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Resúmenes de Ponencias
PROGRAMAS DE CRIBADO DE CÁNCER DE
MAMA EN ESPAÑA: ¿SE ESTÁ HACIENDO LO
SUFICIENTE?
López-Ruiz JA
Presidente de la SEDIM

Introducción

Desde que la Comunidad Foral Navarra se puso en mar-
cha el primer Programa de Cribado Mamográfico (PDPCM)
español, organizado y financiado institucionalmente con
fondos públicos, el resto de CC. AA. se han sumado, aunque
de manera no homogénea, a dicha iniciativa.

En la actualidad coexisten diversos criterios, en cuanto a
población diana, gestión y organización, que contravienen,
en muchos casos, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohe-
sión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, e incluso la
propia Carta Magna, en sus Artículos 138 y 139, del Capítu-
lo 1 (Principios Generales), Título VIII (De la organización
territorial del Estado).

Una gran parte de PDPCM españoles está dirigido a muje-
res de 50 a 64 años, si bien la experiencia está demostrando
que tales programas tan sólo permiten detectar un 30-40% de
los casos de cáncer de mama diagnosticados cada año. Así,
difícilmente pueden obtenerse unas significativas tasas de re-
ducción de mortalidad entre el colectivo femenino.

Además, en algunas áreas de salud en las que, antes del
inicio de los PDPCM organizados existía ya una “cultura de
la prevención” en mujeres de 40 a 70 años, la puesta en mar-
cha de los programas supuso una restricción de las presta-
ciones mamográficas preventivas a las mujeres cuya edad
no estaba incluida en la invitación a participar. Como conse-
cuencia, tales mujeres (con la colaboración facultativa) ac-
cedían a listas de espera no diseñadas para tal fin, saturando
y demorando el acceso de pacientes “sintomáticas”. Tal “pi-
caresca”, comprensible, ha supuesto un imparable incre-
mento en la solicitud de pruebas mamográficas para la que
no estaban adecuadamente preparadas nuestras autoridades
sanitarias.

Por otro lado, la participación de las mujeres invitadas re-
sulta muy variable, en algunos casos muy por debajo de los
indicadores europeos de calidad, entre otras razones porque
existen muchos facultativos de Medicina Familiar y Comu-
nitaria que “desaconsejan”, directa o indirectamente, partici-
par en los PDPCM.

La dotación de recursos, técnicos y humanos, se está re-
velando en muchos casos insuficientes, incluso en los
PDPCM dirigidos “sólo” a mujeres de 50 a 64 años, lo cual
compromete seriamente la perspectiva de ampliar los límites

de edad aconsejados por la mayoría de SSCC (40 a 70-75
años), al menos bajo el actual enfoque organizativo actual, y
bajo las mismas premisas de “financiador” y “prestadores de
servicios”.

Una de las condiciones básicas exigidas a las autoridades
sanitarias que se plantean poner en marcha un PDPCM, es
garantizar una respuesta diagnóstico-terapéutica a la pacien-
te con hallazgos positivos, en plazo y formas razonables, y
ajustadas a lex artis. Sin embargo, resulta obvio que el diag-
nóstico sin cirugía, la estadificación locorregional, y la téc-
nica del ganglio centinela no se realiza del mismo modo en
todas las CC. AA., e incluso dentro de estas.

Los colectivos de mujeres y de pacientes afectas de cán-
cer de mama llevan manifestando su desacuerdo con la invi-
tación, excesivamente restrictiva, sólo a mujeres de 50 a 64
años, sumándose así a lo expresado repetidamente por di-
versas SSCC (entre ellas la SEDIM y la SESPM). Dicha
protesta civicosocial, bandera más o menos oportunista de
algunos partidos de la oposición, ha dado lugar a situaciones
lamentables, cuando no ridículas. Como ejemplo, segura-
mente extrapolable al resto de CC. AA., la Comisión de Sa-
nidad del Gobierno Vasco (tripartito, integrada toda ella por
mujeres) viene rechazando repetidamente la propuesta de
ampliación de los límites de edad, basándose en la “falta de
evidencia de su eficacia” (¿les suena?), cuando las propias
parlamentarias de dicho tripartito (menores de 50 años en su
mayoría) vienen realizándose mamografías de “chequeo”.

Como consecuencia de lo expuesto, se percibe que los ac-
tuales PDPCM, en general, no satisfacen las expectativas del
colectivo de mujeres, de pacientes afectas de cáncer de
mama, ni tampoco se hacen eco de la demanda de la mayor
parte de SSCC. Y, triunfalismos políticos al margen, segura-
mente tampoco cumplen (en su fuero interno) todas las ex-
pectativas de la mayor parte de directores de tales programas.

Ante tal descontento general, resulta constructivo plan-
tear algunas soluciones y propuestas, desde una perspectiva
amplia, liberal y sin prejuicios. Parece demostrado que los
actuales recursos sanitarios públicos difícilmente pueden
absorber la actual demanda y, por tanto no pueden asumir
una hipotética demanda, en el contexto de un PDPCM diri-
gido a mujeres de 40 a 75 años.

Pues bien, realícese, en primer lugar, una relación de re-
cursos técnicos y humanos existentes en toda la red, pública
y privada. En segundo lugar, siéntense unas bases y criterios
objetivos que permitan acreditar tales recursos, huyendo de
supuestos y prejuicios: ni todos los recursos sanitarios públi-
cos son excelentes, ni todos los recursos de la red privada son
de baja calidad. Si bien el “ente financiador” y coordinador
parece claro que debiera ser público, las unidades que pres-
tan servicios (los “proveedores”) no tienen por qué serlo.

Por otro lado, ha de respetarse la voluntad de las mujeres
para acudir a unidades públicas o privadas. Idealmente de-
biera proporcionarse a las mujeres una relación de centros
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acreditados próximos a su domicilio, y que elijan entre es-
tos. Además, ha de conseguirse un sistema “tipo tarjeta sani-
taria”, en el que consten obligatoriamente todas las exposi-
ciones radiológicas (en general), y las mamográficas en
especial, para que cada unidad pueda tener constancia de
dónde y cuándo la mujer se ha realizado estudios mamográ-
ficos previos. Y en la actual época digital, no sería descabe-
llado poder acceder sin excesivos problemas a las imágenes.

Que cada unidad acreditada lo haya sido porque haya reali-
zado una oferta integral de diagnóstico por la imagen, de cali-
dad, y que la mujer pueda completar el necesario proceso
diagnóstico sin necesidad de traslados a otras Unidades. Y
que cada unidad acreditada emplee un lenguaje estandariza-
do, comprensible para la mujer y para el facultativo referente.

En resumen, tras un análisis multifactorial, cabe resumir
que, no sólo no se está haciendo lo suficiente, sino que tam-
poco se está haciendo lo necesario.

Urge la puesta en marcha de importantes medidas estruc-
turales que gocen de un necesario consenso político, y en las
que participen de manera real las SSCC directamente impli-
cadas.

UTILIDAD REAL DE LA PAAF
Apesteguía L
Radiología. Consulta Privada. Pamplona

Introducción

La historia de la biopsia percutánea de la mama comenzó
hace ya varias décadas, para lesiones palpables, y hace apro-
ximadamente 20-25 años, en el caso de las lesiones no pal-
pables, asociada al desarrollo de las técnicas de imagen y
también a la difusión de los programas de detección pobla-
cional de cáncer de mama. En estos años hemos aprendido
que, tras un adecuado aprendizaje, el riesgo yatrogénico es
muy pequeño, casi despreciable. Ello ha hecho que el grosor
y el tamaño de las muestras sea progresivamente mayor,
consiguiendo de ese modo mayor precisión diagnóstica y
menos probabilidad de infraestimación.

Hoy en día, todos los especialistas implicados coincidimos
en que la biopsia con aguja gruesa o muy gruesa (BAG,
BAV), –de la que hablarán mis compañeros de mesa–, es más
útil y más eficaz que la PAAF, ya que esta solamente extrae
células sueltas y por tanto, teóricamente, no es capaz de con-
firmar la existencia o no de infiltración, el tipo histológico tu-
moral, etc. Además, los patólogos nos vienen diciendo que el
diagnóstico citológico requiere más experiencia, es más
arriesgado y por tanto, menos fiable que el histológico, pro-
porcionado por la BAG o la BAV. Ello se demuestra en que
los porcentajes de muestras “no válidas” (insuficientes, no va-
lorables o sospechosas), “falsos negativos” y “falsos positi-
vos” de la PAAF-citología son, en cualquier medio, superio-
res a los de las biopsias de tipo histológico.
Por tanto, existe un acuerdo general en el hecho de que,

como norma, la punción percutánea que obtiene muestra
apta para histología es superior a la muestra que solamente
obtiene células (PAAF-citología) y, por tanto, la primera es
considerada técnica de elección.

Sin embargo, otro hecho incontrovertible es que en mu-
chas unidades de radiología de mama que asumen por com-
pleto la idea anterior, cerca de la mitad de procedimientos
percutáneos se hacen con aguja fina. Esto es así, con certe-
za, al menos en la unidad en que yo trabajo. Justo es por tan-
to revisar las situaciones y analizar las causas en que la
PAAF es preferida a la BAG o a la BAV en mi unidad y en
otras en las que las técnicas con aguja gruesa son también de
uso cotidiano.

La pregunta sería: ¿Qué es lo que nos hace en ocasiones
preferir la PAAF, aun a sabiendas de que las muestras ap-
tas para análisis histológico son, en general, preferibles?

De entrada diré que, según mi opinión, la PAAF-citología
definitivamente no es válida para lesiones radiológicas del
tipo de distorsiones o calcificaciones, que generalmente re-
quieren la guía estereotáxica. Los años en que hicimos PAAF
en estas lesiones, bajo control de estereotaxia convencional,
pudimos comprobar que el porcentaje de “muestras no váli-
das” y “falsos negativos” era, sencillamente, intolerable. Así
que llegó un momento en que tuvimos que prescindir de la
PAAF-estereotaxia en estas lesiones y volver a la biopsia
quirúrgica dirigida por arpón metálico. La aparición de la
mesa estereotáxica digital y de los sistemas de BAV resolvió
esta cuestión con total satisfacción para todos.

Además, hay que tener en cuenta la menor precisión de
esta técnica con relación a la BAG, que se demuestra por
mayores porcentajes de “falsos positivos”, “falsos negati-
vos” y “muestras no válidas”. Por ello, la correlación radio-
patológica es aún más necesaria y se debe hacer con rigor.

Y también hay que establecer que la PAAF-citología so-
lamente puede competir (tímidamente) con la BAG en aque-
llos centros en que exista una tradición citológica y una dila-
tada experiencia de los citólogos. En caso contrario, es
preferible prescindir de ella.

La PAAF-citología queda limitada por tanto a lesiones
palpables o a lesiones claramente visibles por ecografía. De
tal modo, mi intervención tratará de responder a estas dos
preguntas:

1. ¿Qué argumentos pueden ser favorables a la PAAF fren-
te a la BAG en lesiones palpables o visibles por ecografía?

2. Y en relación con lo anterior: ¿en qué situaciones coti-
dianas concretas preferiremos la PAAF a la BAG?

Argumentos a favor de la PAAF-citología

1. Es menos traumática que la BAG.
2. Se consigue un mejor control de la situación de la aguja.
3. El ángulo de dirección de la aguja se puede variar se-

gún interese.
4. El mecanismo de obtención de muestra es aspiración

en lugar de corte.
5. El tiempo necesario es menor.
6. El coste es también menor, tanto en Radiología como

en Anatomía Patológica.
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7. Podemos conocer inmediatamente la validez o invali-
dez de la muestra.

8. La introducción de la técnica del ganglio centinela resta
importancia a la confirmación percutánea de infiltración.

Algunas situaciones en que la PAAF (por palpación o por
ecografía) puede ser preferible a la BAG

1. No se consigue cilindro con la aguja gruesa. Esto es
relativamente frecuente en mamas muy densas, nódulos
muy fibrosos, etc. En general, nódulos benignos o placas fi-
brosas. La PAAF en estos casos puede obtener material apto
para diagnóstico con más facilidad.

2. Ecográficamente, el nódulo puede ser líquido, quiste
ectásico o quiste oleoso. Aunque no sea seguro, la PAAF es
preferible de entrada, para no destrozar el quiste y tratar de
evacuarlo limpiamente. Si confirmamos su carácter sólido,
podemos luego hacer una BAG.

3. El nódulo puede ser un quiste infectado. Para evacuar-
lo y no diseminar la infección.

4. Imágenes de sospecha muy elevada, como grandes nó-
dulos espiculados Bi-RADS® 5, en los que la BAG puede no
aportar nada de interés. En ocasiones, incluso podemos estar
ante nódulos espiculados con adenopatías axilares muy evi-
dentes. En estos casos, una PAAF del nódulo mamario y
otra de la axila sirve lo mismo que una BAG. Se debe ex-
cluir de este grupo los casos que vayan a ser sometidos a ne-
oadyuvancia.

5. Nódulos Bi-RADS® 3 en mujeres jóvenes (menores de
30 años). Previa a la cirugía o como simple confirmación de
benignidad.

6. Lesión de situación difícil por su profundidad (sobre
todo en mamas grandes), superficialidad, localización axilar
o paraareolar.

7. Lesiones múltiples, bifocales o multifocales. La BAG
de una sola lesión puede ser suficiente, el resto pueden ser
PAAF.

8. Casos especiales, como pacientes de colaboración di-
fícil (extrema ansiedad, esquizofrenia descompensada…) o
situaciones en las que es importante conocer al momento la
validez de la muestra (viajes inmediatos, pacientes “impor-
tados”, situaciones apremiantes…) La PAAF es más rápida
y sencilla y puede ser igualmente útil.

9. Lesiones de tamaño muy pequeño o adenopatías axila-
res, a fin de muestrear diferentes zonas y comprobar la pre-
sencia o ausencia de material diagnóstico mediante tinción
rápida.

Conclusiones

A pesar de que la biopsia percutánea apta para obtener
análisis histológicos constituye habitualmente la técnica de
elección en lesiones de mama palpables y no palpables, la
PAAF-citología, por palpación o bajo control ecográfico,
conserva algunas indicaciones concretas, por lo que no con-
viene olvidarla, sino saber cómo y cuándo utilizarla.

Resulta imprescindible contar con citólogos experimentados.

¿CÓMO ELEGIR EL MÉTODO DE BIOPSIA MÁS
ADECUADO?
Pina L
Clínica Universitaria de Navarra

Introducción

Clásicamente la biopsia de lesiones mamarias se ha reali-
zado mediante cirugía directa, en el caso de lesiones palpa-
bles, o mediante cirugía guiada con un arpón metálico, en el
caso de las lesiones mamarias no palpables (LMNP). Estas
técnicas quirúrgicas están muy extendidas y obtienen muy
buenos resultados, al extirpar la lesión problemática. Sin
embargo, el predominio de las lesiones benignas en las
biopsias (en algunas series hasta el 90%) hace que la cirugía
resulte excesivamente agresiva, ya que supone el paso por
un quirófano, en algunos centros con anestesia general y con
ingreso, además de dejar secuelas estéticas y cambios en las
mamografías posteriores. Por otro lado, la introducción de la
biopsia del ganglio centinela requiere un diagnóstico previo
del tumor antes de la cirugía. Tampoco se practica la misma
cirugía de una lesión cuando se conoce el diagnóstico de
malignidad antes de operar, que cuando no se conoce, consi-
guiendo márgenes libres de tumor más frecuentemente en el
primero de los casos.

Por lo tanto, hoy día la biopsia quirúrgica como técnica
diagnóstica inicial de una lesión mamaria no debe emplearse
rutinariamente. Sin embargo, la cirugía es indispensable
para el manejo de lesiones con un diagnóstico borderline
(hiperplasias con atipia, cicatriz radial, tumor phyllodes...)
o en los casos en los que exista mala correlación radiopato-
lógica, y por supuesto para el tratamiento de los cánceres
mamarios.

En la actualidad disponemos de un amplio espectro de téc-
nicas de biopsia percutánea que nos permiten tener un diag-
nóstico fiable con anestesia local y en régimen ambulatorio,
tanto de las lesiones palpables como de las LMNP, evitando la
mayoría de las cirugías de las lesiones benignas y planificando
mejor el tratamiento de los cánceres de mama.

Las técnicas de biopsia de lesiones mamarias podemos
dividirlas en cuatro grandes grupos:

—La punción aspirativa con aguja fina (PAAF).
—La biopsia con aguja gruesa (BAG), realizada habitual-

mente con sistemas de corte tru-cut de calibre 16 o 14 G.
—La biopsia asistida por vacío: emplea calibres de 11 G

o superiores.
—La biopsia escisional percutánea (BEP) con sistema

Site-Select.
El hecho de coexistir en la actualidad este grupo heterogé-

neo de técnicas es la consecuencia de que no exista un sistema
de biopsia perfecto que reúna todas las cualidades ideales.

Sistema de guiado

El sistema de guiado que empleemos tiene una importan-
cia crucial, ya que muy frecuentemente lleva aparejado el
empleo de una técnica de biopsia concreta.

RESÚMENES DE PONENCIAS 5
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Como norma general se empleará el sistema de guiado
que permita una mejor identificación de la lesión. Si la le-
sión es visible con varios sistemas, es mejor emplear aquel
con el que el operador se sienta más cómodo o seguro, y a
ser posible, emplear el de menor coste y mayor rapidez. En
este sentido, la ecografía se perfila como el sistema de elec-
ción para las lesiones visibles mediante esta técnica, ya que
su uso está muy extendido, es económica y confortable para
la paciente, no emplea radiación ionizante, la anestesia local
empleada no interfiere en la visualización de la lesión y per-
mite acceder a zonas muy periféricas de la mama, incluyen-
do la axila. Además, el hecho de trabajar en tiempo real, po-
sibilitando realizar correcciones inmediatas o punciones
multidireccionales, aporta gran fiabilidad.

La mayoría de las lesiones visibles en ecografía pueden
ser manejadas adecuadamente mediante BAG de 14 G. Así
como en la biopsia guiada por estereotaxia la técnica más
habitual es la BAV de 11 G, en la ecografía no parece existir
una mejora significativa de los resultados cuando se compa-
ran ambas técnicas.

Para las lesiones no visibles en ecografía, o para aquellos
radiólogos que no trabajan tan cómodos con la misma, la este-
reotaxia es la siguiente opción. En los equipos actuales digita-
les, con la paciente en decúbito prono, se consigue una ade-
cuada inmovilización así como unos tiempos de realización
rápidos, con una buena tolerancia por parte de la paciente.
Con este sistema de guiado, la técnica de biopsia habitual es
la BAV de 11 G, no encontrándose mejoras significativas con
agujas de calibre mayor.

El guiado mediante RM deberá reservarse para los casos
en los que la lesión únicamente es visible mediante esa téc-
nica. En los casos de guiado mediante RM se tiende a em-
plear la BAV con calibres muy gruesos, de hasta 9 G.

Aunque tradicionalmente se ha considerado que la biop-
sia de lesiones palpables no requiere de guiado mediante
técnicas de imagen, es muy aconsejable ayudarse mediante
la ecografía, que permite realizar una BAG con sencillez y
seguridad, evitando riesgos innecesarios.

Consideraciones para el empleo de las diferentes técnicas

¿Estudio citológico o histológico?

El estudio citológico de las lesiones sólidas de la mama
ocasiona resultados falsos negativos y falsos positivos, así
como muestras con material insuficiente para el diagnóstico,
por lo que debe realizarse con cautela. Aunque puede em-
plearse para reforzar la impresión diagnóstica de benignidad
o malignidad, lo más aconsejable es realizar un estudio his-
tológico en la mayoría de lesiones sólidas, especialmente en
las sospechosas de malignidad. La incapacidad asimismo de
la PAAF para diferenciar carcinomas intraductales de infil-
trantes limita también su utilización.

¿Es necesario extirpar las lesiones para un diagnóstico
fiable?

La cirugía diagnóstica, al permitir extirpar la lesión ma-
maria, tiene la máxima fiabilidad diagnóstica. Con las técni-

cas de biopsia del tipo BAG o BAV, la mayoría de las lesio-
nes no son extirpadas, sino que únicamente se obtiene un
muestreo de la lesión. Y aquí viene la cuestión: ¿es igual-
mente fiable el diagnóstico de una lesión si se hace un mues-
treo que si se extrae completamente la lesión? Es evidente
que la máxima fiabilidad diagnóstica se obtiene al extirpar
completamente la lesión mamaria. De esta manera el patólo-
go puede estudiarla de manera global, sus márgenes o cual-
quier zona que requiera su interés. Sin embargo, la inmensa
mayoría de las lesiones tanto benignas como malignas pue-
den ser diagnosticadas con una biopsia muestral en vez de
extirpativa, siempre que se cumplan estas condiciones:

1. Que no exista error en la realización de la punción.
2. Que se obtenga material suficiente para el diagnóstico.
3. Que la lesión sea homogénea.
4. Que la lesión no tenga un diagnóstico histológico bor-

derline.
5. Que el patólogo sea experto en patología mamaria.

La infravaloración de malignidad y de infiltración. El
tamaño de la lesión. Falsos negativos

Todas las técnicas de biopsia, tanto percutáneas como la
cirugía, arrojan resultados falsos negativos y biopsias falli-
das. La mayoría de series de biopsias quirúrgicas tienen en
torno al 2% de falsos negativos, oscilando en la BAG entre
el 2,9 y el 6,7%. Este hecho hace necesario un seguimiento
posterior de las lesiones biopsiadas, preferiblemente un con-
trol semestral.

Dado el espectro continuo que representan la hiperplasia
con atipia, el carcinoma ductal in situ y el carcinoma infil-
trante, y la posibilidad de que todos ellos coexistan en una
misma lesión, la infravaloración de malignidad no se consi-
dera tanto un resultado falso negativo, sino más bien un
cambio en el estadio histológico de la lesión.

En algunas series, la infravaloración global mediante
BAG y BAV fue del 27,7%. En concreto un resultado de hi-
perplasia ductal atípica infravalora hasta el 44,2% de los ca-
sos (CDIS y carcinomas infiltrantes). Un resultado de CDIS
infravalora hasta el 22,8% de las lesiones (carcinomas infil-
trantes).

En estos casos de infravaloración es muy importante va-
lorar el tamaño de la lesión, de modo que a mayor tamaño
de lesión, más casos de infravaloración, y viceversa.

También influye el tipo de aguja. La infravaloración de
lesiones malignas es significativamente más baja con la
BAV de calibre 11 G que con la BAG de 14 G.

Utilidad de la biopsia percutánea en las lesiones BI-RADS® 5

En este tipo de lesiones, la biopsia percutánea se emplea
principalmente para caracterizar la lesión maligna como in-
traductal o infiltrante, siendo esta diferenciación importante
de cara al manejo de la axila.

Si se obtiene un resultado benigno, debe revisarse el caso
nuevamente y repetir la biopsia si no existe una buena corre-
lación.
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Utilidad de la biopsia percutánea en las lesiones BI-RADS® 4

En este grupo de lesiones es donde las técnicas de biopsia
percutánea consiguen evitar un gran número de biopsias
quirúrgicas benignas, ya que su valor predictivo positivo se
encuentra en torno al 30%.

Utilidad de la biopsia percutánea en las lesiones BI-RADS® 3

La utilización de técnicas de biopsia en este grupo debe
restringirse a aquellos casos en los que la paciente prefiere
esta opción al seguimiento o a aquellas situaciones en las
que bien por antecedentes familiares, imposibilidad de se-
guimiento, etc, se ofrece esta posibilidad.

También puede valorarse la extirpación mediante BAV
dirigida por ecografía en casos seleccionados, buscando la
desaparición de la lesión palpable o la máxima seguridad
diagnóstica.

Utilidad de la biopsia percutánea en las lesiones palpables

Las lesiones palpables tienen unas connotaciones diferen-
tes de las no palpables, ya que es a menudo la paciente la
que acude preocupada al médico tras notar una alteración en
su mama.

Tradicionalmente los clínicos han realizado PAAF de las
lesiones palpables, fundamentalmente debido a su rapidez y
sencillez. Sin embargo, resulta llamativo que ante lesiones
con tantas implicaciones legales se emplee la técnica que
menos fiabilidad ofrece. Los fallos de la PAAF en la lesión
palpable pueden estar originados por un error de muestreo (a
menudo la lesión está más profunda que lo que aparenta),
por material escaso o por errores en la interpretación. En
este sentido, la utilización de la BAG con guía ecográfica
mejora los resultados al permitir dirigir la aguja con fiabili-
dad a la lesión.

A pesar de tener un diagnóstico benigno, puede estar in-
dicada la extirpación quirúrgica de la lesión por la preocupa-
ción que genera en la paciente la lesión palpable, o incluso
por temas estéticos. La BAV ecoguiada, la crioablación o la
radiofrecuencia pueden tener un papel en estas lesiones, evi-
tando cirugías posteriores.

Ahorro de costes con las técnicas de biopsia percutánea

Una de las ventajas de los sistemas de biopsia percutánea
es el ahorro de costes respecto de la biopsia quirúrgica, so-
bre todo por evitar cirugías innecesarias. La BAV guiada
mediante estereotaxia evita el 76% de las cirugías, supo-
niendo una disminución del 20% de los costes respecto de
las biopsias quirúrgicas. En el caso de la BAG con ecografía
se evitan hasta el 85% de las cirugías, ocasionando una dis-
minución de los costes del 56%.

Otros autores han calculado que el mayor ahorro de costes
se produce en las lesiones de la categoría BI-RADS® 4, ya que
es en esta categoría en la que más biopsias se pueden evitar.

Desplazamiento del epitelio tras la biopsia

Cualquier tipo de punción puede ocasionar un desplazamien-
to del epitelio tumoral en el tejido circundante. No obstante es la
BAG la que origina este problema con mayor frecuencia.

Las células desplazadas pueden plantear dos problemas:
—Dificultad en la posterior interpretación histológica de

la pieza quirúrgica, especialmente si se trata de un CDIS, ya
que el epitelio desplazado puede inducir a equivocar el diag-
nóstico con un carcinoma infiltrante.

—Siembra de células tumorales en el trayecto de la aguja
y recidiva. Aunque es una posibilidad real, el empleo de la
radioterapia posterior minimiza este problema.

Disminución del número de cirugías de los cánceres
mamarios

Varios artículos demuestran que, cuando el cirujano co-
noce preoperatoriamente el resultado maligno de una lesión,
programa una cirugía oncológica (y no meramente diagnós-
tica), obteniendo menos casos con afectación de márgenes
por tumor. De esta manera se consigue disminuir el número
de procedimientos quirúrgicos.

