras la inyección de líquidos anestésicos en el espacio
epidural cervical, el líquido se distribuye en todas las direc-
ciones, desde la punta de la aguja o desde los microagujeros
del catéter introducido. La extensión dependerá del volumen
inyectado, de la rapidez de la inyección y de la posición del

enfermo. La dispersión fundamentalmente escapa a través
de los agujeros de conjunción.

La acción de la anestesia epidural realiza su efecto por
cuatro motivos: a) sobre las raíces nerviosas subaracnoideas
por la difusión del anestésico local a través de la duramadre
al líquido cefalorraquídeo; b) sobre las raíces nerviosas re-
cubiertas de duramadre a través de las áreas “manguitos de
tinta”; c) sobre los nervios espinales mixtos en los espacios
paravertebrales; y d) todos los casos anteriores pero proce-
dentes del gran reservorio que supone la grasa del espacio
epidural.

La membrana nerviosa que rodea al axoplasma y líquido
intersticial está constituida por un grueso armazón bipolar
de moléculas lipoideas dispuestas de tal forma que las por-
ciones hidrófobas de las moléculas lipoideas se encuentran
unas frente a otras, y los polos hidrófilos se encuentran cu-
biertos por una doble capa interna y externa de moléculas
proteicas. Una serie de canales o poros se encuentran a lo
largo del mosaico de la capa lípida externa por donde pasan
los iones. Durante la propagación del impulso nervioso, la
conductancia de la membrana aumenta unas cien veces, y es
entonces cuando los iones K y NA alteran rápidamente su
gradiente de concentración dando lugar al trasporte de los
iones. Los anestésicos locales impiden la propagación del
impulso nervioso por disminución de la permeabilidad del
canal de NA, bloqueando la fase inicial del potencial de ac-
ción. Para que esto ocurra, el anestésico local debe atravesar
la membrana nerviosa y unirse al receptor proteico del canal
del NA en el lado citoplasmático. La forma no ionizada del
AL es la que atraviesa la membrana y posteriormente se io-
niza para unirse al receptor.

Muchas fibras nerviosas están rodeadas por un cilindro la-
minar de material graso conocido como mielina, con unas es-
trangulaciones conocidas como nodos de Ranvier. No todas
las fibras nerviosas están rodeadas por mielina, pero todas
están rodeadas por células de Schwann. Los axones amieníli-
cos propagan muy lentamente el impulso nervioso, mientras
que los axones mienílicos transmiten rápidamente el impulso
de nodo a nodo. Así pues, la fibra de mayor tamaño y mieni-
lizada (fibras A, alfa A, beta-motricidad y tacto), son las me-
nos afectadas por los anestésicos locales. Las más pequeñas
no mielinizadas (fibras A, gamma A, delta y C y B) son rápi-
damente afectadas por los anestésicos locales. Todo esto nos
permite hacer un bloqueo diferencial (bloqueo de fibras sen-
sitivas sin bloqueos de fibras motoras).

La cronología será por tanto: 1. Aumento de la temperatura
cutánea, vaso dilatación (bloqueo de fibras B); 2. Pérdida de
la sensación de la temperatura y alivio del dolor (bloqueo de
la fibra A, delta y C); 3. Pérdida de la propiocepción (fibras
A, gamma); 4. Pérdida de la sensación de tacto y presión (fi-
bras A, beta); 5. Pérdida de la motricidad (fibras A, alfa). 

Los anestésicos locales responden a una estructura quími-
ca que puede dividirse en cuatros subunidades:

Subunidad 1. Con un núcleo aromático que es el princi-
pal responsable de la liposolubilidad.

Subunidad 2. Unión Ester o Amida. Este grupo determi-
na la degradación que sufrirá la molécula.

Subunidad 3. Cadena hidrocarbonada que influye en la
liposolubilidad en la duración de la acción y en la toxicidad.  
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Subunidad 4. Grupo Amina determina la hidrosolubili-
dad y a su unión a las proteínas plasmáticas.

Los anestésicos locales (AL) tienen una series de caracte-
rísticas importantes que definen el perfil farmacológico tales
como potencia anestésica (liposolubilidad, vasodilatación,
fijación al tejido liposo), duración y acción (unión a proteína
y vasodilatación), latencia (pKa) y bloqueo diferencial sen-
sitivo motor.

El bloqueo cervical representa una alternativa en la anes-
tesia en cirugía de mama así como el tratamiento del dolor
postoperatorio. La colocación de un catéter en el espacio
epidural (C6-C7, C7-C8) y el empleo de volúmenes deter-
minados de anestésicos locales (17 a 20 ml) con concentra-
ciones adecuadas nos permitirán un bloqueo diferencial, tan-
to sensorial como simpático sin interferir en la motricidad.
El bloqueo anestésico sensorial y visceral evita la puesta en
marcha de respuestas reflejas, las cuales dan lugar a la inhi-
bición de funciones viscerales produciendo secundariamen-
te un gran número de complicaciones postoperatorias. Las
complicaciones postoperatorias consisten en el fracaso de la
reexpansión pulmonar por el dolor.

Una vez elegido el espacio a abordar tras monitorización de
la paciente, venoclisis y administración de soluciones de clis-
taloides y la administración de atropina 1 mg previa a la pun-
ción. Colocado el enfermo sentado con la cabeza flexionada se
localiza la séptima cervical (prominente); es obvio decir que el
anestesiólogo que realiza la punción epidural cervical lo hará
con técnica rigurosamente estéril utilizando material desecha-
bles, preparando asépticamente el cuello y la parte superior del
tórax, con generosas aplicaciones de tintura de Betadine® y cu-
briendo el campo con paños estériles.

El abordaje se realiza por vía medial utilizando como me-
dio de identificación del espacio epidural el método de la gota
pendiente de Gutiérrez. Practicamos una anestesia local con li-
docaína al 1 ó 2%; la aguja de esta infiltración va a atravesar
piel, tejido celular subcutáneo, ligamento supraespinoso y li-
gamento interespinoso. Esta infiltración anestésica es explora-
toria para conocer la situación de las apófisis espinosas, y a
continuación, y siempre por vía medial, se utiliza una aguja de
Hutead o Tuohy del c 18 con su mandril y se penetra varios cm
en zona anestesiada previa, y cuando notamos ligera resisten-
cia, extraemos el mandril y con una jeringa introducimos unas
gotas en el pabellón de la aguja de Tuohy. Sujetamos las alas
del pabellón y vamos penetrando lentamente; en un momento
determinado encontraremos una resistencia, que es el ligamen-
to amarillo, y a partir de este momento la progresión de la agu-
ja debe realizarse con la máxima lentitud. En un momento de-
terminado notamos que la aguja atraviesa el ligamento
amarillo, y la gota que está en el pabellón es absorbida por el
espacio epidural. A continuación conectamos la aguja de baja
resistencia con 5 cm de la solución anestésica, con el pabellón
de la aguja de Tuohy. Observamos en la mayoría de los casos
cómo el anestésico local es adsorbido por el espacio epidural,
y a veces con una mínima presión es suficiente para que se
descargue la jeringa en este momento; estamos en el espacio
epidural y a continuación introducimos el catéter a través de la
aguja al espacio epidural. Retiramos la aguja y fijamos el caté-
ter, colocamos al enfermo en decúbito supino y administramos
a través del filtro antibacteriano del catéter epidural de 17 a 20

ml de solución anestésica bupivacaina o ropivacaina.
Las complicaciones del bloqueo epidural cervical cuando

se domina la técnica son raras, pero sin embargo las compli-
caciones existen. Quizás la primera premisa cuando se reali-
za este tipo de técnica anestésica sea la prevención de las
posibles complicaciones; para ello debe de seguirse una se-
rie de principios básicos:

—Selección del enfermo.
—Indicación del bloqueo anestésico.
—Ejecución correcta y atraumática de la técnica.
—Asepsia rigurosa.
—Dosificación exacta de los agentes anestésicos.
—Conocimiento farmacológico de los mismos.
—Monitorización y vigilancia constante del paciente

ante, durante, y después de instaurado el bloqueo.
—Diagnóstico precoz de las complicaciones. Entre las

complicaciones inherentes está la de perforar la duramadre.
Ante esta eventualidad, o se abandona la técnica o se intenta
en otro espacio de arriba o de abajo. Es importante señalar
que en las punciones durales cervicales no hemos observado
nunca cefaleas postpunción.

Otra complicación importante es la hipotensión, que no-
sotros la consideramos como de consecuencia fisiológica.
La mayoría de las veces no hay que hacer nada, pero si la hi-
potensión es severa hay que actuar con rapidez, elevando las
extremidades exteriores para favorecer el retorno venoso,
administración de líquidos en perfusión intravenosa rápida y
en algunos casos la administración de un vasopresor.

Además siempre tenemos presente la posible inyección
intravenosa epidural por el anestésico local. Por último, te-
nemos que tener presente el raro, pero posible, hematoma
extradural. En la literatura aparecen muy pocos casos, y al-
gunos la achacan a la medicación anticoagulante de la profi-
laxis antitrombótica, de universal utilización.

P-8. PAPEL TERAPÉUTICO DE LA BIOPSIA
ESCISIONAL PERCUTÁNEA

Pina L
Departamento de Radiología. Área de Patología Mamaria.
Clínica Universitaria de Navarra

Introducción

La Biopsia Escisional Percutánea (BEP) con cánulas de
gran calibre fue introducida a finales de 1995 en Canadá con
el dispositivo ABBI (Advanced Breast Biopsy Instrumenta-
tion, USSC, USA). Esta técnica se implantó en nuestro país
a finales de los años noventa. Posteriormente fue sustituida
por el sistema Site-Select (Imagyn Medical Technologies,
USA), que es en la actualidad el único comercializado.

Los dos dispositivos son bastante parecidos, ya que per-
miten la extracción de un único espécimen cilíndrico de
gran calibre (hasta 22 mm de diámetro). Ambos constan de
una cánula de plástico que lleva adosada en su interior una
cuchilla circular que va a ser la encargada de obtener el es-
pécimen. Las diferencias fundamentales entre ambos consis-
ten en el diseño de la punta, ya que en el ABBI el corte se
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comienza desde el tejido subcutáneo, mientras que en el
Site-Select el corte comienza en la proximidad de la lesión.

El empleo de la BEP continúa siendo controvertido,
como queda reflejado en la literatura (1-26). El gran tamaño
del espécimen, que consigue la completa extirpación de le-
siones pequeñas, permite un diagnóstico con una fiabilidad
similar a la de la biopsia quirúrgica, abriendo incluso una
posibilidad terapéutica en determinados casos. Sin embargo,
la agresividad y el costo de la BEP, unido a la gran fiabili-
dad diagnóstica obtenida con la biopsia con aguja gruesa y
la biopsia asistida por vacío, han hecho que su utilización
sea hoy en día muy limitada.

Realización de la técnica

Para la realización de la técnica se precisa la colaboración
de un cirujano de la mama, un radiólogo y una enfermera. To-
dos los procedimientos deben llevarse a cabo en una mesa de
estereotaxia digital. Al igual que otras técnicas de biopsia ma-
maria, la BEP se realiza con anestesia local y régimen ambula-
torio. Es preciso realizar una incisión de unos 30 mm para per-
mitir el paso de la cánula, que requiere sutura al finalizar la
biopsia. En todo momento se tiene control de la cánula me-
diante la estereotaxia. Además se obtienen mamografías digi-
tales, tanto del lecho de la lesión como del espécimen, para
confirmar la adecuada extirpación de la lesión.

Selección de casos

La BEP se ha realizado en nuestro centro para lesiones no
palpables muy seleccionadas: a) distorsiones arquitecturales
de tamaño inferior a 20 mm con diagnóstico previo por pun-
ción de cicatriz radial-lesión esclerosante compleja o con crite-
rios mamográficos y ecográficos sugestivos de cicatriz radial-
lesión esclerosante compleja; b) nódulos probablemente
benignos de tamaño inferior a 20 mm de los que se ha aconse-
jado su extirpación tras punción previa o por crecimiento de-
mostrado; c) microcalcificaciones BI-RADS 4/5 de tamaño in-
ferior a 10 mm como alternativa a la biopsia asistida por vacío;
d) nódulos sospechosos BI-RADS 4/5 con punción previa no
concordante; e) Otras lesiones de tamaño inferior a 15-20 mm
de las que se aconseja su extirpación.

Los casos de BEP terapéutica se restringieron a aquellos tu-
mores de tamaño igual o inferior a 10 mm con márgenes libres
y en los que se desaconsejó la cirugía posterior de la mama,
bien por la edad avanzada de la paciente, por su deterioro físi-
co o psíquico, por la presencia de metástasis o de otra enfer-
medad de mal pronóstico. Asimismo se consideraron terapéu-
ticos todos aquellos casos de lesiones complejas o borderline
en los que se confirmó la completa extirpación de la lesión.

Presentación de nuestra experiencia

Entre mayo de 2000 y julio de 2006 hemos realizado en
nuestro centro un total de 124 casos de BEP, empleando 77
cánulas ABBI y 47 cánulas Site-Select. Se diagnosticaron 30
lesiones malignas (24,2%), de las que se obtuvieron márge-

nes libres en 19 casos (63,3%) y márgenes afectos en 11 ca-
sos (36,7%). En la cirugía de los casos con márgenes afectos
se encontró tumor residual en 5 casos.

La técnica se consideró terapéutica en 13 casos malignos,
todos ellos con márgenes libres. Se trató de 12 pacientes con
una edad media de 63 años (rango 41-82 años). Cuatro de
las pacientes tenían una edad de 80 años o superior.

Dos de las pacientes presentaban un cuadro metastásico
controlado, otras dos tenían antecedentes de cánceres de mama
operados previamente y una más un carcinoma de vagina.

Los tumores fueron siete carcinomas ductales infiltrantes
(entre los que se encontraron dos carcinomas tubulares y uno
mucinoso) y seis carcinomas ductales in situ, uno de ellos en el
interior de un fibroadenoma. El tamaño global de los cánceres
fue de 5,57 mm (2-10 mm), el de los infiltrantes de 5,3 mm (3-
7 mm) y el de los intraductales de 5,9 mm (2-10 mm).

En cuatro casos se aplicó radioterapia, mientras que en
los restantes nueve casos la BEP fue el único tratamiento.

La media de seguimiento de estas lesiones ha sido de
30,6 meses (rango 6-72 meses), sin que se hayan apreciado
recidivas hasta la actualidad. En una de las pacientes de
edad avanzada (82 años) se descubrió un segundo tumor en
otro cuadrante de la misma mama dos años después, tratán-
dose de un carcinoma mucinoso de 5 mm que fue también
extirpado mediante Site-Select.

Además se diagnosticaron 38 casos de lesiones complejas
o borderline, incluyendo 16 cicatrices radiales, ocho cicatri-
ces radiales con hiperplasia ductal atípica, cinco papilomas,
cinco hiperplasias ductales atípicas, una hiperplasia lobuli-
llar atípica, dos fibroadenomas con hiperplasia ductal atípica
y finalmente un fibroadenoma con carcinoma lobulillar in
situ. En todos estos casos no se realizó ampliación quirúrgi-
ca al comprobarse la correcta extirpación de la lesión. No se
han encontrado lesiones malignas en el seguimiento poste-
rior de estos casos.

