
INTRODUCCIÓN

Con frecuencia, el desarrollo de metástasis a distancia
en la historia natural de una enfermedad neoplásica cons-
tituye el momento a partir del cual la estrategia terapéuti-
ca de los tumores sólidos deja de ser curativa y pasa a ser
exclusivamente paliativa. La recaída a distancia puede
ocurrir incluso años después del tratamiento del tumor
primario.
En el caso del cáncer de mama, la aparición de metás-

tasis tras la cirugía del primario es un hecho que ocurre
en hasta un tercio de las pacientes con ganglios negativos
al diagnóstico (1). Este elevado porcentaje de recaídas en
pacientes con ganglios negativos se atribuye a una tem-
prana diseminación hematógena.
Ya en los años 60, experimentos realizados en anima-

les (2) y ratificados posteriormente por estudios inmu-
nohistoquímicos (3,4) y moleculares (5,6) han demostra-
do que la afectación axilar no es un factor predictivo de la
diseminación hematógena y que esta no se asocia necesa-
riamente con afectación axilar.
El término micrometástasis o enfermedad mínima resi-

dual (EMR) es un concepto desarrollado principalmente
en neoplasias hematológicas y se define por la persisten-
cia de enfermedad subclínica tras el tratamiento sólo de-
tectable mediante técnicas sofisticadas. Esta enfermedad
mínima es un indicador de que antes o después, y con
mayor o menor probabilidad, se producirá una recaída
que será clínicamente manifiesta.
Con la intención de establecer factores de valor pro-

nóstico de diseminación hematógena se realizaron varios

estudios (7,8) que establecieron que la EMR de cáncer de
mama en médula ósea podía ser considerada como un
precursor del desarrollo de metástasis hematógenas a dis-
tancia. Estos estudios demostraron que la detección pre-
coz de micrometástasis en médula ósea junto con los fac-
tores pronósticos moleculares del primario y la
afectación axilar permitía estratificar el riesgo de recaída
de una forma mucho más exacta. De esta forma la detec-
ción de la EMR en médula ósea cubría las carencias pro-
nósticas del simple estudio ganglionar axilar en el cáncer
de mama en estadios iniciales.

PRESENCIADE EMR EN CÁNCER DE MAMA

Las revisiones durante los años 90 realizadas por Pan-
tel (9), Jauch (10) y Moss (11) ya recogían trabajos que
describen una tasa de detección de células tumorales di-
seminadas (CTD) en médula ósea de entre un 17-48% en
pacientes con cáncer de mama en estadios iniciales y
ganglios negativos. Dicha proporción aumentaba a un 30-
40% en cáncer de mama con afectación axilar y era pró-
xima al 70% en casos de enfermedad diseminada.
No obstante, la detección de CTD en médula ósea tie-

ne aún hoy día diversas dificultades y limitaciones técni-
cas. Por ejemplo, es imposible actualmente diferenciar
qué CTD morirá como resultado de un proceso de apop-
tosis y qué célula desarrollará una capacidad de metasta-
tizar a distancia. De hecho, algunas CTD en médula ósea
permanecen en un estado “durmiente” y tras un periodo
indeterminado de latencia se convierten en células tumo-
rales virulentas con potencial maligno (12).

TÉCNICAS DE DETECCIÓN DE CTD DE
MÉDULAÓSEA

Aunque han aparecido numerosos estudios clínicos y
metodológicos sobre las micrometástasis en médula ósea,
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aún no hay un consenso sobre cuál es la mejor técnica
para extracción de material de médula ósea.
En los primeros estudios se realizaban aspirados de en-

tre 6 y 8 localizaciones distintas, dos de esternón, dos de
sacro y dos de cresta ilíaca anterior y posterior (13). Sin
embargo hoy en día la mayoría de los grupos aceptan la
toma de muestras de sólo dos localizaciones, o ambas
crestas ilíacas anteriores o de ambas crestas ilíacas poste-
riores. Se recomienda la extracción de entre 3-5 ml de
médula ósea en cada aspirado.
Casi todos los grupos utilizan la centrifugación sobre

