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CAMBIO DE ACTITUD ANTE LAS LESIONES NO
PALPABLES DE MAMA
Aragó P, Alcalá G, Estellés P, Buch E, Martínez B, Muñoz M,
Checa F
Servicio de Cirugía General. Hospital de Sagunto. Valencia

Introducción: La biopsia de localización (BL) con arpón
es un procedimiento ampliamente utilizado para obtener una
muestra adecuada para el diagnóstico histológico en muchas
lesiones mamarias subclínicas, en las que los procedimien-
tos de imagen o el análisis citológico no han sido suficientes
para establecer el diagnóstico. En nuestro hospital se intro-
dujo en el año 2000 la realización de biopsia con aguja grue-
sa (BAG) guiada mediante ecografía, suponiendo un cambio
en el manejo de estas lesiones.
Objetivos: Analizar la evolución de las BL realizadas so-

bre lesiones mamarias no palpables (LMNP) diagnosticadas
mediante estereotaxia en los últimos ocho años. Asimismo,
pretendemos estudiar la aportación que supone la introduc-
ción de la BAG para realizar el tratamiento en un solo tiem-
po y analizaremos la validez de ambas pruebas diagnósticas.
Material y métodos: Hemos realizado un estudio retros-

pectivo revisando todas las BL y BAG de LMNP realizadas
entre los años 2000 y 2007, ambos inclusive. Se han recogi-
do los datos referentes a si la BL tenía fines diagnósticos o
terapéuticos, así como su diagnóstico anatomopatológico.
En las LMNP con BI-RADS 4 ó 5 que no son visibles por
ecografía, o que siendo visibles obtenemos una BAG ecodi-
rigida histológicamente benigna o no determinante, proce-
demos a la colocación de un arpón metálico y a su posterior
tumorectomía bajo anestesia local. Este grupo lo denomina-
mos “BL diagnósticas”. Por otra parte, denominamos “BL
terapéuticas” a las que realizamos bajo el diagnóstico de
malignidad obtenido previamente mediante BAG ecodirigi-
da, practicando así la tumorectomía y la biopsia selectiva de
ganglio centinela en el mismo acto quirúrgico. Empleamos
una BAG de 14G para biopsiar microcalcificaciones, y de
18G para el resto. Se ha realizado un estudio estadístico des-
criptivo y de regresión lineal para analizar su evolución.
Resultados: En 8 años hemos realizado 217 BL, de las

cuales el 74,7% fueron diagnósticas y el 25,3% terapéuticas.
Al analizar las BL realizadas obtenemos una tendencia de-
creciente (p = 0,05) con el paso del tiempo. De todas las BL,
el 49,3% resultaron benignas y el 50,7% malignas (VPP =
34%). Cuando analizamos las BL con fines diagnósticos, el
34,6% fueron neoplasias malignas de mama y el 65,4% be-
nignas. Al analizar la evolución de las BL con diagnóstico

anatomopatológico de benignidad, comprobamos que hay
un evidente descenso (p = 0,017) en el número global de las
mismas, siendo a la inversa, significativamente creciente, en
las lesiones malignas. Cada vez realizamos menos BL con
fines diagnósticos, con una tendencia decreciente (p =
0,000; b = 22.632,001), mientras que las BL terapéuticas
muestran un evidente aumento con el paso de los años (p =
0,000; b = -22.532,0). Por último, la BAG presenta un VPP
= 97,53% y VPN = 73,91%.
Conclusiones: BL y BAG presentan buenos resultados

como pruebas diagnósticas. Sin embargo, la BAG ecodirigi-
da aporta un diagnóstico anatomopatológico de las LMNP
permitiéndonos planificar el tratamiento en una sola inter-
vención. Experimentamos una sustitución de BL diagnósti-
cas por terapéuticas, suponiendo una reducción del tiempo
de diagnóstico, un avance terapéutico y un evidente benefi-
cio para las pacientes.

ESTIMACIÓN DE TAMAÑO TUMORAL POR UL-
TRASONOGRAFÍA Y RESONANCIA MAGNÉTICA
EN EL CÁNCER DE MAMA
Paredes J, Arrue M, Murgiondo A, Goyeneche L, Fernández M,
Recio J
Servicio de Ginecología. Hospital Nuestra Señora de Aranzazu.
Donostia, Gipuzkoa

Introducción: El tamaño tumoral y la afectación ganglio-
nar determinan la vía de abordaje terapéutico en el cáncer de
mama. La popularización de la cirugía conservadora conlle-
va la necesidad de determinar la extensión local para la pla-
nificación del tratamiento quirúrgico inmediato. Por ello, las
técnicas de radiodiagnóstico han ido cobrando importancia
en el cáncer de la mama (1), sumándose a la ya clásica ma-
mografía, la utilización de la ultrasonografía (US) y la reso-
nancia magnética nuclear (RMN). El Hospital Donostia es
el centro de referencia de Osakidetza (Servicio Vasco de Sa-
lud) en Guipúzcoa. El Servicio de Obstetricia y Ginecología
cuenta con una Unidad de Mama multidisciplinar, en la que
se tratan alrededor de 170 nuevos casos de cáncer de mama
cada año. Desde enero de 2008 la utilización de la RMN se
ha generalizado, incluyéndose en la batería de pruebas diag-
nósticas rutinarias realizadas a las mujeres con cáncer de
mama para la planificación de su tratamiento.
Objetivos: El objetivo de este estudio fue comparar el ta-

maño del componente invasivo del tumor de mama primario
estimado por ultrasonografía y resonancia magnética, con el
tamaño obtenido tras el estudio anatomopatológico postqui-
rúrgico definitivo.
Material y método: Se incluyeron las pacientes diagnosti-

cadas de cáncer de mama primario y remitidas a la Unidad
de Mama desde enero a junio de 2008, en las que se indicó
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la cirugía como tratamiento inicial. Los criterios de exclu-
sión habituales para este tratamiento son: tumores iguales o
mayores que T3, afectación ganglionar igual o mayor que
N2, multifocalidad y contraindicación de cirugía por comor-
bilidad. Las pacientes fueron entrevistadas y exploradas en
la Unidad de Mama. Todas ellas fueron sometidas a valora-
ción por US y RMN con gadolinio como contraste intrave-
noso, y las imágenes obtenidas fueron evaluadas por cuatro
radiólogos experimentados. Durante estas exploraciones se
estimó el tamaño tumoral y se valoró la afectación ganglio-
nar. En los casos en los que estaba indicado, se realizó trata-
miento quirúrgico. Las biopsias obtenidas se remitieron para
estudio anatomopatológico donde se evaluó el diámetro ma-
yor del componente invasivo constituyendo este el gold
standard para evaluar el tamaño tumoral. El análisis estadís-
tico se realizó con el software estadístico Statistical Packa-
ge for the Social Sciences (SPSS) (versión 15.0 para Win-
dows). La descripción de las variables continuas se realizó
mediante la media y desviación estándar (DS), y las varia-
bles categóricas mediante proporciones. La comparación de
las medias se hizo mediante el test de Student y el T-test
para muestras relacionadas. La correlación del tamaño tu-
moral se realizó con el coeficiente de Pearson.
Resultados: Se incluyeron 47 mujeres intervenidas de

cáncer de mama, cuya edad media fue 54,98 años (rango 34-
77). La tumoración palpable de nueva aparición fue el moti-
vo de consulta en 32 (68,1%) de los casos; mientras que 15
(31,9%) mujeres acudieron por una imagen radiológica sos-
pechosa detectada en controles rutinarios. En la exploración
física, 39 (83%) pacientes presentaban una tumoración pal-
pable. Se realizó RMN en 46 mujeres (97,88%). La US fue
realizada a todos los casos, obteniéndose la estimación del
tamaño tumoral en 44 (93,61%), ya que en 2 pacientes el tu-
mor no era visible por ecografía, y en el tercer caso no se
dispuso de dicha información. La media del tamaño tumoral
obtenido tras el estudio anatomopatológico fue de 19,68 ±
9,03 mm. Siete casos (14,89%) fueron tumores T1b, 24
(51,07%) casos T1c y los 16 (34,04%) restantes T2. La US
subestimó el tamaño tumoral en 31 casos (70,45%), midió el
tamaño tumoral con exactitud en 3 casos (6,82%) y lo sobre-
estimó en 10 casos (22,73%). La RM subestimó el tamaño
en 20 casos (43,48%), lo sobreestimó en 22 (47,82%) y lo
informó igual que la histología e 4 casos (8,7%). El análisis
de la correlación entre el tamaño tumoral obtenido por US y
el medido tras el estudio anatomopatológico indicó un valor
de 0,72. El coeficiente de correlación entre el tamaño esti-
mado por RMN y el anatomopatológico fue de 0,77.
Conclusiones: La resonancia magnética estima el tamaño

del tumor invasivo del cáncer de mama en tumores T1 y T2
con mayor precisión que la ultrasonografía. La US subesti-
ma el tamaño tumoral en el 70,45% de los casos, mientras
que la RMN lo infravalora en el 43,48%. La RMN sobreesti-
ma el tamaño tumoral en el 47,82% de los casos.
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ESTUDIOS DE DIFUSIÓN POR RESONANCIA
MAGNÉTICA EN EL CÁNCER DE MAMA
Capilla J1, Martínez V, Recio M, Carrascoso J, Jiménez M2

Servicio de Radiodiagnóstico. 1Hospital de Cabueñes. Gijón, Astu-
rias. 2Hospital Quirón. Madrid

Introducción: La difusión es la propiedad física que des-
cribe el movimiento aleatorio microscópico de las molécu-
las en respuesta a energía térmica (movimiento browniano).
La difusión se ve afectada por las propiedades biofísicas del
tejido: organización y densidad celular, microestructura y
microcirculación. La movilidad de los protones es propor-
cional a la temperatura y capacidad de difusión del tejido, e
inversamente proporcional a la cantidad de barreras a la di-
fusión (membranas, fibras y macromoléculas). En los tumo-
res malignos las barreras a la difusión están aumentadas
(mayor hipercelularidad) y por tanto la difusión está restrin-
gida; lo que se traduce como hiperseñal en las imágenes de
difusión. Se puede realizar un análisis cuantitativo de las
imágenes de difusión, calculando el coeficiente de difusión
aparente (ADC), que refleja la capacidad de difusión especí-
fica del tejido. El ADC es un parámetro objetivo que puede
ser utilizado para caracterizar los tejidos. Mide el desplaza-
miento en unidad de tiempo (mm2/s).
Objetivos:Mostrar la utilidad de la secuencia de difusión

en la evaluación del cáncer de mama. Valorar su eficacia en
el diagnóstico y caracterización de las lesiones. Analizar las
posibilidades de esta secuencia como herramienta en el con-
trol postratamiento del paciente oncológico.
Método: Se presentan 40 casos de carcinoma infiltrante

de mama estudiados con secuencia de difusión SE EPI (TR
6500 ms; TE 85 ms; MATRIZ 128 x 80, NEX 6, grosor 7
mm, GAP 3 mm, valor b 600 mm2/s AXIAL 38 cortes 2
min 37 s). Posteriormente se procesan las imágenes, para ca-
racterizar las lesiones, obteniéndose los valores del ADC
(coeficiente de difusión aparente).
Resultados: En los tumores malignos el ADC es menor

de 1,3 x 10-3 mm2/s y es inferior al de lesiones benignas y
tejido fibroglandular normal (sensibilidad: 93%; especifici-
dad: 95%).
Conclusiones: Esta técnica puede utilizarse en el diagnós-

tico diferencial de las lesiones de mama y en el seguimiento
de tratamiento quimioterápico, pues cuando existe respuesta
la difusión aumenta. La secuencia de difusión debe incluirse
de forma rutinaria en el estudio de RM de mama.

EXTRACCIÓN DE MARCADOR CON SISTEMA DE
ASPIRACIÓN POR VACÍO: UNA OPCIÓN
Hernández C1, López A1, Echevarría L1, Gonzalo M2, Álvarez S1

Servicio de Radiodiagnóstico. 1Hospital de Cabueñes. Gijón, Astu-
rias. 2Complejo Universitario Hospitalario de Salamanca
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Objetivos: Extracción de marcador de titanio mediante
biopsia asistida por vacío con aguja de 12G, guiada ecográ-
ficamente.
Material y método: La paciente había sido sometida pre-

viamente a una BAV guiada en mesa prona de estereotaxia
digital por un grupo de microcalcificaciones localizadas en
cuadrante superoexterno de mama derecha, con una baja sos-
pecha de malignidad (BI-RADS® IV A). Dado que práctica-
mente todas las microcalcificaciones se extirparon en la
biopsia, se colocó en el mismo momento un marcador de tita-
nio, indicando la paciente a posteriori, hipersensibilidad tipo
I y IV a dicho material. Se pautó prednisona 20 mg/día hasta
la obtención de los resultados de Anatomía Patológica, que
fue informada de “mastopatía fibroquística”. Dado que el re-
sultado fue de benignidad, con el fin de evitar una interven-
ción quirúrgica (previo marcaje con arpón) dedicada sólo a la
extracción del marcador, se pensó en la posibilidad de utili-
zar el mismo sistema de vacío, esta vez con guía ecográfica.
Resultados y conclusiones: La utilización de este sistema

de biopsia permitió una extracción rápida, sencilla, sin cicatriz
y de bajo coste, como alternativa al procedimiento quirúrgico.

IMPACTO Y PRIMEROS RESULTADOS TRAS LA
IMPLANTACIÓN DE LA BIOPSIA ASISTIDA POR
VACÍO EN NUESTRO HOSPITAL
López A, Hernández C, Echevarría L, Capilla JM, Herrera FJ
Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital de Cabueñes. Gijón, Asturias

Objetivos: Revisar nuestra experiencia inicial en la bop-
sia asistida por vacío (BAV), guiada en mesa prona de este-
reotaxia digital o por ecografía. Valorar las dificultades en-
contradas y las mejoras obtenidas, tanto al disminuir el
número de procedimientos quirúrgicos, como al planificar y
optimizar tratamientos, tiempos y recursos.
Material y método: Las biopsias fueron realizadas con el

sistema Suros ATEC® y agujas de 9 G con cámara de reco-
lección de 20 y 12 mm (dependiendo del tamaño mamario).
Se persigue incluir desde octubre de 2007 hasta septiembre
de 2008, analizando diferentes variables: hallazgos radioló-
gicos y clasificación BI-RADS®, correlación radiopatológi-
ca, falsos negativos, resultados insuficientes, complicacio-
nes, ventajas, y también percepción y grado de aceptación
de la prueba por parte de la paciente.
Resultados y conclusiones: Dado que el análisis pretende

incluir hasta septiembre de 2008, los resultados y conclusio-
nes no están finalizados en el momento actual.

NUESTRA EXPERIENCIA CON LOS FALSOS NE-
GATIVOS DE LA MAMOGRAFÍA
Delgado R1, Serrano S1, Campos C1, Rojo O1, Sánchez A1, Pérez S2,
Jorge JI2
Servicios de 1Radiodiagnóstico y 2Cirugía. Hospital San Agustín.
Avilés, Asturias

Objetivo: Valorar las diferentes causas de error en la inter-
pretación mamográfica y revisión de la literatura al respecto.