Conclusiones

1. La BEP puede resultar terapéutica en tumores de ta-
maño igual o menor a 10 mm al conseguir márgenes libres
de afectación tumoral.

2. El seguimiento de nuestra serie demuestra que en los
casos de tumores sometidos a BEP con márgenes libres y sin
cirugía posterior no se encuentran recidivas.

3. Aunque la BEP no sea un tratamiento habitual de las
lesiones malignas de la mama, puede emplearse en estos ca-
sos muy seleccionados, especialmente en pacientes en los
que la cirugía presente riesgo o esté desaconsejada.

4. El diagnóstico de las lesiones complejas o borderline
es plenamente fiable, al extirparlas en su integridad a dife-
rencia del resto de técnicas de punción-biopsia.

5. La experiencia con esta técnica es aún limitada y se
precisan más casos para avalar estos resultados.
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P-9. EXTRACCIÓN DE LESIONES BENIGNAS
MEDIANTE BIOPSIA ASISTIDA POR VACÍO
ECOGUIADA

Vega A
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander

El desarrollo en los últimos años de la técnica de biopsia
asistida por vacío (BAV), guiada por ecografía para el diag-
nóstico y tratamiento percutáneo en lesiones de mama como
alternativa a la cirugía, ha permitido algunos cambios en la
estrategia quirúrgica tradicional en las pacientes con lesio-
nes clínicamente benignas.

La técnica de BAV guiada por ecografía es un procedi-
miento muy semejante al más utilizado de biopsia con aguja
de tru-cut de 14G. Sin embargo, la mayor cantidad de mues-
tra que se puede obtener con la técnica de BAV cuando se
utilizan agujas de calibre 11G o superior hace posible que, a
diferencia de la biopsia con las agujas de tru-cut, la lesión
pueda ser extirpada en un porcentaje elevado de casos, evi-
tando así la necesidad de controles posteriores de imagen y
eliminar la ansiedad que está ligada a los mismos. Por otra
parte, al igual que la biopsia con agujas de tru-cut, el por-
centaje de complicaciones es muy bajo, inferior al 1%, sien-
do principalmente hematomas fácilmente controlables con
medidas conservadoras.

Las indicaciones más relevantes de este tipo de técnica
cuando se persigue la ablación percutánea de la lesión son
dos:

1. Alternativa a la cirugía en pacientes con lesiones de
aspecto probablemente benigno que no desean seguimiento
radiológico. Nuestra experiencia con más de 200 casos de
lesiones benignas, confirmados posteriormente por cirugía o
seguimiento superior a dos años, avalan la fiabilidad de esta
alternativa, ya que los resultados de la BAV en nuestro me-
dio confirman la posibilidad de ablación completa de la le-
sión en aproximadamente un 70% de los casos con una re-
ducción de costes, cuando lo comparamos con la biopsia
quirúrgica, superior al 72%.

2. Alternativa a la biopsia quirúrgica en los casos de le-
siones intraductales detectadas por galactografía en pacien-
tes con secreción sospechosa de mama. Nuestra experiencia
con 12 casos es aún limitada, pero también parece confirmar
la posibilidad de que esta técnica sea una alternativa real a la
quirúrgica en la mayor parte de este tipo de pacientes.

P-10. PROMOCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA
EN EUROPA

Casanovas MC
Departamento de Nutrición para la Salud y el Desarrollo. Organi-
zación Mundial de la Salud. Ginebra

La región europea incluye países en condiciones muy
variables en cuanto a indicadores de salud y la situación de
las prácticas de alimentación del lactante y del niño peque-
ño. Los informes de la OMS señalan la existencia de países
con tasas elevadas de mortalidad materna, infantil y del
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menor de cinco años. Un problema emergente es el del so-
brepeso y obesidad, con un 10-36% de niños de 7 a 11
años con este problema. Como parte del esfuerzo para en-
frentar estos problemas, la Organización Mundial de la Sa-
lud y UNICEF desarrollaron la Estrategia Mundial para la
Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño que fue
aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud en 2002.
La estrategia promueve mejores prácticas de alimentación,
reforzamiento de las normas y regulaciones, así como de
los programas relacionados con este tema. En cuanto a
prácticas en Europa, la lactancia materna exclusiva en los
primeros 4 meses de vida aumentó del 7 al 29% en la re-
gión europea en general, con variaciones del 8 al 85% en-
tre países; las tasas de lactancia materna a los seis meses
varían entre el 1 y 80%. El estado de aplicación del código
de comercialización de sucedáneos de la leche materna es
variable y sólo dos países cuentan con una ley de sucedá-
neos. En relación a programas, 16 países cuentan con un/a
coordinador/a nacional y 21 tienen un comité nacional para
la lactancia materna. La capacitación en lactancia materna
tiene cobertura entre baja y mediana en cuanto a los cursos
de la OMS/UNICEF: 25 países utilizan cursos adaptados o
desarrollados localmente. La Iniciativa Hospital Amigo
del Niño es también variable con un hospital acreditado en
algunos países, el porcentaje de nacimientos en hospitales
amigos varía entre el 2% (Estonia) y el 100% (Suecia).
Otro aspecto incluido en la estrategia mundial es el de las
situaciones excepcionalmente difíciles. Al respecto existen
países con hasta un 38,2% de menores de cinco años con
talla baja para la edad, problema relacionado con prácticas
inapropiadas de alimentación infantil, los porcentajes de
bajo peso al nacer son variables, existen 1,8 millones de
personas con VIH/sida en Europa, con aumento del proble-
ma en población heterosexual y 149 casos nuevos entre
lactantes y niños pequeños en Europa Occidental, según
informes de 2002. El 18 de junio de 2004 se presentó el
documento "Protección, promoción y apoyo a la lactancia
en Europa: plan estratégico" en la Conferencia de la Unión
Europea sobre la Promoción de la Lactancia en Europa. El
plan recomienda objetivos, identifica responsabilidades e
indica resultados posibles en cuanto a política y planifica-
ción; información, educación y comunicación; formación;
protección, promoción y apoyo, control e investigación. Se
espera que la ejecución de este plan contribuya a mejorar
la situación de la lactancia materna en Europa.

P-11. QUIMIOPREVENCIÓN DEL CÁNCER DE
MAMA

Comino R
Departamento de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universita-
rio de Puerto Real. Cádiz

La quimioprevención (QP) consiste en “el uso de agentes
para inhibir, retrasar o revertir la carcinogénesis”. Se han
empleado múltiples agentes con este fin, sin embargo, resul-
tados reales sólo tenemos con los SERM y pocos con inhibi-
dores de aromatasa.

QP con SERM

Empleo de tamoxifeno (TMX)

Se han publicado cuatro estudios randomizados, de los
cuales dos encuentran una disminución del riesgo de CM
significativa (1,2) y otros dos no confirman dichos resulta-
dos, si bien su metodología es menos fiable.

Pero el TMX tiene efectos secundarios, como aumento
del riesgo de adenocarcinoma de endometrio y tromboem-
bolismo, por lo que se han realizado estudios con bajas do-
sis, para evitar dichos efectos secundarios, y parece ser que
también podrían disminuir el riesgo de CM (3).

Empleo de raloxifeno (RLX)

Empleando RLX también hay estudios randomizados
(Core, 2004), especialmente el STAR (4), recientemente pu-
blicado, en el que puede comprobarse que diminuye el ries-
go de CM invasor, igual que con el TMX, pero aumenta bas-
tante el riesgo de CM in situ y, como era de esperar, no
aumenta el riesgo de adenocarcinoma de endometrio.

TMX en el CM heredofamiliar

Hay algunos estudios con TMX en mujeres de alto riesgo
por tener mutados los genes BRCA 1, 2, y los resultados son
contradictorios, si bien no parece que disminuya el riesgo de
CM, especialmente en las BRCA 1 positivas (5).

Candidatas a la QP con TMX

Serían mujeres con muy alto riesgo de CM y bajo riesgo
para los efectos secundarios como adenocarcinoma de endo-
metrio y tromboembolismo.

En el momento actual hay múltiples estudios en desarro-
llo, empleando SERM y sus resultados los tendremos en los
próximos años.

Quimioprevención con otros agentes

Sabemos que la inmensa mayoría de los CM, en mujeres
con alto riesgo de cáncer genético, son receptores hormonales
negativos, por tanto el TMX poco podrá hacer. Se buscan, por
ello, agentes para prevenir el CM RH negativo, pero hasta el
momento sólo disponemos de resultados experimentales en tal
sentido, con inhibidores de COX-2, farnesyltransferasa, inhi-
bidores de angiogénesis, agentes demetilantes, etc.

Conclusiones

Se dispone de datos muy fiables según los cuales el TMX
y el RLX disminuyen el riesgo de CM invasor en mujeres de
muy alto riesgo, pero sólo cánceres RH positivos.

El RLX aumenta algo el riesgo de CM in situ.
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P-12. RADIOTERAPIA EN EL CÁNCER DE MAMA
LOCALMENTE AVANZADO TRAS
NEOADYUVANCIA CON FINES CONSERVADORES

Mañas A
Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital Universitario La
Paz. Madrid. Sociedad Española de Oncología Radioterápica

Introducción: La mayor posibilidad de curar un tumor de
mama es su diagnóstico en estadios precoces. Debido al cre-
ciente uso de screening mediante mamografía y a la educa-
ción de la población ha disminuido el diagnóstico de tumo-
res de mama avanzados. No obstante, en el carcinoma de
mama, pese a los importantes avances en el diagnóstico pre-
coz, una parte de las pacientes son diagnosticadas en esta-
dios avanzados.

Bajo esta denominación se incluye a un grupo heterogé-
neo de pacientes que en general pueden agruparse en dos en-
tidades: el CMLA, carcinoma de mama localmente avanza-
do, y el cáncer de mama inflamatorio (CMI). Ambas tienden
a considerarse de manera conjunta como cáncer avanzado,
dada su característica de tener una supervivencia menor que
el cáncer de mama diagnosticado precozmente. Sin embar-
go, tienen diferencias clínicas importantes.

El CMLA suele ser un tumor cuya progresión está en re-
lación con una demora diagnóstica o negligencia más que
con un comportamiento inusualmente agresivo. El CMI es

una enfermedad de progreso rápido y cuya progresión al
momento del diagnóstico se debe a su comportamiento bio-
lógico agresivo.

En la Tabla I podemos ver las diferencias principales de
ambas entidades:

El primer objetivo del tratamiento en esta situación clíni-
ca es alcanzar el control local de la enfermedad, cumpliendo
así dos objetivos importantes.

El primero, intentar prevenir las metástasis a distancia; el
segundo, controlar los síntomas locales debidos a la progre-
sión tumoral, tales como el sangrado, edema y plexopatía
braquial, que a menudo afectan notablemente la calidad de
vida.

El tratamiento de estas entidades requiere modalidades
combinadas y agresivas. La cirugía habitualmente realizada
es la mastectomía. Sin embargo, en algunos subgrupos la
quimioterapia y la hormonoterapia neoadyuvante disminuye
el estadiaje inicial que permite conservar la mama mediante
cirugía e irradiación postoperatoria. 

El objetivo de esta comunicación es revisar los enfoques
actuales en esta enfermedad y la evidencia disponible en
cuanto a tratamiento conservador de la mama en estos esta-
dios. La evidencia disponible de nivel uno es escasa, dado
que existen pocos ensayos clínicos en CLMA y en CMI. 

Tratamiento

El tratamiento del CMLA debe ser siempre multidiscipli-
nario.

Al definir esta entidad es conveniente introducir conside-
raciones respecto a la posibilidad de cirugía en tres grupos
(1):

1. Operables al momento de su presentación (T3, N0-
N1, M0).

2. Inoperables en el momento de su diagnóstico (T4 o
N2-N3, M0 o ambos, estadios III B y III C).

3. Carcinoma inflamatorio (T4d, N0-N3, M0).
En general, existe consenso en que, aunque pueda reali-

zarse de entrada una mastectomía, el riesgo de recidiva lo-
corregional o a distancia no la justifica de inmediato. En
esta situación el tratamiento estándar es la quimioterapia
(Qt) neoadyuvante o de inducción (2), siendo su objetivo el
de hacer operable al tumor, reduciendo al mínimo las micro-
metástasis.

Tabla I. Diferencias entre CMLA y CMI

CMLA CMI

Tiempo de evolución > 3 meses < 3 meses

Primer signo Nódulo palpable Signos inflamatorios

Mamografía Nódulo maligno Patrón difuso, edema de piel, formas indiferenciadas

Anatomía Patológica Variable Infiltración de linfáticos dérmicos

Receptores 50-60% Poco frecuentes

Supervivencia 5 años 20-30% 0-5%
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Las pacientes hormonodependientes pueden beneficiarse
de un tratamiento citorreductor inicial. Ni la Qt ni la Ht por
sí solas consiguen un control locorregional. La radioterapia
con o sin cirugía siempre es necesaria.

La Qt neoadyuvante para intentar reducir el estadiaje de
la lesión, y así permitir la conservación de la mama, es una
indicación cada día más valorada en pacientes respondedo-
ras. Una respuesta patológica completa se asocia con mejo-
ría significativa de la supervivencia libre de enfermedad a
largo plazo y con la supervivencia global. La adición de los
taxanos a la Qt neoadyuvante con antraciclinas ha duplicado
las respuestas patológicas completas aunque esta no se ha
relacionado con la supervivencia global.

La radioterapia está indicada tanto en las pacientes con
mastectomía radical como en aquellas que puedan realizar
tratamiento conservador. Tras la mastectomía, la recurrencia
locorregional puede observarse en el 70% de los casos y la
irradiación postoperatoria la disminuye aproximadamente
en dos tercios (3).

El tratamiento adyuvante habitual de radioterapia tras un
tratamiento quirúrgico con márgenes adecuados es adminis-
trar 50 Gy a un fraccionamiento de 2 Gy diarios. Adicional-
mente se aplica una sobreimpresión en el lecho tumoral has-
ta alcanzar los 60-66 Gy.

Alternativamente, en pacientes con tumores excrecentes
o sangrantes pueden realizarse tratamientos con intención
paliativa.

El tratamiento radioterápico puede realizarse en los casos
en que la cirugía no es posible por la pobre respuesta a la
quimioterapia de inducción.

Actualmente, se exploran alteraciones del fraccionamien-
to en el tratamiento adyuvante del cáncer de mama, teórica-
mente tumores del tipo de CMI cuyas células se dividen con
gran rapidez responden mejor a fraccionamientos acelera-
dos.

Otro enfoque novedoso y prometedor es la irradiación
parcial acelerada de la mama (IPAM) (4). Consiste en irra-
diar solamente el sitio donde se localizaba el tumor inicial.
Tratados como neoadyuvancia consiguen resultados una re-
ducción del 47% del diámetro tumoral y del 71% del volu-
men tumoral, siendo todos los pacientes de este estudio ele-
gibles para cirugía conservadora (5).

Otro enfoque de interés que puede contribuir a la conser-
vación de la mama localmente avanzada es la irradiación in-
traoperatoria sobre el lecho quirúrgico, bien con electrones o
braquiterapia (6).

Conclusiones

El CMLA requiere modalidades combinadas y agresivas
de tratamiento, incluyendo cirugía radioterapia y tratamien-
to sistémico.