un gradiente de densidad Ficoll para la separación celu-
lar. Con menor frecuencia se realiza en su lugar una des-
trucción de eritrocitos mediante un buffer lisante pero
esta técnica, más agresiva, ha demostrado además ser
menos eficaz (14).
Las células de interfase son aplicadas sobre portas para

microscopia mediante la técnica del citospin. Esta técnica
tiene la ventaja de la cuantificación exacta del número de
células aplicadas en cada porta. Se realiza sobre cada por-
ta una extensión de 2 x 106 células divididas en dos poci-
llos (106 células por cada pocillo).
Algunos grupos (15) han empleado la biopsia de cresta

iliaca en lugar del aspirado de médula ósea. El análisis de
la presencia de CTD se realizaba mediante estudio histo-
lógico de los cortes de biopsia. La principal desventaja de
esta técnica radica en la mala aceptación como conse-
cuencia de lo traumático de la prueba.

INMUNOCITOQUÍMICAYANTICUERPOS

La detección celular mediante técnicas de inmunocito-
logía se basa en la unión específica de anticuerpos a pro-
teínas de membrana o de estructura de las CTD, sin que
exista reacción cruzada con las células mesenquimales y
otras células normales de la médula ósea. Tras unión del
anticuerpo con la célula tumoral, la identificación de di-
cha célula se realiza mediante la adicción de una solución
de tinción que se une al anticuerpo adherido a la CTD, lo
que permite su fácil visualización mediante microscopía
óptica.
Uno de los mayores obstáculos a la hora de establecer

conclusiones entre los distintos estudios sobre EMR en
cáncer de mama es la gran variedad de anticuerpos distin-
tos empleados en la identificación de las CTD. Dicha di-
versidad de anticuerpos dificulta la comparación de re-
sultados entre los distintos grupos e incluso la realización
de meta-análisis. No obstante los distintos tipos de anti-
cuerpos se pueden dividir en dos grupos:
–Anticuerpos frente a proteínas de membrana: este

grupo reconoce habitualmente glicoproteínas o glicolí-
pidos de membrana, mucinas o globulinas. Entre estos
anticuerpos se encuentran el EMA, CEA, 2E11,
MFGM, HMFG (human milk fat globulin). Varias pu-
blicaciones (16) han hecho referencia a posibles reac-
ciones cruzadas de estos anticuerpos con proteínas de

membrana de células normales como eritroblastos, nor-
moblastos o mieloblastos, lo que aumenta la tasa de fal-
sos positivos.
–Anticuerpos frente a citoqueratinas del citoesquele-

to celular: la familia de anticuerpos anticitoqueratinas
han demostrado ser altamente específicos atribuyéndo-
seles una tasa de falsos positivos inferior al 5%, sin em-
bargo tienen el inconveniente de que pueden ser poco
sensibles (17). Por ello algunos autores recomiendan el
uso de anticuerpos contra diversas citoqueratinas, para
aumentar la sensibilidad de la técnica. Entre esta familia
de anticuerpos se encuentran el CAM-5.2 (cellular ad-
hesion molecule), el AE-1, AE-3, CK-2 y el A45/B3 en-
tre otros.
En resumen, el tipo de anticuerpo óptimo para la de-

tección de la EMR en cáncer de mama no ha sido clara-
mente establecido. Parece que los anticuerpos anticito-
queratina por su especificidad serían los de elección, sin
embargo muchos estudios que valoran el impacto pronós-
tico de la EMR han sido realizados con anticuerpos frente
a moléculas de membrana como los anticuerpos EMA o
2E11.