Material y métodos: Revisamos los cánceres diagnostica-
dos en nuestra área sanitaria en los últimos 10 años que dis-
ponían de estudios mamográficos previos. Excluimos los ca-
sos con mamografías previas normales, centrando nuestro
estudio en aquellos en los que se identificaba la lesión en es-
tudios previos y: a) se consideró una lesión benigna (error de
interpretación); o b) la lesión ya tenía verdaderos rasgos sos-
pechosos y pasó desapercibida (verdadero error diagnóstico).
Resultados: Se describen las diferentes causas de error en

la interpretación y la relación de estos con la técnica diag-
nóstica empleada, con la densidad mamaria, con la morfolo-
gía de la lesión y la localización de la misma, comparando
nuestros resultados con la literatura médica al respecto.
Conclusión: Creemos que el conocimiento de las caracte-

rísticas sobre las lesiones que pasan desapercibidas aumen-
taría la sensibilidad de la mamografía.

MISCELÁNEA

AFECTACIÓN PRONÓSTICA DEL EMBARAZO
POSTERIOR AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
DE CÁNCER DE MAMA
Córdoba O, Sabadell MD, Cortadellas T, Xercavins J
Servicio de Ginecología. Hospital Vall D’Hebron. Barcelona

Introducción: Los cambios hormonales (hiperestrogenis-
mo) asociados al embarazo pueden empeorar el resultado
del cáncer de mama. Sin embargo los estudios previos, bási-
camente realizados con estudios poblacionales, no han sido
capaces de detectar este efecto, tal vez porque sólo tenían en
cuenta las gestaciones que finalizaban con un neonato.
Objetivo: Estudiar el efecto de la gestación en el pronós-

tico de las pacientes afectas de cáncer de mama.
Material y métodos: Se han estudiado 122 pacientes jóve-

nes (< 36 años) con cáncer de mama tratadas en nuestro hos-
pital entre 1995 y 2005. Hemos comparado los factores pro-
nósticos, el tratamiento y el seguimiento de las pacientes a
las que se diagnosticó embarazo posterior (E) y a las que no
se les diagnosticó embarazo (NE).
Resultados: Se diagnosticó embarazo en 17 de las pacien-

tes (13%). De ellas, 8 decidieron interrumpir su embarazo y 9
prosiguieron con él. De las pacientes que no interrumpieron
su embarazo, una paciente no tuvo conocimiento de su gesta-
ción hasta mediados del segundo trimestre. El tiempo medio
entre el diagnóstico del embarazo y el cáncer fue de 3 años.
La mayoría de factores pronósticos estudiados, como la edad
(media E 31,47; NE 31,66 años), tipo histológico (CDI E
82,4%, NE 84,6%), invasión linfovascular (E 11,8%; NE
13,1%), estadio clínico (E: 0 5,9%; I 29,4%; IIA 52,9%; IIIA
11,8%; NE: 0,8%; I 25,5%; IIA 33,3%; IIB 15,7%; IIIA
8,8%; IIIB 5,9%, IV 1%), sobreexpresión de HER-2, (E
36,4%; NE 23;4%), y uso de quimioterapia neoadyuvante (E
82,4%; NE 87,4%) son similares entre las pacientes con o sin
embarazo posterior y no presentan diferencias estadística-
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mente significativas. Sin embargo, los receptores hormona-
les eran positivos en mayor porcentaje entre las pacientes
sin embarazo posterior (E: 35,7%; NE 63,7%; p = 0,4). Las
pacientes con embarazo posterior presentan mejor intervalo
libre de enfermedad a los 5 años (E 94%, E 67%, p = 0,01) y
supervivencia a los 5 años (E 100%; NE 82,7%; p = 0,03).
Conclusiones: Muchas pacientes jóvenes dignosticadas

de cáncer de mama se embarazan, muchas de ellas de forma
no deseada, por lo que se debe hacer especial hincapié en los
consejos anticonceptivos. Aun y cuando la gestación no em-
peora el pronóstico, no se conocen exactamente los riesgos
asociados al embarazo posterior.

CÁNCER DE MAMA EN EL HOMBRE: NUESTRO
MODO DE ACTUAR
Aragó P, Buch E, Martínez B, Belenguer J, Moro D, Alcalá G,
Muñoz M, Checa F
Servicio de Cirugía General. Hospital de Sagunto. Valencia

Objetivo: Revisión de nuestra experiencia ante el cáncer
de mama en el hombre.
Material y método: Estudio retrospectivo en el que se han

incluido 7 pacientes varones con cáncer de mama que fue-
ron diagnosticados en el periodo de 1996-2007. Las varia-
bles utilizadas han sido estadio tumoral al diagnóstico, trata-
miento realizado, estudio anatomopatológico y tiempo de
seguimiento.
Resultados: La tasa bruta anual del cáncer de mama en el

hombre en nuestro departamento de salud es de 0,85 x 105.
De los 7 casos revisados, fueron tumores localmente avanza-
dos en 3 (42,88%). Sólo en un caso hubo afectación clínica
axilar al diagnóstico. Ninguno recibió quimioterapia de in-
ducción, siendo intervenidos todos ellos realizándose mas-
tectomía radical modificada y vaciamiento axilar (VA) de los
niveles I-III de Berg. Al diagnóstico ningún caso presentó
enfermedad metastásica. En un paciente se realizó la técnica
del ganglio centinela; sin embargo tuvo que completarse con
VA por micrometástasis en el informe anatomopatológico
(AP) definitivo, no existiendo otro ganglio afecto en el VA.
El diagnóstico AP fue en 6 casos de carcinoma ductal infil-
trante (CDI); en un caso fue de adenocarcinoma apocrino.
Los receptores estrogénicos fueron positivos en el 57,14% de
los casos, los receptores de progesterona en el 14,29%, y
Cerb positivos en el 42,88%. En los pacientes con estadios
más avanzados, todos los receptores hormonales fueron ne-
gativos. El tiempo de seguimiento fue de 4,6 años (0,5-8,15).
Conclusión: En nuestro departamento de salud, el diag-

nóstico del cáncer de mama en el hombre es más tardío que
en el de las mujeres, probablemente por desconocimiento de
la población masculina de poder padecer la enfermedad. Sin
embargo, una vez diagnosticada, su evolución es similar a la
de la mujer. Personalmente, hemos sido más radicales qui-
rúrgicamente en cuanto a la mama, sin embargo creemos
que el diagnóstico-tratamiento en la axila no tiene por qué
ser diferente al de la mujer, por lo que hemos ofertado el
ganglio centinela. No existen actualmente estudios que lo
avalen o lo contraindiquen.

DIEZ AÑOS DE CARCINOMA LOBULILLAR INFIL-
TRANTE
Serrano S1, Delgado R1, Campos C1, Sánchez A1, Rojo O1,
Truán N1, Fernández B2

Servicios de 1Radiodiagnóstico y 2Cirugía. Hospital San Agustín.
Oviedo, Asturias

Objetivo: Revisar las diferentes formas de presentación
clínica y por técnicas de imagen del carcinoma lobulillar in-
filtrante, y su relación con sus peculiaridades histológicas.
Material y métodos: Revisamos los casos de carcinoma

lobulillar infiltrante puro diagnosticados en nuestra área sa-
nitaria en los últimos 10 años. Describimos los hallazgos
obtenidos de la exploración física y los obtenidos de las di-
ferentes técnicas de imagen: mamografía, ecografía y RM;
destacamos: a) las características epidemiológicas del con-
junto; b) los hallazgos mas representativos en la palpación
mamaria; c) las formas de presentación en mamografía, eco-
grafía RM destacando las más frecuentes; y d) la correlación
del tamaño tumoral entre las técnicas de imagen, explora-
ción física y pieza quirúrgica.
Resultados: El carcinoma lobulillar se corresponde con el

10% del total de los cánceres de mama, presenta unas carac-
terísticas de crecimiento tumoral rodeando los ductos dife-
rente al carcinoma ductal infiltrante; lo que condiciona las
diferentes formas de presentación que exponemos. Esta pe-
culiaridad histológica también dificulta la valoración del ta-
maño tumoral. Exponemos nuestros hallazgos en relación a
la literatura científica.
Conclusión: El carcinoma lobulillar infiltrante presenta

características propias que hacen de el un tipo de cáncer mas
difícil de diagnosticar que otros.

EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA
EN MUJERES DIAGNOSTICADAS DE CÁNCER DE
MAMA EN UNIDADES DE DIAGNÓSTICO PRECOZ
Aragó P1, Moreno P2, Buch E1, Galán A1, Muñoz M
Servicio de Cirugía General. Hospital de Sagunto. Valencia

Introducción: El cáncer de mama es el tumor más fre-
cuente en las mujeres de los países desarrollados, además es
una de las enfermedades que mayor impacto produce; emo-
cional, social, familiar… El diagnóstico precoz influye posi-
tivamente en la supervivencia. Es importante valorar la cali-
dad de vida y psicopatología de dichas pacientes. En
diversos estudios se describe un 37,83% de trastornos psico-
lógicos con criterios diagnósticos DSM-IV, manual diag-
nóstico y estadístico de los trastornos mentales (American
Psychiatric Association), en las pacientes diagnosticadas
(Zabora et al, 2002).
Objetivos: El programa de la Junta Asociada Provincial de

Valencia de la A.E.C.C. de Apoyo Psicosocial a mujeres (en-
tre 45 y 69 años) diagnosticadas en Unidades del Programa de
Prevención de Cáncer de Mama (UPCM) de la Consellería de
Sanitat de la Generalitat Valenciana, subvencionado por la
Agencia Valenciana de Salud, tiene como objetivos: a) preve-
nir la psicopatología asociada al diagnóstico oncológico;
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y b) mejorar la calidad de vida de las pacientes y su entorno.
Este trabajo analiza los resultados obtenidos del programa en
lo que se refiere a la evaluación e intervención psicológica a
lo largo de seis años en la Unidad de Psicooncología del Hos-
pital de Sagunto (Departamento de salud 4).
Metodología: La evaluación se efectuó mediante entre-

vista clínica y diagnóstico bajo criterios del DSM-IV y la es-
cala hospitalaria de ansiedad y depresión (HADS) de Zig-
mond y Snaith (1983); dos pases, en la primera visita y
posteriormente en 30-50 días. Los análisis estadísticos se rea-
lizaron con el SPSS 13, se realizo estadística básica y el es-
tudio de medias pareadas.
Resultados: Se presentan resultados del periodo 2002-

2007. Se estudiaron 77 pacientes que provenían de UPCM y
14 pacientes de cáncer de intervalo, realizando 528 consul-
tas en total. La media de consultas por paciente fue de 5,8
durante el proceso de enfermedad y tratamientos oncológi-
cos. Tras la evaluación psicológica se ofreció terapia psico-
lógica que fue aceptada por el 85,7% de las pacientes. El
30% de las pacientes presentaron algún tipo de problema
psicológico, los más frecuentes fueron los trastornos adapta-
tivos con un 44%. En cuanto a las puntuaciones de la escala
hospitalaria de ansiedad y depresión (HADS), ambas varia-
bles disminuyeron de forma significativa.
Conclusiones: Una intervención psicológica precoz es

importante no sólo para disminuir los síntomas reactivos an-
siosodepresivos que aparecen tras el diagnóstico, sino para
prevenir posibles psicopatologías.

EVOLUCIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE
MAMA DURANTE 18 AÑOS DE ESTUDIO
Buch E, Aragó P, Estelles P, Galán A, Muñoz M
Servicio de Cirugía General. Hospital de Sagunto. Valencia

Objetivo: Determinar la tendencia en nuestro distrito de
la evolución de nuevos casos de cáncer de mama (CM).
Material y método: Desde 1990 hasta 2007 hemos reco-

gido 1146 mujeres con CM. La población femenina de nues-
tro distrito es de 66.589 mujeres. Hemos recogido de cada
caso la edad al diagnóstico y su estadio. Hemos realizado un
estudio retrospectivo de tasa bruta y su evolución en el tiem-
po mediante regresión lineal. Así mismo, hemos utilizado
EPIDAT® 3.1 para la obtención de tasas y su comparación.
Resultados: La edad media de las pacientes fue de 62

años (DE 14,04). La tasa bruta global (1990-2007) de nues-
tro distrito es de 99,14/105. Nuestra tasa bruta de incidencia
de nuevos casos x105 ascendió de forma significativa a lo
largo de los 18 años del estudio. Atendiendo a la edad en el
momento del diagnóstico, encontramos que existe un au-
mento, aunque no significativo, de los casos en mujeres de
menos de 45 años, así mismo, existe un aumento significati-
vo en las mujeres entre 45 y 69 años, mientras que existe es-
tabilidad en las mujeres de más de 69 años. Si estudiamos
los estadios al diagnóstico, vemos cómo ascienden de forma
significativa los estadios precoces, estabilizándose los esta-
dios IIIa y IIIb, este último con tendencia hacia el descenso,
sin ser significativo. Existió un descenso significativo en el
estadio IV. En la zona costera donde se centraliza casi la mi-

tad de la población femenina es la zona industrializada don-
de el incremento del diagnóstico de cáncer es superior al
resto del departamento. Sin embargo, no han existido diferen-
cias en cuanto al estadio tumoral al diagnóstico ni en los inter-
valos de edad dependiendo de la zona donde vivía la mujer.
Conclusiones: En nuestro distrito mantenemos tasas su-

periores de incidencia de CM que en España (77,06/105).
Hemos experimentado un aumento paulatino a lo largo de
18 años, sobre todo a expensas de tumores más pequeños y
en el intervalo de edad de entre 45 a 69 años, probablemente
por el programa de detección precoz del CM. Sin embargo
se ha iniciado un aumento de la incidencia en las pacientes
de menor edad. La zona industrializada y las más cercanas
al hospital han mantenido un crecimiento más fuerte que la
zona rural en cuanto a número de casos nuevos, sin embar-
go, no ha existido diferencias en cuanto al estadio tumoral o
edad de la paciente al diagnóstico entre ambos grupos.