La base del tratamiento es la quimioterapia prequirúrgica
neoadyuvante, siendo los agentes más efectivos las antraci-
clinas y los taxanos.

La cirugía conservadora seguida de radioterapia permite
obtener en los casos de pacientes respondedoras iguales re-
sultados pero con conservación de la mama.

La radioterapia debe administrarse siempre porque dismi-
nuye el número de recidivas locorregionales.

Las pacientes no respondedoras a quimioterapia e inope-
rables de inicio pueden beneficiarse de radioterapia paliati-
va.
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P-13. VIVIR CON EL CÁNCER DE MAMA: UNA
EXPERIENCIA PERSONAL

Gimón A
Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA)

Nos enfrentamos a una enfermedad de origen desconoci-
do y de consecuencias inciertas, con trascendencia sanitaria,
psicológica y social.

En las Asociaciones de mujeres con cáncer de mama nos
integramos después de haber sentido esta enfermedad y as-
piramos a ser reconocidas como interlocutoras.

Nos preocupan las posibles diferencias territoriales que
aparecen como consecuencia de la transferencia de las com-
petencias de la sanidad pública a las comunidades autóno-
mas. No puede existir discriminación en las prácticas de de-
tección precoz y en las terapias una vez diagnosticado el
cáncer.

Destacamos la importancia de la implicación de los usua-
rios de la sanidad en la toma de decisiones clínicas. El crite-
rio es el del médico, pero hay que respetar la autonomía del
paciente.

Interesa enfatizar en temas como la sensibilización de las
mujeres y de los médicos sobre la necesidad de la detección
precoz; la aplicación de tratamientos integrales; apoyar la
existencia de equipos multidisciplinares en la unidades de
mama de los centros hospitalarios y que en ellos exista un
servicio especializado en linfedema así como la implanta-
ción generalizada del Ganglio Centinela.

Mantenemos la necesidad de concienciar a los responsa-
bles políticos y a las administraciones y en la necesidad de
afrontar los problemas sociales y laborales que se derivan de
esa enfermedad.

Que todas las provincias y todas las comunidades autóno-
mas dispongan de registros homogéneos de cáncer y tumores.
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Valoramos las inversiones en investigación; Centros de
Investigación donde coincidan las aportaciones públicas y
las aportaciones de la iniciativa privada.

El cáncer de mama es una enfermedad que nos afecta a
mujeres que somos trabajadoras, amas de casa, empresarias,
empleadas, profesionales, funcionarias…, mujeres que nos
enfrentamos a problemas familiares, sociales y laborales de-
rivados o vinculados a ese cáncer.

Las mujeres con cáncer de mama no podemos ni quere-
mos ser invisibles. Las mujeres afectadas por un cáncer de
mama tenemos que aceptar el hecho de padecer una enfer-
medad.

La realización de mamografías, su lectura e interpreta-
ción, deben hacerse en el sistema público de salud, de forma
gratuita, con los controles de calidad conocidos y por perso-
nal especializado y con acceso a una formación dinámica
permanente.

Nos preocupa que cada día sean más las mujeres jóvenes
diagnosticadas de cáncer de mama. Ello nos induce a fo-
mentar las prácticas de detección precoz en las mujeres jó-
venes.

P-14. TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINAR EN
NEOADYUVANCIA. NUEVAS ESTRATEGIAS

Seguí MA
Servicio de Oncología. Corporació Parc Taulí. Sabadell, Barcelona

El tratamiento con quimioterapia primaria o neoadyuvan-
te en el cáncer de mama operable tiene su base clínica en los
estudios en pacientes con cáncer de mama localmente avan-
zado, en los que se consiguieron excelentes respuestas clíni-
cas que permitían la reconversión de tumores inoperables a
tumores operables, incluso con cirugía conservadora en ca-
sos seleccionados. Si a esto añadimos la instauración de la
cirugía conservadora como el tratamiento quirúrgico de
elección en el cáncer de mama operable y la demostración
de la utilidad de la quimioterapia adyuvante en pacientes
tanto con ganglios positivos como negativos, parece lógica
la aparición de esta aproximación terapéutica, en un intento
por conseguir más cirugías conservadoras. Asimismo, va-
rios estudios preclínicos ofrecen un racional biológico por el
cual la administración de la quimioterapia previa a la cirugía
ofrecería ventajas en la cinética de crecimiento tumoral pu-
diendo mejorar los resultados del tratamiento a largo plazo.

En las décadas de los 70 y los 80 se llevaron a cabo va-
rios estudios no aleatorizados, generalmente en una sola ins-
titución, evaluando el papel de la quimioterapia primaria en
el cáncer de mama. A pesar de su gran heterogeneidad –di-
ferentes estadios de la enfermedad, diferentes esquemas de
tratamiento citostático, diferentes aproximaciones al trata-
miento local– se pudo objetivar una alta tasa de respuestas
clínicas (del 50 al 85%), pero generalmente con tasas de res-
puestas patológicas completas inferiores al 10%; al mismo
tiempo, se pudo demostrar una mayor tasa de conservación
quirúrgica gracias a la reducción del tamaño tumoral. Si
bien, dado su carácter de estudios no aleatorizados, no se
pueden sacar conclusiones respecto a la supervivencia libre

de enfermedad o a la supervivencia global, sí que estos estu-
dios permitieron demostrar la posibilidad de realizar qui-
mioterapia primaria sin aparente menoscabo de eficacia, así
como mostrar diversos aspectos pronósticos: la importancia
de la respuesta patológica completa con factor de excelente
pronóstico y el mantenimiento de la importancia pronóstica
del estado ganglionar tras la quimioterapia primaria.

Recientemente se ha publicado un metanálisis de los es-
tudios aleatorizados que comparan la quimioterapia neoad-
yuvante y la quimioterapia adyuvante en el cáncer de mama
operable, estudios realizados en las décadas de los 80 y pri-
meros 90. Este análisis, de gran rigor metodológico, muestra
a grandes rasgos una igual eficacia de las dos aproximacio-
nes terapéuticas en cuanto a supervivencia libre de enferme-
dad a distancia y, por tanto, también en cuanto a superviven-
cia global; sin embargo, hay que destacar que en varios de
los estudios analizados, el tratamiento local tenía importan-
tes diferencias entre los dos brazos, básicamente la omisión
de la cirugía en las pacientes con buena respuesta a la qui-
mioterapia primaria y su sustitución por la radioterapia. Este
hecho lleva a que el metanálisis muestre un detrimento en la
supervivencia libre de enfermedad local en las ramas de qui-
mioterapia primaria; lógicamente, hay que atribuir este as-
pecto al uso de un tratamiento locorregional que en la actua-
lidad no podemos considerar adecuado. Asimismo, el uso de
la quimioterapia es desigual en los diferentes estudios y sólo
podemos considerar estudios “puros” el ensayo B-17 del
NSABP y el de la EORTC. Por último, no se incluye el estu-
dio ECTO, al no estar todavía publicado formalmente. 

A pesar de estas limitaciones, de este metanálisis se pue-
de deducir que la quimioterapia primaria es, como mínimo,
tan eficaz como la misma quimioterapia adyuvante, así
como la importancia de un tratamiento local adecuado, que
incluya necesariamente la cirugía, pudiendo así conseguir
un moderado incremento en la tasa de cirugía conservadora.

Los estudios posteriores se han centrado en la incorpora-
ción de los taxanos en las pautas de quimioterapia primaria.
Tanto el uso del paclitaxel como del docetaxel han mostrado
un notable incremento en las tasas de respuesta patológica
completa, alcanzando el 20-25% de los casos tratados, espe-
cialmente con esquemas secuenciales. Razonablemente, el
aumento del beneficio que se ha demostrado con el uso de
los taxanos en la quimioterapia adyuvante debía correspon-
derse con este aumento de respuestas patológicas cuando se
incorporan a los esquemas de quimioterapia primaria.

Todo este bagaje de ensayos clínicos de los últimos 25
años demuestra que la quimioterapia primaria en el cáncer
de mama operable es una modalidad terapéutica posible. Se
consiguen altas tasas de respuestas clínicas; con una tasa de
progresiones de enfermedad durante el tratamiento inferior
al 3-4%, y probablemente estos casos no deben interpretarse
como una oportunidad perdida para un tratamiento local cu-
rativo, sino como una evidencia de la presencia de una en-
fermedad de mal pronóstico y refractaria al tratamiento. La
tasa de respuestas patológicas con esquemas que incluyan
antraciclinas y taxanos se acerca al 25%, seleccionando un
grupo de pacientes de excelente pronóstico a largo plazo, y
sin que el pronóstico general de las pacientes sea peor que el
de las pacientes tratadas con quimioterapia adyuvante. Fi-
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nalmente, se puede conseguir una reconversión a cirugía
conservadora en el 20-30% de las pacientes inicialmente
destinadas a una mastectomía.

Teóricamente, la quimioterapia primaria puede ofrecer
otras ventajas clínicas y experimentales. El uso de la qui-
mioterapia con el tumor local presente no puede permitir
una monitorización in vivo de la eficacia del tratamiento, fa-
cilitando el cese o cambio de un tratamiento ineficaz, o se-
leccionándonos pacientes que se pudieran beneficiar de una
quimioterapia adyuvante diferente a la usada como trata-
miento primario en caso de respuesta insuficiente. Esta
aproximación ha demostrado su utilidad en un estudio del
grupo de M. D. Anderson en que el uso de una quimiotera-
pia de resistencia no cruzada mejoraba el pronóstico de las
pacientes tratadas con una quimioterapia primaria basada en
antraciclinas y que no alcanzaron una buena respuesta pato-
lógica, queda por demostrar si esta opción es posible tras
una quimioterapia inicial que consideremos “óptima” y que
incluya antraciclinas y taxanos. En todo caso, el problema
de la adyuvancia tras la quimioterapia neoadyuvante es uno
de los problemas que quedan por resolver.

La posibilidad de monitorizar la respuesta tumoral y la
traslación de la respuesta patológica completa a una larga
supervivencia libre de enfermedad han posibilitado el uso de
la quimioterapia primaria como punto básico en el estudio
de nuevas drogas o de nuevos esquemas terapéuticos. Asi-
mismo, la capacidad de acceder de una manera sencilla a
muestras del tumor a lo largo del desarrollo del tratamiento
primario permite estudiar de múltiples maneras el efecto de
los tratamientos sobre la biología tumoral y los cambios que
ejerce el tratamiento en esta. Probablemente esta vía de es-
tudio permite obtener información sobre los nuevos trata-
mientos de una manera mucho más rápida que la metodolo-
gía convencional. Sin embargo, los resultados a largo plazo
del ensayo B-27, en que la mayor tasa de respuestas patoló-
gicas de la rama que incluía antraciclinas y taxanos no se ha
trasladado todavía a una mayor supervivencia libre de enfer-
medad, deben recordarnos que todavía no podemos conside-
rar prescindibles los estudios convencionales con un segui-
miento prolongado.

Como en todos los tratamientos que usamos en el cáncer de
mama, debemos considerar que la heterogeneidad de la enfer-
medad hace necesaria la selección de pacientes para obtener
los mejores resultados. Al igual que está ampliamente demos-
trado que sólo la enfermedad que muestra expresión de recep-
tores hormonales obtendrá beneficio de un tratamiento hormo-
nal, las mayores beneficiadas de un tratamiento con
quimioterapia primaria serán las pacientes con receptores hor-
monales negativos; en esta situación, las tasa de respuesta pa-
tológica completa se acerca al 35-40% de las pacientes frente
al 5-10% de las pacientes con receptores positivos; de la mis-
ma manera, es mayor la tasa de respuesta clínica y patológica
cuando tratamos tumores de alto grado o alta tasa de prolifera-
ción. Esta selección de pacientes no debe limitar a estos gru-
pos el uso de la quimioterapia primaria, pero sí que nos va a
permitir, al igual que en la quimioterapia adyuvante, valorar el
beneficio a obtener con la quimioterapia.

Hay dos subgrupos de pacientes que merecen una aten-
ción especial. Por una parte en el cáncer de mama de estirpe

lobulillar varios estudios retrospectivos han demostrado la
práctica ausencia de respuestas patológicas destacables con
el uso de quimioterapia primaria, imposibilitando en la ma-
yoría de casos una opción de cirugía conservadora. El otro
subgrupo lo forman los casos en que hay una sobreexpresión
del gen HER-2-NEU; en estos casos, el uso concomitante de
quimioterapia primaria y trastuzumab ha mostrado en pe-
queños estudios una tasa de respuesta patológica completa
cercana al 50%, independientemente de la expresión de re-
ceptores hormonales, abriendo el camino a una interesante
opción de tratamiento para estos casos, que precisará de es-
tudios mayores, con una selección de esquemas de quimio-
terapia que disminuyan el riesgo de toxicidad cardiaca.

De los resultados del metanálisis se deduce la importan-
cia del tratamiento local tras la quimioterapia primaria. En
este aspecto es importante remarcar que aumenta la comple-
jidad del enfoque terapéutico. Por una parte, la valoración
de la respuesta de la enfermedad local con la exploración fí-
sica y la mamografía es claramente insuficiente, ya que no
se correlacionan bien con el tamaño tumoral patológico ni
con la manera en que responde el tumor cuando la respuesta
no es concéntrica sino fragmentaria. Una correcta valora-
ción de estos aspectos de respuesta es fundamental para po-
der seleccionar los casos en que es posible la práctica segura
de una cirugía conservadora; por lo tanto, necesitaremos la
incorporación de otras técnicas como la resonancia de mama
o la gammagrafía de mama con tecnecio, que han demostra-
do una correlación mucho mayor, aunque no perfecta, con la
magnitud y la morfología de la respuesta tumoral. Aumenta
también la complejidad quirúrgica, precisando en muchas
ocasiones la colocación de clips metálicos intratumorales
que nos permitan la localización del área a extirpar en caso
de respuesta completa, la complejidad del análisis anatomo-
patológico de la pieza y la complejidad respecto a la indica-
ción de la radioterapia postoperatoria, clara en el caso de ci-
rugía conservadora, tumores inicialmente T3 y/o afectación
de 4 o más ganglios axilares, pero con dudas en caso de me-
nor afectación ganglionar postquimioterapia.

¿Es la quimioterapia neoadyuvante un futuro estándar de
tratamiento en tumores de mama operables? Si asumimos una
mayor complejidad técnica y una necesaria multidisciplinarie-
dad, sin duda en aquellos casos en que la paciente se presente
con un tamaño tumoral que no permita una cirugía conserva-
dora, especialmente en histologías ductales y receptores nega-
tivos; una opción tan válida como la quimioterapia adyuvante
en los casos en que sea previsible la necesidad de esta, pero sin
un claro objetivo de aumentar la tasa de conservación mamaria
y un claro componente en el estudio de nuevos fármacos o es-
quemas terapéuticos en el cáncer de mama.

P-15. ESTADO ACTUAL EN EL AUMENTO
MAMARIO. EL PLANO SUBFASCIAL

Benito J
Cirugía Plástica y Estética. Institut Dexeus. Barcelona

El aumento mamario es una de las intervenciones más
frecuentemente realizadas en nuestro país. En términos ge-
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nerales es una operación muy agradecida y con escasas
complicaciones, aunque la historia de la prótesis está ligada
a la reducción de la incidencia de la encapsulación junto con
el resultado más natural.