ANÁLISIS DE LAS PREPARACIONES
CELULARES

Una vez realizada las extensiones y la detección con
anticuerpos de las posibles células epiteliales se realiza
una evaluación mediante microscopía óptica de las pre-
paraciones. Los portas deben de ser analizados por un
evaluador experto. Se recomienda que sean sometidos a
examen entre 2 y 4 portas con un total de 2 x 106 células
por porta. Además para evitar falsos positivos, cada pa-
ciente debe de tener un control de tinción negativo con 2
x 106 células (18).
Para facilitar el proceso de lectura de los preparados

celulares, algunos grupos (19) han empleado nuevos mé-
todos de detección mediante sistemas digitales de imagen
con la intención de identificar las CTD marcadas con los
anticuerpos. Estos nuevos apoyos tecnológicos permiten
disminuir el tiempo de evaluación microscópica y apor-
tan considerables ventajas como es el aumento de la sen-
sibilidad, y reproductibilidad de los resultados así como
una mejor caracterización morfológica de las células
identificadas.
Los falsos positivos son frecuentes durante la evalua-

ción microscópica, de hecho en una revisión publicada
por Smerage y cols. (20), se asumía que en los primeros
estudios realizados sobre EMR en médula ósea la tasa de
falsos positivos era de entre un 22 y un 61%. Para evitar
un sobrediagnóstico de CTD en las muestras de aspirado
como consecuencia de falsos positivos se recomienda en
todo caso una exhaustiva evaluación celular morfológica
que descarte o confirme que dicha célula se trate de una
micrometástasis. La tabla I resume las características ci-
tomorfológicas de la CTD.
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Tabla I. Características citomorfológicas y fenotípicas de las
células tumorales diseminadas (CTD) detectadas mediante

técnicas de inmunohistoquímica mediante el uso de
anticuerpos anticitoqueratina (tomado de Fehm y cols.) (18)

– Disposición en racimo (o clúster)
– Tamaño nuclear aumentado
– Citoplasma teñido fuertemente o irregularmente por citoquera-

tina
– Filamentos de citoqueratina intracitoplasmáticos
– Tinción cubre parcialmente el núcleo
– Nucleolo de gran tamaño
– Elevado ratio núcleo-citoplasma
– Núcleo granular

MÉTODOS BIOLÓGICOS DE DETECCIÓN DE
CÉLULAS TUMORALES

Existen otros métodos para la detección de CTD en
médula ósea al margen de las técnicas de inmunohisto-
quimia. No obstante pocos estudios han empleado estas
técnicas para el estudio de la EMR en cáncer de mama.
En lugar de identificar una proteína de membrana o es-

tructural, los métodos biológicos tienen por objeto la
identificación celular a partir del mRNA de la célula tu-
moral. La técnica más empleada de este tipo es la RT-
PCR (reverse trancriptase – polymerase chain reaction).

CARACTERIZACIÓN GENÉTICADE LAS
CÉLULAS TUMORALES

Técnicas recientemente desarrolladas permiten el exa-
men genético de una célula tumoral detectada en médula
ósea. Mediante el empleo de un proceso que combina la
inmunocitoquímica y la técnica FISH (fluorescence in
situ hybridization) varios grupos han detectado la presen-
cia de aberraciones cromosómicas en células tumorales
citoqueratina positivas detectadas en médula ósea y suero
de pacientes con cáncer de mama, confirmando el origen
maligno de dichas células (21). La presencia de nuevos
protocolos que permiten la amplificación de todo el ge-
noma celular de una CTD han permitido obtener intere-
santes resultados. Por ejemplo, Klein (6) demostró con
estas técnicas en pacientes con cáncer de mama sin me-
tástasis al diagnóstico que las células citoqueratina positi-
vas detectadas en médula ósea tenían un origen genético
muy heterogéneo. Una posible explicación para esta di-
versidad genética de las células diseminadas a médula, es
que estas podrían haberse separado del tumor primario en
un estadio inicial, evolucionando independientemente e
influenciadas por las especiales circunstancias medioam-
bientales de la médula ósea.
Sin embargo a pesar del desarrollo de nuevos métodos

genéticos sigue siendo objeto de controversia si las CTD
tienen un potencial de desarrollar en el futuro una metás-
tasis a distancia o cuál de las alteraciones genómicas de-

tectadas en estas células en los estudios referidos tiene re-
almente una relevancia clínica.