Recomendaciones generales sobre el empleo de las
técnicas de biopsia

1. No existe una técnica de biopsia perfecta, lo que justi-
fica que coexistan diferentes técnicas.

2. El empleo de uno u otro tipo de técnica de biopsia de-
penderá de diversos factores: disponibilidad de la misma,
experiencia del usuario, tipo de lesión, costes, etc.

3. Como norma general emplearemos para cada tipo de
lesión la técnica que permita un diagnóstico más fiable con
una menor agresividad y coste.

4. No es necesario extirpar la inmensa mayoría de las le-
siones mamarias benignas. Está justificada la extirpación
diagnóstica de las lesiones borderline. No obstante, en el
caso de lesiones pequeñas, puede valorarse su extirpación
percutánea para mejorar la fiabilidad del resultado.

5. Siempre se deberá correlacionar el resultado de la
biopsia con la sospecha radiológica. En caso de discrepancia
puede valorarse una nueva biopsia o la cirugía de la lesión.
En resultados concordantes, debe realizarse seguimiento es-
pecífico (6-12 meses).

6. Se empleará la técnica de guiado mediante imagen
con la que el radiólogo se sienta más cómodo y seguro. En
general, se prefiere el guiado mediante ecografía al de este-
reotaxia. El guiado de RM se empleará únicamente en lesio-
nes sólo visibles mediante esa técnica.

7. La PAAF tiene un valor diagnóstico limitado, por lo
que se limitará su uso a lesiones quísticas o a nódulos de baja
sospecha. Puede ser muy útil en la valoración de la axila.

8. La mayoría de los nódulos mamarios pueden ser biop-
siados adecuadamente con BAG y guiado ecográfico.

9. La BAV encuentra su principal indicación en las mi-
crocalcificaciones, especialmente con guía de estereotaxia.
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Aunque puede jugar un papel importante en el manejo de las
distorsiones arquitecturales, todavía se indica la cirugía tras
un resultado benigno.

10. Con las técnicas de biopsia existentes en la actuali-
dad, debe aspirarse a eliminar la cirugía diagnóstica en la
mayoría de las lesiones benignas, programando mejor las ci-
rugías de los cánceres mamarios.

Bibliografía recomendada
1. Brenner RJ, Basset LW, Fajardo DD, et al. Stereotactic Core Needle

Breast Biopsy: A Multi-institutional Prospective Trial. Radiology
2001; 218: 866-72.

2. Dershaw DD. Imaging guided biopsy: an alternative to surgical biop-
sy. Breast J 2000; 6: 294-8.

3. Diaz LK, Wiley EL, Venta LA. Are malignant cells displaced by
large-gauge needle core biopsy ofthe breast? AJR 1999; 173: 1303-
13.

4. Liberman L, Goodstine SL, Dershaw DD, Morris EA, La Trenta LR,
Abramson AF, Van Zee KJ. One operation after percutaneous diagno-
sis of nonpalpable breast cancer: frequency and associated factors.
AJR 2002; 178: 673-9.

5. Liberman L, Kaplan JB, Morris EA, Abramson AF, Menell JH, Der-
shaw DD. To excise or to sample the mammographic target: what is
the goal of stereotactic 11-gauge vacuum assisted biopsy? Am J
Roentgenol 2002; 179 (3): 679-83.

6. Liberman L, Sama MP. Cost-effectiveness of stereotactic 11-gauge
directional vacuum-assisted breast biopsy. Am J Roentgenol 2000;
175: 53-8.

7. Liberman L, Vuolo M, Dershaw DD, Morris EA, Abramson AF, La
Trenta LR, Polini NM, Rosen PP. Epithelial displacement after
stereotactic 11-gauge directional vacuum-assisted breast biopsy. Am
J Roentgenol 1999; 172: 677-81.

8. Philpotts L, Hooley RJ, Lee CH. Comparison of Automated Versus
Vacuum-Assisted Biopsy Methods for Sonographically Guided Core
Biopsy of the breast. AJR 2003; 180: 347-51.

9. White RR, Halperin TJ, Olson JA, Soo MS, Bentley RC, Seigler HF.
Impact of core-needle breast biopsy on the surgical management of
mammographic abnormalities. Ann Surg 2001; 233: 769-77.

10. Youngson HJ, Liberman L, Rosen PP. Displacement of carcinoma-
tous epithelium in surgical breast specimens following stereotaxic
core biopsy. Am J Clin Pathol 1995; 103: 598-602.

RM EN LA PRÁCTICA CLÍNICA
Camps J
Área de Radiodiagnóstico. Hospital de La Ribera. Alzira, Valencia

La RM se ha afianzado ya como la técnica radiológica
más sensible en la deteccion del cáncer de mama, pero al
igual que en otros contextos clínicos oncológicos, debe em-
plearse conjuntamente con los hallazgos que aportan la ma-
mografía y la ecografía. Existen ya diversos escenarios clí-
nicos en los cuales el papel de la RM está claramente
definido: estadificación de pacientes con cáncer de mama
(in situ e infiltrante), detección de cáncer en pacientes con
riesgo genético, valoración de respuesta en pacientes trata-
das con quimioterapia neoadyuvante, valoración y detección
precoz de la recidiva en pacientes tratadas con cirugía y ra-
dioterapia, valoración de pacientes con telorrea o telorragia
y ecografía o mamografía negativas y detección de cáncer
de mama en pacientes con metástasis ganglionares con eco-

grafía y mamografía negativas. En esta ponencia abordare-
mos los aspectos más polémicos de todas las indicaciones
actuales, exceptuando las referidas a la quimioterapia neo-
adyuvante y al riesgo genético. En la estatificación del cán-
cer de mama se ha demostrado el impacto de la técnica en
las tasas de recidiva local y en la modificación del trata-
miento, ya que ofrece información muy valiosa al cirujano y
al oncólogo con índices de correlación radiopatológica muy
altos: tamaño, multifocalidad, multicentricidad, bilaterali-
dad, extensión al complejo areola-pezón y extensión intra-
ductal. En el contexto del CDIS ya no cabe hablar de baja
sensibilidad, debido a que los índices de detección de CDIS
de grado alto e intermedio son incluso superiores a la ma-
mografía. Tan importante como la detección es el abordaje
de todas las lesiones adicionales mediante técnicas que su-
plan la menor especificidad de la RM: ecografía, biopsias
guiadas por ecografía o RM o seguimiento con RM. Sin em-
bargo, debido a la ausencia de ensayos clínicos randomiza-
dos que demuestren que la RM en este contexto aumenta la
supervivencia y la calidad de vida en este grupo de pacien-
tes, existe una resistencia en algunos entornos a aplicarla
sistemáticamente; intentaremos realizar un análisis exhaus-
tivo de los argumentos a favor y en contra. Las pacientes
tratadas con cirugía y radioterapia presentan en ocasiones
hallazgos de difícil evaluación y el alto valor predicitivo ne-
gativo de la RM nos apoya en el diagnóstico diferencial en-
tre los cambios inducidos por estos tratamientos y la recidi-
va local. Evaluaremos el papel de la RM en el seguimiento de
estas pacientes. En pacientes con cáncer primario de origen
desconocido y metástasis axilares, la RM evita mastectomías
innecesarias, ya que muestra la localización del tumor prima-
rio en un porcentaje no despreciable de casos. Existen además
ciertas indicaciones en los que el papel de la RM ha de ser va-
lorado cuidadosamente, so pena de causar más daño que be-
neficio a las pacientes: estudio de pacientes con telorragia/te-
lorrea, estudio de hallazgos equívocos en mamografía o
ecografía, estudio de pacientes recientemente intervenidas
con bordes afectos y estudio de pacientes con microcalcifica-
ciones o distorsiones en la arquitectura glandular.

CÁNCER DE MAMA Y OVARIO HEREDITARIO
(CMOH)
Llort G
Unidad de Consejo Genético y Prevención del Cáncer. ICO Bada-
lona. Barcelona

Introducción

El cáncer de mama (CM) es la neoplasia más frecuente
en la mujer con un riesgo acumulado a lo largo de la vida del
8,9% (8,8-9,1) (1). El cáncer de ovario (CO) tiene una inci-
dencia menor, con un riesgo acumulado del 1,5% (11,5-1,6).
La mayoría de neoplasias de mama y ovario son esporádicas
(es decir, no hereditarias), pero se estima que aproximada-
mente un 5 a 10% son el resultado de una predisposición he-
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reditaria, principalmente asociadas a mutaciones en los ge-
nes supresores de tumores, BRCA1 y BRCA2 (BReast CAn-
cer Genes 1 and 2).

Las mutaciones en los genes BRCA1/2 y otros genes de
alta penetrancia (CHEK2, TP53, PTEN), representan apro-
ximadamente un 25% del cáncer de mama familiar. A pe-
sar de los esfuerzos que se han realizado en estudios de li-
gamiento no parece que existan otros genes de alta
penetrancia como BRCA1 y BRCA2 que representen una
fracción significativa del resto de agregaciones familiares.
Esto sugiere que el resto de susceptibilidad genética al
cáncer de mama es de naturaleza poligénica, lo que signifi-
ca que están implicados un relativo gran número de genes
de baja penetrancia (CHEK2, ATM, BRIP1, PALB2) (1).
Estos genes tendrían un relativo pequeño efecto en el ries-
go de CM, pero su combinación con otros factores ambien-
tales y/o genéticos de riesgo podrían alterar significativa-
mente el riesgo de CM.

Desde la identificación de los genes BRCA1 y BRCA2
como responsables del síndrome del cáncer de mama y ova-
rio hereditario (CMOH) en 1994 y 1995 respectivamente, se
han realizado múltiples estudios que han evaluado la fun-
ción de estos genes y las vías en las que participan BRCA1 y
BRCA2, y se ha investigado su penetrancia, la correlación
fenotipo-genotipo, factores modificadores (genéticos y am-
bientales), las implicaciones clínicas y las estrategias para el
diagnóstico precoz y la prevención de neoplasias en mujeres
portadoras de mutación en estos genes.

Familias de alto riesgo de cáncer de mama y ovario
hereditarios. Indicaciones del estudio genético

La selección de individuos y familias para el estudio genéti-
co en función del riesgo de cáncer hereditario se basa en guías
de consenso desarrolladas por un panel de expertos y en nume-
rosos estudios que proporcionan datos empíricos de la proba-
bilidad de ser portador de una mutación en los genes
BRCA1/2 en función de la historia familiar y personal. Los
criterios para indicar el estudio de los genes BRCA1/2 que uti-
lizamos están definidos en la “Oncoguía del consejo y aseso-
ramiento genéticos en cáncer hereditario” (www.aatrm.net.
junio 2006) (Tabla I).

Tabla I. Criterios de estudio de los genes BRCA1 y BRCA2

1. Independientemente de la historia familiar si:
–Mujer con doble neoplasia, CM y CO, sincrónico o metacrónico
–CM < 30 a
–CM bilateral < 40 a

2. Dos o más familiares directos con una combinación de cualquiera
de las siguientes características de alto riesgo:

–Un caso CM bilateral y otro CM (uno menor de 50 a)
–Dos casos de CO
–Un caso de CM en el varón y otro CM o CO
–Un caso CM y otro de CO
–≥ 2 CO a cualquier edad
–Dos casos de CM ambos diagnosticados antes de los 50 años

3. Tres o más familiares directos con CM y/o CO

Riesgo de cáncer de mama y/o ovario en portadoras de
mutación en los genes BRCA1/BRCA2

Las estimaciones del riesgo de desarrollar una neoplasia
(penetrancia) en pacientes portadoras de mutación reportadas
inicialmente estaban sobreestimadas, pues se habían basado
en familias de alto riesgo seleccionadas por la presencia de
múltiples casos afectos por neoplasias de mama/ovario (2).
Posteriormente, a partir de un metaanálisis en el que se in-
cluyeron datos de 22 estudios de pacientes con cáncer de
mama o ovario no seleccionados por su historia familiar, se
ha estimado que el riesgo acumulado a los 70 años para cán-
cer de mama es del 65% en BRCA1 y del 45% en BRCA2, y
para cáncer de ovario del 39% (18-54%) para BRCA1 y del
11% (2,4-19%) para BRCA2. De todos modos, es importan-
te enfatizar que el riesgo de desarrollar cáncer no es el mis-
mo para todas las portadoras de mutaciones en BRCA1 y
BRCA2. Este riesgo puede estar influenciado por heteroge-
neidad alélica, genes modificadores y cofactores ambienta-
les y hormonales.

Riesgo de cáncer de mama y ovario asociado a la edad

El conocimiento de cuál es el riesgo de desarrollar una
neoplasia de mama o de ovario en función del gen mutado y
de la edad de la paciente es de extraordinario valor a la hora
de asesorar y elegir una estrategia preventiva. El riesgo rela-
tivo (RR) de cáncer de mama en mujeres portadoras de mu-
tación en BRCA1 presenta un pico máximo a la edad de 35-
40 años, disminuyendo progresivamente en función de la
edad. Sin embargo, en mujeres portadoras de mutación en
BRCA2, el RR –a pesar de ser inferior que en BRCA1–, per-
manece constantemente elevado en todos los grupos de edad
(con un RR de 10 a partir de los 40 años), y no es significati-
vamente superior a edades mas jóvenes. El RR de padecer
cáncer de ovario empieza a incrementarse a partir de los 40
años en BRCA1 y a partir de los 50 años en BRCA2, persis-
tiendo este riesgo incrementado al menos hasta la 7ª década
para ambos genes.

Riesgo de segundos tumores primarios en la mama en
portadoras de mutación en BRCA1 y BRCA2

En la evaluación terapéutica inicial tras el diagnóstico de
una neoplasia de mama en una paciente portadora de muta-
ción en BRCA, es importante discutir el riesgo de un segundo
tumor primario en la mama ipsilateral y/o contralateral. El
riesgo estimado de desarrollar un cáncer en la mama contra-
lateral en portadoras de mutación en BRCA1 y BRCA2 es de
aproximadamente un 40% a los 10 años, y es ligeramente su-
perior para mujeres diagnosticadas antes de los 50 años, y se
ve reducido en aquellas mujeres que han tomado tamoxifeno
o se han realizado una ooforectomía profiláctica.

Recientemente Seynaeve y cols. han reportado una ma-
yor frecuencia de recidivas locales tardías después de un
tratamiento conservador en portadoras de mutación a 5 y 10
años del diagnóstico (14 y 30% en BRCA1/2 versus 7 y
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16% en CM esporádicos, respectivamente), que probable-
mente se traten de segundos tumores primarios.

Actualmente, a pesar de que el tratamiento conservador
de la mama es una opción correcta para mujeres portadoras
de mutación en BRCA, es importante una monitorización y
seguimiento estricto a fin de descartar el posible desarrollo
de segundos tumores primarios en la mama.

Estrategias para la detección precoz y cribado en
mujeres portadoras de mutación en los genes BRCA1 y
BRCA2

Durante la ultima década se han publicado numerosos es-
tudios que exploran las estrategias preventivas en portadoras
de mutación, desde la prevención primaria –estrategias re-
ductoras de riesgo, principalmente quimioprevención y ci-
rugías reductoras de riesgo (mastectomía profiláctica bilate-
ral y salpingooforectomía bilateral)–, y las estrategias de
prevención secundaria dirigidas a la detección precoz del
cáncer de mama y ovario con el objetivo de conseguir un
mejor pronóstico de la enfermedad (3) (Tabla II).

Tabla II. Recomendaciones para el seguimiento clínico de
mujeres portadoras de mutación en los genes BRCA1/2 y de

alto riesgo de cáncer de mama/ovario hereditarios

–Autoexploración mamaria mensual a partir de los 18 años
–Exploración clínica mamaria a partir de los 18 años, cada 6 meses
–Mamografía anual (con o sin ecografía), a partir de los 25 años
–Resonancia magnética mamaria anual a partir de los 25 años
–Exploración pélvica, eco transvaginal y Ca 125 semestral, a partir
de 30-35 años

Mamografía en pacientes portadoras de mutación en los
genes BRCA1/2

La sensibilidad de la mamografía en pacientes portadoras
de mutación es baja. En los estudios publicados en pacientes
portadoras de mutación en BRCA incluidas en un programa

de cribado con mamografía con un seguimiento de 2-3 años
(4,5), muestran que sólo entre un 38-55% de los tumores de
mama son diagnosticados mediante mamografía. Además,
hasta un 45% de las neoplasias de mama en este grupo de
mujeres se presentan como cáncer de intervalo. La limitada
sensibilidad de la mamografía en portadoras de mutación en
BRCA puede ser debida a diferentes factores como la densi-
dad mamaria, la rápida progresión tumoral de los tumores
asociados a mutaciones BRCA, o su crecimiento expansivo.

Ecografía mamaria en pacientes portadoras de mutación
en los genes BRCA1/2

La ecografía permite detectar el cáncer de mama mamo-
gráficamente oculto en un pequeño porcentaje de mujeres.
Algunos de los estudios publicados en mujeres de alto ries-
go sugieren que la ecografía presenta una sensibilidad lige-
ramente superior que la mamografía. La ecografía además
tiene varias ventajas respecto a la mamografía: no irradia,
tiene un bajo coste, es fácilmente disponible y su sensibili-
dad no se ve limitada por la densidad mamaria. Por todo ello
la ecografía es una técnica atractiva como cribado de inter-
valo a los 6 meses entre mamografías anuales en mujeres
portadoras de mutación en BRCA.

Resonancia magnética mamaria en pacientes portadoras
de mutación en los genes BRCA1/2

Tras evidenciar las limitaciones del cribado con mamo-
grafía en mujeres portadoras de mutación en los genes
BRCA, durante los últimos cinco años y con el objetivo de
conseguir optimizar el cribado para el cáncer de mama en
éstas mujeres, se han realizado estudios que evalúan la reso-
nancia magnética mamaria (RMI) en el cribado del cáncer
de mama en estas mujeres (6-10).

Recientemente se han publicado once estudios prospecti-
vos no randomizados (Tabla III), que realizan casi simultá-
neamente resonancia magnética mamaria y mamografía con
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Tabla III. Estudios prospectivos de cribado con resonancia magnética mamaria y mamografía

Referencia CM previo Edad Exploraciones Centros Pacientes Total exploraciones Total casos CM Casos CM Pacientes con T < 1 cm Pacientes con
Incluidos adicionales (n) (n) Cribado (n) (n) Intervalo (n) enf in situ (%) (%) N+ (%)

Kuhl y cols. 2005 Sí ≥ 30 media 40 ECO, EC 1 529 1.452 43 3 23 29 16
Kriege y cols. 2004 No 25-70 media 40 EC 6 1.909 4.169 45 4 12 38 14
Leach y cols. 2005 No 35-49 media 40 – 22 649 1.881 35 2 17 37 17
Warner y cols. 2001 Sí 25-60 media 43 ECO, EC 1 196 196 7 – 14 86 0
Warner y cols. 2004 Sí 25-65 media 47 ECO, EC 1 236 457 22 1 27 41 12
Trecate y cols. 2006 Sí 23-81 ECO, EC 1 116 116 12 – 8 50 –
Hartman y cols. 2004 Sí ≥ 25 media 42 Lavado ductal, EC 1 41 41 1 – 100 – –
Lehman y cols. 2005 Sí ≥ 25 media 45 EC 13 367 367 4 – 25 33 0
Lehman y cols. 2007 Sí ≥ 25 media 45 ECO, EC 6 171 171 6 – 0 67 20
Sardanelli y cols. 2007 Sí ≥ 25 media 46 ECO, EC 17 377 377 18 0 22 44 21
Hagen y cols. 2007 Sí 19-79 media 41 – 5 867 867 25 5 12 44 26

ECO: ecografía mamaria; EC: exploración clínica mamaria.
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o sin ecografía para el cribado de mujeres portadoras de mu-
tación en BRCA o mujeres con un alto riesgo de cáncer here-
ditario, comparando la sensibilidad, especificidad, y tasas de
detección de las diferentes exploraciones (Tabla IV). En
global, la RMI tiene una sensibilidad superior a la mamo-
grafía o la ecografía. La sensibilidad de la RMI oscila entre
el 71-100% comparado con el 25 al 59% para la mamografía
sola. Un 79% de neoplasias son detectadas mediante RMI,
comparado con un 37% por mamografía. La mayor sensibi-
lidad se obtiene si se combinan ambas exploraciones, con
una sensibilidad del 88 al 94%. Es importante destacar que
para el diagnóstico de carcinoma ductal in situ (CDIS), la
mamografía es más sensible que la RMI. Otro aspecto a des-
tacar es la relativa baja especificidad de la RMI en la mayo-
ría de los estudios. Sin embargo existe evidencia de que la
especificidad y también la sensibilidad mejoran tras una pri-
mera ronda de cribado y también con la experiencia del lec-
tor. Respecto a las características de los tumores detectados
con el cribado con RMI frente a los detectados mediante
mamografía es destacable la baja tasa de cáncer de intervalo
(11 vs. 50%), y un estadio más precoz al diagnóstico, con un
mayor porcentaje de tumores de tamaño ≤ 1 cm (43 vs.
22%), y una menor tasa de ganglios positivos (21 vs. 40%).
Estos resultados nos permiten predecir que añadir la RMI al
cribado de las mujeres portadoras de mutación probable-
mente logre disminuir la tasa de mortalidad en mujeres por-
tadoras de mutación en BRCA.

A pesar de las diferencias en el diseño y metodología de
estos estudios, la consistencia en los resultados de los mis-
mos refuerza la evidencia de que las diferencias observadas
en sensibilidad son reales. Tenemos suficiente evidencia
como para concluir que la RMI es más sensible que la ma-
mografía y la ecografía en la detección de cáncer de mama
infiltrante en mujeres con predisposición hereditaria, y un
dato muy importante es que este efecto es independiente de
la edad. La incorporación de la resonancia magnética mama-
ria al cribado del cáncer de mama en pacientes de alto riesgo
permite incrementar la sensibilidad del cribado, y un diag-
nóstico más precoz del cáncer de mama, si bien aún no tene-

mos evidencia de que esta estrategia pueda tener un impacto
en la mortalidad.

Bibliografía
1. Lynch HT, Silva E, Snyder C, Lynch JF. Hereditary breast cancer:

part I. Diagnosing hereditary breast cancer syndromes. Breast J 2008;
14 (1): 3-13. Epub 2007 Dec.

2. Antoniou A, Pharoah PD, Narod S, Risch HA, Eyfjord JE, Hopper JL,
et al. Average risks of breast and ovarian cancer associated with
BRCA1 or BRCA2 mutations detected in case Series unselected for
family history: a combined analysis of 22 studies. Am J Hum Genet
2003; 72: 1117-30.

3. Burke W, Petersen G, Lynch P, Botkin J, Daly M, Garber J, et al. Re-
commendations for follow-up care of individuals with an inherited
predisposition to cancer. I. Hereditary nonpolyposis colon cancer.
Cancer Genetics Studies Consortium. JAMA 1997; 277 (11): 915-9.
Review.

4. Scheuer L, Kauff N, Robson M, Kelly B, Barakat R, Satagopan J, et al.
Outcome of preventive surgery and screening for breast and ovarian
cancer in BRCA mutation carriers. J Clin Oncol 2002; 20: 1260-8.

5. Brekelmans CT, Seynaeve C, Bartels CC, Tilanus-Linthorst MM,
Meijers-Heijboer EJ, Crepin CM, et al. Effectiveness of breast cancer
surveillance in BRCA1/2 gene mutation carriers and women with
high familial risk. J Clin Oncol 2001; 19: 924-30.

6. Kuhl CK, Schrading S, Leutner CC, Morakkabati-Spitz N, Wardel-
mann E, Fimmers R, et al. Mammography, breast ultrasound, and
magnetic resonance imaging for surveillance of women at high fami-
lial risk for breast cancer. J Clin Oncol 2005; 23: 8469-76.

7. Kriege Mieke, Brekelmans CTM, Boetes C, Besnard PE, Zonderland
HM, Obdeijn IM, et al. Efficacy of MRI and mammography for bre-
ast-cancer screening in women with a familial or genetic predisposi-
tion. N Engl J Med 2004; 351: 427-37.

8. Leach MO, Boggis CR, Dixon AK, Easton DF, Eeles RA, Evans DG,
et al. MARIBS Study Group. Screening with magnetic resonance
imaging and mammography of a UK population at high familial risk
of breast cancer: a prospective multicentre cohort study (MARIBS).
Lancet 2005; 365:1769-78.

9. Warner E, Plewes DB, Shumak RS, Catzavelos GC, Di Prospero LS,
Yaffe MJ, et al. Comparison of breast magnetic resonance imaging,
mammography, and ultrasound for surveillance of women at high risk
for hereditary breast cancer. J Clin Oncol 2001; 19: 3524-31.

10. Lehman CD, Isaacs C, Schnall MD, Pisano ED, Ascher SM, Wathe-
rall PT, et al. Cancer yield of mamography, MR and US in high-risk
women: prospective multi-institution breast cancer screening study.
Radiology 2007; 244: 381-8.

RESÚMENES DE PONENCIAS 11

REV SENOLOGÍA PATOL MAM 2008; 21 (SUPL. 1): 3-45

Tabla IV. Estudios comparativos de MRI con mamografía

Referencia Definición de resultado Sensibilidad Especificidad Sensibilidad MRI Especificidad MRI Sensibilidad MRI y Especificidad MRI y
positivo BI-RADS score mamografía (%) mamografía (%) (%) (%) mamografía (%) mamografía (%)

Kuhl y cols. 2005 4 ó 5 32 97 91 97 93 96
Kriege y cols. 2004 0, 3, 4 ó 5 40 95 71 90 89 –
Leach y cols. 2005 0, 3, 4 ó 5 40 93 77 81 94 77
Warner y cols. 2001 4 ó 5 43 99 86 91 100 –
Warner y cols. 2004 0, 3, 4 ó 5 36 100 77 95 90 80
Trecat y cols. 2006 4 ó 5 33 100 100 97 100 97
Hartman y cols. 2004 4 ó 5 0 – 100 75 100 –
Lehman y cols. 2005 4 ó 5 25 98 100 93 100 91
Lehman y cols. 2007 3, 4 ó 5 33 91 100 79 100 73
Sardanelli y cols. 2007 4 ó 5 59 99 94 98 100 –
Hagen y cols. 2007 3, 4 ó 5 32 – 68 – 80 –

BI-RADS: Breast imaging reporting and data system; 0: indeterminado; 1: negativo; 2: hallazgo benigno; 3: seguimiento a corto plazo; 4: sospechoso de malignidad, se recomienda biopsia; 5: muy sospechoso de malignidad; MRI: resonancia magnética mamaria.
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VALORACIÓN CRÍTICA DE LA CLASIFICACIÓN
PTNM (UICC) DEL CARCINOMAMAMARIO
Aranda I
Servicio de Patología. Hospital General Universitario de Alicante

El sistema de estadificación TNM del cáncer de mama
utiliza criterios previamente definidos que afectan a tres ca-
racterísticas independientes de la enfermedad como son el
tamaño tumoral (T), la extensión a los ganglios linfáticos
axilares (N) y la extensión metastásica (M). La combinación
de estos parámetros define un estadio con un pronóstico es-
tablecido. La estadificación persigue incluir un caso deter-
minado en un grupo artificialmente creado que facilite la
identificación del riesgo de progresión y muerte de la pa-
ciente. El continuo avance en el conocimiento obliga a la re-
visión y actualización de los parámetros aplicados, la última
publicada en 2003 (1). En esta revisión se incorporaron nue-
vos criterios entre los que cabe destacar, en relación con el
N, la definición de micrometástasis y de células tumorales
aisladas (ITC), el reflejo en el estadio cuando se trata de
ganglio centinela o cuando se aplican técnicas adicionales
en la identificación de metástasis por métodos inmunohisto-
químicos o moleculares (RT-PCR), así como algunas modi-
ficaciones relacionadas con la afectación de ganglios linfáti-
cos supraclaviculares (reclasificados como N3) o de
ganglios linfáticos de la mamaria interna (N1, N2, N3) (2).
Estas modificaciones han afectado a la estadificación de un
17% de los casos, especialmente en casos con estadio IIA y
IIB que han pasado a IIIA y IIIC (3).