Antes de 1963 se implantaron diversos tipos de mate-
riales hasta que Cronin y Gerow introdujeron las primeras
prótesis de silicona. Los primeros implantes llevaban un
parche de Dacron o silicona en la creencia de que favore-
cían la fijación, pero posteriormente se vio que no era ne-
cesario. En los años 70 los implantes se hicieron con la
envoltura más delgada y el gel menos viscoso, con la idea
de que sería mejor para evitar la contractura capsular, lo
cual pronto se vio que era falso. La mayor parte de estos
implantes estaban rotos a los 10 años. Posteriormente las
envolturas se hicieron más resistentes y el gel algo más
viscoso para reducir la fuga de silicona. En 1989 se intro-
dujeron las prótesis rugosas para reducir la incidencia de
encapsulación. En los años 80-90 se utilizaron también
prótesis de silicona recubiertas de poliuretano, que se
mostraron muy efectivas en la reducción de la encapsula-
ción. Sin embargo, ante ciertas evidencia experimentales
en ratas de que el poliuretano podría degradarse en pro-
ductos cancerígenos, fueron retiradas del mercado (actual-
mente sólo la casa Polytech-Silimed las fabrica). En 1992
se produjo una moratoria por la FDA hasta que se hicieran
varios estudios en cuanto a la seguridad de los implantes.
Durante este periodo aparecieron implantes rellenos con
otros materiales, como el hidrogel y el aceite de soja. En
el momento actual sólo es posible utilizar los implantes
rellenos de suero salino y los de silicona. Las prótesis de
silicona actuales tienen más capas en la envoltura y la sili-
cona es más cohesiva. En nuestra experiencia la inciden-
cia de encapsulación con este tipo de implantes es del
0,5%.

La historia del plano de colocación del implante está tam-
bién ligado a la de la encapsulación. Inicialmente los implan-
tes se colocaron de forma subglandular, pero la incidencia de
contractura capsular era muy alta. La descripción del bolsillo
submuscular, popularizado por Regnault, permitió un des-
censo de la encapsulación a un 20-30%. Sin embargo la posi-
ción submuscular está relacionada con desplazamientos de
los implantes, dobles contornos en la actitud dinámica.

Graff en el 2000 describió el plano subfascial. El implan-
te se sitúa por delante de la musculatura pero separado de la
glándula por la fina capa subfascial. La incidencia de encap-
sulación con las nuevas prótesis anatómicas en los planos
submuscular y subfascial es similar, por lo que actualmente
preferimos la colocación subfascial para el aumento mama-
rio. Normalmente usamos la vía axilar. La fascia es más fá-
cil de disecar desde la axila que desde la areola.

El resultado es natural, no lesionamos el músculo pectoral
mayor y la recuperación es menos dolorosa y más rápida, pu-
diendo comenzar a desarrollar actividad física mucho más pre-
cozmente. Únicamente en pacientes muy delgadas, con un
pinch test menor o igual a 1 cm se lleva a cabo la colocación
submuscular, para evitar ver el borde superior del implante o
el rippling. La posición subfascial permite también el uso de la
vía axilar en mujeres con mamas con pseudoptosis o ptosis
grado I, típicas del postparto.

P-16. MAMAPLASTIA DE REDUCCIÓN

de la Cruz L
Clínica La Luz. Madrid

La mamaplastia de reducción es una de las intervencio-
nes de cirugía estética-senológica que más calidad de vida
aporta a la paciente y satisfacción al equipo médico res-
ponsable. La mayor controversia actualmente, respecto a
la elección de la técnica más adecuada, se centra en la dis-
yuntiva entre las técnicas de cicatriz periareolar y vertical
y las técnicas clásicas con patrón de Wise con cicatriz en
T invertida. En nuestra práctica usamos la periareolar y
vertical en coma en casos de moderadas y pequeñas hiper-
trofias con anclado de los pilares con sutura irreabsorbible
a fascia músculo-pectoral. El colgajo dermoglandular en
estos casos suele ser de base superior. Creemos que la pe-
queña curva dada a la cicatriz vertical permite un modela-
do cutáneo del polo inferior efectivo desde el principio
evitando los fruncidos clásicos de la vertical pura y el so-
brepasar el surco submamario. En casos de grandes hiper-
trofias y gigantomastias, preferimos el patrón de Wise clá-
sico ya que permite una modelación más exacta. Son de
gran utilidad en esta técnica los colgajos dérmicos cruza-
dos que se expondrán en la comunicación y que permiten
un anclado muy efectivo de la nueva mama a la pared pec-
toral. La migración del complejo areola-pezón se realiza a
expensas de un colgajo dermoglandular de base superoin-
terna. Ambas intervenciones las realizamos con anestesia
general con hipotensión controlada entorno a 80 mm Hg
de presión sistólica provocada con Urolapril. Las suturas
las realizamos en ambas técnicas intradérmicamente en su
totalidad de Byoxin, lo cual acorta las curas postoperato-
rias al no tener que retirar puntos. Por norma general las
pacientes permanecen un día de ingreso hospitalario. 

P-17. MASTOPEXIA

Moreno I
Cirugía Plástica, Estética y Reparadora. Práctica privada. Valen-
cia

Introducción: la mastopexia es el término con el que
se designa la caída de la mama. El término deriva del
griego que significa mastos (mama) y pexia (fijación).
Se atribuyen múltiples causas: la pérdida de la elastici-
dad de la piel y la disminución de la glándula mamaria
que se producen por la edad, embarazos, lactancia y la
pérdida de peso, y añadiríamos una nueva causa de mas-
topexia y es la que se producen en las mamoplastias se-
cundarias en las que las pacientes piden tamaños muy
grandes de implantes y que con el paso de los años sufren
grandes ptosis.

Se han descrito múltiples clasificaciones para definir los
grados de Ptosis, pero sin duda las más conocidas son las de
Regnault (1976), Brink (1993) y Kirwan (2002).

El tratamiento consiste, en líneas generales, en la extirpa-
ción de la piel, la colocación de la areola en su posición y la
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plicatura y fijación de la mama para evitar la caída de la
misma. Al hablar de la técnica quirúrgica que se va a llevar
a cabo habrá que diferenciar las técnicas que se realizan con
o sin la colocación de los implantes mamarios.

La mastopexia sin prótesis estaría indicada cuando hay
un adecuado tamaño de la mamas, hay un buen relleno del
polo superior y se trata de personas jóvenes con una buena
calidad de la piel. La mastopexia con prótesis la realizare-
mos cuando haya un grado de atrofia glandular, ante pieles
inelásticas y cuando la paciente desee un incremento del vo-
lumen de sus mamas.

Técnica quirúrgica

Describiremos la técnica que utilizamos para la masto-
pexia sin implantes que sería la siguiente: siempre realiza-
mos el marcaje de la paciente con el patrón de Wise, en
bipedestación y luego lo concluimos en decúbito supino.
La intervención se realiza con anestesia general y la pa-
ciente puede irse a casa a partir de las 8 horas de termina-
da la intervención. Realizamos la incisión con bisturí, de-
sepidermizamos la areola, marcamos el pedículo y
procedemos al despegamiento y resección de la pieza a
extirpar. Despegamos la mama en el polo superior para
poder luego remodelarla y fijarla para que no descienda y
de este modo corregir la ptosis. Resecamos los cuadrantes
infero-interno y externo para poder mejorar la forma cóni-
ca de la mama. Siempre dejamos drenajes y suturas por
planos y sutura intradérmica para la piel. Colocamos un
vendaje que dejamos 48 horas y tras su retirada lo sustitui-
mos por una prenda de sujeción aproximadamente 15 días.
Vigilamos la evolución de la cicatriz resultante periareo-
lar y vertical y utilizamos bandas de presoterapia para me-
jorar la buena cicatrización.

Para la mastopexia con implantes realizamos la misma
técnica sólo que aquí lo combinamos con la colocación de
un implante que en la mayoría de los casos es de suero sali-
no y que ponemos en posición retropectoral y a través de
una incisión vertical previa a la pexia.

Complicaciones

Las mismas que en cualquier cirugía: hematomas, in-
fección, etc. Complicaciones específicas de esta técnica
serían los desplazamientos de los implantes, las asimetrías
en la realización del nuevo surco submamario, asimetrías
de las areolas y el marcaje de improvisación, puesto que
cuando colocamos los implantes las marcas previas desa-
parecen.

Conclusiones

La técnica descrita presenta una mínima cicatriz, un buen
relleno del polo superior de la mama cuando colocamos im-
plantes, y cuando no lo colocamos lo rellenamos con la pro-
pia glándula de la paciente. El grado de satisfacción de la
paciente es bueno en la mayoría de los casos.
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Casos clínicos

P-18. CIRUGÍA ONCOPLÁSTICA

Cardoso MJ
Departamento de Cirugía, Facultad de Medicina de Porto. Servi-
cio de Cirugía, Hospitale Sâo Joâo de Porto

La cirugía oncoplástica de mama constituye un término
relativamente reciente en el terreno del cáncer mamario. Sin
embargo, en el último par de años está creciendo considera-
blemente el volumen de publicaciones sobre este tema.

El término oncoplástico hace referencia a la conjugación
de dos tipos de técnicas quirúrgicas, sin olvidar los princi-
pios esenciales de cada una de ellas por separado.

Al aplicar esta definición al cáncer de mama, el objetivo
es conseguir el mejor control oncológico local de la enfer-
medad con el mejor resultado cosmético.

Podemos aplicar esta cirugía oncoplástica tanto si se con-
serva la mama como en la mastectomía. Se han descrito va-
rias técnicas e indicaciones, y los resultados publicados no
muestran hasta ahora que las tasas de recurrencias sean ma-
yores que las de las intervenciones clásicas.

Existen discusiones interminables en la bibliografía re-
ciente sobre el tipo de cirujanos o de equipos que podrían te-
ner capacidad para llevar a cabo este tipo de técnicas, y so-
bre dónde podrían formarse para realizarlas.

A pesar de todas estas discusiones, no hay duda de que la
cirugía oncoplástica de mama ha venido para quedarse y de
que su importancia es muy probable que crezca significati-
vamente en los años venideros.

P-19. MAMOGRAFÍA Y TÉCNICA MAS

Ejarque B
TER. Programa de Cribado de Cáncer de Mama. IMAS. Hospital
Universitario del Mar. Barcelona

Objetivo

Mostrar las diferentes técnicas y proyecciones mamográ-
ficas usadas en el cribado poblacional de cáncer de mama, y
la técnica de “MAS”, usada en el estudio de las piezas qui-
rúrgicas de la mama.

Desarrollo

Proyecciones en el cribado

El cribado poblacional de cáncer de mama mediante ma-
mografía cumple su objetivo, reducir la mortalidad mediante
un diagnóstico precoz. La evidencia científica avala esta téc-
nica como el mejor sistema.

Factores como el entorno clínico, las habilidades comuni-
cativas, la pericia y experiencia del TER y la calidad y presta-
ciones del equipo, son clave en la calidad de la mamografía.

Calidad de la imagen

La producción de una imagen mamográfica ha experimen-
tado un importante cambio desde la introducción de la radiolo-
gía digital (CR, DR). Factores como el rotulado o incluso las
características técnicas han pasado a un segundo término, si
bien otros factores no se ven modificados por estos nuevos
procedimientos: la compresión y las diferentes proyecciones.
La importancia de la compresión es la de uniformizar y dismi-
nuir el grosor mamario, evitar la falta de nitidez por el movi-
miento y aumentar la resolución al separar las estructuras au-
mentando la nitidez geométrica y reduciendo la radiación. Las
proyecciones básicas en el estudio mamario siguen siendo la
Cráneo-Caudal (CC) y la Oblicuo-Medio-Lateral (OML). La
proyección CC debe representar la mayor parte del tejido sal-
vo la cola y la porción medial externa. Se consigue con un de-
tector horizontal y rayo perpendicular. El pezón debe estar ali-
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neado inclinando la paciente hacia delante, rotando levemente
el tórax. Debe mostrar el pezón de perfil, el tejido medio, la
grasa postero-glandular y el músculo pectoral. La proyección
OML debe representar en una sola imagen la totalidad del teji-
do mamario. Para ello debe rotarse la máquina de 30 a 45º (30º
en nuestro centro), quedando la axila por encima del detector e
incluido el pliegue inframamario. Debe mostrar el pezón de
perfil, el músculo pectoral cruzando la placa, la región axilar y
el ángulo inframamario. Técnicamente existen varias incorrec-
ciones en ambas proyecciones: en la CC el pezón dirigido ha-
cia abajo o pliegues laterales; en la OML la ausencia de cruce
muscular, pezón o ángulo inframamario. Con la incorporación
de la mamografía digital ha habido una reducción de las técni-
cas adicionales. Actualmente se solicitan proyecciones latera-
les, cráneo-caudal con rotación y localizadas.

Técnica MAS 1.2.3.

La realización de tumorectomías mamarias ha preconizado
la utilización de diversas técnicas de orientación con el fin de
poder valorar los márgenes libres de resección. Uno de los más
habituales sitúa puntos de hilo de sutura en los diferentes pun-
tos cardinales. En nuestro centro se realiza la técnica proyec-
cional de MAS: medial-anterior-superior. Esta técnica orienta
mediante el uso de grapas quirúrgicas los planos del espacio:
anterior dos grapas, medial una y superior tres grapas. Se reali-
zan mamografías de la pieza quirúrgica perioperatoria obte-
niendo proyecciones que simulan una CC y un perfil. Este mé-
todo homogeiniza la orientación entre especialistas, añadiendo
un nuevo enfoque: la valoración de los márgenes por el radió-
logo (p. ej. microcalcificaciones).

Conclusión

La introducción de nuevas tecnologías en el campo de la
mamografía (mamografía digital) no ha modificado la nece-
sidad de un adecuado entrenamiento de los TER, ni de unos
criterios de calidad básicos. Las proyecciones CC y OML
son las que mayor información siguen aportando. Técnica-
mente no se han visto modificadas. Sí que ha habido una
modificación en cuanto a las proyecciones adicionales.
Dado el creciente aumento de tumorectomías en el cáncer de
mama, es necesario establecer un código de orientación uni-
forme entre los diferentes componentes de la unidad de pa-
tología mamaria. La técnica MAS es sencilla, con una curva
de aprendizaje rápida y consigue homogeneizar criterios,
mediante el uso de grapas peroperatorias.

P-20. BIOPSIA PERCUTÁNEA EN MESA
ESTEREOTÁXICA

González-Casado B, Suárez MJ
TER. Unidad de Intervencionismo de la Mama. EstereoProMa.
Bilbao

En la actualidad existen principalmente dos tipos de biop-
sias percutáneas de la mama: incisional y escisional.

La Biopsia Percutánea Incisional es aquella en la que ob-
tenemos una muestra representativa de la lesión. Dentro de
esta tenemos tres tipos de biopsias incisionales: 

—Punción Aspirativa con Aguja Fina (PAAF), en la cual
se obtienen exclusivamente células para su posterior análisis
citológico.

—Punción o Biopsia con Aguja Gruesa (BAG), también
llamada Core Biopsy o Microbiopsia.

—Biopsia Asistida por Vacío (BAV), entre las que se en-
cuentran el Mamotomo®, Vacora®, etc.

En ambas modalidades (BAG y BAV) también obtene-
mos muestras histológicas.