SEGURIDAD DEL PACIENTE EN EL PROCESO
CÁNCER DE MAMA
Rioja P1, Tejedor M2, Álvarez M3, Miñarro R2, Fuentes H4,
De la Haba J5
Servicios de 1Cirugía General, 2Calidad, 3Radiodiagnóstico, 4Anatomía
Patológica y 5Oncología Médica. Complejo Hospitalario Reina Sofía.
Córdoba

Introducción: La atención sanitaria segura es un derecho
de los ciudadanos y el componente principal de la calidad en
la asistencia a los pacientes. Como cualquier otra actividad
humana, la atención sanitaria no está exenta de riesgos y de
efectos adversos. Sin embargo, existe la posibilidad de apren-
der de ellos y prevenirlos. Actualmente existe un interés en
las instituciones y en las autoridades sanitarias por este tema,
como lo demuestran iniciativas como la Alianza Mundial
para la Seguridad del Paciente. El cáncer de mama es una en-
fermedad frecuente y de abordaje complejo, ya que necesita
de la coordinación de múltiples profesionales para la obten-
ción de buenos resultados clínicos. En el área de salud de
Córdoba, la atención del cáncer de mama se realiza siguiendo
un modelo de asistencia, según una guía elaborada por un
grupo de profesionales sanitarios expertos denominada “Pro-
ceso Asistencial Integrado Cáncer de Mama”, recomendada
por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
Objetivos: El objetivo planteado en el presente trabajo es

establecer un programa de seguridad de todo el proceso de
atención al cáncer de mama, de forma transversal, desde que
el paciente presenta síntomas/signos de sospecha hasta que se
rehabilita por su enfermedad.
Material y métodos: El abordaje trasversal de la seguridad

del paciente en un proceso es un abordaje singular, que re-
quiere un diseño metodológico adaptado al mismo, aunque
basado en recomendaciones de carácter general. La metodo-
logía planteada es la siguiente: a) revisión bibliografía sobre
el tema; b) elaboración de un catálogo de riesgos y efectos
adversos en el proceso cáncer de mama, a partir de la opinión
de expertos de asistencia especializada y de atención primaria
que trabajan en cáncer de mama; se utilizó para ello la técnica
de brainstorming; c) diseño del mapa de riesgos a partir del
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catálogo, utilizando para ello la relación de actividades del
proceso cáncer de mama disponible previamente; d) AMFEC
(análisis de modo de fallos, efectos y criticidad) para valorar,
ponderar y priorizar el abordaje de los efectos adversos de-
tectados; e) diseño de un plan de prevención de riesgos que
responda a la pregunta “¿qué modificaciones tenemos que
hacer al proceso actual para evitar al 100% la aparición de
cualquier efecto adverso?”; f) elaboración de un listado de
comprobación (check list), que acompañe a la paciente duran-
te todo el proceso; g) registro de los efectos adversos que se
produzcan; h) análisis causa-raíz de los efectos adversos
identificados; e i) introducción de medidas correctoras.
Resultados: En la bibliografía revisada, si bien existen múl-

tiples referencias sobre la seguridad del paciente, son escasas
las que abordan desde un enfoque de proceso de forma trans-
versal. Se ha elaborado un catálogo de riesgos de efectos ad-
versos potenciales en el cáncer de mama, identificando los fa-
llos/causas de cada uno. En total se han identificado 48
posibles efectos adversos que se desglosan de forma más deta-
llada. Se ha elaborado un mapa de riesgo de efectos adversos,
según el diagrama de flujos establecido en nuestro centro para
el proceso cáncer de mama. Se han identificando como áreas
de alto riesgo el área de quirófanos, consultas con utilización
de fármacos y pruebas diagnósticas invasivas. Actualmente
nos encontramos realizando el AMFEC de los distintos efectos
adversos detectados, para poder priorizar nuestras actuaciones.
Conclusiones: Es posible establecer un programa de se-

guridad del paciente en un proceso asistencial. Al realizarlo
de forma transversal se observa cómo algunos efectos ad-
versos pueden estar originados en fases previas del proceso
a la de detección y cómo se generan por el encadenamiento
de múltiples fallos del sistema. La capacidad de este progra-
ma de identificar posibles efectos adversos, en las distintas
fases del proceso y con ello establecer medidas correctoras,
lo convierten en una de las herramientas más potentes para
asegurar y mejorar la calidad de la asistencia.

INFLUENCIA DEDOS LÍPIDOS DE LADIETA SOBRE
LA DIFERENCIACIÓN DE LA GLÁNDULA MAMA-
RIA EN PERIODOS CRÍTICOS DEL DESARROLLO.
CONSECUENCIAS SOBRE LA CARCINOGÉNESIS
MAMARIA EXPERIMENTAL
Escrich R1, Moral R1, Solanas M1, Grau L1, Costa I2, Ruiz de
Villa MC3, Vela E1, Escrich E1

1Unidad de Fisiología Médica. Facultad de Medicina. Universitat
Autònoma de Barcelona. 2Servicio de Anatomía Patológica. Hospi-
tal Parc Taulí. Sabadell, Barcelona. 3Departamento de Estadística.
Facultad de Biología. Universidad de Barcelona

En trabajos anteriores se ha demostrado un diferente
efecto modulador de las dietas hiperlipídicas sobre la carci-
nogénesis mamaria experimental, estimulador en el caso de
la dieta de aceite de maíz, y fundamentalmente protector en
el caso de la de aceite de oliva. Entre los posibles mecanis-
mos de estos efectos se ha sugerido que las dietas hiperlipí-
dicas pueden modificar la maduración sexual y, por tanto, la
diferenciación de la glándula mamaria. En este trabajo se

han estudiado los efectos de las dietas hiperlipídicas de acei-
te de oliva y de aceite de maíz en el crecimiento y la puber-
tad de ratas hembras Sprague-Dawley y sus consecuencias
sobre la iniciación de la carcinogénesis. Los animales fueron
alimentados desde el destete con dieta control (grupo C), hi-
perlipídica de aceite de maíz (grupo M), o hiperlipídica de
aceite de oliva (grupo O), e inducidos con el carcinógeno
DMBA a los 53 días de edad. Las ratas fueron sacrificadas a
los 24, 36, 51, 100 y 246 días. Se evaluaron diferentes pará-
metros de crecimiento y maduración: evolución del peso e
índices de masa corporal, apertura vaginal, peso de úteros y
ovarios, evaluación morfológica de la diferenciación de la
glándula mamaria mediante la identificación de estructuras
epiteliales en preparaciones completas (“whole mount”) de
la glándula, y expresión de un marcador molecular de pu-
bertad, kisspeptin, en hipotálamo mediante PCR en tiempo
real. Por otro lado, se estudiaron los efectos de dichos lípi-
dos sobre la carcinogénesis mediante el estudio de 4 pará-
metros (tiempo de latencia, incidencia, contenido y volumen
tumorales) y el análisis de estructuras neoplásicas en las pre-
paraciones completas. La administración de la dieta hiper-
lipídica de aceite de maíz, pero no la de aceite de oliva,
aumentó de forma significativa el peso de los animales ha-
cia el final del ensayo. El día de apertura vaginal fue signifi-
cativamente anterior en M (mediana: 42), seguido del grupo
O (mediana: 43) y finalmente del C (mediana: 44), sin cam-
bios en el peso o en el índice de masa corporal en dicho día
entre grupos. El avance del inicio de la pubertad en el grupo
M se acompañó de un aumento de la expresión hipotalámica
de kisspeptin en el día 36 de edad. Además se hallaron cam-
bios en el número de estructuras diferenciadas e indiferen-
ciadas de la glándula mamaria por efecto de las dietas. Por
otro lado, se halló un efecto claramente estimulador de la
carcinogénesis en el caso del grupo M y un efecto débilmen-
te promotor en el caso del grupo 0. Estos resultados indican
que las dietas experimentales, sobretodo la hiperlipídica de
aceite de maíz, pueden ejercer una influencia en el inicio de
la pubertad y en la diferenciación de la glándula mamaria, lo
que sugiere que dicha influencia podría ser uno de los meca-
nismos de sus diferentes efectos moduladores sobre la tumo-
rigénesis mamaria.

Nota: Este trabajo ha sido financiado en parte por el “Plan Nacional de
I+D+I 2004-2007” (AGL2006-07691/ALI) y la “Fundación Patrimonio
Comunal Olivarero 2008-2012” (FPCO2008-165.396).

MARCADORES DE PROLIFERACIÓN Y VÍAS EFEC-
TORAS DE p21Ras (ERK1/2, PI3K/Akt, RalGDS/Ral) EN
LOS EFECTOS MODULADORES DE DOS LÍPIDOS DE
LA DIETA EN EL CÁNCER DE MAMA EXPERIMEN-
TAL
Vela E1, Solanas M1, Moral R1, Grau L1, Costa I2, Ruiz de Villa
MC3, Escrich R1, Escrich E1

1Unidad de Fisiología Médica. Facultad de Medicina. Universitat
Autònoma de Barcelona. 2Servicio de Anatomía Patológica. Hospi-
tal Parc Taulí. Sabadell, Barcelona. 3Departamento de Estadística.
Facultad de Biología. Universidad de Barcelona
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El cáncer de mama es la primera causa de mortalidad en
las mujeres de todo el mundo. Los factores ambientales, es-
pecialmente la dieta y el estilo de vida, están implicados en
el desarrollo de esta neoplasia. Entre todos ellos, destacan
los lípidos de la dieta. En este trabajo se han investigado los
efectos del aceite de oliva virgen, rico en ácido oleico y di-
versos componentes minoritarios, y del aceite de maíz, rico
en ácidos grasos poliinsaturados n-6, en la carcinogénesis
mamaria experimental. Asimismo, se han estudiado meca-
nismos de acción de los efectos de dichos lípidos. Sesenta
ratas hembra Sprague-Dawley fueron inducidas con el carci-
nógeno DMBA y alimentadas con dieta control (3% aceite
de maíz), dieta hiperlipídica de aceite de maíz (20% aceite
de maíz) o dieta de aceite de oliva virgen (3% aceite de maíz
y 17% aceite de oliva). Durante la necropsia se obtuvieron
los adenocarcinomas mamarios utilizados en los análisis
morfológicos y moleculares. La expresión y actividad de las
proteínas del estudio se analizaron mediante Western blot.
Los resultados mostraron que la dieta de aceite de maíz ejer-
ce un claro efecto estimulador del cáncer de mama experi-
mental. Ello se manifestó en un comportamiento clínico y
unas características histopatológicas compatibles con un
mayor grado de malignidad. En cambio, la dieta de aceite
oliva virgen mostró un efecto fundamentalmente protector,
confiriendo a los tumores mamarios menor agresividad bio-
lógica. Este distinto efecto modulador no se correspondió
con una expresión diferencial de los marcadores de prolife-
ración Ciclina D1 y PCNA. Sin embargo, los niveles de
PCNA mono-ubicuitinizado fueron significativamente infe-
riores en el grupo de aceite de oliva, indicando menor daño
genómico. Por otra parte, previamente se demostró que el
efecto modulador negativo de la dieta de aceite de oliva es-
taría mediado, al menos en parte, por una disminución de
p21Ras-GTP. En este trabajo se demostró que dicha dieta
implica una regulación a la baja de la vía efectora de p21Ras
PI3K/Akt y un aumento de la actividad de ERK1/2, mien-
tras que no modifica la vía RalGDS/RalA/B. Todo ello su-
giere que el efecto modulador del aceite de oliva virgen re-
sultaría de un balance proliferación/apoptosis negativo, por
activación de vías apoptóticas. En cambio, el efecto estimu-
lador de la dieta de aceite de maíz no está mediado por mo-
dificaciones en estas vías.

Nota: Este trabajo ha sido financiado en parte por el “Plan Nacional de
I+D+I 2004-2007” (AGL2006-07691/ALI) y la “Fundación Patrimonio
Comunal Olivarero 2008-2012” (FPCO2008-165.396).

GANGLIO CENTINELA

APARICIÓN DE ENFERMEDAD RELACIONADA
CON EL CÁNCER DE MAMA EN LAS PACIENTES
SOMETIDAS A BIOPSIA DELGANGLIOCENTINELA
Padín H1, Lezana MA1, Blanco I2, Santamaría L1, Fresnedo RM1,
Díaz D1, Moriyón C1, Espina P1

1Servicio de Cirugía General. Hospital de Cabueñes. 2Clínica de
Medicina Nuclear Géminis. Gijón, Asturias

Introducción: En el seguimiento de las pacientes someti-
das a biopsia de ganglio centinela, la tasa de aparición de re-
cidivas regionales permite estimar el impacto clínico y la se-
guridad en la aplicación de este procedimiento. El objetivo
de este estudio ha sido describir la aparición de enfermedad
relacionada con el cáncer de mama desde que la técnica se
aplica sistemáticamente en nuestro medio.
Pacientes y método: Se describen las 14 incidencias re-

gistradas sobre un grupo de 305 pacientes a los que se les
realizó biopsia selectiva del ganglio centinela desde febrero
de 2003 hasta abril de 2008. El protocolo de seguimiento
tiene como objetivos tanto detectar las recidivas locorregio-
nales y metástasis a distancia, como detectar neoplasias con-
tralaterales (2º primario). Consiste en: exploración clínica
c/3 meses durante el primer año, c/6 meses el segundo año y
c/12 meses posteriormente; analítica con marcadores, ma-
mografía y Rx de tórax de forma anual; ECO hepática y
gammagrafía ósea opcional según estadio y/o clínica.
Resultados: Se detectaron 14 incidencias de los 304 pa-

cientes a los que se les aplicó la técnica del ganglio centine-
la. Las edades de estos 14 pacientes estaban comprendidas
entre 39 y 78 años (media 57,38 años). En 12 casos se trata-
ba de un CDI (grado histológico II en 8 ocasiones y grado
histológico III en los 4 restantes), 1 caso de carcinoma duc-
tal in situ y 1 caso de CLI. El tamaño tumoral estaba com-
prendido entre 7 y 32 mm (media 16,5 mm). En 4 de las 14
pacientes el ganglio centinela fue negativo sin precisar va-
ciamiento axilar en el mismo acto quirúrgico ni de forma di-
ferida. Las 10 pacientes restantes fueron sometidas a vacia-
miento axilar, bien por malignidad detectada en el ganglio
centinela intraoperatoriamente o de forma diferida (5 casos
de 10) o por no localización del mismo (5 casos de 10) en
los que el vaciamiento fue maligno en todas ellas. En dichos
vaciamientos axilares la media de ganglios afectados fue de
6,4 sobre una media de 13,5 ganglios extirpados. La mitad
de las pacientes presentaron triple negatividad para los re-
ceptores de estrógenos, progesterona y HER-2-NEU, siendo
tratados con QT y RT posteriormente. En 3 de estos 14 pa-
cientes fueron positivos estos marcadores añadiendo a su
tratamiento adyuvante HT. En ninguna de nuestras pacientes
encontramos recidiva axilar. En 13 ocasiones se detectaron
metástasis a distancia, siendo las localizaciones más fre-
cuentes hígado, SNC y óseas, y únicamente en 2 casos reci-
diva local. Exitus en 8 casos. El tiempo medio de aparición
del evento desde la cirugía es de 22,1 meses (rango 6-52).
Conclusión: La aplicación rutinaria de la biopsia selectiva

del ganglio centinela parece haber permitido el control local de
la enfermedad en las pacientes con cáncer de mama, ya que no
han aparecido recidivas axilares por el momento. La mayoría
de las pacientes que han desarrollado enfermedad local o a dis-
tancia durante el seguimiento, habían presentado también
afectación ganglionar axilar en el momento de la cirugía.

APLICACIÓN CLÍNICA DE LA BIOPSIA DEL GAN-
GLIO CENTINELA EN CÁNCER DE MAMA: RE-
SULTADOS TRAS 5 AÑOS DE EXPERIENCIA
Lezana MA1, Padín H1, Blanco I2, Fresnedo RM1, Santamaría L1,
Díaz D1, Moriyón C1
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1Servicio de Cirugía General. Hospital de Cabueñes. 2Clínica de
Medicina Nuclear Géminis. Gijón, Asturias

Introducción: La biopsia selectiva del ganglio centinela
ha sustituido a la linfadenectomía sistemática en la estadifi-
cación del cáncer de mama en estadios precoces. Vamos a
describir nuestros resultados tras 5 años de experiencia en la
aplicación clínica de la biopsia del ganglio centinela en cán-
cer de mama, evaluando con especial interés el seguimiento
de aquellas pacientes en las que el ganglio centinela fue ne-
gativo y no se realizó vaciamiento axilar.
Pacientes y método: Se realizó biopsia del ganglio centi-

nela a 305 pacientes con 306 lesiones malignas de mama en
estadios I y II. Se siguió el procedimiento que incluye gam-
magrafía tras inyección periareolar o intratumoral de coloi-
de de estaño-99mTc, y detección quirúrgica radioguiada el
día siguiente.
Resultados: La localización gammagráfica del ganglio

centinela se consiguió en 290 (94,8%) de los 306 casos, y la
exéresis quirúrgica axilar, en 278 (90,8%). Se extrajo 1,08
ganglios por paciente (rango 1-4). El ganglio centinela fue
positivo en 73 (26,26%) de los 278 casos; 13 eran microme-
tástasis (17,8%). El vaciamiento axilar posterior reveló que
dicho ganglio era el único afectado en 41 (56,2%) de los 73
casos. El ganglio centinela resultó negativo en los restantes
205 (73,7%) casos, por lo que aquí finalizó el procedimiento
quirúrgico. El seguimiento medio de las pacientes ha sido de
23,50 (rango 3-63) meses, sin que haya aparecido hasta este
momento ninguna recidiva axilar constatada. Se dieron 2 ca-
sos de recidiva mamaria. Presentaron metástasis a distancia
14 pacientes, una de ellas con recidiva mamaria concomi-
tante y posterior fallecimiento. En todo el grupo hubo un to-
tal de 8 exitus por causa neoplásica de origen mamario.
Conclusiones: La biopsia selectiva del ganglio centinela nos

parece una técnica segura, permitiendo una estadificación co-
rrecta manteniendo además el control local de la enfermedad.