A pesar de una cada vez más detallada definición de los
criterios para minimizar la variabilidad interobservador,
en estos años han surgido nuevos problemas en la inter-
pretación y significado de las variables. Uno de los aspec-
tos más debatidos es la definición de T4 (tumor de cual-
quier tamaño con extensión a pared torácica y/o piel). De
las cuatro subcategorías del T4, el carcinoma inflamatorio
(T4d) es visto actualmente como una entidad diferente
desde el punto de vista clinicopatológico y epidemiológi-
co (4), y debería ser separado del resto. Por otra parte, el
carcinoma no inflamatorio con afectación cutánea (T4b)
incluye situaciones heterogéneas, ya que, por ejemplo, tu-
mores de pequeño tamaño con afectación cutánea presen-
tan un pronóstico significativamente mejor, lo que según
algunos autores sobreestadifica un 36% de los casos (5).
La infiltración microscópica de piel distingue entre afec-
tación sólo de dermis, que no se considera T4, y la infil-
tración de epidermis. Algunos autores demuestran, sin
embargo, que la dermis papilar y la epidermis constituyen
una unidad y su afectación conlleva un riesgo mayor de
afectación ganglionar que cuando sólo la dermis reticular
está infiltrada (6).

Otro de los aspectos motivo de discusión es la incorpo-
ración del grado histológico al sistema de estadificación.
La amplia utilización del sistema de graduación de Not-
tingham ha determinado un aumento en la concordancia
inter- e intraobservador, con valor pronóstico indepen-
diente validado por múltiples estudios (7), por lo que for-
ma parte del mínimo de datos que deben ser incluidos en
un informe anatomopatológico de cáncer de mama. La im-

portancia del grado histológico ha planteado su inclusión
en el sistema de estadificación TNM. Por otra parte, las
nuevas técnicas moleculares basadas en el estudio del per-
fil de expresión génico (PEG) han confirmado la hetero-
geneidad biológica del cáncer de mama, que no es tenida
en cuenta por el TNM (8). Por ello, deben establecerse
nuevos criterios que contribuyan a identificar subgrupos
dentro del TNM para definir mejor el pronóstico y el tra-
tamiento de las pacientes.

Punto también objeto de controversia es la inclusión del
carcinoma in situ dentro del TNM. Para algunos autores el
término carcinoma debería ser abolido en estas lesiones,
que formarían parte del espectro de proliferaciones intraepi-
teliales (9), tal como ya admite la última clasificación OMS
con la denominación neoplasia intraepitelial ductal (DIN) o
lobulillar (LIN) (10).

Otras críticas están relacionadas con el carácter artificial
de la categorización TNM, por lo que se propone una des-
cripción métrica completa de las variables, mejor que una
categorización, e incluir las variables biológicas universal-
mente aceptadas como receptores de estradiol, progesterona
y estado de Her-2 (9).

En resumen, la estadificación TNM constituye una herra-
mienta extremadamente útil para establecer el pronóstico de
las pacientes con cáncer de mama. Por otra parte, la evolu-
ción del conocimiento sobre esta enfermedad y las nuevas
herramientas diagnósticas obliga a una revisión periódica de
los criterios de estadificación, que facilite la aplicación de
tratamientos más individualizados.
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ONCOPLASTIC SURGERY
Nava MB
Struttura Complessa di Oncologia Chirurgica Ricostruttiva-Chi-
rurgia Plastica. Fondazione IRCCS. Milano, Italy

What does oncoplastic surgery really mean? This word
has been used sometimes properly but wrongly in the majo-
rity of cases by many surgeons in the last decade.

Oncoplastic surgery means to reach three main goals: lo-
cal cancer control, cosmetic outcome and, as far as head and
neck surgery is concerned, function preservation.

The promise of breast conservative treatment fails if one
of the first two targets is not accomplished.

Plastic surgery allows no limits to resections with a defi-
nitely increased surgical radicalism.

Several considerations arise from the results of the Milan
III study by U. Veronesi and colleagues. More than 90% of
local relapses following conservative treatment are located
on the bed of tumour resection.

In view of this several key points follows:
1. Can we decrease the percentage of locale relapses by a

more aggressive surgery?
2. Can we maintain at the same time a good cosmetic

outcome and how?
3. Is it better to preserve a small breast with a bad cos-

metic outcome or to perform a Nipple Areola Complex spa-
ring mastectomy with bilateral implants gaining final results
very similar to that of an augmentation mastoplasty ?

4. Is patient age determinant for choosing a conservative
surgery or a mastectomy?

5. Can the ratio between the breast size, tumour location
and tumour size be used as a marker for the right surgical
approach?

6. Are we sure to properly inform patients, giving them all
the possibilities of treatment to offer a real alternative choice?

7. Does plastic surgery reshaping interfere with local tre-
atment and breast detection?

8. Radiotherapy surely interferes with implant based breast
reconstructions and affects even the use of autologous tissue.

Oncoplastic surgery means: new way of thinking, new
style of working, new strategies and new opportunities.

1. New way of thinking by general and plastic surgeons.
2. New style of working in a multidisciplinary approach

going in depth with the patients expectations.
3. New strategies for all the physicians working in the

field of the breast cancer.
4. New opportunities for doctors and patients.
In other words, we need a multidisciplinary approach at the

time of surgical planning and, above all, a great team: motiva-
ted physicians, informed patients and established protocols.

LOCALIZACIÓN DE LESIONES NO PALPABLES
MEDIANTE RADIOFÁRMACOS: TÉCNICAS ROLL
Y SNOLL
Vidal-Sicart S
Servei Medicina Nuclear. Hospital Clínic. Barcelona

Introducción

Con el desarrollo de las campañas de detección precoz
del cáncer de mama y el perfeccionamiento de las técnicas
de diagnóstico por imagen (mamografía digital, ecografía
con transductores de alta frecuencia, resonancia magnéti-
ca…), se ha producido en los últimos años un aumento en la
incidencia de detección de lesiones no palpables de mama.
Este hecho supone un incremento en el número de tumorec-
tomías y biopsias diagnósticas que requieren una localiza-
ción radiológica previa de la lesión para lo que se dispone de
métodos de marcación clásicos, como la biopsia con arpón,
aguja o nuevos métodos que nos ofrezcan, al menos, idénti-
ca seguridad en su correcta localización y exéresis.

Las lesiones no palpables de mama se dividen básica-
mente en tres tipos:

1. Distorsiones del parénquima mamario: Evidenciadas
en la mamografía como áreas densas generalmente de con-
torno irregular.

2. Microcalcificaciones:
—Aparentemente benignas: en las que se realizará con-

trol periódico.
—Sospechosas: destinadas a la biopsia quirúrgica previo

marcaje de la misma, con posterior comprobación radiológi-
ca de la pieza. Cuando están agrupadas es factible una biop-
sia radiodirigida, pero en caso de microcalcificaciones ex-
tensas o dispersas puede imposibilitar su ejecución.

3. Nódulos no palpables:
—Nódulos aparentemente benignos: ganglios intrama-

marios, lipomas o fibroadenomas. Pero en otras ocasiones
no serán tipificables, y la PAAF o BAG determinará si es
precisa su extirpación.

—Nódulos aparentemente malignos: casi todos ellos es-
tán destinados al marcaje prequirúrgico y a su biopsia y pos-
terior estudio radiológico de la pieza

Hasta hace unos años las únicas técnicas disponibles
para la localización de dichas lesiones eran la colocación
de arpones metálicos o agujas y la inoculación de partícu-
las de carbón. Sin embargo, estos métodos no están exen-
tos de inconvenientes. Las partículas de carbón pueden di-
ficultar en ocasiones la evaluación histológica de la lesión
estudiada y el uso de arpones metálicos y agujas puede
causar sangrado e infección. Además, se pueden producir
desplazamientos de estos dispositivos durante la mamogra-
fía con migración hacia otras localizaciones. Otro de los
inconvenientes que se puede presentar es que el lugar de la
piel que atraviesa el radiólogo para poder colocar el arpón
en la lesión no siempre coincide con la incisión cutánea
ideal para el cirujano, que suele seguir criterios estéticos y
de proximidad. Este hecho obliga al cirujano a realizar el
abordaje en el lugar marcado por la entrada del arpón, y en
ocasiones puede dar como resultado escisiones demasiado
extensas o poco estéticas. El principal inconveniente de la
utilización de arpones metálicos o agujas es la elevada in-
cidencia de exéresis incompletas o con afectación de los
márgenes de resección, que se ha cifrado, en algunas se-
ries, en el 57-59%, y que requiere una ampliación de már-
genes en el mismo acto quirúrgico y, en ocasiones, una se-
gunda intervención de la paciente.
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En 1997 el Instituto Europeo de Oncología de Milán
(IEO), describió una nueva técnica para la localización de
lesiones no palpables de mama, a la que denominó ROLL
(radioguided occult lesion localization).

La técnica ROLL está basada en la inyección intratumo-
ral de un radiofármaco con nula o escasa difusión desde la
zona de inyección. El esparcimiento uniforme de las partí-
culas en el interior del tumor exige inyectar el radiofármaco
lo más central posible. Se busca que tanto la distancia del
centro de la lesión a los márgenes de la pieza quirúrgica así
como la concentricidad de la lesión alcancen un alto nivel de
precisión. El objetivo es obtener radicalidad en la escisión
tumoral con menores volúmenes de tejido resecado y una
mejor centralización de la lesión en el espécimen.

En 1998 aparecen los primeros resultados en un grupo de
225 pacientes y en 1999 alcanzan las 331. En este último
trabajo se encuentra también una comparación entre la loca-
lización mediante arpón metálico frente a ROLL, y los auto-
res concluyen que este último permite reducir la cantidad de
tejido sano extirpado, consiguiendo además que la lesión
esté más centrada en la pieza. La serie más larga publicada,
hasta el momento, por el grupo de Milán incluye 812 pa-
cientes y en ella consiguen una exéresis completa de la le-
sión en el 99,5% de los casos.

Radiotrazadores

El radiotrazador ideal para esta técnica es el que asegura
que la migración de la radioactividad desde el sitio de la in-
yección sea la menor posible. Los macroagregados de albú-
mina marcados con 99mTc (MAA- 99mTc), presentan una mi-
gración mínima debido al tamaño de sus partículas.

Sin embargo, en poco tiempo surgió en la práctica clínica
la necesidad de combinar el ROLL con la biopsia del gan-
glio centinela, ya que generalmente cuando las lesiones
ocultas son malignas suele estar indicada esta última. Cox y
cols. y Carcoforo y cols. fueron los primeros en combinar la
localización radioguiada de lesiones no palpables de mama y
la biopsia del ganglio centinela en el mismo acto quirúrgico.

El grupo de Milán acuñó el término SNOLL (sentinel
node and radioguided occult lesion localization) para desig-
nar la realización simultánea de ambas técnicas. Sin embar-
go, este término no ha tenido una amplia difusión, ya que en
la literatura existente los autores prefieren referirse por se-
parado a cada uno de los procedimientos.

En Europa, la utilización del nanocoloide marcado con
99mTc se ha popularizado debido a que permite combinar el
procedimiento ROLL con la biopsia del ganglio centinela en
la misma sesión operatoria. Para ello cuando se inyecta en
forma intratumoral es necesario utilizar una concentración
mayor de partículas que asegure una migración adecuada
hacia el ganglio centinela. En caso de efectuarse únicamente
ROLL la concentración de partículas del nanocoloide puede
ser menor, al igual que la dosis, lo que asegura que el por-
centaje de retención intratumoral sea mayor del 97%.

La técnica del grupo americano consiste en utilizar semillas
de titanio con 125I para la localización de la lesión. Estas semi-
llas son similares a las usadas en la braquiterapia prostática y

se inyectan una media de 5 días antes de la intervención. La
biopsia del ganglio centinela la realizan utilizando conjunta-
mente 99mTc sulfuro coloidal y colorante, ambas en inyección
peritumoral el mismo día de la intervención, con lo que consi-
guen una elevada identificación del ganglio centinela (98%).

A partir de ese momento se suceden las publicaciones de
diversos grupos sobre la técnica combinada de cirugía radio-
guiada de lesiones no palpables de mama y BGC (Tabla I).
Y al igual que ocurrió en su momento con la BGC se desa-
rrollan diversos protocolos según los centros: Barros y cols.
(inyección intratumoral de 99mTc-dextrano), Tanis y cols. (in-
yección intratumoral de 99mTc-nanocoloide y colorante), Pa-
tel y cols. (inyección intratumoral de 99mTc-nanocoloide y
periareolar de colorante), etc.

La experiencia con este tipo de técnica en nuestro país
también muestra una gran variabilidad en función de los
centros, pues hay autores que utilizan una única inyección,
otros que emplean dos inyecciones en todos los casos y fi-
nalmente otros que utilizan la reinyección subdérmica cuan-
do no se observa drenaje al GC.

La literatura nos muestra ejemplos de cual es el mejor en-
foque en este campo. Así, de Cicco y cols., del IEO, llegan a
la conclusión de que el método combinado de inyección de
macroagregados de albúmina en la lesión seguida de la in-
yección subdérmica de nanocoloides es el más fiable, ya que
se observan diferencias estadísticamente significativas (p <
0,001) en el porcentaje de identificación del GC entre esta
técnica y las otras dos estudiadas.

Aplicaciones clínicas

1. Biopsia de lesiones mamarias ocultas. En principio
considerada como alternativa a la biopsia con aguja gruesa.
En algunos centros la técnica ROLL se aplica en caso en que
la biopsia de aguja gruesa no ha tenido éxito o la histopato-
logía no ha sido concluyente.

2. Cirugía conservadora de mama con resección de tu-
mores no palpables en casos de cáncer de mama histológi-
camente comprobados. Este procedimiento puede efectuarse
independientemente o combinado con la biopsia del ganglio
centinela. Se utiliza un trazador de partícula más pequeña
como el 99mTc nanocoloide en una dosis más alta. El porcen-
taje de retención en el tumor primario es elevadísimo y
como los ganglios linfáticos regionales se encuentran a rela-
tiva distancia del sitio de la inyección no hay problemas de
interferencia para primeramente realizar la resección tumo-
ral asistida por la sonda móvil y subsecuentemente el gan-
glio centinela.
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Tabla I.

Márgenes Negativo (%) Próximo (%) Positivo (%)

Palpable 40 (51,9) 28 (36,4) 9 (11,7)

ROLL 51 (61,4) 26 (31,3) 6 (7,2)
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Existe un último grupo de lesiones en las que está igual-
mente indicada la realización del ROLL, y es el formado por
aquellos casos en los que un tumor maligno era inicialmente
palpable, pero tras el tratamiento neoadyuvante (general-
mente poliquimioterapia) desaparece a la exploración física
y la paciente es susceptible de recibir un tratamiento conser-
vador de la mama.

No obstante, hay una limitación a la técnica, en las lesio-
nes que no son palpables pero que tienen un tamaño consi-
derable (microcalcificaciones extensas y/o dispersas, lesio-
nes mayores de 2 cm). Hay que tener en cuenta que la
técnica ROLL localiza el centro de la lesión, pero si ésta es
muy grande probablemente haya zonas de la lesión alejadas
de dicho centro en las que no se detecte radiactividad pero
que deben ser incluidas también en la pieza de resección.

Para superar este inconveniente hay grupos que utilizan
dos marcadores para delimitar los márgenes de la zona con
calcificaciones dispersas. Y de la misma forma hay otros
centros en los que se realizan dos inyecciones en los límites
de la lesión en lugar de inyectar el radiotrazador en el centro
de la misma.

Descripción de la técnica

Tanto la ecografía como la mamografía estereotáxica se
pueden utilizar para guiar la inyección del radiotrazador.
Buena parte de las lesiones mamarias no palpables prove-
nientes de los programas de detección precoz son sólo de-
tectables a la mamografía por lo que la inyección en estos
pacientes se programa casi siempre asociada a la estereota-
xia. En pacientes con carcinoma ya diagnosticado de mama
cuando los tumores puede ser visualizados a la ecografía se
da la preferencia a esta técnica por su sencillez y la posibili-
dad de visualizar en directo la distribución de las partículas
radioactivas al interior del tumor.

Cuando se realiza la ROLL se utiliza, por lo general, una
aguja espinal de 0,7 mm x 90 mm lo que permite realizar de
manera fácil y adecuada la conexión con la jeringa conte-
niendo el radiotrazador, aunque cada grupo puede utilizar la
aguja que prefiera (siendo óptima la que permite su visuali-
zación por el ecógrafo). El radiofármaco es administrado en
un volumen pequeño (por ejemplo 0,2 ml) empleándose una
burbuja de aire (0,1-0,2 ml) o suero fisiológico para lavar la
actividad del resto de la aguja y lograr un depósito intratu-
moral único evitando una posible contaminación durante el
retiro de la aguja. La posibilidad de inyectar 0,2-0,5 ml de
contraste radioopaco para controlar luego por medio de una
mamografía el sitio de la inyección puede considerarse.
Cuando se pretende también visualizar el ganglio centinela
puede aumentarse el volumen a unos 0,3-04 ml con el fin de
asegurar un drenaje adecuado hacia el mismo.

Cuando está indicada la realización de un SNOLL las op-
ciones que existen son las siguientes:

1. Inyección única en el centro de la lesión de un ra-
diotrazador con un tamaño que le permita seguir el drena-
je linfático (nanocoloides, dextrano, sulfuro coloidal, al-
búmina microcoloidal). De esta forma la gran parte de la
dosis permanecerá en la sede de la lesión y otra pequeña

parte drenará al ganglio centinela permitiendo la extirpa-
ción de ambos.

2. Inyección doble: en este caso se procede como si se
fuera a realizar la ROLL aisladamente y para localizar el
ganglio centinela se realiza una inyección superficial de ra-
diotrazadores de partícula más reducida (nanocoloides, etc.).

Cuando se realizan ambas técnicas conjuntamente lo de-
seable, según Feggi y cols., es que la actividad que llegue al
quirófano sea de unos 10 MBq aproximadamente. Los gru-
pos que inyectan el radiotrazador el día antes de la cirugía
utilizan una media de entre 30 y 150 MBq cuando realizan
las dos técnicas conjuntamente.

Por el contrario, en casos de ROLL sin ganglio centinela,
tal y como demuestra el grupo de Milán, una dosis de entre
7-10 MBq administrada hasta 12 horas antes de la cirugía es
suficiente para localizar y extirpar la lesión con seguridad.

El momento de la inyección depende de cada centro en el
que se realiza la técnica, de la programación quirúrgica,
pero fundamentalmente del tipo de técnica que se elige.

En el caso de llevar a cabo una ROLL, se puede inyectar
la dosis la misma mañana de la cirugía o el día anterior au-
mentando la actividad. Si se trata de localizar también el
ganglio centinela el momento de la inyección dependerá de
la vía elegida, ya que en el caso de utilizar la inyección peri-
tumoral o intratumoral del radiotrazador lo habitual es ha-
cerlo el día anterior para dar tiempo a la migración del traza-
dor hacia el ganglio. En el caso de inyecciones subareolar o
intradérmica, es también factible realizar las dos técnicas el
mismo día, o incluso la ROLL el día anterior y la inyección
para el ganglio centinela antes de acudir al quirófano.

Posteriormente a la administración del radiofármaco se
adquieren imágenes gammagráficas en proyección anterior
con el paciente en decúbito supino. Estas imágenes tienen
como objetivo controlar la colocación correcta del radiotra-
zador. También las imágenes laterales son de ayuda para es-
tablecer la profundidad de la lesión y si el foco de inyección
es único. La obtención de imágenes de transmisión por me-
dio de una fuente plana de 57Co o 99mTc son de utilidad para
precisar el sitio del tumor en relación al cuadrante y correla-
cionar esto con los datos mamográficos o ecográficos.

Se debe comprobar que la imagen obtenida es un foco de
hipercaptación que tiene que cumplir varios requisitos.
Debe ser de forma redondeada, concéntrica, bien delimitada.
Debe evitarse la dispersión del trazador, inyección intraduc-
tal del mismo, reflujo a través del trayecto de la aguja, con-
taminación de la piel, etc.

En los casos en los que el radiotrazador refluye a través
del trayecto de la aguja se debe valorar la magnitud de éste y
en función de ello decidir si el procedimiento sigue siendo
válido o si hay que repetirlo, y se debe proceder del mismo
modo cuando ha habido dispersión del radiotrazador en el
tejido circundante (Fig. 1).

La localización intraoperatoria del tumor conteniendo la
radioactividad se realiza con la ayuda de la sonda detectora
de rayos gamma. La sonda permite establecer el lugar de la
incisión al localizar el punto de mayor intensidad radiactiva
a través de la piel intacta de la mama. Después de realizar la
incisión se inserta la sonda repetidamente utilizando diver-
sos ángulos para poder así determinar la extensión del tu-
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mor. Luego se procede a la resección del tumor midiendo
repetidamente para establecer los márgenes tratándose que
no sean menores de un centímetro alrededor del tumor. Des-
pués de la exéresis tumoral se procede a medir el lecho qui-
rúrgico para verificar la ausencia de restos radiactivos. La
pieza quirúrgica puede entonces ser medida ex vivo estable-
ciéndose la relación entre la zona radiactiva correspondiente
al tumor y los márgenes de resección.

Una vez extirpada la lesión se recomienda realizar el con-
trol radiológico para comprobar que la lesión está incluida
en la pieza de resección. Este control habitualmente se lleva
a cabo con una radiografía simple, pero en caso de lesiones
observables sólo por ecografía también es factible realizar
una ecografía en el tejido extirpado.

Finalmente se envía la pieza quirúrgica para el estudio

histopatológico que determinará la necesidad o no de am-
pliar la resección durante la intervención.

El análisis anatomopatológico definitivo de la lesión será
el que determine el éxito o el fracaso del procedimiento, y
de esta forma se considera que la técnica ROLL ha sido
efectiva cuando se ha extirpado la lesión en su totalidad con
márgenes de seguridad suficientes y con la extracción de la
menor cantidad posible de tejido sano.

Cuando se habla de “margen afectado” se hace referencia
a la presencia de células tumorales en el mismo borde de re-
sección. Estos casos precisan obligatoriamente la amplia-
ción de la resección, ya sea de forma intraoperatoria o con
una segunda intervención.

Y al contrario, “margen libre” implica que en los bordes
no existen células malignas. Lo que no está todavía consen-
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suado es el concepto de “margen suficiente”, es decir, cuál
es la mínima distancia desde la lesión al borde de la pieza
que se precisa para aceptar que la resección de la lesión ha
sido segura. Clásicamente se aceptaba que esta distancia era
de 1 cm, pero existen grupos de trabajo que consideran que
1 mm es suficiente. Los resultados de la técnica ROLL varí-
an considerablemente dependiendo de lo que los autores
consideren como “margen suficiente”.

Resultados clínicos: ¿ROLL frente a ARPÓN? ¿ROLL
+ ARPÓN? ¿sólo ROLL?

En aplicaciones diagnósticas de las lesiones no palpables,
la técnica ROLL ha sido asociada con tasas de localización
superiores al 90% (Tabla I). Los primeros trabajos analiza-
ron los resultados de la técnica ROLL de forma indepen-
diente, con una tasa de detección del 100%, y un porcentaje
de lesiones con márgenes libres que oscila entre el 87 y el
94,5%, que permitió la reducción en el número de amplia-
ciones y, en algunos casos, de reintervenciones. Sin embar-
go, los buenos resultados obtenidos hasta el momento me-
diante la localización con agujas impulsaron el estudio
comparativo de ambas técnicas. Numerosos estudios han
comparado la técnica, ya sea de forma prospectiva o retros-
pectiva, valorando como parámetro principal el número de
casos resecados con márgenes libres. En el estudio de Ram-
paul, se observó una mayor tasa de resección con márgenes
libres mediante localización con arpón que con ROLL, 72
vs. 61%, aunque con resultados no significativos. Por el
contrario, en diversas series la técnica de ROLL ha sido en-
contrada superior a la técnica de localización con arpón.
También se debe considerar que el tiempo invertido en la re-
sección puede ser inferior con la técnica ROLL, así lo de-
muestra el estudio de Thind, en el que la exéresis con ROLL
requirió 6 minutos frente a los 12 minutos de la localización
prequirúrgica (p < 0,001). Los estudios comparativos, han
dado lugar a la valoración de otros aspectos como son el ta-
maño de tejido biopsiado y los resultados estéticos de am-
bas técnicas. El tamaño de la lesión ha sido valorado en
función del volumen o del peso, observando nuevamente
mejores resultados con la resección radioguiada como
muestra el trabajo de Zgajnar 40 vs. 53 g (p = 0,002). De
esta manera, un menor volumen condicionaría una mejoría
estética, así en un estudio en el que se comparó la satisfac-
ción de las pacientes tras la cirugía, los resultados estéticos
eran valorados como excelentes en el 73% de las pacientes
intervenidas con ROLL frente al 54% del grupo intervenido
con arpón (p = 0,022).

La aplicación de la técnica ha comportado un beneficio
económico en algunos centros, al eliminar las radiografías
de la pieza quirúrgica, el arpón o aguja localizadores y la
exploración ecográfica utilizada como guía. La adición de
ROLL al arpón y su utilización combinada llevó a una sig-
nificativa mejoría de los resultados clínicos y la obtención
de márgenes libres de tumor en la histopatología. Sin em-
bargo la combinación de las dos técnicas no esta exenta de
molestias para el paciente y conlleva un esfuerzo logístico
importante.