La Biopsia Percutánea Escisional es aquella en la que obte-
nemos la lesión en su totalidad en un solo espécimen. Dentro
de este tipo de Biopsias Percutáneas nos encontramos con:

—ABBI®.
—Site Select®.
Las Biopsias Incisionales de lesiones no palpables pode-

mos realizarlas mediante guía o monitorización de: ecogra-
fía, estereotaxia convencional, mesa estereotáxica digital y
resonancia magnética. Las biopsias escisionales sólo son po-
sibles de realizar en una mesa estereotáxica digital.

Nos encontramos con bastantes diferencias a la hora de
realizar una estereotaxia convencional, es decir, con pacien-
te sentada y una estereotaxia digital con la paciente acostada
en decúbito prono. Con esta última no existen casi reaccio-
nes vagales con la repercusión que esto conlleva, disminuye
bastante la angustia y aprensión ante el procedimiento, tene-
mos un mayor margen de tiempo de exploración y una ma-
yor versatilidad de procedimientos. También hay que citar,
por otra parte, que también es mayor su coste.

La mesa estereotáxica digital permite la realización de:
—PAAF: con agujas de calibre 22-23 G.
—Marcaje de lesiones no palpables.
—BAG: con agujas de calibre 14-18 G.
—BAV: con agujas de calibre 11-8 G.
—Site Select: con agujas de 22 mm.
Este tipo de mesas tienen en su zona central un orificio

con un diámetro lo suficientemente amplio para la introduc-
ción de la mama cuando la paciente se posiciona en decúbi-
to prono. Nos permite variar la altura de la misma, la angu-
lación del tubo con el que vamos a realizar las radiografías
estereotáxicas así como acceder a lesiones axilares. La ob-
tención de las imágenes estereotáxicas (+15º, -15º) se reali-
zan a través del principio trigonométrico. Estas imágenes di-
gitales se pueden imprimir, bien con una impresora
convencional o con película radiográfica.

Necesitamos unos requisitos básicos para poder realizar
una Biopsia Percutánea en Mesa Estereotáxica como son:

—Que la imagen sea visible en mamografía.
—Que esta misma imagen sea abarcable en la placa de

compresión.
—El tamaño de la lesión no debe ser superior a los 20

mm de diámetro en caso de Biopsia Escisional (ya que la cá-
nula o aguja es de 20 mm de grosor).

—El grosor de la mama comprimida no debe ser menor
de 2 cm, puesto que podríamos atravesar la mama.

Todos estos requisitos, por supuesto, deben ir acompaña-
dos de la ausencia de ciertas incapacidades físicas, es decir,
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que se pueda subir y tumbar en decúbito prono la paciente
en la Mesa.

Nos vamos a centrar en dos de las varias intervenciones
ya citadas que nos permite realiza la mesa estereotáxica, que
son: BAV y Site Select.

Biopsia asistida por vacío (BAV). Biopsia Incisional

La BAV se realiza practicando un único orificio en la
mama y es a través de este por el cual se obtiene diferentes
muestras de la lesión, como ya veremos posteriormente, a
diferencia de la BAG y la PAAF en las que se realizan va-
rios orificios cutáneos para la obtención de muestras. Dentro
de la BAV existen varios dispositivos como Mamotomo®,
Vacora® y Suros®, existiendo algunas diferencias de funcio-
namiento entre ellas.

Los mecanismos de toma de la BAV con Mamotomo®

consisten en la introducción de la aguja en la lesión (para
ello nos servimos de las imágenes radiográficas estereotáxi-
cas); posteriormente activamos el vacío, con lo cual conse-
guimos que el tejido se introduzca en la aguja; pasamos lue-
go a la activación del bisturí cilíndrico que se encuentra en
el interior de la aguja y con ello obtenemos la muestra dese-
ada; seguidamente, retrocediendo el bisturí, conseguimos la
muestra fuera de la mama. Todo esto, como ya hemos co-
mentado, a través de un único orificio en la mama.

El mecanismo de toma de la BAV con Vacora® es muy si-
milar a la mamotomía si bien existen unas cuantas diferen-
cias. En este caso mantenemos dentro de la mama una guía
situada en la lesión y es la aguja la que retiramos e introdu-
cimos para la obtención de la muestra. Con este procedi-
miento nos evitamos todo el sistema de aspiración tan volu-
minoso del Mamotomo®, ya que todo va incluido en la
misma aguja, lo cual supone cierta comodidad a la realiza-
ción de la Biopsia.

En todas las BAV, especialmente en los casos de las cal-
cificaciones, es necesario la obtención de una radiografía de
la muestra para confirmar la extracción de una muestra sig-
nificativa de la lesión.

Siempre en nuestra unidad marcamos el lecho de Biopsia,
tanto con un marcaje metálico (clip de titanio, coil de platino,
etc.) como con un tatuaje de suspensión acuosa de carbón.

Site Select (Biopsia Escisional)

Existen dos tipos de procedimientos para la Biopsia Escisio-
nal: el ABBI y el Site Select. Actualmente el ABBI ha desapa-
recido del mercado así que nos centraremos en el Site Select.

El Site Select es una Biopsia Escisional, es decir, obtene-
mos la lesión en su totalidad en un solo espécimen. Para ello
necesitamos una cánula de biopsia de un grosor considera-
ble, concretamente existen cánulas de hasta 22 mm de diá-
metro. El posicionamiento de la paciente y de localización
de la lesión es prácticamente igual al de la BAV y simula el
clásico marcaje prequirúrgico con arpón.

El Site Select tiene tres mecanismos de corte diferente
que actuarán una vez colocada la guía o arpón en la lesión

anclándola a la misma. Estos son, por un lado, un mecanis-
mo de separación horizontal que va abriendo paso a la cánu-
la de biopsia. Por otro lado un mecanismo de corte circular
del tejido. Y finalmente un tercer mecanismo de corte me-
diante sistema de “lazada” y que secciona la base posterior
del cilindro para su extirpación.

Al igual que en la BAV en nuestra unidad marcamos el
espécimen antes de su corte y extracción, con un tatuaje de
solución acuosa de carbón.

Los cuidados de enfermería posteriores a la BAV son mí-
nimos, ya que la incisión realizada para la introducción de la
aguja es de aproximadamente entre 3-5 mm. Normalmente
con unos puntos de aproximación autoadhesivos es suficien-
te para la cura de la incisión; incluso, en algunos casos no se
necesita de ningún cuidado posterior ya que no es necesario
incisión. Sólo con el extremo biselado de la aguja se puede
realizar la biopsia.

En el caso de la Biopsia Escisional, los cuidados de en-
fermería posteriores a ella se basan principalmente en el
apoyo al radiólogo o al cirujano, ya que en este caso deben
aplicarse unos puntos de sutura.

Sí es importante hacer hincapié en los cuidados del paciente
en las horas/días posteriores a la Biopsia Percutánea, esto es:

—Tener un especial cuidado con el brazo de la mama
biopsiada, sobre todo las primeras 48 h.

—Explicar la aparición de un hematoma en la mama para
que no se produzcan sentimientos de angustia y preocupación.

—La ingesta de algún analgésico tipo paracetamol (con
la prohibición del ácido acetilsalicílico) en las horas poste-
riores a la Biopsia Percutánea.

—Y por supuesto, por último contestar a cualquier duda
o preocupación de la paciente con respecto a la biopsia.

P-21. FUNCIÓN DE LA GESTORA DE CASOS

Collet I
Gestora de Casos de la Unidad de Patología Mamaria. Programa
de Cribado de Cáncer de Mama. IMAS. Hospital Universitario del
Mar. Barcelona

Introducción

El modelo de gestión de casos empezó a utilizarse en la
década de los 80 en los EE.UU. en el área de los Servicios
Sociales, asistencia primaria y socio-sanitaria. En los últi-
mos años se ha utilizado la gestión de casos en los centros
hospitalarios y de agudos. Los sistemas de salud han sufrido
durante el siglo XX unas transformaciones sustanciales:

—Los avances científicos y la aplicación de nuevas tec-
nologías.

—Incremento espectacular de los costes sanitarios.
—Gran preocupación por la productividad y la eficiencia.
—Incremento de los problemas éticos y legales.
—Especialización en los servicios médicos.
—La universalización de la asistencia sanitaria.
Esta situación obliga a plantear estrategias de cambio en

el sistema sanitario para dar respuesta adecuada a la deman-
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da social creada. Una de estas estrategias es el modelo de
gestión de casos. 

Modelos de gestión 

Entre otras definiciones citamos las siguientes:
—Silver (1988) describe la gestión de casos como un

modelo que promueve el máximo bienestar y ayuda a dismi-
nuir la institucionalización en cualquier nivel del sistema.

—Zander (1996) opina que el origen de la gestión de casos
en la primera mitad de los años 80 se encuentra en el propósi-
to de ofrecer una estructura interdisciplinaria de la asistencia.

—La Joint Comission aporta la siguiente definición: “la
gestión de casos es el proceso de colaboración interdiscipli-
nario que asesora, planifica, implementa, coordina, monito-
riza y evalúa las opciones y los servicios para dar respuesta
a las necesidades de salud de las personas, utilizando la co-
municación y sus recursos disponibles para promover la
cualidad de la asistencia y unos resultados eficientes”.

Se trata de un modelo global de equipo que se centra en
el paciente individualmente.

El modelo de gestión tiene que adaptarse a cada centro
aprovechando los recursos.

Objetivo

En general podríamos decir que los principales objetivos
de la aplicación del modelo de gestión de casos son:

—Garantizar una asistencia sanitaria de calidad. 
—Asegurar la continuidad de las curas sin caer en la frag-

mentación.
—Garantizar la óptima utilización de los recursos.
—Aumentar la satisfacción de las personas con proble-

mas de salud y su familia.
Una de las figuras que contribuye a desarrollar este mo-

delo es la enfermera gestora de casos.
En el Hospital del Mar, la figura de la enfermera gestora

de casos se introduce en el año 2003 en el contexto de las
Unidades Funcionales de Cáncer, entre ellas la de Patología
Mamaria, con el perfil profesional de una enfermera experta
en la práctica clínica, con una visión globalizadora del en-
fermo, capaz de proporcionar educación sanitaria y de dar
apoyo tanto al paciente como a su familia, con formación en
oncología y buena conocedora de los circuitos administrati-
vos-asistenciales y de la propia institución.

Diferentes servicios que componen la UPM

Radiodiagnóstico, anatomía patológica, cirugía, gineco-
logía, oncología médica y radioterapia.

Además de otros servicios colaboradores: psiquiatría
(psicooncología), rehabilitación y cirugía plástica.

Gestora de Casos

Funciones de la Gestora de Casos

La procedencia de las pacientes en nuestro hospital: pro-
grama de cribado, centro de atención primaria, privadas,

UCIAS, mutuas y otros servicios. Las funciones de la gesto-
ra de casos dependen de las diferentes fases: Fase de diag-
nóstico - Fase de tratamiento - Fase de seguimiento - Otras.

En la fase de diagnóstico las funciones de la Gestora de
casos varían según la procedencia de la enferma, participa
en el difusión de la Unidad en el ámbito del programa de cri-
bado y de los Centros de Asistencia Primaria.

Fase de Diagnóstico

a) Sospecha clínica o radiológica: Seguimiento asisten-
cial de las mujeres del programa de cribado y de los casos de
sospecha a partir de las exploraciones radiodiagnósticas y a
partir de los resultados de malignidad emitidos por el servi-
cio de anatomía patológica.

b) Coordinación de visitas según priorización, y de las
exploraciones complementarias requeridas. Esta coordina-
ción y priorización ayuda a disminuir los intervalos sospe-
cha-diagnóstico/diagnóstico-tratamiento, uno de los objeti-
vos que persigue el programa de diagnóstico rápido del
Servei Català de la Salut.

c) Presentación ligada al diagnóstico de cáncer, clarifica-
ción de dudas y soporte emocional.

d) Identificar los recursos del enfermo/familia.
e) Identificar y preparar casos que van al comité de pato-

logía mamaria. Acta del comité.
f) Coordinación de la visita conjunta.
g) Persona de referencia de este proceso.

Fase de tratamiento

a) Seguimiento individualizado de las pacientes con
diagnóstico de cáncer.

b) Tratamiento quirúrgico: circuito previo a la interven-
ción: biopsia selectiva ganglio centinela y señalización.

c) Visita pacientes ingresadas.
d) Proporcionar prótesis mamaria en caso de mastecto-

mía.
e) Coordinación a la psicooncóloga en caso de demanda.
f) Preparación de los casos postquirúgicos para el comité

de tumores. Acta del comité.
g) Coordinación de las visitas a oncología en caso de

quimioneoadyuvante.
h) Persona de referencia de este proceso.

Seguimiento

a) Persona de contacto para cualquier problema duda o
sugerimiento; es la persona de referencia durante todo el
proceso diagnóstico y terapéutico tanto para los profesiona-
les implicados como para los pacientes y su familia.

Otras

Codificación introducción y mantenimiento de los casos
de la base de datos del RTHMar que permite proporcionar
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trimestralmente indicadores que sirven para la evaluación de
la UF. Estos indicadores constituyen el Sisonco (sistema de
información de los pacientes oncológicos).

En la valoración de los indicadores, también interviene la
Gestora de casos.

Conclusiones

1. La gestión de casos es una herramienta asistencial
centrada en el paciente. Contribuye a la eficiencia en la utili-
zación del tiempo y de los recursos. Favorece la efectividad
y la calidad asistencial.

2. Nuestro modelo de Gestión de Casos constituye un
valor añadido que la paciente agradece y valora muy positi-
vamente, ya que la hace sentir acompañada y atendida en un
proceso extraordinariamente duro en la vida de la mujer.

3. Es importante la comunicación y colaboración con
todo el equipo de la unidad de patología mamaria para con-
seguir los objetivos establecidos.

4. La Gestión de Casos es un modelo actual y de futuro.
Hace falta desarrollarlo y adaptarlo a nuestra cultura asisten-
cial y a nuestro sistema hospitalario.

P-22. ASPECTOS EMOCIONALES Y
PSIQUIÁTRICOS EN EL CÁNCER DE MAMA

Ruiz A
Programa de Psico-Oncología. Hospital del Mar. IMAS-IAPS.
Barcelona

El cáncer de mama, por la amenaza vital y por la agresi-
vidad del tratamiento que puede incluir la amputación de
una parte del cuerpo con gran carga simbólica, es un estre-
sor de primera magnitud para una mujer. Es el cáncer más
prevalente entre la población femenina y, a pesar de los re-
sultados satisfactorios con relación a la mejora de la super-
vivencia, todavía es una causa frecuente de muerte entre las
mujeres jóvenes. Por otra parte, los tratamientos siguen
siendo muy tóxicos con efectos secundarios que claramente
denotan enfermedad, y aunque la reparación plástica de la
amputación ha supuesto una mejora en las consecuencias li-
gadas a la percepción del propio cuerpo y al desarrollo de la
sexualidad, el sufrimiento emocional y la necesidad del pro-
ceso de duelo ligado a la amenaza de vida y a la pérdida del
pecho es una realidad difícil y mantenida a lo largo de la
evolución. Así, alrededor de un 70% de pacientes refieren
de forma consistente estrés emocional, independientemente
de la frecuencia y el lugar en donde se llevan a cabo los con-
troles evolutivos (1).