CARCINOMA NO PALPABLE DE MAMA. ESTUDIO
AXILAR MEDIANTE TÉCNICA DE GANGLIO CEN-
TINELA
Vicente F, Calvo A, Miranda C, Córdoba A, Arín B, Murature G,
Lera JM
Servicio de Cirugía General. Hospital de Navarra. Pamplona

Introducción: El conocimiento del estado axilar en el
cáncer de mama es uno de los datos de mayor importancia a
la hora de establecer el pronóstico y planificar el tratamiento
de las pacientes afectas de esta enfermedad. La linfadenec-
tomía axilar (LA), por otro lado, es un gesto excesivo en
muchos casos en los que no hay afectación ganglionar. La
introducción de la linfadenectomía selectiva de ganglio cen-
tinela (LSGC) se ha impuesto como técnica alternativa a la
LA, dado su valor predictivo sobre el estado axilar. La pues-
ta en marcha de programas de detección precoz de cáncer de
mama ha propiciado el diagnóstico de gran número de pa-
cientes con carcinoma no palpable. El objetivo de nuestro
trabajo es presentar la experiencia en la realización de linfa-

denectomía selectiva de ganglio centinela en pacientes por-
tadoras de carcinoma no palpable de mama.
Material y métodos: Hemos estudiado 249 pacientes con

carcinoma de mama no palpable, diagnosticadas y tratadas
en el Hospital de Navarra entre febrero de 2000 y diciembre
de 2007 a las que se realizó la técnica de LSGC. Se analiza
el patrón radiológico, el diagnóstico preoperatorio, el tipo
histológico, sistema y modo de marcaje utilizado, la migra-
ción isotópica, los fallos en la técnica y la evolución de los
casos intervenidos. El análisis estadístico se ha realizado
mediante las pruebas de Chi cuadrado, para variables cuali-
tativas, y ANOVA para las variables cuantitativas con el
programa SPSS® 15.0.
Resultados: La edad media de las pacientes ha sido 56,5

(30-80). El patrón mamográfico más frecuente ha sido mi-
crocalcificaciones (35,3%), seguido de nódulo espiculado
(25,3%). En el 37,3% de las pacientes el diagnóstico preo-
peratorio se realizó con mamotomo, en 30,9% con control
ecográfico y en el 25,8% con estereotaxia. El 68,3% de los
casos (179) eran tumores infiltrantes. Para el marcaje del
ganglio se ha utilizado isotopo radioactivo (sulfuro de renio)
en el 57% de los casos e isotopo mas colorante (azul de me-
tileno) en el 53%. La inoculacion del isotopo se realizó con
control estereotáxico en 169 casos (63,8%) y en 77 (30,9%)
con control ecográfico. En 219 casos (88%) el ganglio centi-
nela se encontraba en axila, en el 6,4% el isotopo migró a
mamaria interna y en el 2,4% hubo migración a ambas cade-
nas ganglionares, en 8 casos (3,2%) no hubo migración del
isotopo. En el 96% de los casos se consiguió identificar y
extirpar el ganglio/os centinela/as, con una media de 1,6 (1-
5) ganglios extirpados. En 24 casos el GC presentaba afecta-
ción metastásica, encontrándose en 6 de ellos afectación de
ganglios no centinela. No se ha producido ninguna recaída
axilar (media de seguimiento: 30,5 meses; mediana de 26,5
meses). No se han encontrado diferencias significativas al
comparar las distintas variables en cuanto a migración tipo
histológico, tipo de marcaje, localización, ni número de gan-
glios aislados ni afectados.
Conclusiones: La identificación del ganglio centinela en

lesiones no palpables ha sido del 96%. La inoculación del
isotopo con control radiológico es más frecuente que la rea-
lizada con control eco gráfico en este tipo de lesiones. La
afectación axilar en los tumores no papables de tipo infil-
trante ha sido del 14% La afectación de ganglios no centine-
la se ha presentado en 6 de los 24 casos con afectacion del
ganglio centinela.

LINFADENECTOMÍA AXILAR TRAS GANGLIO
CENTINELA CON RESULTADO NEGATIVO IN-
TRAOPERATORIO EN EL CÁNCER DE MAMA
ArrueM, Paredes J, Ibáñez L, Lizartza O, Recio J, Fernández M
Servicio de Ginecología. Hospital Donostia. San Sebastián, Gui-
púzcoa

Objetivos: Valorar la tasa de linfadenectomía axilar en un
segundo acto quirúrgico, tras resultado intraoperatorio nega-
tivo del ganglio centinela en la cirugía del cáncer de mama.
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Material y métodos: Es un estudio retrospectivo de todos
los casos en los que se llevó a cabo la técnica del ganglio
centinela en nuestro hospital, desde junio de 2005 hasta ju-
nio de 2008. Se incluyeron 285 mujeres con diagnóstico his-
tológico de carcinoma infiltrante de mama y axila negativa,
tanto clínica como radiológicamente. Los criterios de exclu-
sión de la realización de la técnica fueron: enfermedad linfá-
tica axilar previa, quimioterapia y radioterapia previa y la
existencia de una adenopatía axilar clínica o radiológica-
mente patológica. El ganglio centinela se define como el
primer ganglio de drenaje, y para su identificación se utili-
zó la linfogammagrafía indirecta con tecnecio en todos los
casos. Sólo en algunas pacientes, se inyectó también linfa-
zurín peritumoral. El ganglio accesorio es aquel que no es
detectado por linfogammagrafía ni por linfazurín, pero que
intraoperatoriamente muestra signos de afectación, y que
por lo tanto, también es resecado. El fallo de la técnica en
la detección del ganglio centinela obligó a la linfadenecto-
mía axilar en el mismo acto quirúrgico. El ganglio centine-
la y/o el accesorio se enviaron para análisis intraoperatorio
al Servicio de Anatomía Patológica, donde se procedió a
su estudio mediante impronta citológica. El estudio defini-
tivo de estos ganglios se llevó a cabo con posterioridad
mediante su inclusión en parafina. En el caso en que este
último estudio del ganglio centinela y/o accesorio mostrara
metástasis, con o sin extensión extracapsular, o microme-
tástasis se procedió a la linfadenectomía axilar en un se-
gundo acto quirúrgico.
Resultados: La edad media de las pacientes incluidas en el

estudio fue de 57,8 años (± 12,02 DS). De las 285 mujeres in-
tervenidas, 66 (23,2%) tuvieron un resultado positivo del gan-
glio centinela y en 23 casos (8%) la técnica de detección del
ganglio falló, por lo que en total se procedió al vaciamiento
ganglionar axilar de 89 mujeres en el mismo acto quirúrgico.
El resto de las mujeres, en total 196 casos, tuvieron un resulta-
do negativo en el estudio intraoperatorio del ganglio centinela
y/o accesorio y constituyeron el grupo de estudio. De todas
ellas, 25 (12,76 %) resultaron tener infiltración metastásica de
grado variable en el estudio definitivo del ganglio; esto obligó
a la linfadenectomía axilar en un segundo acto quirúrgico. El
estudio definitivo del ganglio centinela varió de metástasis
con afectación extracapsular (2 casos, 8%) a metástasis (9 ca-
sos, 36%) y micrometástasis (14 casos, 56%).
Conclusión: El estudio intraoperatorio negativo del gan-

glio centinela mediante impronta citológica obliga a la linfa-
denectomía axilar en un segundo tiempo en el 12,76% de los
casos. La micrometástasis en el ganglio centinela es el diag-
nóstico que genera más falsos negativos en la técnica.

RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN
EXTERNA DEL ANÁLISIS HISTOLÓGICO INTRA-
OPERATORIO DEL GANGLIO CENTINELA EN
CARCINOMA DE MAMA
Bernet L1, Cano R2, Medrano J3, Torró JA3, Tenias JM4

Servicios de 1Anatomía Patológica, 3Cirugía y 4Medicina Preventiva.
Hospital Lluis Alcanyís. Xàtiva, Valencia. 2Servicio de Patología.
Hospital de la Ribera. Alzira, Valencia

Introducción: La realización del ganglio centinela intrao-
peratorio (GCIO) en la cirugía por tumor de mama puede
ayudar a racionalizar la decisión de realizar una linfadenec-
tomía en el propio acto operatorio.
Objetivos: Estimar los indicadores de validez diagnóstica

del ganglio centinela intraoperatorio en un hospital de la Co-
munidad Valenciana. Evaluar el posible impacto de su im-
plantación en un centro con una política de ganglio centine-
la diferido (postoperatorio).
Material y métodos: El GC intraoperatorio se realizó si-

guiendo el protocolo habitual de nuestro grupo, consistente
en realizar pares de cortes seriados cada 150 µ uno para
H&E y el otro para citoqueratina AE1/AE3 rápida en conge-
lación. El resultado fue conformado/refutado de forma dife-
rida sobre la pieza restante siguiendo el mismo procedi-
miento aunque sobre tejido, incluido en parafina. Se
calcularon los indicadores de sensibilidad, especificidad y
cocientes de probabilidad. Una vez conocido el rendimiento
diagnóstico de la prueba del GCIO, se extrapolaron los índi-
ces de validez a 150 pacientes intervenidas en un segundo
centro con una política de GC postoperatorio calculando los
actos operatorios ahorrados (beneficio) y las linfadenectomías
innecesarias que se hubieran realizado (daño). Los cálculos
estadísticos se realizaron con el programa EPIDAT® 3.1.
Resultados: Se realizó el GCIO en 480 mujeres con una

edad mediana de 61 años (rango de 25 a 91 años). La sensi-
bilidad del GCIO fue del 95,6% (IC95% 91,5-99,8%) y la
especificidad 98,1 (IC95% 96,5-99,6%). El cociente proba-
bilidad positiva fue 49,60 (IC95% 23,79-103,41%) y el CP
negativo 0,04 (0,02-0,10). La aplicación del GCCIO en 150
mujeres intervenidas en otro centro con un GC diferido po-
sitivo en 38 casos (todas ellas sometidas a linfadenectomía
en una segunda intervención) hubiera supuesto un ahorro de
36 actos quirúrgicos (IC95% 34 a 37) y una linfadenectomia
innecesaria en 2 casos (IC95% 1 a 4 casos).
Conclusiones: La técnica del GCIO se comporta como

una prueba diagnóstica que puede ser usada tanto para con-
firmar (elevada especificidad) como para descartar (elevada
sensibilidad) la presencia de afectación linfática. Su implan-
tación en un centro con una política de GC postoperatorio
supondría un gran ahorro en intervenciones con un coste re-
lativamente pequeño en linfadenectomías innecesarias.

TÉCNICA DEL GANGLIO CENTINELA EN UN HOS-
PITAL COMARCAL
Aragó P, Alcalá G, Tajahuerce M, Buch E, Estelles P, Beren-
guer J, Moro D, Muñoz M, Checa F
Servicio de Cirugía General. Hospital de Sagunto. Valencia

Objetivo: Analizar la posibilidad de la realización de la
técnica BSGC en colaboración con un servicio externo de
Medicina Nuclear.
Material y método: Durante el 2007 hemos recogido los

datos de 45 pacientes a las cuales se les informó adecuada-
mente de la técnica conjunta del ganglio centinela (Tc y azul
de isosulfán). Las pacientes eran remitidas desde su domici-
lio hasta el servicio de Medicina Nuclear del Hospital Pro-
vincial de Castellón, donde se realiza la técnica de detección
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del GC mediante la inyección peritumoral de nanocoloide
marcado con Tc99m, en el caso de no migración se realizó
una segunda punción subareolar. Al día siguiente la paciente
ingresa a las 7:30 h de la mañana en Hospital de Sagunto en
ayunas, para ser intervenida durante la mañana. En el pre-
quirófano se comprueba la linfogammagrafía, evidenciando
los impactos que posteriormente en quirófano se percibirán
mediante sonda gamma portátil (Gamma Detection System).
Si no se percibe o la percepción es dudosa se le inyecta 2 ml
de azul de isosulfán por vía subareolar.
Resultados: Se ha practicado GC a 45 pacientes con una

media de edad de 61 años, todas las pacientes informadas
aceptaron la técnica y el desplazamiento ( aproximadamente
45 km) por sus medios. El estadio más frecuente (58%) fueron
las lesiones no palpables. Se ha utilizado azul de isosulfán en
el 47% de las pacientes mientras que Tc se utilizó en el 100%.
La detección del ganglio centinela mediante el colorante se lle-
vo a cabo en 68,2% (p = 16) mientras que con Tc llego al
71,1% (p = 32). La detección mediante las dos técnicas elevó
el porcentaje al 84,4%. La detección mediante Tc ha puesto de
manifiesto ganglios de mamaria interna en el 22,2%. Los GC
afectos en la extemporánea representan el 15,6% (p = 7) mien-
tras que en la AP definitiva existen 5 casos con micrometásta-
sis. En 7 pacientes no se localizó el GC. Se realizó vaciamien-
to axilar en 19 pacientes. De las pacientes a las que se realizó
VA, en 89,5% no existía otro ganglio afecto salvo centinela.
Conclusiones: Las mujeres que por su vivienda habitual es-

tán alejadas de un Hospital conMedicina Nuclear no deben ser
diferentes a las mujeres que están cercanas a este. La posibili-
dad de realización de la técnica del ganglio centinela está liga-
da a una mejor organización y protocolización de la técnica; y
no la ubicación del servicio de medicina nuclear.

ONCOLOGÍA

ACTIVIDAD DE PTEN Y RESPUESTA AL TRATA-
MIENTO CON TRASTUZUMAB EN TUMORES DE
MAMA CON SOBREEXPRESIÓN HER2 O AMPLIFI-
CACIÓN DEL GEN
Fernández S, Fuentes N, Vivanco B, García A, García C,
Fresno MF
Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Central de Asturias.
Oviedo

Introducción: El gen HER2 codifica un receptor con acti-
vidad tirosinquinasa. Un 20-30% de los cánceres de mama
tienen sobreexpresión de HER2 o amplificación de su gen y
conllevan peor pronóstico. Esta alteración activa 2 vías on-
cogénicas: vía RAS/RAF/MAPK y vía PI3K/Akt. La vía
PI3K/Akt en condiciones normales la regula negativamente
PTEN, pero las células con sobreexpresión de HER2 activan
una proteinquinasa Src, que inactiva PTEN. El trastuzumab
(Herceptin®) es un anticuerpo contra el receptor HER2, este
no activa Src y en consecuencia PTEN actúa como supresor
tumoral. Si PTEN está alterado se produce una resistencia al
efecto antiproliferativo de trastuzumab.