Como corolario, los resultados en diversos centros espa-
ñoles muestran la tendencia a implementar definitivamente
la ROLL frente al arpón en pacientes seleccionadas.

Así, Fraile y cols. realizaron un estudio aleatoriazado en
134 pacientes con tumores no palpables de mama. Utilizan-
do ecografía o esterotaxia se distribuyeron 68 pacientes al
grupo con arpón y 66 al grupo ROLL. Los resultados fueron
los siguientes:

Localización radiológica (ROLL vs. Arpón) 14 vs. 21
min (p < 0,001).

Resección de la lesión 100% en ambos casos.
Tiempo quirúrgico resección tumor (ROLL vs. Arpón)

32,7 ± 12,1 vs. 36,5 ± 13,2 min.
Márgenes libres (> 1 cm) (ROLL vs. Arpón) 89,4 vs.

82,4% pacientes.
Distancia centro lesión-margen (ROLL vs. Arpón) 42,7

vs. 40 mm.
Diferencia distancia máxima-mínima de la lesión al mar-

gen (concentricidad) fue 36,7 mm (grupo ROLL) y 35,6 mm
(grupo Arpón).

Localización del ganglio centinela (ROLL vs. Arpón) 91
vs. 84%.

Con estos resultados se deduce que los resultados obteni-
dos con la técnica ROLL son ligeramente mejores a los ob-
tenidos con el arpón y que la localización del ganglio centi-
nela también muestra resultados más favorables para la
SNOLL.

En otro estudio, Vernet y cols. compararon resultados
de la técnica ROLL con los obtenidos en tumores palpa-
bles en un grupo de 160 pacientes (83 con ROLL y 77 pal-
pables), observándose que la técnica muestra resultados si-
milares o ligeramente mejores, como se muestra en la
siguiente tabla I.

Menos exitosos son los resultados en el carcinoma
ductal in situ. En una primera evaluación la técnica
ROLL ha alcanzado radicalidad comprobada histopatoló-
gicamente en cerca 60% de los casos. Esto parece ser li-
geramente superior a algunas series publicadas en la lite-
ratura que utilizaron arpón de localización.
Probablemente la extensión del tumor y sus márgenes di-
fíciles de precisar con los medios diagnósticos actuales
juegan un rol en esto (Tabla II).

Tabla II. Resultados diversas series ROLL

Autor n Detección Márgenes Trazador

Feggi, 2001 73 100% 94,5% Nanocoll

Tanis, 2001 60 100% 87% Nanocoll

Barros, 2002 38 100% – Dextrano

De Cicco, 2002 816 100% 99,5% HSA

Patel, 2004 20 100% 65% Nanocoll

Kim, 2004 22 95,5% 90,5% Antimonio

De Cicco, 2004 227 100% 94,7% Nanocoll/MAA

Cortés, 2005 61 95,2% – MAA

Van Rijk, 2006 293 100% 89% Nanocoll
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Ventajas de la técnica

Con la utilización del ROLL desaparecen las desventajas
del arpón. De esta forma el cirujano tiene libertad para reali-
zar la incisión por el lugar que le parezca más apropiado,
guiándose por criterios estéticos y de proximidad a la lesión,
sin necesidad de seguir la guía metálica colocada por el ra-
diólogo, evitando así la disección excesiva de tejido sano.

Además, al no utilizar el arpón desaparece la posibilidad de
perder la referencia marcada por el radiólogo por cortar acci-
dentalmente la guía metálica o por algún desplazamiento de la
misma, lo que no ocurre con el ROLL; es más, la utilización
de la sonda durante la intervención permite la reorientación
constante respecto a la sede de la lesión, con lo que se facilita
su correcta extirpación y que esta quede centrada en la pieza.

Además el ROLL puede ser realizado el día anterior a la
cirugía, incluso de manera ambulatoria, lo que permite una
mejor organización de la programación quirúrgica. En la ta-
bla III podemos observar el trabajo de varios autores que
han comparado el ROLL con el arpón. Algunos de ellos han
encontrado que la extirpación de la lesión con el ROLL es
más fácil para el cirujano que cuando se utiliza un arpón, y

que también es más fácil de realizar por el radiólogo y resul-
ta menos dolorosa para la paciente.

En general, en cuanto a lo que se refiere al éxito del pro-
cedimiento, son varios los trabajos que han encontrado que
la técnica ROLL es más efectiva que la utilización del ar-
pón, ya que se consigue extirpar menor cantidad de tejido
sano, con la lesión más centrada en la pieza, y con un menor
porcentaje de márgenes afectados.

Localización de lesiones ocultas y detección de ganglio
centinela. SNOLL

La utilización de macroagregados de albúmina para la
resección de lesiones mamarias requería de la inyección de
un segundo trazador para la detección del ganglio centine-
la. En un estudio comparativo de tres métodos combinados
de MAA-99mTc y Nanocoloide-99mTc, el grupo que mostró
mejores resultados en la localización del ganglio centinela
fue aquél con inyección intradérmica de nanocoloide ade-
más de la intratumoral de MAA-99mTc. Sin embargo, la ne-
cesidad de una doble punción reduce las ventajas logísticas
del ROLL. Por ello, otros autores han demostrado que con
una sola inyección es posible la localización del tumor y
del ganglio centinela, con una tasa de drenaje ganglionar
entre el 93 y el 97,3%, aunque superior localización intrao-
peratoria, entre el 97 y el 100%. Por lo tanto los resultados
son superponibles a los obtenidos con doble punción del
trazador, que presenta una tasa de localización intraopera-
toria del 98,8%. Destaca por su mayor casuística el trabajo
de van Rijk, que en combinación con la biopsia del ganglio
centinela, en una evaluación comprendiendo 358 pacientes
la técnica ROLL llevó a obtener márgenes libres tumor a la
histopatología en un 89% en pacientes con carcinoma in-
vasivo no palpable. Estos resultados coinciden en términos
generales con las diversas series publicadas a la fecha (Ta-
bla IV; Fig. 2).
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Tabla III. Resultados series comparativas ROLL-Arpón

Autor n (ROLL-Arpón) Detección Márgenes (ROLL-Arpón) p

Gallegos, 2004 132 (65-67) 100% 83 vs. 64% 0,014

Rampaul, 2004 95 (48-47) 100% 61 vs. 72% NS

Nadeem, 2004 130 (65-65) 100% 83 vs. 57% 0,001

Thind, 2005 140 (70-70) 100% 84 vs. 60% 0,002

Zgajnar, 2004 143 (51-92) 100% 70 vs. 44%

Rönkä, 2005 78 (64-14) 100% 89 vs. 79% 0,05

Fraile, 2005 233 (65-168) 100% 80 vs. 70% NS

Strnad, 2006 33 (21-12) 100% Arpón < ROLL NS

Tabla IV. Resultados series con SNOLL

Autor n Trazador Inyección Volumen (ml) Drenaje (%) Drenaje extra ax. Localización quirúrgica

Barrros 38 Dextrano IT 0,2 + 0,1 (SF) 97,3 13,5 –

Tanis 60 NC + azul IT 0,2 93 43 97

Feggi 73 NC + azul IT + SD 0,2 + 0,2 97,3 26,1 97,3

Van Rijk 368 NC + azul IT 0,2 97 38 98 (Axilar); 87 (Extra)

Barros 115 Dextrano IT 0,2 97,4

Fig. 2. Técnica SNOLL. Linfogammagrafía prequirúrgica y localización radioguiada de tumor y ganglio centinela.
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Nuevas tecnologías

Recientemente han aparecido nuevos instrumentos de
diagnóstico en medicina nuclear. Las últimas investigacio-
nes en el campo de la cirugía radiodirigida han ido orienta-
das hacia la obtención de una imagen intraoperatoria, simi-
lar al uso de la ecografía para la resección de las lesiones
mamarias. El resultado final ha sido la creación de una
gammacámara portátil, que permite visualizar la localiza-
ción del trazador, y por lo tanto de la lesión a resecar, en el
acto quirúrgico. Este avance permite no sólo la localización
de la lesión dentro del tejido mamario sino también la valo-
ración de los márgenes de resección en la pieza quirúrgica.
A continuación se expone la experiencia desarrollada en
nuestro centro con el uso intraoperatorio de una gammacá-
mara portátil. Se estudiaron 41 pacientes con cáncer de
mama clínicamente no palpable, en las que se inyectó un
radiotrazador por vía intratumoral y se procedió a la locali-
zación de la lesión mamaria y a la biopsia selectiva del
ganglio centinela. Una vez resecada la lesión se realizó la
valoración de los márgenes de resección: se dibujó el con-
torno de la pieza quirúrgica con un puntero de tecnecio-
99m y se obtuvo una imagen de la misma que valoró si la
localización del radiotrazador, y por lo tanto la lesión, esta-
ba centrada o cercana a los márgenes, indicando en este
caso la ampliación de los mismos. De las 41 pacientes, la
lesión estaba centrada en 22, desplazada en 15 y en contac-
to en 4 casos. Tras correlacionar estos resultados con los
del estudio histológico se observó una congruencia del
68,3%. Sin embargo, las incongruencias pueden explicarse
por la falta de dos proyecciones de adquisición en la valo-
ración de los márgenes intraoperatorios, tal y como se hace
en la valoración mediante mamografía. El tiempo de adqui-
sición es de un minuto por imagen, que supone una demora
del acto quirúrgico de 5 minutos. Además la gammacámara
portátil permite obtener una imagen del lecho quirúrgico
que valora la presencia de actividad residual, indicativa de
ampliación de la resección y queda pendiente demostrar su
utilidad en la cirugía del cáncer de mama, como posible al-
ternativa en aquellos centros que no disponen de estudio
anatomopatológico intraoperatorio o bien como herramien-
ta de imagen en la resección de la lesión mamaria. Actual-
mente se está realizando un segundo estudio para alcanzar
estos objetivos.
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BIOPSIA SELECTIVA DEL GANGLIO CENTINELA
DESPUÉS DE TERAPIA SISTÉMICA PRIMARIA EN
EL CÁNCER DE MAMA
Piñero A
Servicio de Cirugía General. Hospital Universitario Virgen de la
Arrixaca. Murcia.

Introducción

Frente a la actitud clásica de la cirugía como primer gesto
en el tratamiento del carcinoma infiltrante de mama, la ad-
ministración de terapia sistémica primaria (TSP) o terapia
neoadyuvante, es un procedimiento terapéutico que se ha
ido extendiendo en su uso y ampliando sus indicaciones en
las últimas décadas. Ha pasado de ser aplicado en tumores
inoperables a realizarse también con la finalidad de realizar
cirugía conservadora en tumores que inicialmente no son
subsidiarios de ella. La utilización de la TSP se apoya en
distintos hechos relacionados con aspectos locales y sistémi-
cos del tratamiento de la enfermedad.

A la vez, en las últimas dos décadas se ha ido introducido
en la práctica clínica la biopsia selectiva del ganglio centinela
(BSGC) como una nueva forma de estadificar determinados
tumores sólidos (entre los que destaca el cáncer de mama), con
una mayor exhaustividad y una menor morbilidad asociada.
Con ella se trata de detectar y biopsiar para su análisis el gan-
glio (o los ganglios) con mayor probabilidad de estar afectados
en caso de extensión linfática del tumor primario, y en caso de
estarlo indicar la linfadenectomía o el cambio pertinente en la
terapia adyuvante. Esta nueva modalidad diagnóstica ha impli-
cado la ampliación y revisión de conceptos relacionados con el
tamaño de la metástasis o carga tumoral de la misma y su sig-
nificado pronóstico, así como la estadificación y la influencia
en la indicación o elección de terapias adyuvantes.

Desde su introducción, las indicaciones y contraindicacio-
nes para la BSGC han variado enormemente y, lo que en prin-

cipio eran situaciones clínicas de contraindicación o, cuando
menos, indicación relativa (biopsias o cirugía mamaria previa,
tamaño tumoral, enfermedad en varón o gestante, etc.), han
pasado a cuestionarse y restringirse de forma llamativa (1).
Entre estas indicaciones “controvertidas” se encuentran tanto
el carcinoma localmente avanzado como la TSP y el momento
de administrarse en relación con el de realizar la BSGC.

Como ya se ha comentado, la BSGC es un método diag-
nóstico dirigido a conocer la afectación ganglionar en el
caso del carcinoma infiltrante de mama y ayudar a una ade-
cuada estadificación, que permita conocer el pronóstico de
la enfermedad y seleccionar la terapia adyuvante óptima
para cada caso. Cuando la TSP se aplica después de la reali-
zación de la BSGC en casos de carcinoma no localmente
avanzado, lógicamente, esta influye en la técnica. Es más, la
BSGC es en muchos casos la prueba que indica la adecua-
ción o no de terapia adyuvante sistémica (sea como quimio-
terapia, hormonoterapia o terapia biológica). Ahora bien:
¿es esto válido en el caso de la aplicación de TSP? ¿influye
el momento de realizar la BSGC respecto al de la adminis-
tración de la TSP? ¿tiene alguna ventaja el realizar la BSGC
antes o después? Estas son cuestiones que se desarrollan en
la presente Mesa y, en esta ponencia, se tratará de analizar la
realización de la BSGC después de la TSP en el cáncer de
mama, revisando sus ventajas e inconvenientes.

¿Influye la TSP en la adecuada detección y la
representatividad del ganglio centinela?

Entre los hechos que se producen con la administración
de quimioterapia y que, al menos en teoría, podría interferir
con la adecuada detección del ganglio centinela se encuen-
tran los cambios tisulares del tipo de fibrosis estromal. Estos
pueden colapsar linfáticos y “falsear” las vías de drenaje lin-
fático desde un determinado tumor.

Esta es una de las razones que llevaron inicialmente a
considerar la TSP como una contraindicación para realizar
la biopsia selectiva del ganglio centinela.

En este contexto, estudios recientes basados en linfogra-
fía con tomografía computerizada (linfo-TC) antes y des-
pués de TSP, no han mostrado alteraciones significativas, e
incluso muestran una tasa de detección del ganglio centinela
mayor después de la TSP (90,5%) que antes de administrar-
la (79,5%), lo que no apoyaría el concepto de disrupción lin-
fática por la TSP en lo que a efectos de BSGC concierne (2).

También la comparación de series de pacientes a las que
se ha realizado la BSGC tras TSP con las que no han recibi-
do TSP, y que no muestran diferencias en las tasas de identi-
ficación y la sensibilidad (3-5), es un criterio que contradice
esta teórica distorsión del sistema linfático, al menos desde
un punto de vista práctico para detectar y biopsiar un GC.

¿Qué experiencia existe en la literatura con la BSGC
tras TSP?

En la literatura médica revisada existen 38 series que es-
tudian la relación de los resultados de la BSGC con la TSP,

20 27º CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SENOLOGÍA Y PATOLOGÍA MAMARIA

REV SENOLOGÍA PATOL MAM 2008; 21 (SUPL. 1): 3-45

PONENCIAS MONTADAS:OR. 484 POVES  24/9/08  11:17  Página 20



32 de ellas tratan concretamente la BSGC después de TSP
(Tabla I). De ellas, la mayor parte son desarrolladas en una
sola institución o presentan un número de casos pequeños.
En estas series con muestra tan pequeña, la significación de
las tasas de falsos negativos, obviamente, es poco represen-
tativa. Sólo dos son series multicéntricas (3,6).

Tabla I. Experiencia en la literatura con BSGC tras TSP

Autor Año N Detección Sensibilidad FN (%)

Breslin TM y cols. 2000 51 84,3 88 12
Ason KS y cols. 2000 15 87 – 22
Haid A y cols. 2001 33 88 100 0
Fernández A y cols. 2001 40 85 80 22
Tafra L y cols. 2001 29 93 – 0
Stearns V y cols. 2002 26 88 94 6
Brady EW y cols. 2002 14 93 100 0
Miller AR y cols. 2002 35 86 100 0
Julian TB y cols. 2002 34 91,2 100 0
Reitsamer R y cols. 2003 30 86,7 96,2 6,7
Schwartz GF y cols. 2003 21 100 91 9
Balch GC y cols. 2003 32 97 95 5
Piato JR y cols. 2003 42 98 83 17
Aihara T y cols. 2004 20 85 92 8
Bonardi S y cols. 2004 102 96 77,5 22,5
Kang SH y cols. 2004 80 76,3 92,7 7,3
Patel NA y cols. 2004 42 95 100 0
Shimazu K y cols. 2004 47 94 81,9 12,1
Lang JE y cols. 2004 53 94 96 4
Tio J y cols. 2004 89 93,3 94,3 5,7
Khan A y cols. 2005 33 97 95,5 4,5
Mamounas EP y cols. 2005 428 84,8 89,3 10,7
Jones JL y cols. 2005 36 80,6 89 11
Tanaka Y y cols. 2006 70 90 95 5
Peley G y cols. 2006 17 59 100 0
Lee S y cols. 2007 238 77,6 94,4 5,6
Kinoshita T y cols. 2007 104 93,3 95,9 11
Shen J y cols. 2007 69 92,8 75 25
Newman EA y cols. 2007 54 98 94,3 8,6
Bauerfeind I y cols. 2008 92 96 – 16.6
Reitsamer R y cols. 2008 143 81,1 91,7 8,3
Gimbergues P y cols. 2008 121 93,8 93,3 14,3

La metodología utilizada es muy heterogénea tanto en lo
que respecta a los regímenes quimioterápicos utilizados
como en la técnica de la BSGC, pero, en general, la opinión
de la mayor parte es que la BSGC puede realizarse de forma
satisfactoria para determinar la estadificación linfática en
estas pacientes.

En un metaanálisis sobre 21 de estas series y un total de
1273 pacientes con BSGC después de TSP (7), se comuni-
can tasas de identificación del ganglio centinela del 91%,
con un intervalo de confianza del 95% de entre 88 y 94%,
con sensibilidad de 88% (intervalo de confianza del 95% en-
tre 84 y 91%) y una tasa de falsos negativos del 12%. Este
trabajo concluye que la BSGC es una herramienta diagnósti-
ca útil en estos casos.

El mismo estudio analiza un subgrupo de cinco series en
las que se compararon pacientes con TSP y sin ella, y en el
que se muestra que no existían diferencias estadísticamente

significativas en la tasa de identificación del ganglio centi-
nela entre estos dos grupos de pacientes, aunque las 180 mu-
jeres que recibieron TSP mostraron una tasa de identifica-
ción más baja (85%) que las 1346 que no la recibieron
(89%). Del mismo modo, la sensibilidad fue similar para los
dos grupos (89%).

Series de pacientes con ganglios metastásicos pre-TSP
demuestran que, la afectación ganglionar es un hecho que
interfiere significativamente en la tasa de detección del gan-
glio centinela, independientemente del resultado a la TSP,
aunque la técnica es útil, con sensibilidades y tasas de falsos
negativos aceptables (8,6%) y estadificación N0 post-TSP
de hasta el 32% (down-staging) (8-9).

Con estos datos nos encontramos ante la situación,
como en cualquier otro método diagnóstico, de una técnica
de utilidad aunque pendiente de seleccionar los criterios
que definan los casos para poder lograr una mayor efecti-
vidad y eficiencia de la metodología utilizada. Así, algu-
nos autores indican que la BSGC debe realizarse tras TSP,
prioritariamente, en pacientes N0 y con respuesta al menos
parcial (9,10).

Ventajas de realizar la BSGC después de la TSP

Primero, la aplicación de la TSP en el carcinoma local-
mente avanzado de mama ha mostrado en diferentes series
una tasa no despreciable de conversión a estadios inferiores.
Las series oscilan entre el 19 y 43%. El que entre el 30 y el
40% de pacientes puedan llegar a beneficiarse de evitar la
morbilidad asociada a la linfadenectomía es un aspecto im-
portante a favor de esta posibilidad.

Segundo, además, la información sobre la extensión lin-
fática de la enfermedad la obtenemos en el momento real-
mente importante para decidir otras terapias adyuvantes.
Generalmente los criterios para decidir la administración de
TSP no dependen de la información que aporte la BSGC: el
tamaño tumoral y factores dependientes del tumor primario
como el grado de diferenciación o la expresión de determi-
nados marcadores inmunohistoquímicos, obtenidos en la
biopsia diagnóstica, aportan esta información. También, la
utilidad de nuevos regímenes quimioterápicos dependerá de
la tasa de respuesta a la TSP (p. ej., añadir o no taxanos a an-
traciclinas).

Tercero, frente a la BSGC previa a TSP, en la que se so-
mete a la paciente a dos procedimientos quirúrgicos, al ha-
cerla después se hace coincidir la cirugía sobre el tumor pri-
mario con la BSGC. Es cierto que, dependiendo de las
características de la paciente (índice de masa corporal, an-
siedad, aceptación), puede realizarse la BSGC bajo aneste-
sia local, pero no siempre es posible… y no deja de ser una
intervención.

Cuarto, en caso de respuesta a la TSP, si se ha realizado
antes la BSGC, ha sido positiva y se ha decidido diferir la
linfadenectomía al momento de acabar la TSP y realizar la
cirugía sobre el tumor primario, sería difícil saber si estamos
ante una respuesta ganglionar o se extirpó toda la enferme-
dad ganglionar con la biopsia. Además, podría darse el caso
de que no todas las metástasis reaccionasen de igual forma a
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la TSP y ello podría alterar los resultados de la técnica, sin
olvidar que la TSP también puede lograr remisiones en el
estado inicial de la enfermedad y, al menos en aquellas pa-
cientes en las que exista buena respuesta, si sólo investiga-
mos el estado ganglionar antes de la TSP estaremos impi-
diendo que se beneficien del ahorro de la linfadenectomía
que una BSGC negativa les supondría, tal y como se ha co-
mentado en el primer punto.

Estos hechos justifican por qué la mayoría de autores, ac-
tualmente, apoyan y siguen realizando la BSGC después de
TSP.

A modo de conclusión

—La BSGC es una técnica útil en las pacientes con cán-
cer de mama que precisan TSP.

—De forma general, el momento más ventajoso de reali-
zarla parece ser después de dar la TSP.

—No obstante habría que resaltar dos puntos en relación
con el futuro:

• Deben realizarse estudios randomizados de validación
(con linfadenectomía axilar) para obtener las respuestas pre-
cisas, tanto para discernir el momento de la realización de la
BSGC, como para ver la utilidad con distintas formas de
TSP (hormonoterapia, terapias biológicas). En concreto y en
relación con el estudio del momento respecto a la TSP, en la
actualidad existen, al menos dos estudios, uno del National
Cancer Institute (CNI / NCT00080860) y otro del Grupo
Español para la Investigación en el Cáncer de Mama (GEI-
CAM 2005/07), persiguen este objetivo en aras de perfilar la
indicación precisa y cuál es el mejor régimen de estadifica-
ción-tratamiento con el máximo beneficio y menor morbili-
dad para los pacientes.

• Conocidos los resultados de estos estudios, es más
que probable que se deban definir los criterios que indiquen
mejor el momento de realizar la BSGC: no es la misma si-
tuación clínica la de aquella paciente que precise la TSP
para tratar un carcinoma localmente avanzado, en la que los
supuestos para la BSGC tras TSP, expuestos anteriormente,
estarían más que justificados, que aquellos casos en los que
la TSP se indique para tratar de hacer posible una cirugía
conservadora, en la que la posibilidad de terapias adyuvan-
tes locales (radioterapia) pueda depender de si existía ini-
cialmente o no afectación ganglionar.
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GANGLIO CENTINELA, DRENAJES EXTRAAXILA-
RES. ¿ESTADIFICACIÓN MÁS PRECISA O MORBI-
LIDAD INNECESARIA AÑADIDA?
Valdés R, van der Ploeg I, Rutgers E, Nieweg O
Netherlands Cancer Institute. Antoni van Leeuwenhoek Hospital.
Amsterdam

Introducción

Aunque el impacto en la conducta terapéutica motivada
por la detección de metástasis en los ganglios centinela ex-
traaxilares en pacientes con cáncer de mama aparece como
claramente menor si se compara con la misma condición en
los ganglios centinela axilares, existe una tendencia en la me-
dicina moderna a individualizar diagnóstico y terapia en fun-
ción de una estadificación tumoral precisa. En ese contexto,
el procedimiento del ganglio centinela cumple un papel espe-
cífico llevando a colocar en el tapete la individualización del
drenaje linfático tumoral y la necesidad de identificar los
ganglios centinela de cada paciente independientemente del
hecho de que se den en la axila o fuera de ella.

Existen diversos factores que refuerzan este concepto, y
que van desde la definición del ganglio centinela, la técnica
de inyección y la identificación de las rutas de drenaje hasta
los aspectos relacionados con el abordaje quirúrgico y la
conducta terapéutica posterior. Varios de estos aspectos se-
rán enunciados en esta ponencia.

¿Ganglio centinela relativo al tumor o al órgano?

Tomando como base la definición de Morton de que
«un ganglio linfático centinela es el primer ganglio que
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recibe drenaje linfático aferente de un tumor primario» se
comprueba que el concepto del ganglio centinela es referi-
do en primera instancia al drenaje linfático del tumor y del
lugar en que se asienta este tumor primario en un órgano.
Esta definición llevó a validar primeramente para el cán-
cer de mama la inyección del trazador en las zonas más
cercanas al tumor (peritumoral), o en el tumor mismo (in-
tratumoral). Posteriormente se introdujeron variantes al
amparo de las técnicas de inyección superficiales (cutá-
neas/areolares), que hicieron hincapié en un drenaje pre-
ponderamente orgánico con la existencia de un flujo linfá-
tico mamario único desde la profundidad hacia la
superficie, y un ganglio drenante común en la axila. La
alta incidencia de ganglios centinelas localizados fuera de
la axila, cuando se inyecta en la proximidad o en el tumor
mismo, parece dar razón a la definición original de Mor-
ton del ganglio centinela, drenando directamente del sitio
del tumor primario.

¿Drenaje linfático único o variable?