Existen diferentes factores que influyen en la respuesta
psicológica de la mujer afecta de un cáncer de mama: a) los
derivados del contexto sociocultural y de la estigmatización
social de la enfermedad; b) los relacionados con la persona-
lidad y la vulnerabilidad de la paciente y con la existencia
de antecedentes psiquiátricos; y c) los relacionados con el
propio proceso morboso y el contexto médico-asistencial.
Estos últimos incluyen el estilo relacional y comunicativo

del profesional médico, el ambiente asistencial en donde se
llevan a cabo los tratamientos, la existencia de espacios de
tiempo adecuados para la comunicación y el reconocimiento
explícito o implícito de la afectación emocional.

La complejidad técnica necesaria para abordar en la ac-
tualidad los procesos oncológicos obliga a la intervención,
tanto de forma concomitante como sucesiva, de diferentes
profesionales subespecializados en parcelas distintas de la
gran “máquina” asistencial. En este contexto queda en mu-
chas ocasiones la referencia terapéutica diluida y la confian-
za de la paciente pasa a ser depositada en lo que se supone
que es “el equipo”. La confianza es una transacción cogniti-
vo-emocional con el otro, compleja pero ineludible en toda
relación que ha de mantenerse y que está basada en una ne-
cesidad de atención y tratamiento. 

Todos los profesionales implicados en un proceso asisten-
cial forman parte en esta transacción cognitivo-emocional y,
por tanto, son mediadores emocionales en mayor o menor
medida. Esto es algo que vale la pena reconocer a fin de po-
der facilitar la elaboración emocional que ineludiblemente va
ligada a la experiencia de la enfermedad oncológica.

También sabemos que una proporción de pacientes, en
algunos trabajos hasta un 50%, presentarán trastornos en la
adaptación o clínica psiquiátrica franca que precisará de tra-
tamiento especializado. Estar sensibles a esta realidad y
ofrecer la intervención psicológica o psiquiátrica a tiempo,
no sólo va a tener un efecto en el sufrimiento mental y la ca-
lidad de vida, sino que puede tener influencia en factores re-
lacionados con la supervivencia.

Bibliografía
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P-23. LA ENFERMERA DE LA UNIDAD DE MAMA:
UNA ESPECIALIDAD. FUNCIONES Y
COMPETENCIAS 

Fierro G
Unidad Funcional de Patología Mamaria. Hospital Universitario
Arnau de Vilanova de Lleida

Introducción

El diagnóstico de cáncer da mama es una experiencia vi-
tal que influye en todas las vertientes biopsicosociales de la
mujer. Sucede además que alrededor de 35-40% de las mu-
jeres afectadas tienen menos de 50 años. Esto exige un cam-
bio en el enfoque terapéutico dado que estas pacientes tie-
nen una vida familiar (hijos pequeños dependientes)
exigente, necesidades de relación de pareja y de imagen cor-
poral y obligaciones sociales y laborales. Por este motivo,
los esquemas asistenciales clásicos han ido evolucionando
durante los últimos años hacia un concepto más integrador,
holístico y humanista en el tratamiento del cáncer de mama.
De igual forma han cambiado las demandas y expectativas
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de las enfermeras integrantes de los equipos multidisciplina-
res que atienden esta patología, considerándose que la enfer-
mera de la unidad funcional de mama ha de ser una enfer-
mera altamente especializada y experimentada.

Objetivo

Ofrecer una asistencia integrada e integral que asegure el
equilibrio emocional de la mujer; que restablezca, o mejor
aún no pierda, su imagen corporal y la reincorpore nueva-
mente a su vida familiar, social, laboral y sexual con una óp-
tima calidad de vida, asegurando la continuidad de todo el
proceso asistencial. La enfermera de la UMA se transforma
en la auténtica abogada de la paciente.

Casuística

En la consulta de enfermería de la unidad de mama han
sido atendidas durante el año 2005 un total de 576 pacientes.
Realizándose 1.428 visitas: 363 primeras visitas y 1.065 se-
gundas visitas. 

Método

La principal arma terapéutica que el profesional de enfer-
mería tiene para conseguir estos objetivos es la comunica-
ción a través de un programa educativo que se inicia el día
que la paciente recibe la confirmación de su diagnóstico,
prosigue el día que ingresa para ser intervenida (día anterior
a la intervención), y continúa después del alta hospitalaria.

Confirmación del diagnóstico

Información de la fecha de intervención; programación
de la 1ª visita con la psicóloga y se le entrega el libro Recu-
pérate de un cáncer de mama. Este libro, elaborado por pro-
fesionales de la unidad, pretende dar una información com-
pleta y actualizada de la enfermedad, transmitir un mensaje
de optimismo e impulsar a la paciente a buscar nuevos cana-
les de comunicación.

Ingreso hospitalario

Información de todo el proceso pre- y postoperatorio; ini-
cio de la fisioterapia articulación escápulo-humeral; conse-
jos al alta hospitalaria; y actividades en su domicilio.

Alta hospitalaria

La paciente es dada de alta hospitalaria a las 24-48 horas
de la intervención, prosiguiendo el proceso de curas (cirugía
conservadora, radical y reconstrucción mamaria inmediata o
diferida) y educación sanitaria (Gl. Centinela, linfadenecto-
mia axilar, control y seguimiento linfedema, autoexplora-
ción, asociaciones, recomendaciones dietéticas, reinicio re-
laciones sexuales, tratamientos neoadyuvantes y sus efectos
secundarios...). La recuperación psicológica y social de la

paciente incluye su asistencia a una serie de talleres (gestión
del estrés, dinámica de pareja, musicoterapia, creatividad
curativa) cuyo calendario se organiza conjuntamente entre
la enfermera y la psicóloga de la unidad de mama. 

Conclusiones

El impacto psicológico y las consecuencias físicas deri-
vadas del diagnóstico y tratamiento de la mujer con cáncer
de mama pueden ser minimizados significativamente en la
consulta de la Enfermera de la Unidad de Mama tal y como
hemos comprobado en nuestra experiencia a través de la
aplicación de los siguientes procedimientos:

1. Proporcionar una información precisa y suficiente. El
tiempo invertido en informar es el tiempo mejor invertido.
Se disminuye la ansiedad y el distrés generadores de miedo
y depresión. 

2. Como consecuencia se genera un sentimiento de con-
fianza de la paciente hacia el equipo de la Unidad de Mama. 

3. Aplicando esta educación sanitaria y soporte emocio-
nal se consigue que la paciente participe activamente en la
toma de decisiones terapéuticas. 

4. Con este Programa de Recuperación Integral de la
mujer con cáncer de mama conseguimos minimizar los efec-
tos colaterales que afectan a la salud psicológica funcional y
social de la mujer proporcionándole una mayor calidad de
vida y confianza en su curación.

P-24. INTEGRACIÓN DE LA QUIMIOTERAPIA EN
EL TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINAR DEL
CÁNCER DE MAMA PRIMARIO

Fernández R
Unitat Funcional de Mama. Institut Català d’Oncologia. Hospital
Universitàri de Bellvitge. Barcelona

La Unidad Funcional de Cáncer de Mama (UFM) del Ins-
titut Català d’Oncologia agrupa los distintos profesionales
que diagnostican y tratan el cáncer de mama. Esto quiere de-
cir: citopatología, radiología, ginecología, cirugía, cirugía
plástica, anatomopatología, oncología médica y oncología
radioterápica. 

Los objetivos de la UFM son reducir los intervalos de
diagnóstico y tratamiento. También se busca ofrecer a la pa-
ciente el tratamiento más adecuado con la mínima morbili-
dad y que garantice la supervivencia prolongada de la mis-
ma.

La enfermería se incorporó a la Unidad en el año 1992.
La integración en los distintos niveles de asistencia ha sido
progresiva. En la actualidad son tres los profesionales de en-
fermería integrados en la unidad con dedicación completa.

La enfermera tiene contacto con la paciente justo después
de que se haya realizado el diagnóstico de cáncer. En este
momento se le comenta a la paciente las diferentes opciones
terapéuticas. Es cuando el profesional de enfermería refuer-
za la información médica recibida, ayudando a aclarar dudas
y facilitando la toma de decisión de la paciente.
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La información ayuda a que se plantee las distintas opcio-
nes terapéuticas, facilita las decisiones, disminuye la ansie-
dad y permite que aprehenda el justo significado de la enfer-
medad.

En la actualidad, con la implantación del tratamiento qui-
rúrgico conservador como tratamiento estándar y la demos-
tración del beneficio del tratamiento sistémico a nivel de la
supervivencia, el tratamiento sistémico primario es una indi-
cación muy frecuente.

Los tratamientos multidisciplinares necesitan de una co-
ordinación adecuada con vías a obtener el máximo beneficio
de los mismos y que no existan retrasos indebidos. En esta
situación la enfermera no sólo es la que explica los efectos
indeseables del tratamiento sino que se encarga de garanti-
zar un seguimiento de los mismos facilitando el contacto no
sólo en régimen de visita sino que también telefónico. Tam-
bién se encarga de coordinar los otros tratamientos (cirugía,
radioterapia). Por lo tanto es la que se encarga de la Vía Clí-
nica de la paciente.

Como resultado de esta integración multidisciplinar, se-
ñalar que durante el año 2005 el 31% de nuestras pacientes
siguieron tratamiento sistémico primario, lo que ha permiti-
do realizar un tratamiento quirúrgico conservador en el 79%
de los casos.

P-25. TRATAMIENTO CON RADIACIONES
IONIZANTES EN EL CÁNCER DE MAMA. LA
RADIOTERAPIA EXTERNA

Jiménez R
Servicio de Radioterapia. Hospital de l’Esperança. Barcelona

La radioterapia es una disciplina médica que aprovecha
los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes para tra-
tar enfermedades relacionadas a la proliferación anómala de
células, entre ellas predominantemente el cáncer.

Las primeras utilizaciones de la radiación con fines tera-
péuticos comenzaron poco después de que Roentgen descu-
briera los rayos X en 1895.

El primer caso reportado es un tratamiento de cáncer
avanzado de mama, en enero de 1896.

Todo tratamiento podemos dividirlo en varias fases o eta-
pas, que son las siguientes:

—Evaluación inicial: el objetivo de la evaluación inicial
es obtener información acerca de la naturaleza del tumor, su
localización primaria y su extensión regional y/o sistémica
(TNM y Estadio). Para ello se practica un examen físico
completo del paciente y las pruebas que se consideren nece-
sarias (biopsias, analíticas, mamografías, resonancia magné-
tica nuclear, medicina nuclear, ecografías, gammagrafía
ósea, PET,…).

Las prácticas mencionadas permiten definir la intención
del tratamiento: curativo o paliativo.

En esta primera visita con el radioterapeuta, al paciente se
le informa del tipo de tratamiento que va a recibir, las pruebas
diagnósticas necesarias para su realización, la duración del
tratamiento, los efectos secundarios que pueden aparecer y se
intentan resolver las dudas que le puedan surgir.

—Simulación: Es un procedimiento de planificación ba-
sado en imágenes de Rx que define el posicionamiento del
paciente. Habitualmente la posición de la paciente es d. su-
pino, con el brazo homolateral por encima de la cabeza aga-
rrándose a un inmovilizador, el brazo contralateral a lo largo
del cuerpo y la cabeza girada ligeramente hacia el lado
opuesto a la mama afecta. Se anota cómo se ha posicionado
a la paciente en la hoja de simulación y se le realizan unos
puntos tatuados que servirán para reproducir posteriormente
su colocación en la unidad de tratamiento.

Para la realización de una planificación del tratamiento
en 3D es necesaria que la adquisición de las imágenes se rea-
lice mediante un TC.

—Planificación: En las imágenes adquiridas en el TC el
médico pasa a delimitar el volumen tumoral (GTV), el volu-
men blanco (CTV) y el volumen de tratamiento (PTV). Un
ordenador se encarga de realizar una reconstrucción del pa-
ciente en 3 dimensiones incluyendo además de los anterio-
res volúmenes los órganos críticos.

El personal de disimetría se encarga de buscar la mejor téc-
nica para irradiar lo mejor posible el PTV minimizando la do-
sis recibida por los órganos críticos. La técnica habitual para
el tratamiento de la mama es dos campos tangenciales opues-
tos, con una energía de 1,25 a 6 Mv con una dosis/día de 2 Gy
y la utilización de cuñas (homogenizadores de dosis).

Una vez aceptada la disimetría por el médico se impri-
men los protocolos disimétricos donde constan los paráme-
tros para realizar el tratamiento (número de campos, posi-
ción del gantry, colimador, tamaño de campo, accesorios,
dosis total, dosis día, unidades de monitor,…) y se adjunta
una DRR (reconstrucción radiográfica digital que permite
visualizar la geometría del tumor con relación a las estructu-
ras anatómicas cercanas desde la perspectiva del haz de ra-
diación).

—Tratamiento: Actualmente, aunque no en forma exclu-
siva, se usan aceleradores lineales para administrar RT ex-
terna. La mayoría pueden irradiar con fotones y electrones.

El primer día de tratamiento se le informa de nuevo a la
paciente del desarrollo del proceso y se resuelven sus dudas.
Se pasa a la sala de tratamiento (bunker) y se reproduce la
colocación del TC. Se posiciona la unidad de tratamiento
como se ha prescrito en la dosimetría y se adquiere una ima-
gen portal (imagen radiográfica digital del campo de trata-
miento); esta se compara con la DRR: si el médico al com-
parar las dos imágenes está de acuerdo, se inicia el
tratamiento. La duración diaria, incluyendo la colocación,
suele ser inferior a los 10 minutos, aunque el acelerador está
irradiando menos de un minuto y medio.

Periódicamente se adquiere una imagen portal del campo
de tratamiento para verificar que no se han producido cam-
bios en la posición del paciente o en sus estructuras.

Finalizado el tratamiento, el paciente es objeto de segui-
miento mediante visitas periódicas al médico radioterapeuta.

Los efectos secundarios que pueden aparecer al irradiar la
mama o pared costal, se pueden dividir en 2 tipos: agudos y
tardíos.

—Agudos: se presentan durante el tratamiento e inmedia-
tamente finalizado el mismo (dermitis, odinofagia, disfagia,
dolor de garganta, tos, disnea,...).
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—Tardíos o crónicos: obedecen principalmente al daño
que la radiación produce sobre estructuras tisulares de proli-
feración lenta (fibrosis, retracción de la mama, fibrosis pul-
monar, linfedema, telangectasias, endocarditis crónica, in-
farto,...).

P-26. EL SOSTÉN

Puertas F
Responsable de Belcor Pharma. Vives Vidal Vivesa S.A. (VF Inter-
national Intimates)

Breve historia

La ropa interior femenina siempre ha
evolucionado de acuerdo con la moda,
tanto de las “formas” de la mujer, como
de la ropa exterior.

Desde el siglo XVIII fue un revolucio-
nario invento que permitió “sostener”
complicados artilugios que hacían desapa-
recer cualquier forma por debajo de la
cintura, y que vino a llamarse “corsé”, fue
lo que definió la figura femenina hasta principios del siglo
XX: la cintura de avispa.

La moda del charlestón, dirigió la moda a todo lo contra-
rio: desaparecieron las cinturas, la mujer no tenía hechuras y
enseñaba los tobillos.