Objetivos: a) analizar el nivel de expresión del receptor
HER 2 y PTEN en un grupo de tumores de mama tratados
con trastuzumab; b) asociar la expresión de PTEN a paráme-
tros clinicomorfológicos en esta serie de tumores; c) valorar
la respuesta al tratamiento con trastuzumab con la expresión
inmunohistoquímica de PTEN.
Material y métodos: Nuestro estudio consta de 100 casos

de carcinoma de mama, 58 en estadio 4. Todos recibieron
tratamiento con trastuzumab solo o en adyuvancia. Hemos
analizado 30 casos, 26 con sobreexpresión de HER2 (Her-
ceptest 3+) y 4 casos con amplificación del gen (FISH). Se
establecieron cuatro criterios de respuesta al tratamiento: re-
misión completa, remisión parcial, progresión y estabilidad
objetiva. La valoración de la expresión de PTEN se basó en
el porcentaje de IRS a partir de la intensidad de la tinción y
porcentaje de células teñidas y se clasificó en: valor 0: 0-3
ptos; valor 1+: 4-6 ptos; valor 2+: 7-9 ptos; y valor 3+: 10-
12 ptos. Basándonos en la literatura agrupamos la expresión
de PTEN en: a) expresión reducida, los casos valor 0 y 1+; y
b) expresión positiva los casos valor 2+ y 3+.
Resultados: Nuestra serie presentó una reducción de la

expresión de PTEN en el 66% de los casos, ligeramente su-
perior a lo publicado. La asociación de la expresión reduci-
da de PTEN con grado histologico, metástasis ganglios axi-
lares y receptores hormonales no fue significativa. Los casos
con evolución favorable (remisión completa y parcial) 81%
mostró PTEN positivo. La asociación de los casos con au-
sencia total de expresión de PTEN (valor 0) con peor tipo de
respuesta al tratamiento fue significativa (p = 0,05). Se ob-
servó que la reducción de PTEN se asociaba a menor super-
vivencia, aunque no fue significativo.
Conclusiones: Nuestro estudio mostró que la reducción

de la expresión de PTEN es ligeramente superior en tumores
de mama con sobreexpresión de HER2, que en los cánceres
de mama en general. Observamos que la resistencia al trata-
miento con trastuzumab se asociaba significativamente con
la ausencia total de expresión de PTEN.

CARACTERÍSTICAS HISTOLÓGICAS DEL CARCI-
NOMA HER2/NEU. ¿CARCINOMA APOCRINO?
Córdoba A1, Guerrero D2, Vicente F3, EderraM4, Illarramendi JJ5,
ArrecheaMA1, GómezML1, MercadoM1, Martínez Peñuela JM1

Servicios de 1Anatomía Patológica, 3Cirugía General y 5Oncología
Médica. Hospital de Navarra. 2Centro de Investigación Biomédica.
Servicio Navarro de Salud. 4Instituto de Salud Pública de Navarra.
Pamplona

Introducción: Desde la publicación de los subtipos tumo-
rales según el perfil génico se delimita un subgrupo Her2/neu
que sobreexpresa Her2 y además carece de expresión de re-
ceptores de estrógeno y progesterona. Hemos estudiado los
rasgos histopatológicos de este subgrupo de carcinomas
Her2/neu para determinar su relación con los grupos histoló-
gicos clásicos.
Material y método: El grupo de estudio consiste en 34 ca-

sos de carcinoma de mama con receptores hormonales negati-
vos y sobreexpresión de Her2. Se ha considerado el tipo celu-
lar, el patrón de crecimiento (nodular o difuso), la morfología
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celular (nuclear, citoplasmática y de membrana), la infiltra-
ción linfocitaria, la cicatriz central, componente intraductal
asociado y grado histológico.
Resultados: Un 76% de los casos estudiados muestran una

morfología apocrina pura y el resto es carcinoma apocrino
complejo. En el 47% de los casos, las células presentan los
tres rasgos citológicos apocrinos. El 70% presentan compo-
nente intraductal apocrino y en un 35% de los casos dan lugar
a carcinoma apocrino con extenso componente intraductal. El
53% tienen grado III y el 64% de los casos tienen un compo-
nente inflamatorio.
Conclusiones: La definición de los grupos tumorales según

el perfil génico (Sotirou y cols. y Sorlie y cols.) en cinco gru-
pos (luminal A, luminal B, Her2/neu, basal y normal) incluye
un subtipo Her2/neu con un perfil fenotípico: RE negativo y
Her2 positivo. Nosotros hemos observado que el grupo
Her2/neu corresponde desde el punto de vista morfológico a
carcinomas con un fenotipo apocrino puro en un 76% de los
casos. El carcinoma apocrino constituye un subtipo de carci-
noma de mama recientemente aceptado como grupo diferen-
ciado con rasgos citológicos y moleculares característicos y
comportamiento agresivo. Con ello se puede establecer una
relación entre el patrón génico y la morfología celular.

CARACTERIZACIÓN INMUNOHISTOQUÍMICA DE
CARCINOMAS DE MAMA INVASIVOS TRIPLE NE-
GATIVOS: IDENTIFICACIÓN DE CASOS BASAL-
LIKE E IMPLICACIONES TERAPÉUTICAS
Teijido PG1, Velasco J1, Pinto J1, Blay P2, Sampedro T1, Vallina
A2, Astudillo A2, Muñiz I1, Bonilla F3

Servicio de Oncología. 1Hospital San Agustín. Avilés, Asturias.
2Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. 3Centro Na-
cional de Investigaciones Oncológicas. Madrid

Introducción: Los cánceres de mama se pueden dividir en
4 subtipos principales: los luminales A y B (receptor de estró-
genos [RE] positivos), los HER2+ (RE negativos) y los tipo
basal (BL). Los BL, que suponen el 15% de los cánceres de
mama, se caracterizan por presentar RE-, R progesterona
(RP)- y HER2-; el llamado perfil “triple negativo” (TN). Ade-
más son tumores de alto grado, que se presentan en pacientes
más jóvenes, con mal pronóstico y ausencia de respuesta a los
tratamientos endocrinos y anti-HER2. La mayor parte de los
TN se corresponden con los BL, que además deben expresar
también las citoqueratinas (CK) 5/6+ y/o EGFR+. La expre-
sión de estos dos marcadores se ha relacionado con mal pro-
nóstico. En algunos casos coexpresan los marcadores basales
CK14, 17, o c-KIT, así como CK 8/18 (de luminales).
Objetivos: Seleccionar en una serie de cánceres de mama

los casos TN y caracterizarlos tanto clínica como inmunofe-
notípicamente para identificar los casos BL.
Material y métodos: Se seleccionaron los casos TN de

una serie de pacientes del Hospital San Agustín, y se prepa-
ró un tissue microarray (TMA) a partir de los bloques de pa-
rafina correspondientes. Se analizaron por inmunohistoquí-
mica los siguientes marcadores: RE, RP, HER2, p53, CK
5/6, CK 17, CK 8/18, c-KIT y EGFR. De todos los casos se
recogió el seguimiento clínico.

Resultados: Se identificaron 35 casos de cáncer de mama
TN entre un total de 341 diagnosticados en el HSA, entre no-
viembre de 2003 y agosto de 2007. Sólo se incluyeron 15 ca-
sos en el TMA, y uno fue excluido por seleccionar sólo un
área con carcinoma in situ. El 46,6% eran menores de 50 años
(mediana de 52), un 33,3% estadio I, 53,3% estadio II y 13%
estadio III, con un 46,7% ganglios negativos. El 86% eran
carcinomas ductales infiltrantes de estadio IV, y todos tenían
un alto índice de proliferación. Se confirmó que todos los ca-
sos eran TN, un 92,3%, y el 64,2% cumplieron los criterios de
BL, definido por CK5/6 y/o EGFR +.
Conclusiones: Los tumores triple negativos se caracteri-

zan por ser cánceres de alto grado, con alto índice de proli-
feración, y sin embargo es frecuente la ausencia de afecta-
ción ganglionar. Aunque hemos observado que un 64,2% de
los casos triple negativo concuerdan con el fenotipo basal,
ambas categorías no se superponen completamente. Por tan-
to los cánceres de mama triple negativos forman un grupo
heterogéneo, al menos en sus características inmunofenotí-
picas. La posibilidad de determinar estos marcadores inmu-
nohistoquímicos a nivel asistencial puede tener implicacio-
nes prácticas para el uso de terapias dirigidas contra dianas
específicas.

CARCINOMA TRIPLE NEGATIVO (ER, PR, HER2
NEGATIVO) VERSUS CARCINOMA HER2 (ER Y PR
NEGATIVO)
Córdoba A1, Guerrero D2, Vicente F3, Ederra M4, Illarramendi
JJ5, Arrechea MA1, Gómez ML1, Mercado M1, Martínez-Pe-
ñuela JM1

Servicios de 1Anatomía Patológica, 3Cirugía General y 5Oncología
Médica. Hospital de Navarra. 2Centro de Investigación Biomédica.
Servicio Navarro de Salud. 4Instituto de Salud Pública de Navarra.
Pamplona

Introducción: La descripción de los patrones de expre-
sión génica en el carcinoma de mama ha propiciado una
nueva clasificación de los mismos. Se dividen en 5 subtipos
(luminal A y B, Her2, basal o triple negativo y normal), y
parece necesario estudios clínicos, morfológicos e IHQ am-
plios para caracterizar los nuevos subtipos. Nosotros hemos
seleccionado los subtipos que muestran peor pronóstico
(carcinoma triple negativo (CTN) y Her2 para realizar un
estudio comparativo.
Material y método: Hemos seleccionado 42 carcinomas

triple negativo (ER, PR, Her2 negativo) y 35 carcinomas
Her2 (ER y PR negativo, Her2 positivo) de pacientes tratadas
en nuestro hospital entre 1996-2006. Los hemos clasificado
según el esquema de Nielsen/Matos. Hemos estudiado las ca-
racterísticas de tamaño, tipo histológico, afectación ganglio-
nar, y otros marcadores como Ki-67, bcl-2 y P53. También
estudiado la evolución de las pacientes (progresión).
Resultados: Entre los 42 CTN estudiados, 29 correspon-

den a carcinoma ductal infiltrante (CDI) (69%), mientras
que entre los carcinomas Her2 el 90% son CDI. No observa-
mos diferencias significativas entre los dos subtipos en rela-
ción con la edad de las pacientes al diagnóstico (59 años en
CTN y 56 en Her2), tamaño tumoral (2,6 cm en CTN y
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2,5 en Her2) y en la expresión de p53. Sin embargo, se evi-
dencia una mayor frecuencia de afectación ganglionar en los
CTN (30,95%) frente a un 20% en los Her2 (p = 0,4929).
Los CTN expresan Bcl-2 en un 30,9% mientras que los
Her2 sólo lo hacen en el 2,9% (p = 0,0053). El 26% de las
pacientes con CTN están VSE a los 5 años, frente al 54% de
los casos Her-2 (p = 0,006).
Conclusiones: En nuestra experiencia los grupos CTN y

Her2 comparten la negatividad para receptores hormonales,
la edad, el tamaño tumoral y la expresión de p53. Por el con-
trario sus diferencias radican en que el grupo Her2 tiene me-
nor afectación ganglionar y un porcentaje del doble de pa-
cientes vivas sin enfermedad a los 5 años que el grupo CTN;
y pérdida de expresión de Bcl-2. Nuestros resultados refle-
jan que los CTN constituyen el subgrupo de carcinoma de
mama más agresivo, incluso que el subtipo Her2.

COLÁGENOXI: NUEVOMARCADORENELCÁNCER
DEMAMA
Fuentes N, García-Pravia C, Barneo L, Del Amo J, Fresno F, Fer-
nández-García S, Vivanco B, Varona A
Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Central de Asturias.
Oviedo

El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las muje-
res y representa la segunda causa de muerte para ellas. Basán-
dose en el conocimiento que ha aportado la biología molecular
muchos estudios se han encaminado a la busca de dianas tera-
péuticas en el componente epitelial de la neoplasia, siendo me-
nos comunes las aportaciones sobre el valor terapéutico de fár-
macos dirigidos contra componente estromal del tumor.
Estudios previos han demostrado la expresión diferencial del
gen del colágeno 11 A1 entre lesiones malignas y benignas de
páncreas, y colon y está sobreexpresado en cáncer no microcí-
tico de pulmón. El colágeno XI es uno de los más de veinte
subtipos del colágeno, uno de los componentes fundamentales
de la matriz extracelular, que junto con los fibroblastos y las
células inflamatorias constituyen la llamada “desmoplasia tu-
moral”, propia de los tumores infiltrantes. Basándonos en es-
tos estudios, y apoyándonos en la importancia del cáncer de
mama por su alta prevalencia en países desarrollados, hemos
decidido comparar la sobreexpresión del colágeno XI en cán-
cer infiltrante de mama y lesiones benignas de este órgano,
mediante determinación por RT-PCR en tejido fresco mama-
rio y mediante demostración de su expresión en el tejido, por
medio de tinción inmunohistoquímica con un anticuerpo poli-
clonal Anti-COL XI, con el objetivo de validar este marcador
como herramienta en el diagnóstico diferencial entre ambos ti-
pos de lesiones, e igualmente abrir la puerta a futuras dianas
terapéuticas. Nuestros resultados han demostrado una diferen-
cia significativa en la sobreexpresión de colágeno XI entre
cáncer infiltrante de mama y lesiones benignas mamarias, pu-
diendo por una parte, ayudar en el diagnóstico diferencial en-
tre aquellas lesiones esclerosantes benignas cuya morfología
las hace semejantes a los tumores infiltrantes, y por otra parte
plantea la posibilidad de futuros tratamientos dirigidos contra
este componente de la matriz extracelular.

SUBTIPOS MOLECULARES EN CÁNCER DE
MAMA EN RELACIÓN A FACTORES DE RIESGO
García-Fernández A, Salas A, Torras M, Veloso E, González S,
Barco I, Piqueras M, Reñe A, Canales L, González C, Pessa-
rrodona A
Servicio de Ginecología. Hospital Mútua de Terrasa. Barcelona

Objetivos: a) valorar la relevancia quirúrgica de la clasifi-
cación molecular; b) definir las relaciones entre los diferentes
factores pronósticos histopatológicos y los subtipos de cáncer
de mama; c) observar si la edad y el tamaño tumoral tienen
una relación directa con los diferentes subtipos moleculares.
Material y método: Hemos estudiado en 596 pacientes con

cáncer de mama la relación entre los subtipos moleculares se-
gún la clasificación de Sorliet y cols. y la edad, tamaño tumo-
ral, grado histológico, grado de diferenciación y la presencia
de metástasis ganglionares axilares. Aplicamos el test de Chi
cuadrado con la corrección del test de Fisher.
Resultados: La incidencia del subtipo luminal A es del

71,8%; de luminal B del 8,9% de basal del 13,8% y de
Her2/er- del 5,5%.