Al analizar los patrones de drenaje en función del cuadran-
te en que se encuentra el tumor, se ha podido observar que el
drenaje hacia la mamaria interna se puede dar desde todos los
cuadrantes con una incidencia mayor para los tumores de los
cuadrantes internos y aquellos de localización más profunda,
como lo suelen ser los tumores no palpables. Con una inci-
dencia de drenaje mamario interno del 22% en una primera
evaluación en nuestro hospital, en 150 pacientes con demos-
trado drenaje del radiotrazador hacia la cadena mamaria in-
terna, este se dio en 42% desde los cuadrantes laterales, 47%
desde los cuadrantes mediales y 9% desde la zona areolar
(Estourgie y cols., 2003). Con respecto a los ganglios centi-
nela en estaciones diferentes a la axila y la cadena mamaria
interna, la incidencia en nuestro centro es del 12%, con loca-
lizaciones intramamaria, infraclavicular, interpectoral y su-
praclavicular (van Rijk y cols., 2006). Estas tasas parecen
coincidir con otras de la literatura que han empleado la admi-
nistración intratumoral, y que parecen ser levemente más al-
tas que cuando se emplea la administración peritumoral.
Cuando se emplean las técnicas de inyección superficiales el
porcentaje de drenaje fuera de la axila decrece al 4% o me-
nos. Esto concuerda con los hallazgos de un reciente análisis
anatómico de los sistemas de drenaje de la mama, en que no
se encontraron conexiones entre los sistemas profundo y su-
perficial (Suami H y cols., 2007). Más aún, el contraste in-
yectado en los vasos linfáticos superficiales nunca drenó ha-
cia los linfáticos perforantes. La diversidad en el drenaje
linfático de los tumores mamarios refuerza la idea de que es
el lugar en que se asienta el tumor en la mama el principal
factor que determina su patrón de drenaje. Esto es ilustrado
en la figura 1 con el ejemplo de dos tumores ubicados a 3
centímetros de distancia entre ellos, e inyectados en tiempos
diferentes, encontrándose drenaje mamario interno en uno
solo de ellos. Al coexistir en la mama sistemas de drenaje pa-
renquimatoso, subareolar y dérmico, la administración del
trazador relatada al sitio del tumor tiene una alta posibilidad
de ser multidireccional, y visualizar ganglios linfáticos centi-
nelas no sólo en la axila, sino también fuera de ella.

¿Detección adecuada?

La linfogammagrafía planar es hoy día el estándar de vi-
sualización del drenaje de los tumores de mama en los cua-
les está indicado el procedimiento del ganglio centinela.
Como se mencionaba anteriormente, los ganglios centinelas
no axilares son casi exclusivamente visualizados cuando la
administración del radiotrazador es hecha en la cercanía o
en el tumor mismo. Con tasas de visualización que varían
del 13 al 43%, en la literatura son pocos los ganglios centi-
nela no axilares que aparecen como radioactivos a la linfo-
gammagrafía preoperatoria que entran a teñirse de azul
cuando el procedimiento incluye inyección intraoperatoria
del colorante. En nuestra casuística, sólo un 30% de los gan-
glios centinela de la mamaria interna captan el colorante.
Esto sube a un 50% cuando se trata de ganglios centinela
ubicados en otras zonas atípicas. De cualquier manera, es la
linfogammagrafía la única modalidad actualmente que sirve
de guía para detectar y marcar sobre la piel los ganglios de
ubicación no axilar. De particular relevancia es la gamma-
grafía para ubicar los centinelas intramamarios (técnica de
mama colgante) o aquellos de localización periclavicular.

No todos los ganglios centinela no axilares visualizados a
la linfogammagrafía pueden ser localizados intraoperatoria-
mente. Coincidentemente con las publicaciones de otros cen-
tros experimentados, en nuestra primera evaluación un 87%
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Fig. 1. Imágenes anterior (a) y lateral prona (b) a las 4 horas de la inyec-
ción de 99mTc nanocoloide, mostrando 2 ganglios centinelas axilares
(flechas) en un paciente que había recibido accidentalmente, bajo guía
por ecografía, el trazador en una lesión benigna de la mama izquier-
da, a 3 cm de distancia de la lesión maligna. Al día siguiente, después
de la reinyección del trazador a través de un catéter (flecha de puntos),
conteniendo un arpón de localización que había sido insertado en la le-
sión maligna en el cuadrante superior lateral para guiar la escición tu-
moral, tanto la cadena mamaria interna (flecha horizontal) como un
ganglio medial intramamario (flecha vertical ascendente) fueron obser-
vados en la imagen anterior (c), junto a los dos ganglios centinelas axi-
lares en la imagen lateral prona (d).
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de los centinelas de la mamaria interna y un 85% de los gan-
glios visualizados en otras zonas atípicas pudieron ser encon-
trados quirúrgicamente. Una captación débil, un tamaño muy
pequeño del ganglio y una elevada radioactividad de fondo
son algunas de las causas que pueden impedir la localización
intraoperatoria. En algunos casos el ganglio centinela puede
estar ubicado inmediatamente debajo o detrás de la costilla,
lo que impide su extirpación, sobre todo en pacientes con es-
pacios intercostales estrechos. Es política de nuestro centro
no ir a la resección de la costilla. Falsos positivos pueden ser
motivados por acumulaciones del radiotrazador en confluen-
cias de linfáticos sin corresponder a un ganglio.

Con la introducción de la imagen diagnóstica híbrida
que combina a través de la fusión la información funcional
del SPECT con la morfológica de la TAC en una cámara
SPECT-CT única, se ha mejorado notablemente la infor-
mación anatómica del lugar donde se encuentran los gan-
glios centinelas no axilares (van der Ploeg IM, y cols.
2007). En la casuística de nuestro centro, evaluada a 2
años de la introducción de un sistema SPECT-CT, compro-
bamos que el porcentaje de localización intraoperatoria ha
subido al 100% para los ganglios centinela fuera de la ma-
maria interna y la axila. Para la mamaria interna más del
90% de los ganglios pueden ser hoy en día localizados en
el quirófano. La información anátomica está modificando

el abordaje de los ganglios centinela no axilares en forma
más individualizada, llevando en aproximadamente el 75%
de los casos a una incisión quirúrgica más precisa. La
exacta localización en los espacios intercostal, interpecto-
ral (Rotter), intramamario o periclavicular es ahora posible
(Fig. 2). Con la adición de las imágenes fusionadas 3D a
las estándar 2D de la SPECT-CT esta tendencia sólo se irá
acentuando en el futuro.

¿Abordaje en todos los pacientes? ¿Morbilidad elevada?

Coincidiendo con otros grupos pioneros en el estudio del
ganglio centinela, en nuestro centro, tanto la elección del tipo
de inyección como la decisión de abordar todos los ganglios
considerados como centinelas, independientemente de su ubi-
cación, se tomó en los años noventa, teniendo como propósito
efectuar la estadificación con la mayor precisión posible. No
haciéndose selectividad previa, estos criterios fueron propues-
tos a todos los pacientes en los cuales el procedimiento del
ganglio centinela estaba indicado. En una evaluación publica-
da recientemente por nuestro grupo (van Rijk y cols., 2007) se
observó que el drenaje mamario interno en tumores no palpa-
bles se daba más frecuentemente en pacientes menores de
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Fig. 2. a. Drenaje desde el tumor en la mama izquierda hacia 2 ganglios interpectorales izquierdos. El superior y más intenso (flecha vertical) había apa-
recido ya en la gammagrafia precoz. El inferior (flecha horizontal) fue de aparición tardía. SPECT-CT fusionado con cortes 2D axiales (b, c) y las imáge-
nes 3D de volumen renderizado con reproducción en escala de colores mostrando con el mismo tipo de flechas la ubicación anátomica exacta de los
ganglios centinela, lo que llevó al cirujano a un abordaje a través del músculo. En otro paciente la gammagrafía planar (f) muestra drenaje hacia la axi-
la con un ganglio centinela, algunos ganglios secundarios menos intensos y un ganglio de ubicación alta con casi similar intensidad que el axilar bajo.
Este ganglio, considerado como un segundo centinela, es mostrado como supraclavicular en la imagen 3D (g) y a la operación fue encontrado teñido
de azul y con una vía linfática propia.
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60 años (98 versus 88% en > 60 años). Esta observación y,
sobre todo, el hecho de que no se dieron metástasis en los
ganglios paraesternales en los pacientes de mayor edad, nos
ha llevado a afinar la indicación clínica y proponer la biopsia
del ganglio centinela mamario interno sólo a pacientes meno-
res de 60 años. En pacientes sobre esta edad se realiza la biop-
sia únicamente en caso de que no se vea drenaje axilar.

La morbilidad asociada a la exéresis de los ganglios linfáti-
cos centinelas no axilares es relativamente baja. En lo que se re-
fiere a la cadena mamaria interna, en nuestro hospital se dieron
complicaciones como daño de la arteria mamaria interna y per-
foración de la pleura en un 7% de la casuística inicial. Todas es-
tas complicaciones fueron solucionadas durante el mismo acto
quirúrgico. No se han registrado secuelas a largo plazo. Este
porcentaje ha bajado a menos de un 2% en la práctica actual, lo
que coincide con los porcentajes publicados por los grupos más
experimentados. En cuanto a la exéresis de ganglios centinela
en otras áreas no axilares, algunas complicaciones temporales
como reducción de la función del hombro, desarrollo de sero-
ma, y edema adicional de la mama, han sido registrados en me-
nos del 5% de los pacientes (van Rijk y cols., 2007).

¿Estadificación más precisa? ¿Relevancia clínica?

El porcentaje de metástasis en ganglios centinela de la ca-
dena mamaria interna parece ser del 15 al 30% en los pa-
cientes en los que se ha demostrado drenaje hasta esta área.
Según informes de la literatura, la biopsia del ganglio centi-
nela mamario interno ha llevado a cambios en la estadifica-
ción de hasta el 20%. En nuestra experiencia, una migración
de estadio se dio en un 17%, y un cambio en el manejo clíni-
co en 29%. Algo más bajos son los porcentajes en caso de
ganglios centinelas de áreas no axilares. Si bien es cierto
que en ellos la incidencia de metástasis alcanza el 17%, y la
migración de estadio el 16%, el cambio del manejo clínico
se da en el 18% en nuestra casuística. A pesar de que en es-
tas series y otras similares en la literatura se ha ido a una es-
tadificación más precisa, persiste la disyuntiva de en qué
medida la condición del ganglio centinela no axilar puede
llevar a influir significativamente el control regional de la
enfermedad y la supervivencia (Nieweg, 2004). Sólo estu-
dios multicéntricos randomizados podrán entregar una res-
puesta concreta a esta pregunta. Eso no descarta que en cen-
tros en los cuales la cadena mamaria interna y otros grupos
linfáticos no axilares juegan un papel en los protocolos on-
cológicos, se vaya utilizando desde ya la estadificación de
los ganglios centinela en estas áreas para ir individualizando
las posibilidades terapéuticas. Por ejemplo, en el caso de
irradiación profiláctica de los ganglios paraesternales que se
aplica en numerosos centros cuando se dan ciertas condicio-
nes (tumores primarios de un cierto tamaño o localizados en
los cuadrantes medios, existencia de metástasis axilares) ha-
brá que preguntarse si ella es necesaria cuando la imagen
gammagráfica no muestra drenaje fuera de la axila; o cuan-
do los ganglios centinela extirpados de esas áreas no presen-
tan metástasis a la histopatología. En la casuística arriba
enunciada, la irradiación de esas zonas fue sólo indicada a
los pacientes con metástasis demostrada a la biopsia.

Si bien la relevancia clínica de los ganglios centinela no
axilares puede aparecer globalmente, desciende al lado de la
importancia clínica que tiene la correcta estadificación de la
axila. Es conveniente también evaluarlo en la perspectiva del
seguimiento de los pacientes en que el ganglio centinela haya
resultado negativo a la biopsia. En una reciente evaluación
nuestra (van der Ploeg IM y cols., 2008) con una mediana de
seguimiento de 46 meses, 4 recidivas se dieron en 748 pacien-
tes con ganglio centinela negativo: 2 de ellas en la axila y 2 en
la región supraclavicular. Esto llevó a una tasa de falsos nega-
tivos del 0,8% para la axila y 5,1% fuera de ella. Un palpación
adecuada y la posibilidad de una adecuada ecografía con cito-
logía de aguja fina como se aplica en la axila son más dificiles
de emplear para las zonas no axilares. Esto hace que la selecti-
vidad en la indicación del procedimiento del ganglio centinela
para estas zonas sea en la práctica menos estricta que para la
axila y que coloque indirectamente el abordaje en caso de que
se observe drenaje no axilar como importante.

Otra importante cuestión es la del manejo clínico cuando
sólo se ve drenaje no axilar en la gammagrafía (Fig. 3). De
82 pacientes en los que hemos registrado esta condición, en
62 un ganglio centinela fue encontrado a la exploración
(sonda/azul), lo que obliga a llevar a la exploración de la
axila, aun cuando la gammagrafía sea negativa. En los 20
pacientes (16 con tumor primario en los cuadrantes mediales
de la mama) sin identificación del ganglio centinela axilar
no se realizó disección de la axila. En 2 de ellos se encontra-
ron micrometástasis en ganglios centinela mamarios inter-
nos. Con una mediana de seguimiento de 49 meses, no se
han registrado recidivas ni axilares ni extraaxilares en pa-
cientes con ganglio centinela negativo. Esto refuerza el con-
cepto de que el drenaje mamario puede darse exclusivamen-
te fuera de la axila, y que en casos con ganglios centinela no
axilares negativos, no sería necesario ir una disección axilar
completa, a pesar de que no se haya encontrado un ganglio
centinela axilar (van der Ploeg IM y cols., 2008).
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Fig. 3. SPECT-CT fusionado (a,b) mostrando drenaje exclusivamente ha-
cia la mamaria interna en un paciente con un tumor primario localiza-
do en el cuadrante inferior medio de la mama izquierda. En otro pa-
ciente (c,d) con un tumor ubicado en el cuadrante lateral inferior de la
mama derecha, solamente se observa drenaje hacia un ganglio intra-
mamario.
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Comentarios

—La definición del ganglio centinela es relatada en pri-
mera instancia a los ganglios que drenan directamente del
sitio tumoral.

—El sitio en el que se asienta el tumor primario en el ór-
gano determina en gran medida la variabilidad de drenaje
observada en el cáncer de mama.

—El drenaje no axilar acompañando al axilar se da desde
tumores ubicados en cualquier cuadrante de la mama.

—El drenaje no axilar sin drenaje axilar evidente parece
darse mucho más frecuentemente en los tumores de los cua-
drantes medial y central.

—El abordaje de los ganglios centinela no axilares pue-
de efectuarse con baja morbilidad. Tanto su detección
gammagráfica como el abordaje quirúrgico se pueden en-
marcar en las curvas de aprendizaje de la técnica del gan-
glio centinela.

—Casi en mayor medida que para los ganglios centinela
axilares, la imagen gammagráfica es una guía imprescendi-
ble en la localización de los ganglios centinela no axilares.

—Las nuevas posibilidades de imagen híbrida tomográfica
desarrolladas con la SPECT-CT pueden entregar al cirujano a
través de la visualización 2D en 3D información anatómica
que puede ser útil tanto para la localización como para plani-
ficar el abordaje de los ganglios centinelas no axilares.

—El abordaje de los ganglios centinela fuera de la axila
lleva a una estadificación más precisa con una migración de
estadio importante.

—En series limitadas el cambio en el manejo clínico
parece alcanzar tasas significativas para los ganglios cen-
tinela mamarios internos, siendo algo más baja la implica-
ción terapéutica en el caso de los ganglios centinela en
otras regiones no axilares (interpectoral, intramamaria,
supraclavicular).

—La gran ventaja del procedimiento del ganglio centine-
la sigue siendo la posibilidad de individualizar el drenaje
linfático del tumor, ofreciendo a los pacientes no sólo una
estadificación más precisa, sino también perspectivas tera-
péuticas específicas. Falta determinar en estudios randomi-
zados en qué medida la condición del ganglio centinela no
axilar puede llevar a la mejora del control regional de la en-
fermedad y la supervivencia.

—La posibilidad de invidualización en la estadificación
que encierra la técnica del ganglio centinela puede enmar-
carse dentro de los protocolos establecidos por los equipos
oncológicos de cada centro hospitalario, sobre todo en aque-
llos que han incorporado en sus pautas terapéuticas a los
grupos linfáticos no axilares.
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GANGLIO CENTINELA Y DRENAJE EXTRAAXILAR
Rubio IT
Unidad de Patología Mamaria. Hospital Universitario Vall d´He-
bron. Barcelona

La biopsia del ganglio centinela se ha convertido en el
método de estadiaje de la axila en los pacientes con cáncer
de mama y axila clínicamente negativa. La técnica puede rea-
lizarse utilizando diferentes formas de inyección, diferentes
radioisótopos, o con la combinación de radioisótopo y tinte
azul según el grupo de investigador que lo realice. Según los
estudios publicados, la combinación de radioisótopo y tinte
azul es superior a la utilización de un solo agente (1), y las
inyecciones denominadas superficiales (intradérmica, suba-
reolar, subdérmica) tienen un porcentaje mayor de identifi-
cación del ganglio centinela que las profundas (intratumoral,
peritumoral) (2-4).

La importancia de la afectación de los ganglios de la ca-
dena mamaria interna (MI) ha vuelto a resurgir desde el
uso de la biopsia del ganglio centinela. En 1952, Wangens-
teen (5) publicó la técnica de la mastectomía radical am-
pliada en un intento de controlar localmente el cáncer de
mama. Dicha técnica combinaba la mastectomía radical
con la resección de la cadena mamaria interna desde el 5º
espacio intercostal a la base del cuello. Esta técnica se
abandonó en los años setenta debido a que los estudios
prospectivos randomizados no demostraron un aumento en
la supervivencia por cáncer de mama cuando se hacía la ci-
rugía ampliada (6).

La incidencia de las metástasis de los ganglios de la MI en
la cirugía se halla entre el 18 y el 33% según los estudios en
pacientes con mastectomía radical ampliada. Del 14 al 24%
de los pacientes tienen metástasis en los ganglios axilares y en
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los ganglios de la MI, mientras que sólo del 2 al 11% de los
pacientes tienen metástasis en los ganglios de la MI.

La incidencia de metástasis en los ganglios de la MI de-
pende, en los estudios retrospectivos, de la localización del
tumor y del estado de los ganglios de la axila. Así la inci-
dencia de metástasis en la cadena MI en pacientes con me-
tástasis axilares era más frecuente en los tumores centrales
en comparación con los tumores en localización lateral,
mientras que si no había afectación de los ganglios axilares,
no había diferencia en la mayor parte de los estudios en
cuanto a la localización del tumor.

Todo esto ha variado desde que utilizamos la biopsia del
ganglio centinela. Parece que los cuatro cuadrantes de la
mama pueden drenar a los ganglios de la MI, aunque en el
estudio de Byrd (7) encontró diferencias estadísticamente
significativas cuando comparaba la tasa de drenaje a la ca-
dena MI en los tumores del cuadrante superoexterno (10 vs.
24% en los otros cuadrantes), sin embargo, también observó
drenaje en todos los cuadrantes.

Si analizamos la influencia del tratamiento de la cadena
de la MI en la supervivencia de los pacientes con cáncer de
mama, nos encontramos con que no hay estudios prospecti-
vos randomizados que demuestren su influencia en la super-
vivencia. Todos los estudios randomizados y prospectivos
que han comparado la mastectomía radical con la mastecto-
mía radical ampliada no han demostrado beneficio en la su-
pervivencia con una cirugía que incluya los ganglios de la
cadena mamaria interna. Probablemente se puede pensar
que el grupo que podría beneficiarse de esto serían los pa-
cientes con axila negativa y MI positiva, pero este grupo es
tan pequeño que no parece posible que se pueda conseguir
un estudio con el poder suficiente para demostrar diferen-
cias en la supervivencia.

El que haya metástasis en los ganglios de la MI no altera-
ría la aplicación de terapia sistémica en los pacientes, al me-
nos en el grupo con tumores > 1 cm, que serían la mayoría.
Si hay o no que añadir radioterapia al campo de la mamaria
interna cuando hay metástasis sigue siendo también contro-
vertido. La razón de dar radioterapia a la cadena de la MI
debe basarse en la obtención de una mejora en la supervi-
vencia más que en una reducción de la incidencia de recidi-
vas en la MI (< 1% de recidiva en la MI como sitio primario
de recidiva). Dos estudios retrospectivos no identificaron un
beneficio de irradiar la cadena de los ganglios de la MI en
relación con la supervivencia global (8). La idea de dar ra-
dioterapia se basa en los estudios de radioterapia postmas-
tectomía que muestran una mejoría en la supervivencia para
los estadios II y III de cáncer de mama. Mientras que se ob-
serva un claro beneficio en los pacientes que tienen de 4 a
10 ganglios positivos, los datos son menos claros en los pa-
cientes con ganglios positivos de 1 a 3. Dado que la biopsia
del ganglio centinela se realiza en pacientes con axila clíni-
camente negativa, la mayoría de los pacientes estarían in-
cluidos en el grupo de 1 a 3 ganglios positivos. Además, es-
tos estudios utilizan cuatro campos de irradiación, no
campos ganglionares aislados.

Por los estudios de la biopsia del ganglio centinela se lle-
ga a la conclusión de que sólo un pequeño número de pa-
cientes (1-2%) se puede beneficiar de la biopsia del ganglio

centinela en la MI, ya que el resultado de la misma puede
variar el estadiaje y las decisiones de tratamiento.

La cuestión no es si biopsiar el ganglio centinela en la ca-
dena MI cuando se detecta. Hay dos preguntas que hay que
hacerse y son:

1. ¿Cuál es el objetivo de la biopsia del ganglio centi-
nela? La contestación es obtener un ganglio centinela. Se
ha demostrado que con la inyección superficial se obtiene
una mayor tasa de identificación del ganglio centinela
aunque el drenaje extraaxilar es menor, por tanto es prefe-
rible la obtención del ganglio centinela que buscar el dre-
naje extraaxilar.

2. Si hay drenaje a la cadena mamaria interna, ¿hay que
biopsiarlo? De nuevo, la consideración sería si el tratamien-
to de la paciente va a cambiar si un ganglio en la MI es posi-
tivo. Hoy en día, en nuestra institución no cambiaría el trata-
miento sistémico si el tumor es > 1 cm, y el tratamiento con
radioterapia está por determinar si mejora la supervivencia.
Estudios prospectivos randomizados en marcha nos darán la
contestación. Por tanto, si el tumor es > 1 cm no sería efecti-
vo, sólo lo sería en aquellos pacientes con drenaje a la MI si
el tumor es < 1 cm.

Con la ampliación de las indicaciones de la biopsia del
ganglio centinela, hay que considerar que en la actualidad
quizás la verdadera importancia del drenaje a la cadena de
la MI sea en los pacientes con recidiva de cáncer de mama
a los que se realiza una biopsia del ganglio centinela, ya
que en estos estudios el drenaje extraaxilar es mucho más
frecuente (9).
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RECONSTRUCCIÓN MAMARIA CON EXPANSO-
RES TISULARES E IMPLANTES
Porcuna A
Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Central de la Defensa.
Departamento de Patología Quirúrgica de la Universidad San Pa-
blo. C.E.U. Madrid

Introducción

Aunque la finalidad principal en el tratamiento del cáncer
de mama sea la erradicación de la enfermedad, las secuelas
estéticas constituyen una preocupación constante no sólo
para el cirujano sino también para la paciente. Hoy día no
debería dejarse de reconstruir ninguna mama amputada. El
cirujano plástico en unión con los demás profesionales que
tratan esta enfermedad debe dar a la paciente la seguridad de
una recuperación, no sólo física, sino también de autoesti-
ma, y debemos ofrecerle la posibilidad de tener una vida de
relación lo más parecida a la que tenía antes de sufrir la en-
fermedad.

Hay dos enfoques diferentes a la hora de tratar la recons-
trucción de la mama:

1. Reconstrucción inmediata: exige la presencia en el
mismo acto quirúrgico del cirujano o ginecólogo que hará la
mastectomía y del cirujano plástico que realizará la recons-
trucción una vez terminada esta.

Según los criterios actuales, sólo las pacientes con cánce-
res inflamatorios evolutivos no son tributarias de este tipo
de tratamiento. La edad, el estado general, metástasis o mal
pronóstico, son contraindicaciones relativas. En el caso de
los carcinomas intraductales es el tratamiento de elección
porque es posible conservar la piel.

2. Reconstrucción diferida: se hará en el caso de que la
anterior no haya podido llevarse a cabo y estará presente
sólo el cirujano plástico que hará la intervención.

La reconstrucción puede hacerse mediante los siguientes
métodos:

1. Prótesis.
2. Expansión tisular prolongada preprotésica.

3. Mediante colgajos pediculados con o sin la adición de
prótesis.

4. Mediante colgajos libres microquirúrgicos.
El método de elección dependerá de si la reconstrucción

es inmediata o diferida, si habrá o no tratamientos adyuvan-
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tes, de la calidad y disponibilidad de piel, de la mama con-
tralateral en cuanto a volumen, forma e implantación en el
tórax y del tipo de tumor.

Reconstrucción mediante prótesis

Es el método más simple y puede ser utilizado tanto en
reconstrucción inmediata como en diferida. Su utilización
dependerá fundamentalmente de la calidad y de la cantidad
de piel. El abordaje es la misma incisión de la mastectomía,
lo cual no añade cicatrices adicionales a la mama.

Reconstrucción mediante expansión tisular prolongada

Al igual que el anterior, puede ser utilizado en recons-
trucción inmediata o diferida y dependerá también de la ca-
lidad de la piel residual. El abordaje es también el de la mas-
tectomía.

El método requiere varios tiempos quirúrgicos y aneste-
sia general. Se realizan una serie de marcas en la piel para
identificar la línea media presternal, la línea axilar anterior y
el futuro surco de la mama que será la prolongación del sur-
co de la mama contralateral. Se hace un despegamiento de la
zona delimitada por debajo del músculo pectoral mayor, de-
sinsertando este de sus uniones costales inferiores y esterna-
les cuidando de no prolongar la desinserción esternal hacia
arriba para no provocar fosas que son imposibles de corregir
posteriormente. A continuación se introduce el expansor va-
cío y se cierra en tres planos. Si la piel lo permite, en ese
momento se rellena el expansor con suero fisiológico de
modo que la sutura no quede a tensión.

Las expansiones sucesivas se realizan cada tres semanas,
comenzando a las tres semanas de la intervención. El volu-
men inyectado lo indicará la tensión de la piel y el discon-
fort de la paciente. Se hace previa identificación de la válvu-
la, con una aguja del tipo butterfly.

Existen varios tipos de expansores titulares. Unos tienen
la válvula unida a un catéter que se implanta a distancia del

expansor y otros llevan la válvula incorporada al mismo. Es-
tos tienen la ventaja de que no es necesario prolongar la in-
cisión para retirarla, lo cual suele ser un procedimiento en-
gorroso. Normalmente los expansores actuales son
bidimensionales, con más proyección en el polo inferior
para producir una forma de mama más anatómica al expan-
dir más la piel en esa zona. Prácticamente todos tienen el
elastómero de silicona con superficie rugosa o texturada.
Existe otro expansor denominado “prótesis expansora” o
“prótesis de Becker”, que aúna en un mismo dispositivo el
expansor y la prótesis, y tiene la ventaja de que una vez
ajustado el volumen definitivo, sólo es necesario retirar la
válvula sin extraer el expansor. Su utilización dependerá de
las preferencias del cirujano. Después de años de utilizar
este dispositivo he vuelto a recurrir al expansor bidimensio-
nal porque al quitarlo para implantar la prótesis definitiva,
me da la posibilidad de “retocar” el bolsillo y conseguir una
forma mejor de la mama.