El sentido común hizo aparecer una pieza que patentó
Mary Phelps Jacobs (hija de Robert Fulton, inventor de la
máquina de vapor), y que fue consecuencia de ponerse algo
que le sujetara el pecho que no fuera el corsé. Cruzó dos pa-
ñuelos y los sujetó con cintas. Lo patentó en noviembre de
1914.

De todos modos, la popularización del suje-
tador como pieza fundamental en la “moda” de
la figura femenina fue posible con la interven-
ción de Howard Hughes, quien encargó a un in-
geniero aeronáutico, que diseñara una pieza de
lencería que “proyectara” hacia delante el busto
de Jane Russell.

“Mostrar” sin pudor el volumen del pecho en
las películas de Hollywood hizo posible que las
mujeres quisieran imitar aquellas “figuras” que
los hombres suspiraban.

Así pues, alrededor de 1945, apareció una
floreciente industria dedicada en exclusiva a los sujetadores
y a las piezas de lencería femenina.

Hoy en día, las nuevas maneras de llegar a la consumido-
ra final han “especializado” de una forma considerable las
formas de llegar a “ilusionar” a la usuaria con la prenda, por
lo que la venta se ha convertido en algo muy visual, gene-
rando ilusiones que empujan a comprar.

La gran mayoría de tiendas que venden productos de
moda, han convertido la “exposición” de los productos en
algo sugerente, por lo que las prendas más “técnicas” han
desaparecido de los colgadores.

La otra perspectiva

Esto ha hecho reflexionar lo suficiente a los profesionales
del sector, como para saber que las prendas que son menos
vistosas, pero que se compran por necesidad, no encuentran
su lugar en las tiendas de moda. La reflexión ha ido incluso
más lejos, y la colaboración intensa entre los médicos y la
industria ha permitido “desmontar” los mitos y leyendas al-
rededor de esta pieza de lencería: las tallas y las copas, los
aros, los tejidos,…

La realidad es que 7 de cada 10 mujeres no usan la talla
correcta de sujetador. Hablar de contorno del tórax (talla) y
de contorno del busto (copa) implica ajustar la pieza de una
forma confortable en el pecho.

Los aros han de reposar planos en el tórax, sin “volar”
por encima del cuerpo. El contorno, ha de ajustarse con una
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presión aproximada de 900 gramos. La espalda no debe su-
birse. La copa debe acomodarse como una segunda piel. Los
tirantes han de ajustarse de una forma confortable y no han
de producir ninguna marca por presiones excesivas.

Las motivaciones

Está claro que las motivaciones en el momento de la
compra varían de acuerdo con las necesidades y a qué va
destinado el sujetador.

La industria de la lencería femenina ha cambiado hasta el
punto de convertir el sujetador en una pieza de vestir que
combina con la ropa exterior en diseños, tejidos, formas y
colores: llevar un vestido de noche negro y escotado condi-
ciona el tipo de sujetador que se ha de llevar.

No obstante, hay otras motivaciones: las técnicas, aque-
llas que pueden significar una ayuda en el confort, aquellas
cuya preocupación reside en las alergias, los cambios hor-
monales, las inflamaciones, aquellas que requieren una pie-
za que ayude al bienestar.

La prescripción

Está claro que el primer paso es el de informar de forma
necesariamente intensa a aquellos profesionales en cuyas
manos está la consulta: el médico.

Es necesario explicar que cuando un aro pisa el pecho, es
porque no lleva la talla adecuada. El aro cumple su función,
aunque no todas las morfologías lo admiten: un pecho con la
base ancha es el que menos lo admite. Un pecho en forma de
gota, es el que más lo necesita.

De todos modos, actualmente hay muchos sujetadores sin
aros que cumplen perfectamente la función de sujeción y de
control. También los hay con aro virtual, que ayudan a con-
tener el pecho, sin presiones excesivas.

Aconsejar el sujetador adecuado de acuerdo con la mor-
fología es realmente importante cuando la mujer sufre la
“agresión” del sujetador, y para ello hay diferentes maneras
de hacerlo, diferentes formas de costura, diferentes acaba-
dos de copa, la alternativa de con aros o sin aros, tejidos
elásticos o rígidos, etc.

En la talla es imprescindible usar la adecuada para sentir-
se confortable. Si no se lleva la talla y copa adecuadas es
como llevar los zapatos de una talla que no es la nuestra o
cambiados de pie.

Para todo ello, estamos enviando un cuadro de cálculo o
una aplicación informática a aquellos profesionales que nos
lo piden.

Los médicos senólogos

Hablar de sujetadores, de prescripciones adecuadas o del
conocimiento necesario que se ha de tener para aconsejar de
forma correcta, implica de forma clara a los profesionales
que más entienden de patologías y de mamas como son los
médicos senólogos.

Para ellos, nuestra información ha de ser constante y ha
de permitir conocer al máximo aquellas técnicas que permi-
ten descubrir en la corsetería una forma más de ayuda a su
paciente, y cómo no, la industria debe nutrirse de la infor-
mación que los médicos proporcionan con el fin de investi-
gar nuevas piezas, formas y conceptos, que permitan mejo-
rar la calidad de vida de las mujeres que tienen algún tipo de
requerimiento técnico, consecuencia de alguna patología o
necesidad.

Las enfermeras

No hay ninguna duda que quien tiene una mayor relación
con la paciente es la enfermera. Por todo ello estamos cana-
lizando formas de información que nos permitan enviar a las
enfermeras interesadas, y que también son especialistas en
senología, aquella información que les permita aconsejar de
forma precisa la talla y el tipo de sujetador que la paciente
debe usar de acuerdo con las instrucciones del médico espe-
cialista.
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Las farmacias

Sin lugar a dudas, quien debe tener los conocimientos
adecuados para ajustar el producto final a las necesidades de
la usuaria ha de ser la farmacia especializada, a la que some-
temos a un intenso training con el fin de prepararlas de for-
ma conveniente para saber de forma fehaciente que lleva la
talla y copa adecuadas.

P-27. FISIOTERAPIA EN LA PACIENTE CON
LINFEDEMA

Díaz JM
Manejo Terapéutico en Escuela Politécnica FEDINE

Una de las secuelas más importantes del cáncer de mama
es el linfedema generado en la extremidad superior, como
consecuencia de la exéresis de los ganglios linfáticos axila-
res, realizada tras la cirugía de mama.

Es importante drenar el exceso de líquido acumulado en
la extremidad, para poder facilitar el metabolismo celular
(aporte de oxígeno, vitaminas, minerales), evitándose de
esta manera estados anémicos tisulares, atrofias, retraccio-
nes, fibrosis, etc.

Una forma natural y atraumática de tratarlo es mediante
la fisioterapia. El profesional, en función del estado de la ex-
tremidad, decidirá la técnica a seguir, así como el número de
sesiones a realizar. Los resultados son objetivos y los trata-
mientos están exentos de riesgo.

Hoy día, el espectro terapéutico con que cuenta el fisiote-
rapeuta es amplio (masaje, fisioterapia respiratoria, cinesite-
rapia,…). Y como técnica innovadora en el tratamiento del
linfedema, se cuenta el Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo
o Técnica de Perfetti.

Por otro lado, paralelamente a la actividad asistencial, el
fisioterapeuta deberá asesorar a la paciente sobre los ejerci-
cios más convenientes a realizar en cada momento.

Intentaremos documentar con la mayor objetividad posi-
ble las diferentes técnicas a aplicar, ya que, sin lugar a du-
das, constituyen una herramienta básica en el tratamiento fí-
sico del linfedema.

Particularmente, consideramos que el fisioterapeuta debe
formar parte, junto con la enfermera, de ese equipo multidis-
ciplinar hospitalario llamado “Unidad de Mama”. Sin lugar
a dudas, todo ello redundará en beneficio de la paciente.

P-28. LA SENOLOGÍA: DESDE LA NORMALIDAD A
LA PATOLOGÍA

Prats M
Servicio de Cirugía. Master de Senología. Facultad de Medicina
de la Universidad de Barcelona. Sociedad Española de Senología
y Patología Mamaria

Pronunciar esta conferencia en el “XXV Congreso de la
Sociedad Española de Senología” es para mí, no sólo un ho-

nor, sino, sobre todo, un gran premio, y por ello testimonio
mi agradecimiento al Comité Organizador y Científico de
este Congreso en Cáceres. Mi dedicación a veinticinco con-
gresos, siempre entusiasta y pienso que muchas veces tam-
bién efectiva, me ha permitido ver y analizar el inicio y de-
sarrollo de la Senología desde un observatorio privilegiado,
desde el que procuro ser crítico. Los avances en el terreno
de la patología mamaria se han producido de forma progre-
siva, realmente exponencial, y han sido enormes. La com-
prensión del concepto de Senología ha sido paralelo, eficaz
y seguido por otros colectivos, reconociendo o no el papel
pionero de nuestra Sociedad. Sin embargo, pienso que, ade-
más de seguir con los avances científicos, aún nos falta pro-
fundizar en la idea de que el estudio de este órgano peculiar,
objeto de nuestra disciplina, necesita la investigación de la
normalidad como base imprescindible para comprender la
patología y que este camino de conocimiento, desde la nor-
malidad a la patología, debe hacerse sin separar el órgano de
quien lo lleva, ni el organismo de su medio, ya que este se
proyecta sobre el órgano, lo perturba, altera sus funciones y
engendra nuevas enfermedades. Esto justifica la elección,
para esta efemérides, del tema “La Senología desde la nor-
malidad a la patología” revisando los siguientes aspectos:

—El concepto de Senología.
—La definición de normalidad. 
—El enfoque de la mama normal o en el límite de la nor-

malidad.
—Las fronteras de la patología.

Senología

La Senología es el estudio global e integrador de todos
los conocimientos relacionados con la mama, sana y enfer-
ma, con un enfoque humanista. Esta nueva rama de la medi-
cina, desarrollada por el profesor C. M. Gros en Estrasburgo
a partir de 1950, se sustenta y justifica, según su creador, en
dos pilares fundamentales y complementarios: la peculiari-
dad de este órgano en la raza humana y la existencia de di-
versas disciplinas que lo estudian de forma parcelar.

La mama, órgano productor de leche para la alimentación
de las crías, es lo que define a los mamíferos. En la evolu-
ción de las especies llega el momento de la humanización y,
entonces, la glándula mamaria se convierte en seno. La pala-
bra seno, escogida por la Senología, quiere expresar que la
mama humana es más que una glándula para la lactación, es
símbolo de maternidad, de sexualización, de feminidad, ex-
presión de belleza, objeto de deseo, asiento de paradojas, en
fin, una síntesis de funciones y simbolismos, para cuyo estu-
dio y comprensión se necesitan, además de la Medicina, las
Ciencias Humanas y Sociales.

Desde el punto de vista científico, no es suficiente yuxta-
poner los conocimientos sobre la mama, sino que hay que
unificarlos, no para crear un superespecialista capaz de reali-
zar por sí solo todas las técnicas de investigación, diagnósti-
cas y terapéuticas, sino un especialista capacitado, conocedor
de todos los aspectos implicados y capaz de correlacionarlos
y coordinar las diversas actuaciones. Esta unidad en la diver-
sificación debe servir para comprender mejor la normalidad
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y sus alteraciones y, en consecuencia, dar una mejor respues-
ta a las necesidades de las consultantes.

Para expresar esta necesaria conjunción entre medicina
y humanismo, el profesor Gros escribía: “sin técnica, la
medicina no sería un oficio, sin humanismo sólo sería un
oficio”. En tiempos de auge tecnológico, debemos tam-
bién recordar que “el médico cura tanto por su saber como
por su persona y que el profesor enseña a la vez lo que
sabe y lo que es”.

Normalidad 

Como sucede con muchos de los conceptos que utiliza-
mos rutinariamente, no existe una definición inequívoca de
normalidad. En el diccionario podemos encontrar diversas
acepciones de las que intentaremos analizar su aplicabilidad
a la mama:

—Normal: “conforme a la regla, a la norma”. Cuando se
trata de parámetros con representación numérica, se resuel-
ve fácilmente con una repartición estadística mediante una
curva de Gauss. 

En la mama podríamos disponer de datos de tamaño,
peso, volumen o de conversión numérica de observaciones
subjetivas, pero en todo caso sólo obtendríamos de esta for-
ma parámetros de normalidad de aspectos muy parciales. El
estudio médico de la mama se basa sobre todo en imágenes:
clínicas, mamográficas, ecográficas, anatomopatológicas,
etc., y estas no se pueden cuantificar. Por una parte, la ob-
servación depende del objeto y del observador, pero tam-
bién del método de observación. Cuanto más se perfecciona
una exploración, más anomalías se detectan y esto se poten-
cia cuando se pueden aplicar a la vez varios métodos explo-
ratorios, como ocurre en Senología. Se puede llegar a un
acuerdo sobre el aspecto de una exploración en ausencia de
patología, pero inmediatamente debemos aceptar múltiples
variables de esta supuesta normalidad y sabemos que cuan-
do empleamos varios métodos, no siempre hay coincidencia
entre ellos. Así, una mama con sensación de dureza a la ex-
ploración clínica puede no tener densidad elevada en la ma-
mografía o la ecografía y ninguna correspondencia con su
aspecto microscópico. En este sentido, se debe aceptar pues
la existencia de diferentes normalidades según el método
exploratorio, las circunstancias de edad, estado hormonal,
etc. y es obligado tener en cuenta que va a existir siempre un
grado de subjetividad variable.

—Normal: “dícese de lo que, por su acomodación a la
naturaleza o al uso o por su frecuencia, no produce extrañe-
za”. A través de esta acepción, podríamos enfocar la acepta-
ción para el pecho femenino de otras funciones además de la
nutricia. Las funciones, estética, erótica-sexual y simbólica
se han presentado como adquiridas culturalmente, pero ve-
remos que deben aceptarse como funciones intrínsecas, to-
talmente adaptadas no sólo al uso sino a la propia naturale-
za.

—Normal: “sin enfermedad”. Sería la definición más cla-
ra desde el punto de vista médico pero, como veremos, mu-
chas veces no es fácil poner una frontera entre la normalidad
y la patología, sino que en muchas afecciones hay un proce-

so continuo, un “terreno de nadie”, que pone muchas difi-
cultades para el diagnóstico y, por lo tanto, para la indica-
ción o no de un tratamiento.

La mama normal o en el límite de la normalidad

Muchos de los conceptos que se van a exponer son del
profesor Charles Gros (Les Maladies du Sein, París: Mas-
son; 1963) y reproducimos sus palabras como homenaje a su
labor pionera y para reconocer su valor, pues siguen tenien-
do vigencia. Su definición del “seno de la mujer”: “Es la re-
gión de la mujer que contiene la glándula mamaria. Estando
la palabra mama más bien reservada a los animales”.

Es importante anotar que tampoco hay acuerdo en la de-
nominación más adecuada, curiosamente pecho y seno son
masculinos y sólo mama es femenino y existe aún reticencia
en aceptar Senología frente a Mastología.

El seno es:
1. Glándula de la lactación, ligada a la vida de reproduc-

ción, carácter sexual primario desde este punto de vista. Tie-
ne una función intermitente, a repetición muy limitada, con-
tingente: son muy numerosas las mujeres que no tienen hijos
y también las que no los lactan.

2. Órgano plástico de la feminidad desde la pubertad a la
senescencia; es pues también un carácter sexual secundario
porque está ligado al dimorfismo sexual.