1. Edad: El subtipo luminal A presenta, en las menores
de 40 años, una incidencia significativamente menor que en
las tres décadas siguientes, pero no con respecto a las mayo-
res de 70 años. El luminal B no presenta diferencias signifi-
cativas. El subtipo basal presenta una incidencia significati-
vamente mayor en los grupos de menor y mayor edad con
respecto a los otros tres grupos, pero no entre ellos dos. Las
pacientes con Her2 no presentan diferencias significativas.

2. Tamaño: El subtipo luminal A presenta una incidencia
significativamente mayor en el T1 que en los T2 y T3, pero
no hay diferencias entre el T2 y T3. El luminal B no presen-
tó diferencias significativas. El subtipo basal, presenta una
incidencia significativamente menor en el T1 que en los
otros dos grupos. No hay diferencias entre el T2 y T3. En el
Her2 el T1 presenta una incidencia significativamente menor
que el T3, lo mismo que ocurre entre el T2 y T3 no hemos
encontrado diferencias significativas entre el T1 y T2. Grado
histológico: El subtipo luminal A presenta una incidencia
significativamente mayor de GH 1/3 que los otros tres gru-
pos, pero a pesar que la incidencia va decreciendo, no hay
significación entre los otros tres grupos. En el GH 2/3 sólo
hay una incidencia significativamente mayor entre el subtipo
luminal B y el basal. En el GH 3/3 los lumimales A presen-
tan una incidencia significativamente menor que los otros
tres grupos. El luminal B tiene una incidencia significativa-
mente menor que el basal y el Her2, pero no hay diferencias
significativas entre los subtipos basal y Her2.

3. Grado diferenciación: En los tumores bien diferencia-
dos la incidencia de luminal A fue significativamente mayor
que en los subtipos basal y Her2. Resto NS. En los modera-
damente diferenciados hay un incremento estadísticamente
significativo del luminal A con respecto a los subtipos basal
y Her2. El luminal B fue significativamente mayor que el
basal, pero no que el Her2. En cuanto a los tumores pobre-
mente diferenciados los luminales A son significativamente
menores que los subtipos basal y Her2, pero no que el lumi-
nal B. El luminal B fue significativamente menor que el ba-
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sal, pero no que el Her2. No hay diferencias entre los seroti-
pos basales y Her2.

4. Metástasis ganglionares: La afectación ganglionar ha
sido superior en el serotipo luminal B, seguido del luminal
A, Her2 y Basal. Sólo hemos encontrado un incremento sig-
nificativo entre el luminal B y el basal.
Conclusiones:
1. La clasificación molecular, por si sola, no tiene valor

predictivo para el cirujano en cuanto a la afectación ganglio-
nar y por lo tanto no es útil para la decisión quirúrgica.

2. El subtipo luminal A y el basal tienen un mismo com-
portamiento en las primera y últimas décadas estudiadas.

3. Los subtipos moleculares de cáncer de mama, en
nuestro estudio, tienen un valor muy limitado ya que la afec-
tación ganglionar no presenta diferencias significativas.

RECONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA DE UNA UNIDAD ONCOPLÁSTICA
EN LA RECONSTRUCCIÓN TRAS MASTECTOMÍA
RADICAL MEDIANTE LA TÉCNICA TRAM
Tormos B1, García A1, Soler S2, Fuster CA1, Martín G1, Mulas C1,
Fabra I1, Sancho C1, García-Vilanova A1, Marín S2, Roig JV1

Unidad Funcional de Mama. 1Servicio Cirugía General y del Apa-
rato Digestivo. 2Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva.
Hospital General Universitario. Valencia

Objetivos: Valorar los resultados clínicos de 50 pacientes
consecutivas sometidas a mastectomía radical por cáncer
junto a una reconstrucción mamaria diferida mediante col-
gajo tipo TRAM.
Material y método: Se evalúan 50 pacientes consecuti-

vas tratadas mediante esta técnica. La indicación se consen-
súa en el comité de tumores de mama realizando mastecto-
mía y linfadenectomía por el Servicio de Cirugía General,
según la técnica habitual. Posteriormente son valoradas por
el Servicio de Oncología indicando tratamiento adyuvante
quimioterápico con o sin radioterapia según el caso. Tras
un seguimiento libre de enfermedad se propone su recons-
trucción al Servicio de Cirugía Plástica realizando recons-
trucción con colgajo TRAM pediculado. Se analizan varia-
bles tanto de la cirugía oncológica, como del tratamiento
adyuvante y de los resultados y complicaciones de la re-
construcción plástica.
Resultados: La media de edad de las pacientes interveni-

das es de 48,54 años (34-61) y la localización de la neopla-
sia ha sido más frecuente en la mama derecha (n = 31;
60,8%). El tiempo medio desde la mastectomía ha sido de
66,2 meses (0-258). Al 30,4% se le administró quimiotera-
pia postoperatoria y al 65,2% quimiorradioterapia. Antes de
la reconstrucción definitiva se había recurrido en 11 pacien-
tes a otra técnica (2 reparaciones con dorsal ancho y 9 re-
construcciones con prótesis). El tiempo quirúrgico medio
fue de 240 minutos (180-600). El TRAM fue homolateral
en 3 pacientes (6%) y contralateral en el resto (94%). En
cuanto a las complicaciones precoces, la más frecuente ha

sido la necrosis parcial del colgajo en un 29,4% (n = 15), la
mayoría de reducidas dimensiones, hasta el punto de haber-
se resuelto, excepto en un caso, de forma conservadora. Es-
tas pacientes habían llevado todas Qt+Rt aunque la diferen-
cia no es significativa (p = 0,076). No hubo ninguna
necrosis completa. La hemorragia ocurrió en un 7,8% de
casos aunque sólo 1 caso requirió nueva cirugía para he-
mostasia. Sólo hubo 1 caso de infección tratado de forma
conservadora. Un total de 20 pacientes presentaron seroma
en la zona donante abdominal que se trataron de forma con-
servadora. La aparición de bulging fue del 7,8% (n = 4),
eventración del 2%(n = 1), cicatriz queloide 2%(n = 1), ci-
catriz hipertrófica 6% (n = 3). Un 31,4% de las pacientes (n
= 16) han requerido una nueva cirugía y un 21,6% (n = 11)
dos nuevas cirugías. La mayoría de estas cirugías se reali-
zan con anestesia local sobre el surco mamario (35,3%),
complejo areola-pezón (35,3%), sobre cicatrices hipertrófi-
cas (6%) o sobre la mama contralateral (11,8%). Sólo en 1
paciente (2%) ha sido necesaria la recolocación del TRAM.
Conclusiones: El TRAM resulta una técnica reconstruc-

tiva, con tendencia a realizarla cada vez de forma más tem-
prana tras la mastectomía, y con complicaciones, en su ma-
yoría, tratables de manera conservadora/ambulatoria.
Además, muchas pacientes obtienen el beneficio añadido
de la abdominoplastia. Como inconveniente, cabe destacar
el tiempo quirúrgico y el postoperatorio, más largos respec-
to a otras técnicas reconstructivas.

IRRADIACIÓN PARCIAL ACELERADA DE LA
MAMA VS. IRRADIACIÓN COMPLETA MEDIANTE
RADIOTERAPIA CONFORMADA TRIDIMENSIO-
NAL. ENSAYO ALEATORIZADO FASE III
Algara M, Rodríguez N, Lacruz M, López JL, Foro P, Reig A,
Lozano J, Membrive I, Quera J, Fernández-Velilla E, Sanz X
Servicio de Radioterapia. Hospital de L'Esperança. Barcelona

Introducción: El tratamiento conservador es el más habi-
tual en los estadios iniciales de la neoplasia de mama. La
mayoría de las recaídas ocurren en la proximidad del tumor
primario, por ello, en pacientes seleccionadas, se estudia la
posibilidad de limitar la radioterapia a la zona del lecho qui-
rúrgico. En 2004, comenzamos un estudio fase III aleatori-
zado para comparar la irradiación habitual de toda la mama
(WBRT) con la irradiación parcial acelerada del cuadrante
afecto (APBI), mediante radioterapia conformada tridimen-
sional (3D-CRT).
Objetivos: Analizar los datos preliminares de eficacia y

toxicidad de las primeras pacientes incluidas en el ensayo.
Pacientes y métodos: Desde junio de 2004 hasta febre-

ro de 2008 se han incluido 46 pacientes diagnosticadas de
una neoplasia de mama, estadio inicial (T1-2 N0 M0). En
el brazo experimental, las pacientes recibían 37,5 Gy a
3,75 Gy/fracción, administrados en dos sesiones diarias,
separadas un mínimo de 6 horas, durante 5 días consecuti-
vos. El volumen de planificación (PTV) fue definido deli-
mitando el cuadrante donde se localizaba el tumor prima-
rio. En cada corte de la tomografía de simulación se
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delimitó: el PTV, la mama ipsilateral, los pulmones y el
corazón, para poder calcular los histogramas dosis-volu-
men. Los límites de dosis aplicados fueron los mismos
que los utilizados para irradiación parcial de mama por la
RTOG. Para reducir la variabilidad interobservador, todos
los volúmenes fueron definidos por el mismo oncólogo ra-
dioterapeuta. Se calcularon los siguientes parámetros do-
simétricos: V10 y V2, para el pulmón ipsilateral y contra-
lateral; V20, para la mama ipsilateral y V2 y V15, para el
corazón según el lado de la mama afecta. La toxicidad se
valoró según la escala de la RTOG.
Resultados: Tras un seguimiento medio de 18 meses,

no se han detectado recidivas locales ni a distancia. Se ob-
jetivó dermitis aguda en 22/24 pacientes del brazo experi-
mental (75,0% grado I y 16,7% grado II) y en 22/22 pa-
cientes del brazo control (22,7% grado I; 72,7% grado II y
4,5% grado III). Se observó únicamente un caso de neu-
monitis aguda grado II en una paciente del brazo control.
Conclusión: La reducción del volumen de tratamiento en

la irradiación parcial de la mama permite disminuir la toxi-
cidad derivada de la radioterapia y la administración de una
dosis eficaz en un número menor de sesiones. La radiotera-
pia conformada tridimensional permite realizar esta irradia-
ción parcial acelerada de la mama, con una toxicidad aguda
mínima. Es necesario un mayor seguimiento y un mayor re-
clutamiento para valorar la eficacia de este prometedor es-
quema de tratamiento.

MAMOGRAFÍA EN LAS RECONSTRUCCIONES
MAMARIAS POSTMASTECTOMÍA
Aynés C, García L, Gómez V, González MJ, Villa M
Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Parc Taulí-UDIAT-C.D.
Sabadell, Barcelona

Introducción: Uno de los procedimientos quirúrgicos ac-
tuales más reconfortantes para la paciente tras sufrir una
mastectomía es la reconstrucción de la mama. La finalidad
de la reconstrucción es la de proporcionar una mama de as-
pecto natural, evitando la necesidad de llevar prótesis de re-
lleno. Al comprobarse que la reconstrucción mamaria no in-
fluye negativamente sobre la enfermedad neoplásica su
desarrollo se ha visto favorecido por varios avances.
Objetivos: La paciente mastectomizada debe seguir con

los controles periódicos, tanto en la mama sana como en la
mama reconstruida, ya que existe la posibilidad de una reci-
diva. El técnico radiólogo deberá conocer las diferentes téc-
nicas utilizadas en las reconstrucciones de la mama mastec-
tomizada para su correcta manipulación y obtención de un
estudio mamográfico correcto.
Metodología: Para la realización del control mamográfi-

co seguiremos un protocolo adecuado en función del tipo de
reconstrucción. Dependiendo de varios factores el cirujano
elegirá el procedimiento más adecuado a cada paciente. Hay
2 grandes grupos de reconstrucciones: a) reconstrucción me-
diante implantes: prótesis mamaria de silicona y expansores
mamarios; y b) reconstrucciones autógenas: TRAM, DIEP y
de dorsal ancho.

Conclusión: La reconstrucción mamaria después de una
mastectomía no sólo restaura la imagen corporal de la pa-
ciente sino que le proporciona un bienestar psíquico. Con
los conocimientos adecuados acerca del tipo de reconstruc-
ciones y un correcto procedimiento a la hora de realizar la
mamografía, obtendremos un resultado satisfactorio en el
control mamográfico.

RECONSTRUCCIÓN VIDEOASISTIDA CON EXPAN-
SOR TRASMASTECTOMÍA
Alcoba LM, Canseco R, Pedrosa JA, Matamoro J, Diago MV,
Iglesias DG, Muinelo M, González de Francisco T
Servicio de Cirugía General. Hospital de León

Introducción: Las mamas de la mujer son consideradas
un símbolo esencial de la feminidad desde tiempos remotos.
La reconstrucción mamaria debe considerarse una parte
esencial del tratamiento y rehabilitación de las pacientes con
cáncer de mama, habiéndose demostrado que disminuye los
trastornos psicológicos asociados a la mastectomía. La mu-
jer con reconstrucción mamaria suele obtener una sensación
de apariencia física mejorada, con aumento de la confianza
en sí misma y de la autoestima.
Caso clínico: Presentamos el caso de una mujer de 39

años sin antecedentes de interés. Historia ginecológica: me-
narquia a los 11 años, 2 embarazos (1º a los 26 años). Lac-
tancia materna durante 6 meses. Madre con cáncer de
mama. Mamografía/ecografía: nódulo en CSE de mama iz-
quierda de borde irregular, espiculado y con crecimiento de
aspecto infiltrativo de 2,7 x 2 cm del que se realiza tru-cut
(AP: carcinoma ductal infiltrante). Nódulo de 0,8 x 0,5 cm
en UCE. Nódulo de 1 x 0,4 cm en CIE. Nódulo de 0,7 x 0,4
cm retroareolar. Adenopatías axilares izquierdas, una de
ellas de 1,6 cm (PAAF: compatible con metástasis de adeco-
carcinoma que sugiere un primario en mama). Marcadores
tumorales: CEA: 2.06; CA 15.3: 7.3. Estudio de extensión:
Ecografía abdominal: normal. Gammagrafía ósea: sin ha-
llazgos patológicos. FEVI: fracción de eyección estimada
del 65%. Se realiza mastectomía y linfadenectomía axilar iz-
quierda (AP: carcinoma ductal infiltrante (3,2 cm) tipo NOS
y grado II de SBR, carcinoma ductal in situ extenso asocia-
do, metástasis en 3 de 19 ganglios axilares). En un segundo
tiempo se realiza reconstrucción videoasistida con expansor
y mastopexia de mama derecha.
Conclusiones: Los expansores tisulares son prótesis de

silicona hinchables con suero fisiológico, que permiten ex-
pandir gradualmente los tejidos blandos bajo los cuales son
implantados. La expansión tisular está indicada en la mas-
tectomía subcutánea, simple y radical modificada, cuando
los tejidos preservados están en buenas condiciones, pero
son deficientes cuantitativamente para permitir una recons-
trucción protésica satisfactoria. Se requiere que dichos teji-
dos se mantengan blandos y bien irrigados tengan un buen
grosor y no estén adheridos excesivamente al plano costo-
condral. La reconstrucción mamaria puede realizarse de for-
ma inmediata tras la mastectomía, o como procedimiento di-
ferido tras un intervalo de tiempo.
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TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA EN PA-
CIENTES DE EDAD AVANZADA. RESULTADOS DE
RADIOTERAPIA HIPOFRACCIONADA SEMANAL
EN UNA SERIE DE 262 PACIENTES
Algara M2, Sanz J1, Foro P1, Reig A1, Lacruz M2, Lozano J1,
Membrive I1, Rodríguez N1

1Instituto de Oncología Radioterápica de los Hospitales del Mar y
de la Esperanza. 2Universidad Pompeu Fabra. Barcelona

Objetivo: En pacientes de edad avanzada con cáncer de
mama no siempre se puede realizar un tratamiento conven-
cional por razón de la edad, patología concomitante o pro-
blemas sociofamiliares. El objetivo del presente estudio es
analizar los resultados del tratamiento con irradiación hipo-
fraccionada semanal en estas pacientes.
Material y métodos: Se incluyeron pacientes mayores de

70 años, con patología asociada o bajo grado funcional. De
1992 hasta 2005 tratamos 262 pacientes con una edad media
de 82,5 ± 7,2 años. El 66,4% de las pacientes fueron someti-
das a cirugía conservadora, 25,2% a mastectomía radical y
8,4% se practicó sólo biopsia. La dosis media fue de 37,5 Gy
a un fraccionamiento de 6,25 Gy /día, 1 vez por semana, de
forma que las pacientes recibieron en total 6 sesiones a dife-
rencia de las 25 a 30 sesiones que se realizan normalmente en
pacientes similares.
Resultados: Tras un seguimiento medio de 42 meses la su-

pervivencia global según el método de Kaplan-Meier fue de
90,4 ± 5,2% para las pacientes con tratamiento conservador,
85 ± 10,6% para las mastectomizadas y 60,8 ± 23,4% para las
pacientes no intervenidas. La supervivencia específica para
los mismos grupos es de 97 ± 3%, 91,4 ± 8,5% y 81,8 ± 18%
respectivamente, lo que demuestra que las pacientes mueren
por otras enfermedades y no su neoplasia. Todas las pacientes
cumplieron el programa previsto de tratamiento. Un 66,4% de
las pacientes presentaron dermitis grado I-II y sólo un 19% fi-
brosis crónica.
Conclusiones: El tratamiento en el cáncer de mama en

pacientes de edad avanzada con esquemas de radioterapia
hipofraccionada, resulta una opción válida y sobre todo có-
moda con resultados similares en supervivencia, control lo-
cal y toxicidad. Los efectos secundarios agudos y tardíos
son aceptables.