El volumen del expansor dependerá del volumen de la
mama contralateral, aunque en la gran mayoría de los casos
hay que hacer algún tipo de modificación en esta, sea una
pexia o una reducción para conseguir la simetría.

Una vez conseguida la expansión deseada retiramos el
expansor bajo anestesia general y colocamos la prótesis de-
finitiva. Este momento lo aprovechamos también para rea-
justar el bolsillo y adecuar la mama. También en esta inter-
vención realizamos las correcciones precisas en la otra
mama para conseguir la simetría.

El tercer tiempo operatorio es preciso para la reconstruc-
ción de la areola y del pezón.

Ventajas del uso de prótesis y expansores:
1. Mínima morbilidad.
2. Reducción del tiempo operatorio.
3. No hay sitio donante, por lo que se reduce la morbilidad.
4. Deja la opción de otras alternativas en el caso de que falle.
Desventajas:
1. Deflación durante la fase de relleno.
2. Contractura capsular.
3. Exposición e infección que obligará a la retirada del

implante.
4. Rippling e irregularidades en el tejido suprayacente.
5. Diferencia en la temperatura corporal sobre el implan-

te: mientras más delgado sea el tejido que lo recubre, más se
notará la diferencia.

Conclusión

En conclusión, la meta de la reconstrucción mamaria in-
dependientemente del tipo de técnica empleada, es conse-
guir una mama de aspecto y tacto natural, semejante a la
mama contralateral, que sea permanente en el tiempo y que
tenga un surco mamario correcto.

Bibliografía recomendada
1. Chavoin JP. Reconstrucción mamaria protésica con expansión previa

prolongada. EMQ-E-45-665-B.
2. Clough B, O´Donoghue JM, Fitoussi A, Nos C, Falcou MC. Prospecti-
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MICROCIRUGÍA EN LA RECONSTRUCCIÓN
MAMARIA
Barret JP
Hospital Universitario Vall d’Hebron. Centro Médico Teknon.
Barcelona

Actualmente la reconstrucción mamaria es ya una parte in-
tegral del tratamiento de las pacientes con cáncer mamario.

El cirujano plástico es un miembro fundamental del co-
mité multidisciplinario del cáncer de mama y debe estar im-
plicado en la toma de decisiones del proceso terapéutico de
la paciente. Su participación en las técnicas quirúrgicas no
debe estar limitada sólo a la reconstrucción mamaria, ya sea
inmediata o diferida, sino que también debe ofrecer su parti-
cipación en técnicas oncoplásticas y en mastectomías subcu-
táneas y otras técnicas auxiliares.

La microcirugía vasculonerviosa y el aumento del cono-
cimiento de la anatomía vascular y linfática de los tejidos
blandos ha revolucionado las técnicas de reconstrucción ma-
maria con tejidos antólogos.

Las nuevas técnicas permiten la anastomosis vascular de
vasos de diámetro menor de 1 mm y la realización de estas
técnicas con una morbididad mínima.

Las técnicas microquirúrgicas más usadas en la actuali-
dad son los colgajos abdominales sin sacrificio muscular
(DIEAP y SIEA), los colgajos glúteos (sGAP e iGAP) sin
sacrificio de músculo y el colgajo de la cara interna del mus-
lo (gracilis transverso).

La última técnica revolucionaria en la reconstrucción
de las secuelas postmastectomía es el tratamiento del lin-
fedema braquial mediante microanastomosis linfaticove-
nosas y transplante de vasos linfáticos o transplante de te-
jidos blandos con ganglios linfáticos inguinales. Todos
estos procedimientos ayudan a la mejoría de las secuelas
del linfedema y poco a poco van imponiéndose en centros
de referencia.

A pesar de las bondades de la microcirugía en la recons-
trucción mamaria (trasplante en un solo tiempo, tejido autó-
logo, ideal en tejidos irradiados), debemos también lanzar
un mensaje de cautela, ya que creemos que el pilar funda-
mental de la reconstrucción mamaria es la selección de los
pacientes y de la técnica idónea. Las técnicas no microqui-
rúrgicas dan un resultado óptimo en la mayoría de las pa-
cientes y en muchas de ellas su calidad es igual o superior a
los que se consiguen con técnicas microquirúrgicas. Por este

motivo, somos fieles defensores del enfoque integral en la
reconstrucción mamaria, donde el objetivo fundamental es
la excelencia en el resultado, sea cual sea la técnica indica-
da. Sin duda las técnicas microquirúrgicas tienen una indi-
cación absoluta en pacientes irradiadas y en aquellas afecta-
das de linfedema, mientras que en el resto de los casos debe
de protocolizarse e individualizarse. Todas las técnicas de-
ben tener cabida y consideración, tal y como es hoy realidad
en nuestro Centro, desde la aplicación del transplante de cé-
lulas adiposas, las técnicas EMIR y CMIR con colgajos in-
mediatos, las prótesis anatómicas o la reconstrucción micro-
quirúrugica y las anastomosis linfáticas.

ÚLTIMOS AVANCES EN EL TRATAMIENTO DE
LAS SECUELAS DEL CÁNCER DE MAMA
Masià J
Servicio de Cirugía Plástica i Reparadora. Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau (Universitat Autónoma de Barcelona). Unidad
Avanzada de Reconstrucción Mamaria. Clínica Planas. Barcelona

Todos sabemos lo que debería ser una reconstrucción ma-
maria perfecta, aunque también sabemos que no existe la
técnica quirúrgica que siempre nos pueda garantizar los re-
sultados que nos gustaría alcanzar. A nuestro parecer estos
comentarios tan simplistas y obvios son el primer paso para
poder lograr unos resultados satisfactorios tanto para la pa-
ciente como para el cirujano. Si no nos planteamos unos ob-
jetivos ambiciosos jamás podremos lograr alcanzarlos, la re-
construcción mamaria es lo suficientemente compleja como
para evitar relativizarla dividiéndola en subtipos como la re-
construcción mamaria básica o la avanzada.

La reconstrucción mamaria es algo más que el hecho de re-
construir un pecho en el contexto de una mastectomía. Debe-
mos valorarla como un paso esencial en la recuperación de las
secuelas físicas y psíquicas que produce el tratamiento del
cáncer de mama en la mujer, y debe ser analizada de forma
individual. Cada paciente presenta una historia médica dife-
rente con tratamientos diferenciados, tiene unas característi-
cas físicas que la hacen única y vive en un entorno afectivo
personal que puede condicionar la elección de nuestra técni-
ca. Por tanto, la única forma de conseguir una buena recons-
trucción mamaria empieza con un estudio adecuado de la en-
fermedad y sobre todo de la mujer que la padece.

No reconstruimos pechos, sino mujeres que han sufrido
un cáncer de mama y que presentan a menudo mucho más
que las secuelas de una mutilación de un seno. Es por ello
que debemos intentar plantearnos las siguientes preguntas
cuando queremos iniciarnos en el mundo de la reconstruc-
ción mamaria:

—¿Qué ha significado para la paciente el sufrir su cáncer
de mama y cuáles son las expectativas de ella respecto a la
reconstrucción?

—¿Cuáles son nuestros objetivos como cirujanos plásti-
cos?
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—¿Qué podemos ofrecer con nuestros recursos quirúrgi-
cos a la paciente?

Una vez planteadas estas preguntas y, sólo si tenemos
una formación completa, estaremos capacitados para ini-
ciar nuestro camino en el mundo de la reconstrucción ma-
maria. Lo ideal sería que todos los cirujanos plásticos que
se dedican a la reconstrucción mamaria tuvieran un cono-
cimiento y experiencia considerable, sino en todas, en la
mayoría de las técnicas reconstructivas. De las prótesis di-
rectas, pasando por los expansores o el dorsal ancho a las
técnicas más sofisticadas de colgajos microquirúrgicos de
perforantes (DIEP, SIEA, SGAP,…), de todas ellas se de-
bería tener un amplia experiencia para de esta manera po-
der elegir la técnica más apropiada o la combinación de
ellas para cada paciente. Sólo así podremos conseguir el
resultado óptimo para poder mejorar la calida de vida de
nuestras pacientes.

El enfoque quirúrgico de la reconstrucción mamaria lo
deberíamos hacer siguiendo los mismos axiomas que la ci-
rugía plástica aplica ante cualquier otro caso de reconstruc-
ción. El objetivo de toda cirugía reparadora será el obtener
el mejor resultado funcional y estético posible, con la menor
morbilidad para el paciente.

Por tanto, la meta a alcanzar en la reconstrucción ma-
maria debería ser un pecho lo más parecido a una mama
natural y con el mínimo sacrificio anatómico para la mu-
jer. De esta forma recuperaremos el equilibrio del contor-
no corporal que se ha perdido con la mastectomía y ayu-
daremos a superar el trauma que supone la amputación de
un órgano tan relacionado con su feminidad. Pero no sólo
habríamos de plantearnos la restitución de la mama ampu-
tada, sino que deberíamos cuestionarnos si podemos me-
jorar las asimetrías que nos deja la cirugía conservadora
de mama, y al menos intentar abordar el tratamiento del
linfedema.

Las técnicas más conocidas en reconstrucción mamaria
son el expansor tisular, el dorsal ancho con prótesis y el
TRAM. De la primera todos sabemos que a pesar de que
no incrementa las cicatrices en el cuerpo, sus resultados
son moderados ya que están condicionados por las limita-
ciones de los implantes (caducidad y riesgo de desgaste,
resultado no definitivo y estático, contractura capsular,
desaconsejado en pacientes irradiadas…). La técnica del
dorsal ancho, muy utilizada en los últimos 20 años y con
resultados muy seguros, conlleva un sacrificio muscular,
las características de la piel de la espalda (piel más gruesa
y de mayor pigmentación) no la definen como la más
apropiada para sustituir a la de la mama y, con mucha fre-
cuencia, precisan de la colocación de implantes para obte-
ner suficiente proyección.

En los últimos años, los resultados de reconstrucción ma-
maria obtenidos con tejido autólogo han demostrado ser ex-
celentes. El tejido del abdomen, por sus características, es
considerado coma la zona donante idónea. Nos proporciona,
en la mayoría de los casos, el volumen suficiente para recrear
una nueva mama, y las características inherentes de la piel
abdominal (color y grosor) y de la grasa abdominal (consis-
tencia) la convierten en el tejido más similar a un pecho na-
tural.

El colgajo miocutáneo de recto abdominal (TRAM) ha
sido durante muchos años la técnica estándar con unos re-
sultados satisfactorios, aunque presentaba como limitacio-
nes principales:

—La pérdida funcional del músculo recto abdominal.
—La debilidad estructural de la pared abdominal.
Estos inconvenientes se han podido superar con el

DIEP y el SIEA, ya que con estas técnicas únicamente
utilizamos la piel y la grasa subcutánea, preservando la
continuidad de las fibras musculares, la inervación moto-
ra del músculo y su circulación colateral. De esta forma
aseguramos la funcionalidad y la integridad de la pared
abdominal.

Para muchos cirujanos plásticos, el DIEP es considerado
como un paso evolutivo en la reconstrucción de mama me-
diante tejido abdominal.

TRAM pediculado -> TRAM libre -> DIEP

Con el objetivo común de la utilización del tejido abdo-
minal, estas tres técnicas se diferencian en cómo se transfie-
re el colgajo y en su vascularización, superando de forma
progresiva sus propias limitaciones.

Con el DIEP, únicamente utilizamos la piel y el tejido
graso subcutáneo vascularizados a través de unos vasos per-
forantes que los conectan con la arteria y vena epigástrica
inferior profunda. Preservamos la totalidad del músculo con
su fascia, su inervación motora y su circulación colateral,
manteniendo una buena funcionalidad de la musculatura y
conservando íntegra la estructura de la pared abdominal. De
esta forma hemos visto superadas las limitaciones del
TRAM pediculado y del libre.

La técnica DIEP requiere de un aprendizaje más largo
que otros métodos de reconstrucción, precisando de un ele-
vado grado de destreza para poder realizar la disección del
colgajo con éxito, pero con equipos quirúrgicos experimen-
tados es una técnica totalmente segura y que ofrece unos
buenos resultados.

Para concluir debemos recordar que la reconstrucción
mamaria es un procedimiento electivo que tiene como ob-
jetivo final el mejorar la calidad de vida de las pacientes
afectadas por cáncer de mama. De esta manera la elección
de la técnica más apropiada se debe hacer de forma con-
sensuada entre la paciente y su cirujano plástico. Para lo-
grar la elección realmente adecuada de la técnica es fun-
damental que el cirujano plástico tenga la sensibilidad
necesaria para entender a la paciente, la experiencia im-
prescindible sobre todas las técnicas y la capacidad de co-
municación para transmitir a la paciente de una forma cla-
ra y honesta la información que le permita entender el
procedimiento a realizar.

Resumiendo, podemos definir la reconstrucción mama-
ria ideal como aquella reconstrucción que aporta una nue-
va mama con las características de una mama natural. En
definitiva que la mujer recupere una neo-mama que no
sólo parezca una mama, sino que la sienta como tal, y todo
ello con un resultado definitivo con la mínima morbilidad
posible.
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RECONSTRUCCIÓN POSTMASTECTOMÍA
CONSERVADORA DE PIEL
Palacín JM
Cirugía Plástica y Reparadora. Consulta Privada. Barcelona

En esta ponencia revisamos pacientes intervenidas me-
diante una mastectomía conservadora de piel y reconstruidas
inmediatamente en el mismo tiempo quirúrgico, mediante la
utilización de un colgajo miocutáneo de dorsal ancho y la in-
clusión de una prótesis de gel de silicona cohesivo de caracte-
rísticas anatómicas similares a la pieza de mastectomía colo-
cada en un bolsillo retromuscular completo.

El término mastectomía conservadora de piel (skin-spa-
ring mastectomy) que empezó a utilizarse en 1991, para de-
signar aquellas técnicas de mastectomía que maximizaban la
preservación de la piel de la mama, aportan a la realización
de una mastectomía completa la posibilidad de utilizar la
propia piel de la mama en su reconstrucción inmediata, lo
cual aumenta de forma muy significativa el resultado estéti-
co que se puede obtener.

La técnica consiste en la extirpación del complejo areola-
pezón, de cualquier cicatriz previa y del parénquima mama-
rio; si está indicado se realizará también biopsia del ganglio
centinela o disección axilar.

En esta ponencia se detallan las indicaciones en estadios
iniciales de la enfermedad, las técnicas de extirpación cutá-
nea que se utilizan, así como las posibles recidivas. Se valo-
ran así mismo las técnicas de reconstrucción mediante dor-
sal ancho y la colocación del componente cutáneo del
colgajo de forma que coincida con el futuro complejo areo-
la-pezón. Otras posibilidades incluyen la realización simul-
tánea de técnicas de reducción mamaria en mamas grandes,
que solicita en el mismo tiempo reducción en un intento de
conseguir una simetría adecuada.

Finalmente se valoran aquellos casos en que haya sido
necesario realizar tratamientos de radioterapia posterior y
sus efectos sobre la reconstrucción, así como las posibles
contracturas capsulares asociadas a la utilización de prótesis
mamarias que resultan mínimas con esta técnica.

SKIN-REDUCING MASTECTOMY
Nava M
Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori. Milano, Italy

Introduction

When breast reconstruction follows mastectomy in medi-
um or large sized breasts, reduction of the skin envelope is
usually required. The degree of skin reduction is variable,
and may be done in conjunction with a contralateral reduc-
tion mammoplasty or mastopexy.

The conventional method for achieving reduction of the
skin envelope is removal of an ellipse of skin around the
nipple-areola complex. An alternative technique is present-

ed which conforms with the oncological principles of skin-
sparing mastectomy and reduces the outer envelope of the
breast in a manner which optimises cosmetic results.

Technique

The described technique combines the pattern of skin in-
cision for a conventional inferior pedicle based breast reduc-
tion with preservation of an inferior dermal flap. The dermal
flap is used to create and enlarge the sub-pectoral pouch into
which the expander/prosthesis will be inserted.

Preoperative skin markings

The position of the new nipple is marked along the mid-
clavicular line at a distance of between 19 and 23 cm from
the sternal notch. The exact position of this will depend on
the degree of breast reduction. From this point, two vertical
(oblique) lines are drawn, each 5-7 cm long, and lying at an
angle of between 30° and 90° to one another (precise angle
depending on the degree of reduction). The distal ends of
these two vertical lines are extended laterally and medially
so as to intercept the inframammary line. The midclavicular
point is marked below the inframammary fold.

Surgical procedure

The skin is incised along these lines, joining the position of
the new nipple to the inframammary line. These are full thick-
ness skin incisions but the incision along the inframammary
line itself should be partial thickness (epidermis only) with
preservation of the dermal plane. A dermal flap is then creat-
ed between the inframammary line and the medial and lateral
extensions of the reduction pattern. A horizontal full thick-
ness skin incision is made between the distal points of the two
vertical lines drawn from the position of the new nipple. Mas-
tectomy is subsequently undertaken with preservation not
only of the skin flap (as in a conventional skin saving proce-
dure) but also the dermal flap in the inferior part of the breast.

Following completion of mastectomy an incision is made
along the lateral border of the pectoralis major muscle and a
submuscular pouch created deep to both pectoral and serra-
tus muscles. The inferior and medial insertions of pectoralis
major are divided and sutured to the superior border of the
dermal flap, thus creating a pouch of adequate volume to ac-
commodate the expander/prosthesis. The latter is inserted
and orientated within the pouch and a suction drain placed
within the submuscular/dermal pouch. The skin is closed by
approximating the distal end of the two vertical lines to the
infra-mammary line at the midclavicular point. Either one or
two suction drains are placed in the subcutaneous layer. In
some circumstances it may be oncologically safe to con-
serve the nipple which can be advanced superiorly to the
new nipple position by preserving the dermal bridge. When
the nipple is sacrificed a delayed nipple reconstruction can
be performed, though immediate nipple reconstruction is
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possible. Nipple autotransplantation could be considered but
it remains unclear whether the dermis of the mastectomy
flaps can provide adequate and timely vascularisation of the
grafted nipple. Prosthetic silicone nipples are available and
can be custom made to match the contralateral nipple.

Discussion

One of the technical challenges of immediate breast re-
construction with a subpectoral tissue expander/prosthesis is
the relative lack of space at the inferior and medial aspects
of the pouch due to the attachment of the pectoralis major
muscle. This has necessitated correctional surgery in the
past to improve fullness in the lower inner quadrant of the
reconstructed breast. Some surgeons overcome this difficul-
ty by dividing the lower most insertions of the pectoralis
major muscle and leaving the inferior portion of the prosthe-
sis without muscle cover. However, this can increase the
risk of implant failure in the event of skin necrosis. Loss of
prosthesis due to infection is more likely when the subcuta-
neous portion of the implant lies directly beneath or in the
vicinity of the skin incision.

The described technique herein overcomes this problem
of implant cover by creating a pouch with adequate volume
in the lower/medial quadrant which maintains coverage of
the implant with dermal flap. Furthermore, surgical scars are
relatively inconspicuous with characteristic inverted ‘T’, in
which the lateral bars are hidden underneath the breast. The
indications for this technique are similar to those for skin-
sparing mastectomy in which much of the dermal layer of
the breast can be preserved. The procedure is particularly
suited to cases of bilateral prophylactic mastectomy for
women at increased risk of breast cancer.

RECONSTRUCCIÓN MAMARIA CON GRASA
AUTÓLOGA (CIRUGÍAREPARADORAYESTÉTICA)
Serra JM
Clínica Quirón. Barcelona

Introducción

Durante más de un siglo, los cirujanos han utilizado grasa
autóloga para aumentar y remodelar las mamas. En 1895,
Czerny realizó y documentó el primer aumento mamario, al
transplantar un lipoma de la zona lumbar a un defecto mama-
rio. A principios del siglo XX, Lexer describió la colocación
de un injerto graso «tan largo como 2 puños» para aumentar
una mama, con un buen resultado, tras seguirlo durante 3 años.
En los años ochenta, la liposucción se convirtió en un nuevo
banco potencial de tejidos autólogos para aumentar determina-
das zonas corporales, entre ellas la región mamaria. En 1987
los doctores Serra Renom y Vila Rovira describen en su libro
Liposucción en cirugía Plástica y Estética (capítulos 15 y 16)
(1), la posibilidad del autotransplante de grasa, microliposuc-

ción y microinyección de grasa. Posteriormente, Coleman pro-
pone el tratamiento de la grasa extraída y su posterior implan-
tación en diferentes áreas corporales.

En la década de los ochenta, ya se propuso la inyección
de grasa para el aumento mamario, sin embargo la Sociedad
Americana de Cirugía Plástica y Reconstructiva, pronostica-
ron que el injerto de grasa comprometería el diagnóstico del
cáncer de mama y, por lo tanto, lo desaprobó. Hoy en día
gracias a los nuevos procedimientos diagnósticos con los
que contamos es posible diferenciar los signos compatibles
con un cáncer de mama de las variaciones en el tejido que
puede producir la infiltración de grasa.

Nosotros hemos utilizado este procedimiento de transfe-
rencia de grasa autóloga para el aumento y remodelación
mamaria en diferentes procedimientos, que incluyeron:

—Micromastias.
—Deformidades postaumento mamario.
—Mamas tuberosas.
—Síndrome de Poland.
—Remodelación de defectos de reconstrucciones mamarias.
—Reconstrucción mamaria posterior a adenomastecto-

mías subcutáneas.
—Reconstrucciones mamarias con expansor y sustitución

total por grasa.
La técnica utilizada consistió en la extracción meticulosa

de grasa (principalmente del área abdominal), centrifuga-
ción y eliminación de residuos, obteniendo aproximadamen-
te 200-250 cc de grasa pura. Posteriormente se procedió a
infiltrar con cánulas de Coleman y jeringas de 1 cc. Las di-
ferentes deformidades mamarias comentadas con anteriori-
dad. El tiempo promedio fue de aproximadamente 60-90’;
y se requirieron de 2 a 4 sesiones para resolver cada caso. El
intervalo entre una infiltración y otra fue entre 2 a 3 meses.
En algunos casos se enriqueció el tejido graso con factores
de crecimiento plaquetarios (2-3).

Micromastia-asimetría (aumento mamario con grasa)

En las micromastias, utilizamos aproximadamente 200-
300 cc de grasa para aumentar el volumen; está indicado bá-
sicamente en pacientes que no desean un cambio demasiado
importante en su volumen mamario y no desean la coloca-
ción de prótesis de silicona. Este procedimiento lo realiza-
mos en 1 ó 2 tiempos.

Palpación de los bordes de las prótesis

En algunos aumentos mamarios, pueden evidenciarse los
bordes de las prótesis, lo cual genera incomodidad en las pa-
cientes. En estos casos infiltramos aproximadamente 50-80
cc de grasa para mejorar esta condición.

Regularizacion del surco intermamario

Mamas tuberosas

En las mamas tuberosas, dependiendo del grado de defor-
midad de las mismas, utilizamos diferentes técnicas. En las
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mamas tuberosas grado I, aumentamos el volumen de los
polos inferiores, sobre todo del cuadrante inferior interno
con grasa autóloga. Cuando las pacientes requieren un ma-
yor volumen, colocamos prótesis mamarias anatómicas por
vía axilar, radiando la fascia posterior de la mama y liberan-
do cuidadosamente las adherencias de los polos inferiores; y
tres a seis meses después suavizamos los bordes de la próte-
sis con la inyección de grasa. En los grados II y III, general-
mente utilizamos la técnica de Pucket modificada por Serra,
y a los tres a seis meses mejoramos el doble surco residual
con la infiltración de entre 50-60 cc de grasa (4).

Reconstrucción mamaria secundaria

Basándose en estos principios, el Dr. Serra Renom ha dise-
ñado una nueva técnica de reconstrucción mamaria, que con-
siste en la colocación por vía endoscópica de un expansor en el
área de la mastectomía y una expansión casi total intraoperato-
ria en este primer tiempo quirúrgico; de manera que la pacien-
te salga de la cirugía con un volumen mamario simétrico.

Pasadas varias semanas de la cirugía, se procede a retirar
parte de la expansión realizada, sustituyéndola por la inyec-
ción de grasa adecuadamente preparada. Logrando así (en 2-3
sesiones) una sustitución total del volumen del expansor por
grasa del propio paciente. En la última sesión se extrae el ex-
pansor.

Este método innovador cuenta con la ventaja de no dejar
cicatrices, ni deformidades en la espalda, como en el caso de
otras técnicas quirúrgicas similares donde se utiliza grasa y
piel de la espalda (5).

Reconstrucción mamaria inmediata

En la reconstrucción mamaria inmediata, después de la
mastectomía colocamos un expansor liso en un bolsillo to-
talmente submuscular y lo llenamos parcialmente; a la vez
extraemos grasa, que inyectamos a nivel subcutáneo e intra-
muscular, en este primer tiempo; después vamos desinflan-
do el expansor e inyectando grasa. Con estas dos técnicas la
necesidad de colocar un expansor, llenándolo para darle
proyección, y después se va deshinchando el expansor y va-
mos inyectando grasa. En el último procedimiento se extrae
el expansor por una incisión lateral.

Reconstrucción mamaria con expansor y prótesis

En pacientes ya intervenidos con expansor y prótesis con re-
sultados poco estéticos, realizamos una inyección de grasa peri-
protésica entre la piel, el tejido celular subcutáneo y el músculo.
Hemos observado después a esto una disminución en la consis-
tencia de la cápsula; da un aspecto mucho más natural a la re-
construcción creando un plano subcutáneo de mayor grosor.

Secuelas tumorectomía

En algunos casos después de la tumorectomía, se puede
mejorar la simetría con inyecciones de grasa en mallado;

aunque en la mayoría de casos la cicatriz ha creado una de-
formidad muy difícil de arreglar. En estos casos preferimos,
mediante el uso de endoscopia, desde la incisión de la axila
utilizada para disección ganglionar, disecar el fascículo ex-
terno del músculo dorsal ancho (sin insición en la piel de la
espalda) y rellenar el defecto mamario de la tumorectomía
en el mismo momento; evitando así las retracciones del
complejo areola-pezón, tan difíciles de reparar (6).
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MANEJO DEL CARCINOMA IN SITU DE LA MAMA
Díaz-Faes J1, Tejerina A2

1Clínica Privada de Mastología. León. 2Servicio de Radiología.
Hospital de La Princesa. Madrid

Carcinoma ductal in situ (CDIS)

Existe unanimidad en que el CDIS se asocia con un ries-
go significativo de desarrollo ulterior de un cáncer invasor
en la misma mama, por ello su erradicación es imperativa,
aunque se considera que la enfermedad amenaza más a la
conservación de la mama que a la vida de la paciente (Mar-
tín y cols., 1998). El riesgo de desarrollar cáncer de mama
contralateral en pacientes con CDIS no es mayor que el que
presentan los carcinomas ductales infiltrantes (Archer y
cols., 1994).