IMPACTO PRONÓSTICO DE LAPRESENCIADE
CTD EN MÉDULAÓSEAEN ELMOMENTO DEL
DIAGNÓSTICO

Existen innumerables trabajos que han intentado eva-
luar la importancia pronóstica de la detección de CTD en
médula ósea de pacientes con cáncer de mama en el mo-
mento del diagnóstico.
La crítica de estos estudios es una vez más la gran he-

terogeneidad de técnicas empleadas y el escaso tamaño
muestral de la mayoría de las series. Esto se refleja en la
disparidad de tasas de detección de CTD que oscila entre
1-43%.
Algunos de estos estudios, la mayoría unicéntricos,

consiguieron demostrar un impacto en la supervivencia
libre de enfermedad (SLE) y la supervivencia global
(SG) (7,22-26) mientras que otros en cambio fracasaron,
no detectando diferencias significativas en las pacientes
con o sin médula ósea infiltrada (27-29).
Además, de aquellos estudios que demostraron un im-

pacto sobre la supervivencia libre de enfermedad (SLE) y
la supervivencia global (SG), sólo unos pocos detectaron
que la EMR era un factor pronóstico independiente en el
análisis multivariado (4,8,30-33).
Los resultados y las características de los estudios más

importantes sobre la relevancia pronóstica de la detec-
ción de CTD en médula ósea se resumen en la tabla II.
Debido a la heterogeneidad de resultados la verdadera

importancia clínica de la afectación de medula ósea ha
sido muy cuestionada. Uno de los elementos que más di-
ficulta la interpretación de los múltiples estudios sobre
EMR en médula ósea es la diversidad de anticuerpos em-
pleados para identificar las células. Como hemos comen-
tado anteriormente existe una gran variabilidad de anti-
cuerpos empleados en la detección de CTD en médula
ósea. Esta variabilidad metodológica ha supuesto una im-
portante variable de confusión. Las diferencias eran tales
que la tasa de detección de células oscilaba entre un 4-
48% en poblaciones similares según la técnica empleada
(34).
En 1998 Funke y cols. (35), comunicaron los resulta-

dos de un meta-análisis de 2.494 pacientes de 20 estu-
dios en el que no se confirmó la importancia pronóstica
de la detección de CTD en médula ósea de pacientes
con cáncer de mama. La crítica fundamental a este
meta-análisis se basó en que la enorme heterogeneidad
en las técnicas inmunocitoquímicas de los distintos es-
tudios analizados podía constituir un importante sesgo
en los resultados.
En 2005, Braun y cols. (36) desarrollaron un meta-

análisis basándose en 9 estudios de distintos grupos euro-
peos (4,8,26,30,32,33,37) y norteamericanos (38) inicia-
dos en los años 80 y 90. Cada uno de estos 9 estudios

REV SENOLOGÍA PATOL MAM 2007; 20 (4): 145-151

MICROMETÁSTASIS EN MÉDULA ÓSEA: 147
SIGNIFICADO PRONÓSTICO EN CÁNCER DE MAMA

06. PEREZ FIDALGO:OR. 484 POVES  19/12/07  09:38  Página 147



presentaba un tamaño muestral de entre 270 y 758 pa-
cientes. La metodología empleada para la detección de
micrometástasis fue en 6 de los estudios con técnicas ba-
sadas en citoqueratina mientras que en los otros 3 eran
técnicas de detección basadas en mucina. El tamaño
muestral final fue de 4.703 pacientes con cáncer de mama
estadios I, II y III a las que se les había realizado aspirado
de medula ósea en el momento del diagnóstico. El segui-
miento medio fue de 5,2 años.
La tasa de detección de CTD fue del 30,6% (1.438 pa-

cientes con medula ósea positiva). El análisis estratifica-
do por factores pronósticos demostró que la presencia de
micrometástasis era significativamente más frecuente en
pacientes jóvenes, con tumores de gran tamaño, ganglios
positivos, grado histológico III, y con receptores negati-
vos. Sin embargo no había relación con el tipo histológi-
co. En este estudio, la presencia de CTD en médula ósea
se identificó como un factor pronóstico independiente
con un riesgo relativo de muerte por enfermedad de 2,44
y un riesgo de recaída de 2,13.
El meta-análisis de Braun confirmó que las microme-