UTILIDAD DE LA RM DE MAMA TRAS CIRUGÍA
PLÁSTICA Y REPARADORA
Capilla JM1, Martínez V, Recio M, Herraiz L, Álvarez E2, Ga-
vela R1

Servicio de Radiodiagnóstico. 1Hospital de Cabueñes. Gijón, Asturias.
2Hospital Quirón. Madrid

Introducción: Las alteraciones morfológicas que se deri-
van de la realización de cirugía conservadora del cáncer de
mama, las técnicas de cirugía reconstructiva y la cirugía es-
tética de la mama, hacen difícil la valoración de los restos de
tejido mamario y de las complicaciones que se pueden pro-
ducir mediante el empleo de técnicas de diagnóstico por
imagen convencionales (mamografía y ecografía). La reso-

nancia magnética (RM) de mama juega un papel importante
en el diagnóstico de estas alteraciones.
Objetivos: Analizar la utilidad de la RM tras cirugía repa-

radora y plástica de mama.
Método: Se estudian mediante RM pacientes operadas de

cáncer de mama mediante cirugía conservadora y con técni-
cas de reconstrucción mamaria, así como pacientes someti-
das a cirugía estética de mama. Las exploraciones se realiza-
ron con equipos de RM de alto campo (1.5 y 3 Teslas).
Resultados: Se analizan las alteraciones en el tejido ma-

mario tras cirugía conservadora por cáncer de mama (hemato-
ma, seroma y necrosis grasa), su evolución cronológica y los
signos de recidiva-restos tumorales, mediante RM, así como
la apariencia normal y las complicaciones tras cirugía recons-
tructiva de cáncer de mama (TRAM, Técnica del dorsal an-
cho, prótesis). Se estudian además las complicaciones tras ci-
rugía estética de mama (reducción y aumento mamario).
Conclusión: La RM gracias a su capacidad de diferencia-

ción tisular es la técnica diagnóstica de elección en el estu-
dio de las alteraciones postquirúgicas de la mama, tanto en
la valoración de complicaciones como para diferenciar fi-
brosis postquirúrgica de recidiva tumoral.

Resúmenes de Comunicaciones
Pósters

¿TRATAMIENTOADYUVANTE ENELCARCINOMA
IN SITU DE MAMA?
Lezana MA1, Santamaría L1, Blanco I2, Fresnedo RM1, Padín H1,
Moriyón C1, Espina P1

1Servicio de Cirugía General. Hospital de Cabueñes. 2Clínica Gé-
minis. Gijón, Asturias

Introducción: Gracias a la introducción de los programas
de screening en el diagnóstico del cáncer de mama, conse-
guimos tratar tumores en estadios más precoces, con la con-
siguiente mejoría en el pronóstico de los mismos, aunque en
determinados casos, a pesar de este buen pronóstico, nos en-
contramos con comportamientos tumorales no acordes con
su histología y estadiaje.
Caso clínico: Paciente de 52 años con antecedentes de

diabetes mellitus y artritis reumatoide. Menarquia 14 años,
menopausia a los 49 años, una cesárea, no lactancia. Remiti-
da a nuestro servicio por alteración en mamografía de control
pedida por médico de cabecera, con aparición de microcalci-
ficaciones densas sospechosas en intercuadrantes superiores
de mama izquierda. Se realiza biopsia guiada por arpón. AP:
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carcinoma ductal in situ de 15 mm de alto grado con micro-
infiltración y focos de necrosis. Márgenes libres a 8 mm.
R.E 8/8, R.P 0/8, HER-2-NEU (-), ganglio centinela con lin-
fadenitis reactiva inespecífica, CK y EMA (-). Tras valora-
ción por el Comité de Mama se decide RT complementaria
y seguimiento en la Unidad de Mama. En los tres primeros
años de su seguimiento no se objetiva ningún signo de reci-
diva, con ecografías axilares y mamografías normales. Pos-
teriormente acude a urgencias por cuadro de cefalea hemi-
craneal derecha, inestabilidad de la marcha, bradipsiquia,
pérdida de concentración y episodio de pérdida de concien-
cia. TAC de cráneo urgente compatible con astrocitoma de
alto grado como tumoración primaria. No se descarta la po-
sibilidad de metástasis. RM: compatible con neoformación
extraaxial tipo meningioma. Es derivada a Neurocirugía
para intervención quirúrgica. AP: metástasis de adenocarci-
noma compatible con origen de mama. Se pauta RT local.
Revisado el caso por el Comité de Mama se descarta trata-
miento adyuvante (hormonoterapia) a no ser que se demues-
tre extensión extracraneal. Mamografía y ecografía continú-
an es este momento sin signos de recidiva. Seis meses
después acude a revisión en la Unidad de Mama donde re-
fiere dolor lumbar e incapacidad para la deambulación y tras
los estudios de imagen (TAC craneal y RM) se detectan me-
tástasis cerebrales, afectación radicular de cola de caballo y
a nivel dorsal, pautándose de nuevo RT paliativa. Un mes
después la paciente fallece.
Conclusión: La aparición de metástasis a distancia en de-

terminados tipos de cáncer de mama, como es el carcinoma
in situ, nos lleva a plantearnos el tratamiento adyuvante en
este tipo de tumores

BIOPSIA EXCISIONAL PERCUTÁNEA
González MJ, Gómez V, García L, Aynés C, Villa M
Servicio de Radiodiagnóstico. Corporació Sanitària Parc Taulí.
Sabadell, Barcelona

Objetivo: Nuestro objetivo es dar a conocer el papel de la
enfermera/técnico durante el procedimiento de la biopsia
excisional percutánea (SITE SELECT®).
Metodología: Presentamos nuestra experiencia en los 7

casos realizados en nuestro centro. Analítica general con
pruebas de coagulación. Anamnesis. La exploración la rea-
liza de manera conjunta el radiólogo y el cirujano. Coloca-
ción de vía venosa con analgesia. Toma de constantes (TA
y pulso). La exploración se realiza guiada por estereotaxia.
Localización de la lesión. Administración de anestesia lo-
cal. Colocación de cánula excisional. Comprobación de la
correcta colocación de la cánula. Extracción de la lesión.
Comprobación radiológica de la pieza extraída. Hemosta-
sia con electrocoagulación (si es necesario). Sutura por
planos.
Conclusiones: La biopsia excisional percutánea es una al-

ternativa a la biopsia quirúrgica convencional en determina-
dos casos Es bien tolerada, presenta mínimas complicacio-
nes y reduce el gasto sanitario pues al realizarla con
anestesia local, no requiere de ingreso hospitalario.

CÁNCER DE MAMA EN EL VARÓN. REVISIÓN DE
CASOS CLÍNICOS EN LA SECCIÓN DE PATO-
LOGÍA MAMARIA EN EL HUCA (OVIEDO)

Ceballos P, Bayón A, Sánchez-López M, Fernández-Blanco C,
García-Canales A, Rodríguez-Álvarez JM, Lequerica JF
Servicio de Ginecología. Hospital Central de Asturias. Oviedo

Objetivo: Estudio estadístico retrospectivo del año
2000 al 2007 de cáncer de mama en el varón en la Unidad
de Patología Mamaria en nuestro hospital. Con esta revi-
sión pretendemos aportar nuestra experiencia en estos
años en el estudio de esta entidad tan poco frecuente, pero
que debemos tener siempre en cuenta como diagnóstico
diferencial de cualquier signo clínico que se presente en la
mama del varón.
Material y métodos: Realizaremos una revisión de to-

dos los casos diagnosticados de cáncer de mama en el va-
rón en estos años en nuestra unidad, estudiando las princi-
pales variables de esta patología: incidencia, edad del
paciente y estadio del tumor en el momento del diagnósti-
co, tipo histológico, factores histopronósticos, tratamien-
to, supervivencia libre de enfermedad y supervivencia
global.
Resultados: Suele tener un diagnóstico tardío. Los esta-

dios más frecuentes en el momento del diagnóstico son el
II y III, siendo la supervivencia global de 73-80% a los 5
años y del 65% a los 10 años. Aunque aportamos un caso
en el que se hizo un diagnóstico precoz en estadio I, que
corresponde a un carcinoma in situ de la mama. En princi-
pio el tratamiento de elección es quirúrgico. Los criterios
para indicar tratamiento con RT complementaria no difie-
ren de los expuestos en el cáncer de mama en la mujer. En
un alto porcentaje existe positividad para receptores hor-
monales (70-80%).
Conclusiones: El cáncer de mama en el varón represen-

ta menos del 1% de los cánceres de mama y el 0,2% de los
tumores malignos en el hombre. Suele aparecer en edades
avanzadas, entre los 59-69 años. Presenta mayor inciden-
cia en varones con RT en la infancia, enfermedad testicu-
lar, uso de estrógenos (tratamiento del cáncer de próstata,
transexuales), antecedentes familiares con esta enferme-
dad o varones portadores del gen BRCA-2, o enfermeda-
des sistémicas como obesidad, diabetes o cirrosis. El sín-
drome de Klinefelter representa un factor de riesgo para el
desarrollo del cáncer de mama. En general se acepta que
tiene peor pronóstico que en la mujer, debido sobre todo a
que suelen diagnosticarse en estadios avanzados, con
afectación de los ganglios axilares. Suele tratarse de tu-
moraciones mayores de 2 cm, de localización central, lo
que aumenta la posibilidad de afectación de la cadena
ganglionar de la mamaria interna. Las metástasis a distan-
cia aparecen de forma más precoz que en la mujer. Es ne-
cesario concienciar a la población que este tipo de cáncer
no es exclusivo de la mujer y de la importancia de un
diagnóstico más precoz con el fin de conseguir mejores
resultados en la resolución y supervivencia de este tipo de
patología en el varón.
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CÁNCER DE MAMA. DETECCIÓN DE LAS LESIO-
NES NO PALPABLES MEDIANTE ROLL Y DETEC-
CIÓN DEL GANGLIO CENTINELA
Maristany MT, Ortega M, Martínez A, Conde MJ, Querol V,
Mauri E, Grivé E
Cap de Servei de Diagnòstic per la Imatge. CRC-Sagrat Cor. CRC
Corporació Sanitaria. Barcelona

Objetivo: Detectar el ganglio centinela (GC) y obtener
una correcta localización de las lesiones no palpables malig-
nas por técnicas radioisotópicas.
Material y método: Durante el 2007 se han diagnosticado

110 mujeres con cáncer de mama. Grupo A: 53 mujeres con
lesiones palpables. Grupo B: 40 mujeres con lesiones no pal-
pables visualizadas por ecografía. Grupo C: 19 mujeres con
microcalcificaciones. Se realizó 24 horas antes del acto qui-
rúrgico la linfogammagrafía. Grupo A: dosis de 111 mBq de
nanocol-99m Tc por vía intratumoral y subdérmica. Grupo
B: guiados por la ecografía se inyectó una dosis de 111 mBq
de nanocol-99m Tc, por vía intratumoral. Grupo C: inyec-
ción por vía subdérmica de 111mBq de nanocol-99m Tc. En
el acto quirúrgico y mediante la sonda portátil detectora de
rayos gamma se localizaron los GC, y en el grupo B se reali-
zó además la tumorectomía guiados por la sonda.
Resultados: Grupo A: localizamos GC en 51 pacientes

(96%). En 5 hubo localización de GC en la cadena mamaria
interna (9,4%). Grupo B: mediante ROLL (Radioisotopic
Ocult Lesions Localization), extirparon con márgenes co-
rrectos 38 lesiones (95%), en dos mujeres se realizó amplia-
ción de uno de los márgenes. Localizamos GC en 38 pacien-
tes (95%). Tres mujeres presentaron GC en la cadena
mamaria interna (7,5%). Grupo C: localizaron GC en todas,
en ninguna hubo migración a la cadena mamaria interna.
Conclusiones: El ROLL y la detección simultánea del

ganglio centinela es una técnica sencilla y bien tolerada por
las pacientes, que evita la colocación del arpón. La localiza-
ción de los GC no disminuyó con la técnica ROLL.

CARCINOMA COLOIDE DE MAMA
Aguado M, Pardo JD, López-Bañeres M, Balciscueta Z, Sellés
R, Ruiz del Castillo J
Servicio de Cirugía General. Hospital Arnau de Vilanova. Valencia

Introducción: El carcinoma mucinoso o coloide de mama
es una variedad poco frecuente de carcinoma de mama,
constituyendo entorno al 3% de los mismos. Se caracteriza
por la presencia de gran cantidad de moco extracelular en
contacto con el estroma. Suelen presentarse en pacientes de
edad avanzada, ser de cualquier tamaño, aunque normal-
mente bien delimitados. Microscópicamente se puede clasi-
ficar en mucinoso puro y mucinoso mixto, siendo el primero
de mucho mejor pronóstico. Rara vez tienden a metastatizar.
Material y métodos: Presentamos 12 casos de carcinoma de

mama tipo mucinoso recogidos en un intervalo de dos años
(2006-2008) en nuestro hospital. Se obtienen los datos de los
expedientes clínicos y de los informes de anatomía patológica.