La multicentricidad, definida como la presencia de focos
de carcinoma en un cuadrante diferente, está presente en el
27% de los casos de CDIS (Hardman y cols., 1989). La mul-
tifocalidad, considerada como la existencia de focos de
CDIS distantes más de 2 cm del principal, es posiblemente
más frecuente (41% para Silverstein y cols., 1992).

Así como existe acuerdo en que la conservación mamaria
mediante cirugía limitada más radioterapia es el tratamiento
adecuado para pacientes con cáncer de mama en estadio I y
algunos en estadio II, el tratamiento del estadio 0 es un tema
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de amplia controversia. La polémica surge al considerar que
la mastectomía simple es una intervención curativa para el
CDIS y que la resección quirúrgica con conservación de la
mama, con o sin radioterapia, se ve seguida de recaídas en-
tre el 6 y el 21% de los casos, en los 10 primeros años de se-
guimiento y casi la mitad de ellas de carácter invasivo, re-
caídas que probablemente van a seguir apareciendo alejadas
en el tiempo durante toda la vida de las pacientes.

No hay duda que la mastectomía simple, desde la pers-
pectiva de la medicina basada en la evidencia, es el trata-
miento más efectivo para controlar la enfermedad y propor-
cionar la mejor supervivencia, por lo que debería ser el
brazo de eficacia comprobada en un ensayo que pretendiera
testar una alternativa conservadora. Sin embargo, hasta la
fecha, no se ha realizado ningún estudio prospectivo aleato-
rizado en este sentido, y es muy difícil que un ensayo de ta-
les características vaya a ser llevado a cabo en la era de los
consentimientos informados, en un tipo de tumor en el que
el tratamiento conservador proporciona más del 85% de su-
pervivencia libre de enfermedad a los 10 años y en el que el
restante 15% de recaídas puede controlarse con éxito en más
del 50% de los casos.

Hay que mencionar en este sentido, la experiencia no alea-
torizada del Instituto Curie (Fourquet y cols., 1997), en el
que fueron analizadas 153 pacientes con CDIS, tratadas en-
tre 1967 y 1989, mediante escisión amplia y radioterapia y
comparadas con 100 tratadas en el mismo periodo de tiempo
con mastectomía. Con una media de seguimiento de 108
meses, la supervivencia actuarial a los 10 años de las pa-
cientes con mastectomía fue del 95% y la de las tratadas con
conservación mamaria del 98%. La recaída local en el grupo
de mastectomía fue del 3 y del 17% en las tratadas con tumo-
rectomía y radioterapia. El 84% de las pacientes conservaba
ambas mamas a los 10 años del tratamiento no mutilante.

Ensayos aleatorizados

El National Surgical Adjuvant Breast Project (Fisher B y
cols., 1993) puso en marcha el protocolo B-17 para analizar
el papel de la radioterapia en el control de las recaídas del
CDIS de mama tratado con cirugía conservadora. Fueron in-
cluidas inicialmente 818 pacientes de las cuales 399 recibie-
ron radioterapia y 419 cirugía solamente (se eligieron única-
mente las pacientes que tuvieron márgenes de resección
libres en el estudio histológico). En el 39% de los casos se
efectuó linfadenectomía axilar. La radioterapia consistió en
una dosis de 50 Gy administrada en 25 días. En la última
lectura de resultados (Fisher B y cols., 2001) se evaluaron
623 pacientes. A los 8 años de cerrado el ensayo, se detecta-
ron 137 recaídas en la mama. Noventa y cuatro de 303
(31%) ocurrieron en el brazo de tumorectomía sin radiotera-
pia y 43 de 320 (13%) en las que recibieron radioterapia
después de la tumorectomía. La reducción del riesgo de re-
caída es del 58% (p < 0,0001). El 46,4% de las recaídas fue-
ron invasivas. La radioterapia mostró especial eficacia en la
reducción de las recaídas invasivas (p < 0,001) y fue mucho
menos eficaz en la reducción de recaídas no invasivas. La
presencia de comedonecrosis fue el factor predictivo más

importante de recaída; sin embargo, la afectación de los
márgenes quirúrgicos, que en lecturas previas de este ensa-
yo mostraba valor predictivo, a los 8 años solamente presen-
ta una influencia marginal. El tamaño del tumor no fue un
factor predictivo de recaída.

La European Organization for Research and Treatment
of Cancer (EORTC), puso en marcha en 1986 un ensayo de-
nominado 10853, para comparar la escisión local con már-
genes histológicos libres, con y sin radioterapia posterior,
como tratamiento del CDIS de la mama. Cuando la biopsia
inicial presentó márgenes libres no se efectuó más cirugía;
en caso contrario se procedió a ampliación de los márgenes.
No se incluyeron tumores mayores de 5 cm ni pacientes
por encima de 70 años. La radioterapia se realizó antes de
las 12 semanas después de la cirugía, administrándose una
dosis de 50 Gy procedentes de una fuente de Co60 o de un
acelerador de electrones de 4 MeV. Entraron en el ensayo
1.010 casos procedentes de 46 centros en 13 países; 503 ca-
sos no recibieron radioterapia y 507 sí la recibieron. La últi-
ma lectura de resultados ha sido publicada por Bijker y cols.
(2006). Han aparecido 207 recaídas, 106 de ellas invasivas;
67 cánceres contralaterales; 43 pacientes han presentado
metástasis y ha habido 59 fallecimientos. El análisis estadís-
tico de los factores de riesgo estudiados, tanto en univariable
como en multivariable, muestra que la edad (más de 40
años), los casos de diagnóstico subclínico (mamografía), la
diferenciación histológica, la presencia de márgenes libres y
la histoarquitectura (clinging o micropapilar), son aspectos
directamente relacionados con un menor riesgo de recaída.
El análisis multivariable indica que la radioterapia, tras la es-
cisión quirúrgica completa, proporciona un significativo me-
nor riesgo de recaída que la escisión local sola (p = 0,0002).

Con la intención de comprobar si un tratamiento adyuvante
bien tolerado podría mejorar el tratamiento local del carcinoma
ductal in situ, se diseñaron dos ensayos que añadieron tamoxi-
feno a la cirugía conservadora local, con y sin radioterapia.

El UKCCCR es un ensayo de cuatro brazos llevado a
cabo en el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda entre
1990 y 1998, que reclutó 1.701 pacientes, para comparar los
resultados de pacientes tratados con escisión sola, escisión y
tamoxifeno, escisión con radioterapia y escisión, radiotera-
pia y tamoxifeno. La última lectura de los datos de este en-
sayo ha sido publicada por Houghton y cols. en 2003 y
muestra igualmente el papel determinante de la radioterapia
en el control de la enfermedad, tanto para evitar la recaída
local in situ (p = 0,0004) como la invasiva (p = 0,01). Sin
embargo, no se observa por el momento que exista interac-
ción entre la radioterapia y tamoxifeno.

Por último, el Ensayo NSABP B-24 (Fisher B y cols.,
2001) incluyó 1.804 pacientes, para comprobar la hipótesis
de si en pacientes con carcinoma ductal in situ, la tumorec-
tomía, con márgenes afectados o no, seguida de radioterapia
y tamoxifeno es más efectiva que la tumorectomía seguida
de radioterapia y placebo, en la prevención de la recaída ip-
silateral, tanto invasiva como no invasiva, en la aparición de
cáncer contralateral y en la aparición de metástasis. A los 12
años de seguimiento se demuestra que la radioterapia reduce
el 58% de recaídas homolaterales, tanto invasivas (p =
0,00001) como in situ (p = 0,001) y que tamoxifeno, ade-

RESÚMENES DE PONENCIAS 35

REV SENOLOGÍA PATOL MAM 2008; 21 (SUPL. 1): 3-45

PONENCIAS MONTADAS:OR. 484 POVES  24/9/08  11:17  Página 35



más, reduce significativamente la aparición de las recaídas
in situ (p = 0,0009) de las invasivas (p = 0,0003) y de carci-
noma contralateral (p = 0,01).

El papel del tamoxifeno sigue siendo motivo de contro-
versia; sin embargo, en un metaanálisis de más de 10.000
pacientes a las que se administró tamoxifeno como medica-
ción adyuvante tras ser tratadas de un cáncer infiltrante de
mama, la aparición de un cáncer contralateral se redujo en
un 35% (Rutquist y cols., 1991). Posiblemente las pacientes
que han sido tratadas localmente de un CDIS también pue-
dan beneficiarse de la utilización de tamoxifeno para reducir
su riesgo de padecer un cáncer en la otra mama.

Queda por determinar si la mastectomía subcutánea, que
correctamente realizada extirpa el 95% de la glándula, po-
dría ser una alternativa válida para el control del CDIS de la
mama. Algunos grupos de trabajo la han utilizado esporádi-
camente con buenos resultados. Exige un criterio mucho
más oncológico que estético y debe ser una alternativa que
la paciente conozca a la hora de decidir la opción terapéuti-
ca. Así como va a ser difícil que la mastectomía sea acepta-
da por las mujeres para constituirse en grupo control en un
hipotético ensayo aleatorizado de tratamiento del CDIS, la
mastectomía subcutánea no encontraría demasiadas dificul-
tades entre las pacientes para ser comparada con tumorecto-
mía más radioterapia. En nuestra opinión, ese ensayo mere-
cería ser llevado a la práctica.

Carcinoma lobulillar in situ (CLIS)

El CLIS, lo mismo que el CDIS, ha ido en aumento pro-
gresivo en los últimos años, sin una causa clara que lo justi-
fique, ya que la mejoría del poder resolutivo de la mamogra-
fía, que algunos invocan como causa de ese aumento, no
puede considerarse si se tiene en cuenta que estas lesiones
no ofrecen ninguna característica radiológica especial. Sí
podría tener algún significado el incremento notable del nú-
mero de biopsias que se efectúan por lesiones no palpables,
en el curso de las cuales, como hallazgo casual, aparece en
ocasiones un CLIS no sospechado.

Dos hechos biológicos caracterizan este proceso: la alta
frecuencia de multicentricidad y de bilateralidad. Las cifras
de multicentricidad del CLIS que se recogen en la literatura,
varían entre el 60 y el 93% (Powers y cols., 1980; Newman,
1963), lo que induciría a pensar que cualquier tratamiento
que no fuera la mastectomía debería considerarse insuficien-
te para tratar esta enfermedad. La bilateralidad se encuentra
presente entre el 37 y el 67% (Rosen y cols., 1979; Sunshine
y cols., 1985), lo que, en la misma medida, obligaría a deci-
dir muchas veces por el tratamiento quirúrgico radical para
ambas mamas.

El clásico estudio de Rosen y cols. (1978) sobre la evolu-
ción de 84 pacientes con CLIS seguidas durante más de 20
años, mostró que 12 de ellas fueron tratadas posteriormente
por carcinoma invasor de la misma mama (14,2%), 9 por
cáncer en la otra mama (10,7%) y 7 padecieron un carcino-
ma bilateral (8,3%). En una no se pudo determinar el lado
del carcinoma invasor y 3 habían padecido un carcinoma in-
vasor con anterioridad al diagnóstico del CLIS. Por tanto, de

las 84 pacientes a las que se diagnosticó un CLIS, 32
(38,3%) desarrollaron un carcinoma invasor en la misma
mama, en la otra o en ambas.

Cifras tan elocuentes harían muy útil intentar predecir la
aparición de un carcinoma invasor en las mujeres que han
padecido un CLIS. Lamentablemente, no existe ninguna ca-
racterística histológica que ayude a tal predicción, pero pa-
rece que hay algún aumento de riesgo cuando el CLIS ocupa
una gran extensión de la mama o cuando se le asocia hiper-
plasia atípica o diferenciación apocrina (Tulusan, 1985). La
amplificación de oncogenes como el c-erbB-2, que se reco-
ge en algunos trabajos (Porter y cols., 1981), tampoco ha
mostrado un verdadero poder predictivo. Por todo ello, la
tendencia más aceptada es considerar al CLIS como un mar-
cador de riesgo real y llevar a cabo un seguimiento estricto
de las pacientes que lo han padecido, aunque no existe la
certeza de que con ello se logre descubrir el cáncer en una
etapa curable (Ashikari y cols., 1974; Donovan, 1990).

La dificultad del diagnóstico histológico de un CLIS hace
que la biopsia intraoperatoria deba ser rechazada como método
habitual para tomar la decisión quirúrgica definitiva. Por ello se
recomienda que la intervención se programe en dos tiempos,
para decidir la opción más adecuada (Contesso, 1985).

En un planteamiento estrictamente teórico, por la alta in-
cidencia de multicentricidad, la simple escisión local, aun
siendo amplia, no estaría justificada. Y, por otra parte, la ra-
dicalidad unilateral, teniendo en cuenta la frecuencia de bi-
lateralidad, tampoco podría defenderse como el procedi-
miento más seguro. Por ello, se han utilizado en el tiempo
todo tipo de intervenciones para tratar el CLIS. Desde la ob-
servación tras la biopsia, a la escisión simple, más o menos
amplia, hasta la cuadrantectomía, pasando por la mastecto-
mía subcutánea o diferentes tipos de mastectomías, con o
sin linfadenectomía (Hutter, 1984; Fentiman, 1989; Frik-
berg y cols., 1987; Rosen y cols., 1981).

No existe ningún trabajo prospectivo aleatorizado que
compare los resultados en función del procedimiento quirúr-
gico empleado para tratar el CLIS. Las intervenciones radi-
cales que incluyen la exéresis de toda la glándula son defen-
didas por los que se aseguran así de la no aparición de una
recidiva local. Sin embargo, esta es poco frecuente cuando
se observa la evolución de un CLIS tratado de forma más
conservadora, y tal actitud llevaría a la práctica de un gran
número de mastectomías innecesarias (Dupont y Page,
1989).

De igual forma que para el CDIS, la mastectomía subcu-
tánea podría ser contemplada como una alternativa válida a
tener en cuenta en pacientes con otros factores de riesgo
asociados: antecedentes familiares de cáncer de mama, difi-
cultades para el seguimiento por alta densidad del parénqui-
ma o presencia de calcificaciones, biopsias repetidas, cance-
rofobia, etc. (Vázquez y cols., 1994).

Diversas revisiones retrospectivas corroboran el hecho de
que no existe diferencia alguna en la supervivencia utilizan-
do los diversos procedimientos quirúrgicos y que el control
local es aceptable si se efectúa una ampliación generosa de
los márgenes quirúrgicos de la biopsia diagnóstica (Hutter y
Foote, 1969, Haagensen y cols., 1978; Dupont y Page, 1989;
Salvadori y cols., 1991).
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La linfadenectomía axilar es innecesaria dada la imposi-
bilidad de afectación ganglionar por una lesión sin capaci-
dad metastatizante. Otro tanto sucede con la realización de
cualquier estudio de extensión o el empleo de radioterapia.

En función del alto riesgo de estas pacientes de padecer
cáncer invasor en la misma mama o en la opuesta, y de que
existen datos que refieren una cierta hormonodependencia de
estos tumores, tales como la regresión espontánea con la me-
nopausia y la alta frecuencia con que presentan receptores de
estrógenos, podría considerarse, la posibilidad de establecer
hormonoterapia preventiva con tamoxifeno (Nayfield y cols.,
1991); sin embargo, lo mismo que para el CDIS, no existe has-
ta el momento ningún estudio que haya comprobado beneficio
real a este proceder para pacientes con CLIS.

Una estrategia correcta para el tratamiento del CLIS, tras
considerar que el tumor no es un cáncer en sí mismo, sino
que es un marcador de riesgo de padecer cáncer de mama,
puede ser: ampliar la exéresis quirúrgica; mantener una acti-
tud expectante, con revisiones periódicas; e informar a la
paciente de que existe una posibilidad de tratamiento más
agresivo pero más seguro, con sus ventajas e inconvenien-
tes, como es la mastectomía subcutánea bilateral (Vázquez y
cols., 1994).
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ANTI-HER 2
Peláez I
Sección de Oncología Médica. Hospital de Cabueñes. Gijón, Asturias

¿Qué es HER 2?

HER 2 (también llamado c-erbB-2/neu) es un oncogén lo-
calizado en el cromosoma 17q 21.1 que está amplificado en
un 20-25% de los cánceres de mama. Este oncogén codifica
una proteína transmembrana de 1225 aminoácidos (185.000
kD) llamada epidermal growth factor receptor 2 ErbB-2.

Esta proteína presenta 3 dominios:
—Un dominio extracelular.
—Un dominio transmembrana.
—Un dominio intracelular o citoplasmático con actividad

tirosinquinasa.
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HER 2 pertenece a la familia erb que constituye uno de
los grupos de factores de crecimiento mejor caracterizados.
La forman cuatro receptores diferentes tirosinquinasa tipo I
(HER 1, HER 2, HER 3, HER 4). Se conocen varios ligan-
dos para HER 1, 3 y 4 pero ninguno para HER 2. Los domi-
nios tirosinquinasa son activados tras la homo- o heterodi-
merización de las porciones extracelulares previa unión al
ligando (Fig. 1).

¿Cómo actúa HER 2 de forma normal?

Tras la unión con otro receptor de la familia HER (homo-
dimerización si es con otro HER 2; heterodimerización si es
con HER 1, 3 ó 4) se produce la fosforilación del dominio ti-
rosinquinasa, lo que conlleva la activación de la vía RAS-
MAPK (que supone la activación de factores de transcripción
que activan la proliferación celular y la neoangiogénesis) y de
la vía PI3K-AKT (provoca activación de factores de trans-
cripción que inhiben la apoptosis).

¿Cómo actúa HER 2 de forma patológica?

Al producirse, bien la sobreexpresión de receptores de
HER 2, bien mutaciones, bien roturas de la porción extrace-
lular, todo ello conlleva la fosforilación y activación perma-
nente de las vías RAS-MAPK y PI3K-AKT, que, como he-
mos visto anteriormente, son activadoras de la proliferación
celular y de la angiogénesis e inhibidoras de la apoptosis.

¿Cómo se determina HER 2?

La sobreexpresión de la proteína transmembrana se deter-
mina por técnicas de inmunohistoquímica (siendo la más es-
tándar el Herceptest®) y la amplificación del gen por técni-
cas de FISH (hibridación in situ con fluorescencia).

En enero de 2007 se publicó en el Journal of Clinical On-
cology un documento de consenso entre la Sociedad Ameri-

cana de Oncología Médica (ASCO) y el Colegio Americano
de Patólogos sobre la determinación de HER 2, llegándose a
las siguientes conclusiones (Figs. 2 y 3; Tabla I):
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Fig. 1. Características de los EGFR.

Fig. 2. Inmunohistoquímica (CB11). Sobreexpresión de HER2/neu: posi-
tividad de membrana intensa y completa (200x).

Fig. 3. FISH (HER2/neu) en secciones de carcinoma ductal de mama
(x1.000): A: monosomia de cromosoma 17 y amplificación de
HER2/neu, múltiples señales del locus específico.

Tabla I. Conclusiones sobre la determinación de HER 2

Positivo

IHQ3+: positividad de membrana uniforme, intensa > 30% de
cel. invasivas

FISH: > 6 copias del gen HER2 por núcleo
FISH ratio: gen HER2/CEP17 > 2,2

Negativo

IHQ0-1+: no positividad o débil o no uniforme
FISH: < 4 copias del gen HER2 por núcleo
FISH ratio: gen HER2/CEP17 < 1,8

Dudoso

IHQ2+: positividad de membrana no uniforme o de intensidad
débil o positividad completa en ≤ 30%

FISH: 4-6 copias del gen por núcleo
FISH ratio: gen HER2/CEP17 (1,8-2,2)
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¿Qué supone la sobreexpresión de HER 2 en el cáncer
de mama?

La sobreexpresión de HER 2 en el cáncer de mama suele
asociarse con características histológicas de mal pronóstico,
como ausencia de expresión de receptores hormonales, alto
grado histológico o alta actividad mitótica.

Está considerado como un marcador independiente de
mal pronóstico tanto en ganglios positivos como negativos y
se correlaciona con una reducción de la supervivencia libre
de enfermedad y la supervivencia global.

Hoy en día, la sobreexpresión de HER 2 es reconocida
como un factor de valor pronóstico (se asocia con enfermedad
agresiva con mala evolución clínica) y predictivo de respues-
ta, sobre todo tras la aparición de trastuzumab (Herceptin®).

¿Disponemos de fármacos específicos anti-HER 2?

Hoy en día disponemos de dos dianas para actuar sobre
HER 2:

—Si es la porción extracelular, hablaremos de anticuer-
pos monoclonales (mAb), en este caso trastuzumab (Her-
ceptin®).

—Si es la porción intracitoplasmática, hablaremos de in-
hibidores de la tirosinquinasa, en este caso lapatinib (Ty-
kerb®).

Trastuzumab es un anticuerpo monoclonal murino huma-
nizado que se une a la porción extracelular de HER 2 e impi-
de su unión con cualquier otro EGFR, activa la unión de HER
2 con células citotóxicas, así como la endocitosis del comple-
jo y su degradación. También inhibe la activación de HER 2
truncado, evitando la separación de la porción extracelular.

Lapatinib es un inhibidor tirosinquinasa, dual y reversible,
con diana específica en los receptores HER 1 y HER 2. Lapa-
tinib inhibe la unión de la adenosina trifosfato (ATP) al domi-
nio de HER 1 y HER 2. Esta inhibición bloquea la cascada de
señales, produciendo cese del crecimiento celular y apoptosis.

Trastuzumab en el cáncer de mama metastásico

Trastuzumab en monoterapia, en pacientes refractarias a
varias líneas de quimioterapia, ha demostrado actividad,
aunque modesta (11% de respuestas objetivas con 4 res-
puestas parciales y una completa). El verdadero papel se en-
cuentra en la combinación con fármacos citotóxicos, funda-
mentalmente taxanos.

En el primer ensayo aleatorizado de quimioterapia frente
a quimioterapia más trastuzumab, publicado en 2001, ya se
objetivaron diferencias estadísticamente significativas a fa-
vor de la combinación de ambas estrategias tanto en res-
puestas objetivas, supervivencia libre de enfermedad y su-
pervivencia global (25,1 vs. 20,3 meses). También se
observó que la combinación de antraciclinas y trastuzumab
provocaba una tasa inaceptable de cardiotoxicidad (27%)
que no ocurría con paclitaxel. Este estudio fue la base para
la aprobación de trastuzumab en combinación con paclitaxel
para el tratamiento del cáncer de mama metastático con so-
breexpresión de HER 2.

También se ha combinado y aprobado trastuzumab con
docetaxel con resultados significativamente superiores fren-
te a docetaxel solo (respuestas objetivas: 61 vs. 34%; super-
vivencia global 31,2 vs. 22,7 meses).

La continuación del tratamiento con trastuzumab tras
progresión al mismo era una práctica clínica frecuente que
no estaba avalada por ensayos clínicos fase III. En ASCO
2008 se presentaron resultados preliminares que confirman
la superioridad de continuar con trastuzumab cambiando el
citostático.

Otra novedosa estrategia es la combinación de trastuzumab
y bevacizumab (Avastin®; anticuerpo monoclonal anti-
VEGF) sin necesidad de quimioterapia que en un primer en-
sayo ha conseguido un 54,1% de respuestas objetivas.

Por último, en el estudio TAnDEM se ha demostrado que
trastuzumab combinado con un inhibidor de la aromatasa
(anastrozol-Arimidex®) triplica el porcentaje de respuestas
objetivas y duplica la supervivencia libre de enfermedad
(2,4 vs. 4,8 meses).

Trastuzumab en cáncer de mama adyuvante

Con esta importante actividad en enfermedad metastásica,
el siguiente paso fue comprobar su eficacia en adyuvancia.

Se han realizado 5 ensayos con trastuzumab en los que se
han incluido más de 12.000 pacientes y en todos ellos se ha
demostrado de forma consistente el beneficio que aporta ad-
ministrar esta anticuerpo monoclonal, bien de forma secuen-
cial, bien de forma concomitante con quimioterapia, apor-
tando todos ellos diferencias estadísticamente significativas
en supervivencia libre de enfermedad y en algunos supervi-
vencia global (Fig. 4).

Los dos ensayos norteamericanos (NSABP B-31 y
NCCTG N 9831) se han comunicado de forma conjunta por
presentar brazos de un diseño muy similar.

Hoy en día está claro el uso de trastuzumab de adyuvan-
cia en pacientes HER 2 positivas aunque aún quedan cues-
tiones por resolver:
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Fig. 4. Resultados de los ensayos con trastuzumab.
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—Duración de su administración (aprobado 1 año).
—Administración secuencial o concomitante con qui-

mioterapia (resultados preliminares del estudio NCCTG N
9831 sugieren superioridad de la concomitancia).

—Minimizar la cardiotoxicidad (esquemas sin antracicli-
nas).

—¿Qué pacientes tratar sin afectación axilar?
—El papel de la hormonoterapia con trastuzumab en

aquellas pacientes HER 2 positivas con receptores hormona-
les positivos.

—Combinación de trastuzumab con antiangiogénicos en
adyuvancia.

Toxicidad de trastuzumab

Como toxicidad aguda, se han descrito reacciones de hi-
persensibilidad en menos del 10% de los casos y son evita-
bles con premedicación a base de antihistamínicos y corti-
coides. En monoterapia se ha descrito esporádicamente
mielosupresión, náusea y emesis.

La mayor preocupación con el uso de trastuzumab es la
cardiotoxicidad. En enfermedad metastásica, como monote-
rapia se ha descrito en un 3-7% de los casos y en el estudio
de Slamon se objetivó disfunción cardiaca en un 27% de las
pacientes tratadas conjuntamente con antraciclinas y trastu-
zumab, y en un 13% con paclitaxel y trastuzumab (si bien la
mayoría habían sido pretratadas con antraciclinas).

No se conoce bien el mecanismo por el cual trastuzumab
es potencialmente cardiotóxico. Algunos estudios sugieren
un papel de HER 2 en la embriogénesis cardiaca y en la pre-
vención de cardiomiopatía dilatada.

En adyuvancia, la disfunción cardiaca severa no llega al
4% y siempre en aquellos casos que recibieron previamente
antraciclinas. Además, sabemos hoy en día que la cardioto-
xicidad por trastuzumab es en la mayoría de los casos rever-
sible en un plazo de 120 días.