3. Zona erógena, sobre todo en la región areolar.
4. Receptor neuro-humoral ligado a numerosas variacio-

nes y perturbaciones endocrinas, al psiquismo, tal vez ella
misma es glándula endocrina.

Un órgano tal, también ligado a la vida del niño, de la jo-
ven, de la mujer, de la esposa, de la madre, imprime a sus
enfermedades caracteres propios.

5. Derivado de estas consideraciones, también es útil
considerarlo para su mejor comprensión como Órgano de
proyección y relación, pues no debemos olvidar el papel,
cada vez más importante “del otro” o de la sociedad, que
acaban influyendo de forma independiente. Por ejemplo la
estética debe ser para la propia mujer, pero con demasiada
frecuencia se sacrifica en aras del gusto de los demás; si,
como afirma Darwin, es un órgano que la evolución de las
especies ha modificado para ejercer una función de atrac-
ción sexual y, por tanto, de perpetuación, será fundamen-
tal su influencia en la pareja o en el feed-back del apareja-
miento. La consideración de la existencia de este factor
extrínseco abre la puerta a tener en cuenta nuevas influen-
cias que también pueden actuar sobre el concepto de nor-
mal. Cuanto más se idealiza este órgano peculiar, más se
pretende ignorar su realidad y esto es posible origen de
nuevos problemas.

Según Gros, para definirlo: “Es necesario conocer pri-
mero la forma, la estructura, el funcionamiento de un ór-
gano en estado normal, al ser la enfermedad una exagera-
ción o una desviación de procesos morfogénicos o
fisiológicos normales. Este postulado se verifica cada día
en el estudio de la glándula mamaria de la mujer; el orga-
nismo femenino por entero se proyecta sobre el seno; por
consecuencia, serán múltiples las variedades de lo normal,
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con caracteres diferentes, a veces opuestos: seno blando o
duro, pequeño o voluminoso, de consistencia homogénea
o heterogénea, transparente u opaco a los Rx, con predo-
minio de tejido fibroso o adiposo. No existe un paralelis-
mo riguroso y constante entre la consistencia, la heteroge-
neidad, la transparencia, la estructura histológica, el
estado funcional o la edad de la mujer.

La lactación es la principal función de la glándula ma-
maria, debe ser conocida, así como la composición de la
leche, a fin de comprender mejor las modificaciones de la
glándula y los derrames por el pezón, pues, si bien la lac-
tancia es un fenómeno manifiesto, pasajero, contingente;
la secreción del parénquima glandular es un fenómeno
continuo, más o menos larvado, más o menos localizado.
La morfología y la función están demasiado relacionadas,
todo factor que actúa sobre una, repercute en la otra, su
estudio no puede ser separado. En fin, este órgano es soli-
dario de todo el organismo, en particular del estado humo-
ral, psicológico, de las etapas fisiológicas, de los modos
de vida, del nivel intelectual, el estado endocrino, de la
vida afectiva y sexual, de la herencia, de la atmósfera con-
yugal-familiar.

Para el conocimiento de la normalidad es pues necesario
el enfoque global de los aspectos anatómicos y fisiológicos,
aceptando una amplia variabilidad, y también de sus funcio-
nes, pues el cumplimiento o no de las que le son propias va a
poder condicionar anormalidades.

La función nutricia, aunque no sea imperativa, sigue
siendo fundamental en la mujer y la peculiaridad y com-
pleja organización de la estructura glandular es precisa-
mente la que condiciona sus enfermedades. Sin embargo,
su anatomía no es tan perfecta para cumplir estas funcio-
nes como en los otros mamíferos. La forma más funcional
para alimentar al recién nacido es aquella que más se pa-
rezca a un biberón. Esta forma alargada es la que se da en
los mamíferos (en los que la mama sólo es evidente cuan-
do cumple su única función que es la nutricia). En la mu-
jer, (único mamífero en que el seno es visible durante toda
la vida) adquiere una forma redondeada para cumplir su
finalidad estética, que no es tan eficiente para la lactancia,
pues la nariz del bebé queda aplicada sobre el seno y es
necesaria la acción de la madre, colocándolo adecuada-
mente y muchas veces interponiendo un dedo, para que la
respiración nasal pueda hacerse correctamente durante la
succión. Es un precio que deben pagar unas funciones
para poder adquirir otras. El papel real de la lactancia y su
simbolismo deben ser estudiados para su inclusión en la
normalidad. 

La función estética está muy relacionada con las fun-
ciones erótica, de atracción sexual y simbólica. Estos ca-
racteres están presentes únicamente en la raza humana,
que los ha adquirido en la evolución de las especies para
completar la función inicial en los mamíferos, meramente
nutricia. Como explica Desmond Morris, en los mamífe-
ros cuadrúpedos, las nalgas que rodean a los genitales ex-
ternos, que sufren variaciones detectables en el momento
del celo, son el semáforo sexual que sirve para la atrac-
ción del macho con finalidad reproductiva y sólo en el
momento necesario. En la raza humana no existen signos

externos evidentes de la fase fértil, la posibilidad de acti-
vidad sexual es independiente del momento del ciclo, y
con la bipedestación, el punto de observación pasa a ser
frontal y las mamas de situación pretorácica se convierten
en el nuevo semáforo de atracción sexual; además el seno
está presente en toda la vida activa de la mujer y no sólo
en el momento de la lactancia. Así pues, si bien existen
variaciones culturales, estas funciones deben ser conside-
radas como propias del pecho humano y su correcto fun-
cionamiento estará también ligado con la normalidad. No
existe un modelo estético único, por lo que es comprensi-
ble que existan intentos de imponerlo. Se ha hablado mu-
cho de si el arte ha pretendido a lo largo de los siglos
ofrecer mamas “ideales”, útiles como referencia de la nor-
malidad estética. El artista representativo lo que ha hecho
a lo largo de la historia del Arte es representar lo que veía
con la mejor técnica de que disponía. Existen ejemplos de
representaciones de aspectos de patología mamaria en
obras de arte. Son conocidos los cánceres de mama de
Helena Fourment, modelo y segunda esposa de Rubens,
visibles en el cuadro de “Las Tres Gracias” y seguramen-
te también en “Orfeo y Eurídice” y “Diana y sus ninfas
perseguidas por los sátiros”; el de Hendrickje Stofels,
modelo de Rembrandt con la que se casó cuando ella tenía
dieciséis años, tras la muerte de su esposa Saskia (Grau,
et al. Cáncer de Mama en los cuadros de Rubens y Rem-
brandt. Med Clin 2001; 116: 380-4), o el de la Fornarina
de Rafael. También existen patologías benignas como un
tumor cutáneo mamario en la “Sagrada Familia” de Rem-
brandt y menos conocido, aunque muy evidente, es el teji-
do accesorio o mama supernumeraria axilar que luce la
Venus de Milo, considerada como canon de belleza. El
arte abstracto, como expresan las palabras de Picasso “no
pinto lo que veo, pinto lo que siento”, trataría, en todo
caso, de expresar el complejo y variable simbolismo del
seno. Estos aspectos, en los que la glándula mamaria sirve
para configurar el concepto de la propia imagen de la mu-
jer y para relacionarse con el hombre y con la sociedad,
deben servir también para comprender la complejidad y
necesidad de su estudio global e integrador. Habrá pues
que buscar también una definición satisfactoria de norma-
lidad para estas funciones. 

Las fronteras de la patología

Si repasamos nuestra actuación médica ante una paciente
que consulta por patología mamaria: anamnesis, exploración
clínica, exploraciones complementarias, estudio histopato-
lógico; encontraremos muchos puntos en los que puede ser
difícil establecer una frontera entre normal y patológico,
porque en realidad no existe, y existen situaciones que pue-
den ser interpretadas y valoradas de forma diferente sin que
pueda hablarse de error.

En la historia clínica, es importante recoger datos para
valorar factores de riesgo, pero en la práctica, es difícil
darles un valor exacto. Un ejemplo es la historia familiar,
pues si bien existen protocolos para indicar la convenien-
cia de estudio genético, la poca concreción de la informa-
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ción que ofrece la paciente y la variabilidad de situaciones
familiares, etc., muchas veces hacen difícil tomar una de-
cisión. Lo mismo ocurre al intentar valorar biopsias pre-
vias, tratamientos hormonales, etc., o al valorar el motivo
de consulta.

Para el dolor ¿dónde se sitúa el límite entre el fisiológico
y la mastodinia patológica? Seguramente la única actitud
práctica es intentar conocer la valoración que le da la propia
mujer sin pretender establecer nosotros un juicio, pero falta
la manera de objetivarlo, ya que en la actitud de la paciente
frente a su dolor pueden existir influencias muy variables y
que deberían ser valoradas.

En la consulta por nódulo es aconsejable hacer caso a la
paciente, pues una mujer acostumbrada a la autoexploración
notará mucho mejor una anomalía gracias a la sensación
propioceptiva. Pero la situación más habitual suele ser el ha-
llazgo casual de algo que la paciente no sabe si existía o no y
que de hecho nosotros no percibimos. Aquí la exploración
cuidadosa de las dos mamas buscando zonas similares, y
que la paciente también las considere igual, puede ayudar,
pero es donde se debe poner en marcha toda la experiencia y
conocimiento para buscar el equilibrio entre la indicación de
un exceso de exploraciones innecesarias y angustiantes, que
pueden hacer entrar en un círculo vicioso de difícil salida o
la inactividad ante lo que puede ser una auténtica patología
cuyo diagnóstico podemos retrasar.

La secreción patológica uniorificial y unilateral o la
galactorrea evidente no plantean problemas. Más del 60%
de mujeres sin ningún antecedente ni patología presenta
secreción mamaria; el volumen e incluso el aspecto de es-
tas secreciones presentan un amplio espectro de variabili-
dad que no permite definir parámetros que puedan esta-
blecer una frontera entre lo que es normal y las
anomalías. 

Las exploraciones complementarias nos representan la
glándula normal con una serie de variables que dependen
del estado fisiológico de esta glándula, de su composición
anatómica y hasta de variaciones individuales, si además
añadimos los cambios relacionados con la técnica empleada,
su aplicación correcta y la interpretación del observador son
posibles tantas combinaciones que es imposible definir un
patrón de normalidad. Sólo la exigencia de calidad en la ex-
ploración y en quien la realiza e interpreta evitará la existen-
cia de gran cantidad de informes hablando de supuestas pa-
tologías en situaciones que no se desvían de lo normal, pero
que ponen a la paciente una etiqueta, de enfermedad o de
riesgo, de la que no se desprenderá fácilmente. La existencia
de esta amplia frontera debe hacer que tengamos siempre
presente la correcta indicación (“quien no sabe lo que busca,
no entiende lo que encuentra”) y la interpretación de los re-
sultados en el marco del enfoque global que defiende la Se-
nología.

La anatomía patológica es la que nos dará el diagnósti-
co definitivo sobre el que debe fundamentarse la conducta
posterior. No hay que olvidar que, como las demás explo-
raciones, está sujeta a variables de técnica y de interpreta-
ción. A través de la interpretación de cambios en la mor-
fología de células y tejidos queremos conocer toda la
información del proceso y por esto existen dificultades

que la aplicación de técnicas que ofrecen datos comple-
mentarios de tipo biológico está ayudando a resolver. Es
evidente la ausencia de fronteras nítidas entre la normali-
dad y las mastopatías benignas y especialmente entre las
diversas formas de hiperplasia y la malignidad. Existen
auténticos terrenos de nadie con diversas gradaciones que
originan diferentes denominaciones y clasificaciones,
muchas veces obtenidas por consenso de valoración de las
lesiones presentes, pero que no siempre nos aclaran el
verdadero significado y la distinción, que con la manera
clásica de enfocar nuestros conocimientos, querríamos
entre normal-patológico y benigno-maligno. Así, surgen
actualmente los conceptos de ANDI para diferenciar lo
que serían alteraciones del normal desarrollo e involución
de las patologías benignas y las denominaciones para di-
versos estadios de las proliferaciones intraductales e in-
tralobulillares que se van a tratar en este curso y que tie-
nen por finalidad intentar determinar el potencial de
evolución hacia un proceso invasivo de todas estas lesio-
nes.

Resumen 

Para estudiar la patología mamaria y enfocar correcta-
mente su diagnóstico y tratamiento es imprescindible cono-
cer la mama normal y esto es válido para cualquiera de las
disciplinas, incluida la Enfermería.

En la raza humana la mama es más que una glándula, lo
que se expresa bien con el vocablo seno que da origen a Se-
nología, que pretende su estudio global e integrador, con un
enfoque humanista.

El seno es la región de la mujer que contiene la glándula
mamaria y tiene diferentes funciones y significado.

La complejidad de funciones y de significado para la mu-
jer, el hombre y la sociedad hacen imposible una definición
única.

Como glándula, tendría unos parámetros teóricos de
normalidad pero con una amplia variabilidad. Los méto-
dos exploratorios, incluida la anatomía patológica, tienen
sus patrones, amplios, no siempre coincidentes entre las
diversas exploraciones, que deben ser conocidos para
evitar crear en el ánimo de la mujer patologías inexisten-
tes.

La normalidad estética no debe venir impuesta por el en-
torno, si bien es lógico que exista una influencia de las pro-
yecciones artísticas, culturales, etc. La mama estética debe
ser aquella con la que la mujer se sienta satisfecha y la Seno-
logía debe procurar que esto sea así, evitando las propagan-
das que, con fines comerciales, pretenden crear una mama
robótica a la que todas las demás deberían aspirar a parecer-
se.

Como órgano nutricio es necesaria una amplia informa-
ción y facilidades a las mujeres para que puedan lactar en
buenas condiciones, sin problemas, conociendo la técnica, el
tiempo óptimo, los cuidados, etc. Debe huirse de fundamen-
talismos que pueden hacer sentir culpable a la mujer que no
lacta. Dar valor al simbolismo lactancia-maternidad es de
gran importancia.
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Como elemento erótico y de atracción sexual, se implica
no sólo a la propia mujer sino al observador, una vez más no
se debe aceptar una mama robótica que tan perjudicial pue-
de ser si es manipulada hasta deformar su significado, como
si se pretendiera ignorar esta importante función.

No es extraño que por su valor para la mujer y la socie-
dad se le den simbolismos que no corresponden a sus autén-
ticas funciones. 

En cuanto a la patología, este órgano tan peculiar im-
prime a sus enfermedades carácter propio. Hay que cono-
cer que, en el estado actual de nuestros conocimientos, en
muchas ocasiones no existen claras fronteras entre la nor-
malidad y las diversas patologías, lo que dificulta el enfo-

que de ciertas afecciones y expresa la necesidad de prose-
guir su estudio integrando diferentes especialidades médi-
cas.

Existe pues un seno normal teórico, muy variable, y un
seno real que es mucho más complejo y que para su norma-
lidad precisa no sólo de la ausencia de anomalías sino tam-
bién del cumplimiento adecuado de todas sus funciones. Lo
mismo sucede con la Senología y en concreto con nuestra
Sociedad, que superando dificultades para evitar patologías,
no debe olvidar nunca su “normalidad” para seguir ejercien-
do su función; por ello, felicito a la actual Junta Directiva
que, con su esfuerzo, proporciona el aliento necesario para
seguir adelante.
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