tástasis constituyen un factor pronóstico desfavorable es-
tadísticamente significativo incluso en el análisis multi-
variado, de importancia similar a la de otros factores de
importancia pronóstica ampliamente demostrada como el
tamaño tumoral, grado histológico, estatus ganglionar y
receptores hormonales.
El tiempo hasta la recaída local y a distancia fue clara-

mente inferior en las pacientes con micrometástasis,
constituyendo un factor predictivo de recaída que fue sig-
nificativo durante los 4 primeros años del seguimiento.
Este estudio además extrajo importantes conclusiones

en el análisis por subgrupos, así por ejemplo, en el grupo
de pacientes de bajo riesgo compuesto por 1.036 mujeres

con tumores iniciales menores de 2 cm y con ganglios ne-
gativos (T1N0) la presencia de CTD también se reveló
como un importante factor pronóstico negativo con un in-
cremento de un 3,65 veces de mortalidad por cáncer de
mama y de 2,00 veces de recaída a distancia en los prime-
ros 5 años de seguimiento.
Estos resultados demostraron la importancia pronósti-

ca de la EMR en cáncer de mama, tanto en supervivencia
como de tiempo libre de recaída (local o a distancia), y
además establecieron la hipótesis de que la detección de
CTA pueda constituirse en un elemento de decisión para
el establecimiento del tratamiento adyuvante en pacientes
con tumores de bajo riesgo (T1N0).
No obstante este trabajo tampoco está exento de críti-

cas. Algunas son inevitables teniendo en cuenta que los
estudios hasta la fecha habían empleado distintas técnicas
de inmunohistoquímica, por lo que a la fuerza el meta-
análisis refleja una heterogeneidad de técnicas empleadas
en la detección de las CTD (3 estudios emplearon técni-
cas basadas en mucina y otros 6 basadas en citoquerati-
na). De igual modo el largo periodo de reclutamiento de
algunas de las series (en algún caso iniciado en los años
80) motiva que varias de las pacientes analizadas no ha-
yan recibido terapia actualmente considerada estándar en
la actualidad.
Aun a pesar de estas objeciones, se acepta, a la luz de

los resultados del meta-análisis de Braun, que la detec-
ción de CTD en el momento del diagnóstico de cáncer de
mama tiene una relevancia pronóstica que incluso algu-
nos autores consideran comparable al estatus ganglionar.
De hecho, en los resultados de este estudio el riesgo rela-
tivo de muerte por cáncer de mama era 1,93 veces supe-
rior si existían CTD en médula ósea (el riesgo era sólo
1,71 en ganglios positivos frente a negativos indepen-
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Tabla II. Estudios que evalúan la relevancia pronóstica de la EMR en médula ósea en pacientes con cáncer de mama en el
momento del diagnóstico (tomado de Fehm y cols.) (18)

Referencia Nº de pacientes Tasa de detección Anticuerpo/antígeno Material Impacto pronóstico
(%) diana

Coombes y cols., 1986 (22) 269 23 E29 Aspirado SLE
Schlimok y cols.. 1987 (23) 155 18 CK18 Aspirado SLEd
Porro y cols., 1988 (27) 159 16 Mbr1 Biopsia NS
Salvadori y cols., 1990 (28) 121 17 Mbr1 Biopsia NS
Mathieu y cols., 1990 (29) 93 1 KL1 Biopsia NS
Dearnaley y cols.. 1991 (24) 37 33 EMA Aspirado SLE. SG.
Cote y cols., 1991 (7) 49 37 T16, C26, AE1 Aspirado SLE. SG.
Wiedswang y cols., 2003 (3) 817 13 AE1. AE3 Aspirado SLEd. SG*.
Harbeck y cols. 1994 (31) 100 38 E29, 12H12 Aspirado SLE. SG*.
Diel y cols., 1998 (8) 727 43 TAG12/ 2E11 Aspirado SLE. SG*.
Funke y cols., 1996 (25) 234 38 CK18 Aspirado NR
Mansi y cols., 1999 (26) 350 25 E29 Aspirado SLE. SG.
Braun y cols., 2000 (32) 552 36 A45-B/B3 Aspirado SLEd. SG*.
Gerber y cols., 2001 (4) 554 31 CK8, CK18, CK19 Aspirado SLE. SG*.
Gebauer y cols., 2001 (33) 393 42 CK/EMA Aspirado SLE *. SG.
Braun y cols., 2005 (meta-análisis) (36) 4.703 31 CK, mucina Aspirado SLEd. SG.