Lapatinib

Es un inhibidor dual del dominio tirosinquinasa de EGFR
y HER 2, que se administra por vía oral y que ha sido apro-
bado por la FDA en combinación con capecitabina en marzo
de 2007 y en junio de 2008 por la EMEA. En el ensayo fase
III, que sirvió de base para su aprobación, se comparó cape-
citabina sola frente a la combinación con lapatinib, objeti-
vándose diferencias significativas en el tiempo a progresión
(8,4 vs. 4,4 meses) a favor de la combinación. Es de destacar
que eran pacientes que sobreexpresaban HER 2 y que habían
progresado a trastuzumab, taxanos y antraciclinas.

Hoy en día se está valorando con estudios en marcha el
papel de lapatinib en adyuvancia, su combinación con tras-
tuzumab en enfermedad metastásica o su asociación con
nuevas moléculas como pazopanib.

Conclusión

Con el descubrimiento de HER 2 y la llegada de trastuzu-
mab se ha revolucionado el pronóstico y el tratamiento de

este subgrupo de pacientes con cáncer de mama. El impacto
ha sido tal que hoy en día se considera que el pronóstico de
estas pacientes HER 2 positivas es, al menos, igual que
aquellas que no lo sobreexpresan.
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ANGIOGÉNESIS Y TRATAMIENTO CON ANTIAN-
GIOGÉNICOS EN EL CÁNCER DEMAMA
Alba E
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario Virgen de la
Victoria. Málaga

El término angiogénesis se refiere a la formación de nuevos
vasos sanguíneos a partir del lecho vascular preexistente. Se
trata de un proceso fisiológico ubicuo en el desarrollo embrio-
nario y reprimido en el adulto, donde queda prácticamente re-
ducido al ciclo reproductivo menstrual y a la reparación de las
heridas y de las fracturas óseas. El término angiogénesis hay
que diferenciarlo de los términos vasculogénesis (desarrollo
embrionario de los vasos a partir de los angioblastos mesodér-
micos), arteriogénesis (crecimiento de arteriolas preexistentes
como parte de un proceso fisiológico de adaptación) y linfan-
giogénesis (formación de nuevos vasos linfáticos).
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La angiogénesis patológica en el adulto constituye el sus-
trato fisiopatológico de enfermedades como la psoriasis, re-
tinopatía diabética o artritis reumatoide y también constitu-
ye una de las características biológicas específicas del
proceso neoplásico. En la actualidad no hay datos que per-
mitan afirmar que el proceso de angiogénesis tumoral sea
biológicamente distinto en los diferentes tumores (aunque sí
es posible que tenga distinta importancia en su desarrollo), por
lo que en esta revisión me voy a referir al proceso de neoan-
giogénesis en general, con datos experimentales obtenidos
de diferentes tipos tumorales, asumiendo que el cuadro ge-
neral es aplicable al cáncer de mama.

VEGF o VEGF-A es el más importante de una familia de
factores de crecimiento del endotelio a la que pertenecen
también VEGF-B (función desconocida), VEGF-C y
VEGF-D (linfangiogénesis), VEGF-E (función no conoci-
da) y el factor de crecimiento placentario. El gen del VEGF
está organizado en 8 exones dando lugar por splicing alter-
nativo a 5 proteínas de 121, 145, 165, 189 y 206 aminoáci-
dos. Las tres formas de menor peso molecular son biológi-
camente activas, siendo la predominante la de 165
aminoácidos, VEGF-165. El VEGF es producido por un
gran número de células incluyendo las células tumorales.
VEGF es un factor clave implicado en todos los pasos de la
angiogénesis, es un potente mitógeno endotelial y promueve
la degradación de la matriz extracelular, la proliferación, la
migración, la diferenciación y la supervivencia endotelial.
VEGF es inducido, aparte de por la hipoxia por EGF,
PDGF, bFGF, IGF-1 y diversas citoquinas.

La acción del VEGF es mediada a través de sus recepto-
res, los VEGFR (VEGFR1, VEGFR2 y VEGFR3). Estos re-
ceptores están formados por un dominio extracelular con
siete motivos de tipo inmunoglobulina, un dominio trans-
membrana simple y un dominio intracelular tipo tirosinqui-
nasa. VEGFR2 (conocido como KDR) es el más importante
biológicamente, es constitutivo de todas las células endote-
liales y es esencial para la transmisión de señal del VEGF.
El VEGFR1 no es esencial para la transmisión de señales,
sino que se comporta como un regulador negativo del
VEGFR2 al competir con él por el VEGF disponible. El
VEGFR3 es activado por VEGF-C y D y está asociado a la
linfangiogénesis.

En clínica humana, el tratamiento antiangiogénico se ha
basado en la inhibición del VEGF. En cáncer de mama dise-
minado bevacizumab, un anticuerpo monoclonal que neutra-
liza el VEGF extracelular, ha demostrado que aumenta la
tasa de respuesta y el tiempo hasta la progresión, cuando se
asocia a paclitaxel o docetaxel. En la actualidad hay una
gran cantidad de estudios que investigan el papel de este fár-
maco en combinación con otros esquemas de quimioterapia
en el contexto del cáncer de mama diseminado, en neoadyu-
vancia y en adyuvancia.

Sunitinib, sorafenib y otros fármacos en desarrollo son inhi-
bidores de TKI de VEGFr, PDGFR, KIT y FLT3, que se ad-
ministran por vía oral y han demostrado actividad biológica.

Los antiangiogénicos (anticuerpos monoclonales y TKI)
son fármacos con un mecanismo de acción distinto a la qui-
mioterapia y a la hormonoterapia, que pueden ser adminis-
trados por vía intravenosa u oral y poseen eficacia antitumo-

ral en pacientes con cáncer de mama con una toxicidad esca-
sa y manejable.

La dependencia del cáncer de mama de la neoangiogéne-
sis para su crecimiento hace que su bloqueo sea una atracti-
va opción en estas pacientes. La actividad de bevacizumab
en el contexto de ensayos fase III, es la prueba de concepto
de que estos fármacos alteran la historia natural de la enfer-
medad, lo que ha llevado a la puesta en marcha de decenas
de estudios en combinación con quimioterapia o con trata-
miento hormonal.

EXPERIENCIA DEL GRUPO EUROPEO DE
BRAQUITERAPIA (GEC-ESTRO). TÉCNICA DE
BRAQUITERAPIA CON TUBOS PLÁSTICOS
Guinot JL
Fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO). Valencia

La irradiación parcial de la mama (APBI) es una técnica
en investigación que ha creado muchas expectativas en el
carcinoma precoz de mama tras cirugía conservadora. Pare-
ce ofrecer los mismos resultados de control local que la téc-
nica estándar de radioterapia de toda la glándula mamaria y
acorta el tiempo de tratamiento de 5-6 semanas a una sola
semana. La braquiterapia es la técnica que lleva más años
empleándose y de la que más trabajos hay publicados. En
EE. UU. se ha difundido en los últimos años la técnica de
globo hinchable en la cavidad de tumorectomía. En Europa,
sin embargo, existe más experiencia y es mejor aceptada la
técnica de catéteres o tubos plásticos intersticiales. En am-
bos casos se administran entre 7 y 10 sesiones, dos veces por
día, con Iridio 192 de alta tasa de dosis. Un estudio fase II
europeo con globo concluye que ambas técnicas son equiva-
lentes si la distribución de catéteres es guiada y calculada
por imagen de ecografía o TAC, aunque la dosis en piel y
pulmón es mayor con globo (1,2).

En Europa se han llevado a cabo varios estudios fase II
con tubos plásticos. Un estudio multicéntrico germano-aus-
triaco incluyó 176 pacientes tratadas el 75% con una dosis de
50 Gy con braquiterapia pulsada (múltiples sesiones o “pul-
sos” de baja dosis al día) y el 25% con una dosis de 32 Gy en
8 fracciones con alta tasa. Obtuvieron un resultado cosméti-
co excelente o bueno en el 92% y una toxicidad G3 en 0,6%,
sin registrar recaídas locales (3). En el National Institute of
Oncology de Budapest, se llevaron a cabo varios fase II que
desembocaron en un estudio fase III con 258 pacientes, la
mitad con RT externa 50 Gy a toda la glándula, y la otra mi-
tad con irradiación parcial (88 con braquiterapia intersticial
con Ir-192 de alta tasa y 40 con electrones). A 5 años no hay
diferencia en el control local (4,7 vs. 3,4%) y tiene menos
toxicidad con alta tasa que con RT (tasa de resultados estéti-
cos buenos o excelentes 81 vs. 63%) (4).

A partir de estos resultados el Grupo Europeo de Curite-
rapia GEC-ESTRO, inició en 2004 un estudio fase III, de
forma casi simultánea al estudio americano de la RTOG. In-
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cluye pacientes con carcinoma invasivo y carcinoma ductal
no infiltrante de bajo riesgo, comparando RT externa 50 Gy
sobre la mama y sobreimpresión de 10 Gy con electrones en 6
semanas, frente a braquiterapia exclusiva, APBI, 32 Gy en 8
fracciones de 4 Gy en 4-5 días (5). Actualmente hay 16 hospi-
tales de toda Europa que participan en el estudio. A fecha de
15 de agosto de 2008 habían entrado ya 969 pacientes, de
las que un centenar se han tratado en los dos hospitales espa-
ñoles que participan, el ICO de Barcelona y el IVO de Va-
lencia. A finales de este año se concluirá la entrada de pa-
cientes.

En mayo de 2002, bajo los auspicios de la Asociación Es-
pañola de Radioterapia y Oncología AERO (actual SEOR)
se convocó una reunión de consenso en Barcelona sobre
braquiterapia de mama en la que se propuso un protocolo
clínico sobre braquiterapia exclusiva en cáncer de mama en
casos seleccionados de muy bajo riesgo. Se remarcó que es-
tas pacientes deben ser incluidas dentro de un estudio ya que
no es el tratamiento estándar, se definió una hoja de consen-
timiento informado y se consideró necesario un registro de
datos y seguimiento de las pacientes incluidas (6).

Los criterios de inclusión para irradiación parcial acelera-
da de la mama (APBI) de los estudios fase III de la RTOG-
NSABP, del GEC-ESTRO, y del grupo de braquiterapia de
la SEOR son similares, más restrictivos en este último (7)
(Tabla I):

Respecto a la técnica de tubos plásticos, la braquiterapia
exclusiva de mama debe incluir el lecho con márgenes más
amplios que para una sobreimpresión tras RT externa, para
lo que hay que asegurar que se localiza con exactitud. Esto
obliga a utilizar técnicas de imagen mediante ecografía y
TAC para localizar y calcular la dosis evitando inhomoge-
neidades que pueden ser causa de complicaciones como ne-
crosis grasa. El estudio húngaro demuestra que existe una
incidencia de necrosis grasa sintomática, lo que supone un
peor resultado cosmético, en alrededor de un 10%, similar
con RT externa y braquiterapia, y depende especialmente de
una dosimetría adecuada (8).

Para localizar el lecho se recomienda que se dejen clips
metálicos durante la cirugía. La ecografía reciente tras la ciru-
gía permite ver el lecho quirúrgico y en caso de que no haya
clips, es necesario realizar una TAC con cortes de 3 mm en la
zona del lecho para localizarlo. Algunos centros utilizan la
TAC previa con plantillas no radioopacas con múltiples ori-
ficios para elegir los puntos de entrada y pintarlos en la piel.
Durante el implante se recomienda colocar la aguja guía, la
más central del plano inferior, para asegurar que se va a cu-
brir todo el lecho, para lo cual es útil la ecografía que permi-
te ver la profundidad a la que se implanta. También es posi-
ble inyectar contraste radioopaco en la cavidad para
visualizarla. Una vez insertadas todas las agujas se sustitu-
yen por tubos plásticos y se fijan con botones a la piel para
mantenerlas inmovilizadas. A continuación se realiza un
TAC de planificación, para el cálculo dosimétrico. Es nece-
sario coger un margen amplio de unos 2 cm alrededor del le-
cho preservando la piel y la pared torácica. Con alta tasa se
administran dos sesiones al día separadas al menos 6 horas
entre sí. La dosis utilizada está entre 5,2 Gy por siete frac-
ciones y 3,4 Gy por diez fracciones, siendo la más usada de
4 Gy en ocho fracciones totalizando 32 Gy. Habitualmente
se realiza un lunes de modo que se retiran los tubos el vier-
nes y la paciente se da de alta. Las complicaciones locales
son mínimas, con una analgesia suave y la tolerancia es ex-
celente.

La mayor dificultad de esta técnica estriba en definir con
precisión el área de tratamiento y se han demostrado varia-
ciones individuales en el momento de pintar en la TAC vo-
lumen blanco. Eso conlleva diferencias en los resultados do-
simétricos entre un centro y otro, para casos similares con
volúmenes de irradiación muy diversos. Se recomienda irra-
diar un volumen de al menos 50 cc para no dejar fuera áreas
de riesgo y no mayor de 200 cc para evitar complicaciones.
Habrá que esperar a los resultados de los dos grandes estu-
dios fase III en marcha para saber la influencia de estos pa-
rámetros.

Una vía de avance será la técnica de implante peroperato-
ria, de modo que la localización del lecho sea más exacta,
como están empezando a hacer algunos centros, aunque po-
dría dar peores resultados estéticos (9). Un estudio propues-
to es insertar uno o dos tubos plásticos-guía durante la tumo-
rectomía. Con el resultado definitivo de la anatomía
patológica, unos días después, se podrá saber si se reúnen
criterios para tratamiento parcial de la mama y completar en
un segundo tiempo el resto del implante o retirar simple-
mente el tubo guía y seguir tratamiento estándar. Una cola-
boración más estrecha entre los servicios de Cirugía, Anato-
mía Patológica y Oncología Radioterápica permitirá llegar a
un tratamiento combinado más rápido, cómodo y seguro
para las pacientes en un futuro próximo.
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Tabla I.

Fase III Fase III Consenso grupo
RTOG-NSABP GEC-ESTRO braquiterapia AERO

Tipo histológico Ca. infiltrante Ca. infiltrante Ca. ductal infiltrante
Ca. ductal in situ Se excluye lobulillar

Focalidad Unifocal Unifocal No multicéntrico
Carc. intraductal extenso (> 25%) No No No
Tamaño tumoral Hasta 3 cm Hasta 3 cm Menor de 3 cm
Vaciamiento ganglionar Hasta 3 ganglios pN0 , pN1mi pN0 o ganglio

afectos (sin rotura) centinela negativo
Edad > 40 años > 60 años
Márgenes Libres > 2 mm Negativos > 10 mm

> 5 mm cdis o lobular o toma márgenes –
Tiempo desde la cirugía < 6 semanas < 12 semanas < 8 semanas

< 4 sem. tras PQT
PQT Sí. Comenzar > 2 sem. Sí No

tras braquit.
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RADIOTERAPIA INTRAOPERATORIA Y RADIO-
TERAPIA EXTERNA EN EL CONTEXTO DE LA
IRRADIACIÓN PARCIAL DE LA MAMA
Cañón RM
Servicio de Radioterapia. Plataforma de Oncología. USP Hospital
San Jaime. Torrevieja, Alicante

Introducción

El tratamiento quirúrgico en cáncer de mama ha evolu-
cionado de la radicalidad a la mayor conservación, tanto a
nivel primario, (mastectomía vs. cirugía conservadora)
como en el manejo ganglionar (linfadenectomía vs. biopsia
selectiva del ganglio centinela).

En el campo de la radioterapia del cáncer de mama, esta-
dio precoz, la evolución va en el mismo sentido, planteándo-
se alternativas a la radioterapia convencional (5 semanas +/-
1-2 semanas de boost):

—Irradiación parcial de la mama: la administración de
radioterapia en el lecho quirúrgico y tejido mamario circun-
dante: 2 cm.

—Irradiación acelerada de la totalidad de la glándula
mamaria.

Ambos métodos, al disminuir el volumen de tratamien-
to, y por tanto de tejido sano expuesto, pueden conseguir
una mejor calidad de vida de las pacientes sin menoscabo
del control local y supervivencia, además de reducir el pe-
riodo de tiempo y así el coste asociado a la radioterapia
convencional.

Fundamentos para la irradiación parcial de la mama

—Los patrones de fallo local tras cirugía conservadora
con o sin radioterapia externa ocurren en un alto porcenta-
je (80-90%) en el mismo cuadrante del tumor primario.

• Reescisión después de cirugía conservadora por
márgenes positivos demuestran:

—37,5% de los casos: negativo para tumor.
—20,1% de los casos: células tumorales entre 0-5 mm.
—24,9% de los casos: células tumorales entre 5-10

mm.
—10,2% de los casos: células tumorales entre 10-15

mm.
—9%de los casos: células tumorales a 15 mm.

• Reescisión después de cirugía conservadora con
márgenes negativos: encuentra positividad en 38,2% de
los casos, todos a menos de 10 mm.

—El porcentaje de control local en las series de cirugía
conservadora + radioterapia externa aumentan con la edad
de las pacientes.

En contra de la irradiación parcial de la mama

—En piezas de mastectomía (tumores hasta 4 cm) los
estudios de anatomía patológica muestran tumor:

—47% a 1 cm.
—10% a 2 cm.
—12% a 3 cm.
—5% a 5 cm.
—Los recientes estudios de RMN muestran multifoca-

lidad en el 18% de los casos.
Esto obliga a una correcta selección de las pacientes a

las que se les puede ofrecer este tratamiento: edad > 48-
50, histología no lobulillar, sin componente in situ, N0 o ≤
de 3, T ≥ 2,5 cm, márgenes negativos.

Modalidades de PBI

—Braquiterapia:
• Multicatéter (HDR/LDR intersticial).
• MammoSite (HDR balloon).

—Radioterapia externa:
• RTE conformada tridimensional.
• IMRT.
• Protones.

—Radioterapia intraoperatoria:
• TARGIT: radioterapia intraoperatoria utilizando Rx

de baja energía: 50 kv.
• Dosis: 20 Gy próximo al aplicador; 10 Gy a 0,5 cm;

5 Gy a 1 cm.
Con un tiempo de tratamiento de 10-12 minutos y una

prolongación de la cirugía de 30-45 minutos.
• Con electrones.

—Aceleradores de RTE.
—Unidades dedicadas aceleradores móviles.
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Estudios randomizados RTE de toda la mama/irradiación
parcial

NSABP-B 39/RTOG 0413

Donde se compara en un brazo:
—Radioterapia externa convencional: 50-50,4 Gy (1,8-2

Gy/d) + boost 10-16 Gy con 3 modalidades de irradiación
parcial:

• Braquiterapia con catéteres: 34 Gy, 3,4 Gy/fr BID.
• MammoSite; ver las dosis: 34 Gy: 10 fracciones, 5 días.
• Radioterapia externa tridimensional: 38,5 Gy, 3,8 Gy/fr

BID con reducción del fraccionamiento y dosis por toxicidad
aguda en los primeros pacientes a 34 Gy, 3,4 Gy/fr BID.

Instituto Europeo de Milán (Profesor Veronesi)

Cerrado en diciembre de 2007 con 1306 pacientes (no-
viembre 2000-diciciembre 2007), que compara:

—Radioterapia externa convencional: 50 Gy (2 Gy/d) +
boost 10Gy (n = 651).

—Radioterapia intraoperatoria con electrones: 21 Gy (n
= 655).

Irradiación parcial con radioterapia externa

Existen dos modalidades:
—Radioterapia externa tridimensional conformada.
—Radioterapia de intensidad modulada.
Estas utilizan múltiples campos de radioterapia externa

para liberar la dosis prescrita al target (zona a riesgo) y mí-
nima al tejido circundante.

3D-RT (radioterapia externa tridimensional conformada)

La simulación de RT utilizando imágenes de TAC permi-
te la definición tridimensional de los volúmenes a irradiar
así como la de los órganos a riesgo (pulmón, corazón, ven-
trículo izquierdo y mama contralateral).

Se definen como volúmenes de tratamiento:
—GTV (gross tumour volume): cavidad quirúrgica (zona

clips quirúrgicos).
—CTV (clinical tumour volume): GTV + 1,5-2 cm, mar-

gen de posible enfermedad microscópica.
—PTV (planning tumour volume): CTV + 1 cm, en el

cual se incluyen las incertidumbres del posicionamiento dia-
rio y los cambios por los movimientos respiratorios.

En la planificación se consigue gran homogeneidad de la
dosis en el volumen a irradiar, pero el tejido mamario próxi-
mo al target recibe parte de dosis.

Radioterapia de intensidad modulada

Utiliza múltiples campos con intensidad variable en la
dosis de radioterapia.

Se realiza la planificación inversa: se prescribe la dosis
con las restricciones a los órganos a riesgo, consiguiendo
unas curvas de dosis más adaptadas a los volúmenes. Tiene
como desventaja la menor homogeneidad de la dosis en el
target de tratamiento, y que al utilizar múltiples entradas de
campos conlleva la administración de bajas dosis de radiote-
rapia en el corazón, pulmón y mama contralateral.

Estos avances tecnológicos necesitan sistema de inmoviliza-
ción de la mama y valoración de los movimientos respiratorios.

Utilizando ambas técnicas de irradiación externa se han
publicado múltiples pequeños fase I/II con distintos fraccio-
namientos, y respuesta favorable en tolerancia y control local:

—Olivotto, 1996: 2,76 Gy/Fr X 16 fracciones: 44 Gy.
—Shelley, 2000: 2,5 Gy/Fr X 16 fracciones: 40 Gy.
—Whelam, 2002: 2,66 Gy/Fr X 16 fracciones: 42,5 Gy.
—IEO: concomitant boost (IMRT)
—2,25 Gy/Fr mama x 20 fracciones: 45 Gy +.
—2,5 Gy/Fr boost lecho quirúrgico x 20 fracciones: 50 Gy.
—IEO: < 48 años: RIO (12 Gy) + RTE: 2,85 Gy/dx 13

fracciones: 37,05 Gy; > 48 años: randomizado:
• RIO (12Gy) + RTE: 2.85 Gy/dx 13 fracciones = 37,05

Gy vs.
• 2 Gy/fr x 25 fracciones = 50 Gy en 5 sem + 10 Gy ci-

catriz.
—ASCO 2007: STA: randomizado:
• 2 Gy/Fr x 25 fracciones = 50 Gy en 5 sem vs.
• 3,2 Gy/Fr x 13 fracciones = 41,6 Gy en 5 sem; STB:

randomizado:
• 2 Gy/Fr x 25 fracciones = 50 Gy en 5 sem vs.
• 2,66 Gy/Fr x 15 fracciones = 40 Gy en 3 sem

Estudio fase III: abierto NSABP-B 39/RTOG 0413.

Radioterapia intraoperatoria (RIO) en cáncer de mama

La radioterapia intraoperatoria es una técnica de radioterapia
de alta precisión, que permite la administración de una dosis
única de irradiación directamente en el lecho quirúrgico en el
momento de la cirugía. Conlleva las ventajas de la visualiza-
ción directa del lecho tumoral a tratar, rechazando fuera del
campo los tejidos sanos y evitando así su irradiación innecesa-
ria.

La RIO se ha empleado en el tratamiento de diferentes tu-
mores malignos: carcinoma gástrico, de páncreas, recto, sar-
coma retroperitoneal y de extremidad, carcinoma ginecoló-
gico, cáncer de pulmón; generalmente en programas que
asocian irradiación externa, para aumentar el control local
de la enfermedad, habiendo demostrado en estudios rando-
mizados beneficio en control local en carcinoma gástrico y
sarcoma retroperitoneal.

El principal inconveniente ha sido el desplazamiento del
paciente desde el quirófano al búnker de tratamiento, pro-
blema que se ha solucionado con el desarrollo de pequeños
aceleradores de electrones que se ubican en el quirófano,
con lo que se evita este traslado, acortando los riesgos y
tiempos de la técnica.

Para calcular la equivalencia de las dosis de RIO com-
parada con las de irradiación convencional se utiliza la
fórmula:
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BED (dosis biológica eficaz): nd (1 + d/α/β)

Donde el cociente α/β representa la respuesta del tejido a
la radioterapia:

—α/β: 10 (tejido glándula mamaria).
—α/β: 4 (control tumoral).
—α/β: 2 (tejido de respuesta tardía).
Así, dosis de RIO de 12 Gy equivalen a 26 Gy y dosis de

21 Gy a 56 Gy (al realizarse la prescripción al 90% supone
22,5 Gy en el isocentro, equivalente a 60 Gy de RTE).

En el cáncer de mama la RIO se ha empleado con dos es-
trategias bien definidas:

1. Como dosis de sobreimpresión (dosis entre 9 y 15 Gy
según los centros). con lo que se acortan los días de irradia-
ción externa al suprimirse las 5-10 últimas sesiones de ra-
dioterapia convencional.

—Concepto Salzburgo: estudio secuencial: RTE (51-56,1
Gy) + boost de electrones (12 Gy) vs. RIO (9 Gy) + RTE
(51-56,1 Gy). No diferencias en control local.

2. Como dosis única (previo desarrollo y publicación de
estudios de dosis escalantes : fases I, fases II: IEO n = 1105,
control 94,2%, fallos: 5,8%, de los cuales sólo 1,8% recu-
rrencia local y ya cerrado estudio randomizado comparando
RIO con irradiación externa) utilizando una dosis elevada de
RIO (21 Gy), suprimiéndose en estos casos por completo la
irradiación externa (evitándose 6-7 semanas de tratamiento
que se administran en el momento de la cirugía).

Los datos preliminares del estudio fase III desarrollado
en el IEO han sido presentados por el profesor Veronesi en
el V Congreso Internacional de la Sociedad de Radioterapia
Intraoperatoria, en junio 2008.

Incluyen 1.306 pacientes tratadas entre noviembre de
2000 y diciembre de 2008, mayores de 48 años, con tumores
menores de 2.5 cm, randomizadas a recibir:

—Radioterapia externa convencional: 50 Gy (2 Gy/d) +
boost 10 Gy (n = 651).

—Radioterapia intraoperatoria con electrones: 21 Gy (n
= 655).

Los datos en toxicidad no varían de los estudios prelimi-
nares publicados, con menos toxicidad aguda y sin aumento
de la toxicidad tardía grado 3 y 4, tan solo atrofia y fibrosis
grado 2 en el lecho y sin alterar el resto de la mama.

Procedimiento de RIO:
1. Lobectomía: análisis intraoperatorio de la pieza y

márgenes.
2. Protección de pared costal con disco de Pb-Al.
3. Reconstrucción de la glándula mamaria, y medida de

su espesor.
4. Protección de la piel.
5. Colocación de los conos.
6. Docking.
7. Administración del tratamiento de RIO.
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