SLE: supervivencia libre de enfermedad; SLEd: supervivencia libre de enfermedad a distancia; SG: supervivencia global; *: estadísticamente significativo en el análisis multi-
variante; NS: no significativo; NR: no realizado.
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dientemente de la existencia de EMR en médula ósea).
Estos estudios sientan la base para establecer la deter-

minación de CTD en médula ósea como un elemento más
en la clasificación pronóstica de las pacientes diagnosti-
cadas de cáncer de mama en estadios iniciales e incluso
como factor de decisión a la hora de establecer la perti-
nencia de un tratamiento adyuvante.
Queda aún pendiente de definir su posible utilidad en

tumores diseminados y su correlación con la presencia de
células tumorales en sangre periférica, lo cual permitiría
evitar la realización de los molestos aspirados medulares.

MICROMETÁSTASIS Y TRATAMIENTO DEL
CÁNCER

El nuevo objetivo de los estudios de detección de CTD
en médula ósea fue el analizar la capacidad de la presen-
cia o ausencia de micrometástasis como factor predictivo
de respuesta al tratamiento instaurado.
La mayor parte de los estudios que evalúan el signifi-

cado de las CTD como factor predictivo de respuesta se
han realizado en sangre periférica. Cabe destacar al res-
pecto el estudio de Stathopolou y cols. (39), que analiza-
ron mediante RT-PCR muestras de sangre de 77 pacientes
con cáncer de mama en estadio inicial antes y después de
la instauración del tratamiento adyuvante. Los resultados
demostraron que tanto el número de pacientes positivos
para micrometástasis (31,5 a 6,5%) como la intensidad de
dicha positividad se reducía de forma significativa tras el
tratamiento adyuvante.
Sin embargo otros estudios como el de Slade y cols.

(40), que analizaron aspirados de médula a los 3, 6, 12,
24, 36 y 48 meses tras cirugía de un tumor primario de
mama, detectaron que un porcentaje importante de pa-
cientes presentaba EMR a lo largo de 4 años a pesar del
tratamiento adyuvante. Se consideró que una posible ra-
zón para este hecho es el desarrollo de resistencia de las
micrometástasis a los tratamientos citotóxicos conven-
cionales.
Por último, Cristofanilli y cols. (41), mediante técnicas

de inmunohistoquímica con anticuerpos pan-citoquerati-
na en muestras de sangre periférica de 177 pacientes con
cáncer de mama metastásico demostró que el número de
CTD estaba en relación con la SG y SLE. Además, me-
diante controles mensuales de sangre periférica la carga
de CTD podía ser considerada un elemento útil para mo-
nitorizar la respuesta a tratamiento.

EMR EN MÉDULAÓSEAY SEGUIMIENTO

Los resultados que avalaban el valor pronóstico de la
EMR en médula ósea de pacientes con cáncer de mama
en el momento del diagnóstico sentaron las bases para el
establecimiento de la hipótesis de que si la persistencia
de CTD durante el seguimiento de la enfermedad podría

tener igualmente un impacto pronóstico desfavorable y
ser un factor predictor de recaída.
Ya en el 2004, Wiedswang y cols. (42) demostraron

que la presencia de CTD en médula ósea de pacientes que
habían recibido tratamiento para cáncer de mama 3 años
antes constituía un factor pronóstico independiente de re-
caída.
Posteriormente, Janni y cols. (43) analizaron los aspi-

rados de 228 pacientes realizados durante el periodo de
seguimiento libre de recaída. Todas las pacientes habían
sido diagnosticadas y tratadas de un cáncer de mama en
estadios iniciales (pT1-T2 N0-3 M0). Los aspirados de
estas pacientes fueron realizados a los 21,3 ± 29,1 meses
de la recaída (intervalo medio ± desviación estándar). La
detección de las CTD en este estudio se realizó con técni-
cas de inmunohistoquimia mediante el empleo de anti-
cuerpos anticitoqueratina A45-B/B3. Los resultados del
trabajo de Janni demostraron una dramática disminución
de la supervivencia global en las pacientes que expresa-
ban CTD en médula ósea durante el seguimiento, con una
supervivencia media de 98,7 meses frente a los 162,1 me-
ses en las pacientes con médula negativa. Igualmente la
presencia de micrometástasis en médula ósea se estable-
ció como factor predictor independiente de reducción de
la SG y de la SLE en el análisis multivariado. Finalmen-
te, se consideró que el intervalo de mayor relevancia pro-
nóstica en el caso de detectar CTD en médula ósea era
entre los 25 y los 42 meses desde el momento del diag-
nóstico. La presencia de micrometástasis en este interva-
lo suponía un riesgo de recaída de 7,68 veces superior a
las pacientes con médula ósea libre de enfermedad.
Estos controvertidos resultados han favorecido el esta-

blecimiento de nuevas cuestiones. En primer lugar, hasta
qué punto sería recomendable el establecimiento de aspi-
rados rutinarios de médula ósea en aquellas pacientes
diagnosticadas de cáncer de mama y especialmente du-
rante el periodo entre los 25 y los 42 meses tras la cirugía.
En segundo lugar, si sería preciso el establecimiento de
ensayos clínicos que investiguen el beneficio de realizar
una “segunda adyuvancia” en aquellas pacientes en las
que la médula ósea sea positiva.
Algunos autores (44) consideran los resultados del es-

tudio de Janni demasiado optimistas como para estable-
cer un “seguimiento medular” en pacientes con cáncer de
mama de forma rutinaria. Las críticas que estos autores
presentan son, por un lado, las dificultades metodológi-
cas de estos estudios que producen a su juicio una sobre-
estimación debida a un elevado número de falsos positi-
vos de las técnicas de inmunohistoquimia ocasionados
por una reacción cruzada de los anticuerpos con la fosfa-
tasa alcalina de las células plasmáticas maduras. Por otro
lado, los críticos con el trabajo de Janni, consideran que
no todas las CTD detectadas en médula ósea son necesa-
riamente células tumorales con potencial metastático, ya
que muchas son células apoptóticas. En base a esto no es-
taría justificado plantear un tratamiento activo en virtud a
la presencia de CTD en médula ósea sin conocer con
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exactitud si dicha célula positiva para citoqueratinas ten-
drá o no potencial de malignización.

CONCLUSIONES

Salvando las importantes dificultades técnicas y meto-
dológicas de la detección de CTD de cáncer de mama que
habían bloqueado la posibilidad de establecer serias con-
clusiones respecto al verdadero valor de la EMR, en los
últimos años han surgido una serie de estudios solventes
que han arrojado con cierta autoridad resultados promete-
dores para el manejo del cáncer de mama.
Así por ejemplo el meta-análisis de Braun y cols. (36)

ha demostrado que la presencia de micrometástasis en
médula ósea tiene relevancia pronóstica.
Respecto a la utilidad de la EMR como factor predic-

tor de respuesta al tratamiento, los datos son aún algo
controvertidos. No obstante, los resultados del trabajo de
Cristofanilli y cols. (41) en sangre periférica parecen ava-
lar esta hipótesis aunque aún se trata de un trabajo uni-
céntrico y con un tamaño muestral discreto.
Finalmente Janni y cols. (43) demostraron que la de-

tección de CTD en médula ósea durante el seguimiento
del cáncer de mama libre de recaída también tenía un va-
lor pronóstico y predictor de recaída.
A la luz de estos estudios, todo apunta a que en un fu-

turo para una precisa evaluación del tratamiento adyu-
vante será necesaria además de los factores pronósticos
moleculares del tumor primario y el estatus ganglionar,
un estudio del grado de diseminación hematógena me-
diante el estudio de la EMR.
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