Resultados: Se trata de mujeres con edades comprendidas
entre los 45 y 88 años, con un tamaño tumoral de 1,8 a 14
cm de diámetro y de las cuales 2 tuvieron afectación axilar.
Se realizaron 4 tumerectomías, 3 cuadrantectomías con va-
ciamiento axilar y 5 mastectomías radicales modificadas.
Conclusiones: El carcinoma mucinoso de mama es una en-

tidad poco frecuente de presentación, con un comportamiento
favorable, sobre todo los puramente mucinosos, habiéndose
publicado compromiso axilar en un 0-12%, con una sobrevi-
vida libre a 10 años cercana al 90%, comparado con los carci-
nomas ductales infiltrantes, que presentan alrededor de un 30-
40% de invasión axilar y una sobrevida del 50%. Dada la baja
frecuencia de invasión ganglionar, recientemente se está ten-
diendo a realizar una cirugía más conservadora, sin disección
axilar obligada, gracias al papel del ganglio centinela.

CARCINOMA METAPLÁSICO DE MAMA: PRESEN-
TAMOS 3 CASOS
Madrid L, Gómez I, de León J, Sousa JM, Alfaro L, Fernández
M, Villanueva F, Maraví H, Nwelati M, Marchena MC
Unidad de Patología Mamaria. Hospital Universitario Virgen del
Rocío. Sevilla

Objetivos: Los carcinomas metaplásicos de mama son
neoplasias infrecuentes, representan el 5% de todas las neo-
plasias mamarias malignas. Se caracteriza por mezclar un
componente epitelial y un componente mesenquimal que
puede adoptar un fenotipo variable, ya sea, escamoso, óseo,
condroide, fusiforme, entre otros.
Material y métodos: Presentamos 3 casos de carcinoma

metaplásico tratados en nuestra Unidad de Patología Mama-
ria. Caso 1: metaplásico con áreas escamosas y adenoides.
Paciente de 48 años que acude a consulta por presentar tumo-
ración en mama derecha. A la exploración se encuentra un tu-
mor de 4 x 4 cm de diámetro que ocupa los ICCSS además de
adenopatías axilares a la palpación. Se realizó biopsia con
aguja gruesa cuyo resultado AP fue de carcinoma infiltrante
probablemente metaplásico. La paciente recibió quimiotera-
pia neoadyuvante con adriamicina y ciclofosfamida, con res-
puesta clínica completa a la exploración y en senografía exis-
tencia de mínima lesión estrellada. Se interviene
quirúrgicamente realizándose una cuadrantectomía romboidal
de Limberg y vaciamiento axilar, cuyo estudio AP definitivo
objetivó un carcinoma metaplásico de 0,4 cm G3 con ausen-
cia de metástasis en los 24 ganglios aislados (estadio pT1a
N0) RE-, RP-, Ki 67 + en el 70-80%, Her2 débil 1+ en < 10%.
Caso 2:metaplásico con áreas de condrosarcoma. Paciente de
70 años que acude a nuestro centro, diagnosticada en PDP de
tumoración en CSI de mama derecha. Sin antecedentes perso-
nales ni familiares de interés. Se realiza estudio mamográfico
que describe una zona de mayor densidad en la mitad superior
de mama derecha identificándose superpuesta a esta zona tres
microcalcificaciones de características benignas. En estudios
ecográficos se aprecia nódulo redondeado hipoecogénico con
refuerzo acústico posterior, avascular de 1,78 cm, compatible
con lesión quística. Se realiza BAG de la lesión que nos infor-
ma de condrosarcoma. Se cursa estudio de extensión no evi-
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denciando enfermedad metastásica. Se decide tratamiento
quirúrgico realizándose cuadrantectomía amplia de CSI de
mama derecha. La AP de la pieza informa de carcinoma me-
taplásico G3 con extensa diferenciación tipo condrosarcoma
de 1,2 cm, con márgenes libres de resección. Se decide en Co-
mité de Patología Mamaria proceder a realizar biopsia selecti-
va de ganglio centinela con posterior resultado anatomopato-
lógico negativo. El estudio inmunohistoquímico fue - para RE
y RP así como HER-2, con + del 10% del Ki-67. Posterior-
mente completó tratamiento con RT y QT. Caso 3:metaplási-
co condroide. Paciente de 49 años, como antecedentes perso-
nales una abuela y prima materna con cáncer de mama. La
paciente acude a nuestro centro derivada de su médico de
atención primaria por presentar nódulo en cuadrante supero-
externo de mama izquierda que se biopsia con resultado ana-
tomopatológico de carcinoma ductal infiltrante. Se realiza
posteriormente tratamiento quirúrgico conservador mediante
cuadrantectomía más biopsia selectiva del ganglio centinela
cuyo resultado intraoperatorio fue negativo. El estudio anato-
mopatológico definitivo objetiva un carcinoma metaplásico
G3 con diferenciación condroide de 2,5 cm con estudio
inmunohistoquímico de RE -, RP - , Ki-67 + en el 70-80% y
Her-2 -; sin afectación de los márgenes de resección de la pie-
za y confirmación de la negatividad del ganglio centinela. Ha
recibido QT para completar tratamiento.
Resultados: El estudio anatomopatológico evidenció en

los tres casos la presencia de un carcinoma metaplásico G3,
triple negativo (RE, RP y Her-2). Se realizaron tratamientos
quirúrgicos conservadores aunque en el caso 1 fue necesario
previamente el tratamiento quimioterápico neoadyuvante
por lo que se realizó vaciamiento axilar en contraposición a
los casos 2 y 3 donde se realizó la biopsia selectiva del gan-
glio centinela (ambos negativos).
Conclusión: Los carcinomas metaplásicos con diferencia-

ción condroide, según la proporción del componente cartila-
ginoso, microscópicamente pueden simular un carcinoma
ductal infiltrante o bien ser masas firmes, bien circunscritas,
rosadas o grisáceas, blandas o friables, de aspecto condroi-
de. Se presenta con mayor frecuencia en mujeres entre 55-
60 años, habitualmente en forma de masa palpable. La afec-
tación de ganglios axilares es menor que en los carcinomas
no metaplásicos, aunque más que en los sarcomas, en torno
a un 25-30% por lo que es necesaria la linfadenectomía o
bien la biopsia selectiva del ganglio centinela. El diagnósti-
co definitivo es por estudio AP. Los estudios inmunohisto-
químicos demuestran negatividad para los RE Y RP, con +
para citoqueratinas, lo que afirma el origen epitelial del
componente condroide. El pronóstico en general es peor que
en los carcinomas no metaplásicos.

CIRUGÍA ONCOPLÁSTICA
Fernández-González B, García B, García I, Pérez S, Jorge JI
Servicio de Cirugía General. Hospital San Agustín. Avilés, Asturias

Objetivos: Presentar la experiencia con una técnica de ci-
rugía oncoplástica (técnica de Lejoure modificada) en el
Hospital San Agustín de Avilés.

Material y métodos: Revisión de 33 pacientes con cáncer
de mama y edades comprendidas entre 29 y 77 años, inter-
venidas durante los años 2005, 2006 y 2007 con la técnica
de Lejour. Se introduce la modificación de inyectar un colo-
rante en la tumoración, lo que permite su visualización a
distancia y la resección de márgenes amplios.
Resultados: Se aplica esta técnica a 33 pacientes consi-

guiendo márgenes libres en 31. En 2 hubo afectación micros-
cópica en la anatomía patológica definitiva precisando mas-
tectomía y una tuvo que ser reintervenida por hemorragia.
Conclusiones: Con esta técnica se mejoran los resultados

estéticos y dado que no presenta gran complejidad se podría
generalizar su uso en los servicios de cirugía general.

CIRUGÍA ONCOPLÁSTICA. APLICACIÓN DE LA
TÉCNICA EN UN HOSPITAL COMARCAL
Laín JM1, Prat J2, Arcusa A3

1Servicio de Ginecología. 2Unidad de Cirugía Plástica. 3Servicio de
Oncología. Consorci Sanitari de Terrassa. Hospital de Terrassa.
Barcelona

La reconstrucción inmediata de la mama en cáncer de
mama ha experimentado una demanda creciente. En casos
seleccionados se puede combinar un tratamiento oncológico
con una correcta estética. La oncoplastia, como técnica de
cirugía oncológica y a la vez reparadora, está indicada en
general en todos aquellos casos en que se tiene que hacer
una mastectomía total o parcial o que la extirpación del tu-
mor, con criterios oncológicos, implicaría un mal resultado
estético. Los procedimientos tienen que incluir: cirugía ade-
cuada para la extirpación del cáncer; reconstrucción parcial
de los defectos de excisión; reconstrucción total inmediata o
diferida según técnica más adecuada en cada caso; correc-
ción de la asimetría de la mama intervenida y de la contrala-
teral. La reconstrucción quirúrgica tendría que basarse en:
no comprometer los principios oncológicos, considerar fac-
tores de riesgo (tabaquismo, obesidad, diabetes, HTA, ante-
cedentes de trombosis venosa), considerar el posible retraso
en la aplicación del tratamiento adyuvante como resultado
de las complicaciones, considerar la interacción negativa del
tratamiento adyuvante en el resultado de la reconstrucción.
En nuestro centro hemos iniciado este tipo de tratamiento en
casos de:

—Tumores grandes después de quimioterapia primaria.
—Tumores medianos (< 4 cm) con mal resultado estético

previsible.
—Mastectomía profiláctica bilateral por riesgo de cáncer

hereditario.
—Carcinoma in situ extenso con indicación de mastectomía.
Técnicas quirúrgicas:
—Con materiales protésicos (expansores, implantes): re-

sultado según tolerancia. Mala resistencia a la radioterapia
(RT). Permite a la paciente cierto control sobre el volumen
de la mama.

—Con tejido autólogo. Buena resistencia a la RT. Más
morbilidad. Colgajo de dorsal ancho: aceptable morbilidad
en zona donante. Colgajos abdominales (TRAM pediculado,
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DIEP): alta morbilidad en zona donante. Consideramos que
esta técnica debe ofrecerse a las pacientes como tratamiento
quirúrgico integral del cáncer de mama.

COMPARACIÓN Y VALORACIÓN DE MÁRGENES
QUIRÚRGICOS MEDIANTE LA TÉCNICA ROLL
EN LESIONES NO PALPABLES Y EN TUMORACIO-
NES PALPABLES EN CÁNCER DE MAMA
Maristany MT, Conde MJ, Martínez A, Llaverías A, Mundt E,
Ortega M
Cap de Servei de Diagnòstic per la Imatge. CRC-Sagrat Cor. CRC
Corporació Sanitaria. Barcelona

Objetivo: Conseguir un margen libre disminuye la inci-
dencia de recidivas locales según varios trabajos publicados
(Borger J 1994, Obedian E 1999). El objetivo de nuestro es-
tudio fue determinar si mediante la técnica de ROLL por
Radioguided Occult Lesion Localisation obtenemos un ren-
dimiento en cuanto a márgenes quirúrgicos comparable al
que obtenemos en las tumoraciones palpables, en las que su-
puestamente la exéresis y la obtención de márgenes libres de
tumor es técnicamente más fácil.
Material y métodos: La técnica de ROLL en nuestro cen-

tro se realiza desde marzo del 2005. Para ello, en tumoracio-
nes no palpables visibles por ecografías se inyecta 111 mBq
de 99mTc-nanocoloide en 0,2 ml de volumen, útil para la
exéresis mediante ROLL y la detección del ganglio centine-
la. Se revisó de forma retrospectiva el estudio anatomopato-
lógico de los cánceres de mama que se habían intervenido
mediante ROLL entre marzo de 2005 y septiembre de 2008,
que constituyeron el grupo ROLL, y los cánceres de mama
palpables intervenidos mediante cirugía conservadora en ese
mismo intervalo de tiempo (grupo palpables). Entre ambos
grupos se comparó el tamaño del tumor, el estado de los
márgenes siguiendo para ello los criterios de la NSABP
(márgenes libres si estaban a más de 1 mm, cercanos si esta-
ban a menos de 1 mm y márgenes afectos), la media de los
márgenes obtenidos en mm, el tipo histológico, el grado his-
tológico cuando procedía y la presencia o no de carcinoma
intraductal extenso en un tumor invasivo.
Resultados: Se revisaron un total de 98 pacientes que se

habían intervenido mediante técnica ROLL y un total de 80
pacientes con tumoraciones palpables. La distribución por
tipos histológicos en los dos grupos los podemos observar
en la tabla I. El tamaño de las tumoraciones fue significati-
vamente más grande en el grupo palpables (media 17,54,
rango 9-30, desviación típica 5.138) que en el grupo ROLL
(media 13.97, rango 4-30, desviación típica 6.510); T de
Student 3,243, p = 0,002). La distribución entre márgenes li-
bres, cercanos y afectos fue equivalente entre ambos grupos,
sin diferencias estadísticamente significativas, tal como se
puede ver en la tabla II. La media de margen libre obtenido
fue también equivalente en ambos grupos. En le grupo pal-
pable la media de margen libre fue 5,94 mm, rango 2-10,
desviación típica 2,99 y en el grupo ROLL media de margen
libre fue 6,18 mm, rango 2-13, desviación típica 2,80; T de
Student 0,334, p = 0,739. En cuanto a factores que podrían

influir en la obtención de márgenes libres como el tipo his-
tológico lobulillar infiltrante, el grado tumoral y la presencia
de carcinoma intraductal extenso, sólo la presencia de carci-
noma intraductal extenso representó un factor estadística-
mente significativo para presentar con más frecuencia már-
genes cercanos o afectos (Tabla III).
Conclusiones: La técnica de ROLL obtiene el mismo ren-

dimiento en cuanto a márgenes que la extirpación de tumo-
raciones palpables. Los factores que influyen en la correcta
obtención de los márgenes en tumoraciones palpables, como
es la presencia de componente intraductal extenso, también
influyen en la obtención de márgenes correctos de tumora-
ciones no palpables intervenidas mediante ROLL.

COMPLICACIÓN PULMONAR TARDÍA ASOCIADA
A CÁNCER DE MAMA
Fresnedo RM, Lezana MA, Padín H, Santamaría L, Espina P,
Moriyón C
Servicio de Cirugía General. Hospital de Cabueñes. Avilés, Asturias

Introducción: Las complicaciones torácicas conocidas
asociadas al cáncer de mama pueden ser debidas a diversas
etiologías como diseminación tumoral, cirugía, tratamiento
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Tabla I. Distribución según tipos histológicos en ambos
grupos

Grupo Palpables (n = 96) Grupo ROLL (n = 98)

Carcinoma ductal infiltrante 73,2% 84,5%
Carcinoma intraductal 1,8% 8,6%
Carcinoma lobulillar infiltrante 12,5% 3,4%
Carcinoma medular 3,6% 1,7%
Carcinoma mucinoso 7,1% –
Carcinoma papilar 1,8% 1,7%

Tabla II. Distribución de márgenes libres, cercanos y afectos
en el grupo ROLL y en el grupo Palpables

Libre Cercano Afecto

Grupo Palpable (n = 96) 55,4% 35,7% 8,9%
Grupo ROLL (n = 98) 58,6% 32,8% 8,6%

Chi2: 0.129; p: 0.938.

Tabla III. Tipo histológico lubulillar, grado y presencia de
carcinoma intraductal extenso como factores que inducen

mayor porcentaje de márgenes cercanos o afectos

Grupo Palpables Grupo ROLL

Margen Cercano p Margen Cercano p
libre afecto libre afecto

Tipo histológico: carcinoma 2 5 0,128 2 0 0,227
lobulillar infiltrante

Grado histológico III 9 9 0,579 5 6 0,325
Componente intraductal extenso 0 10 0,00* 1 5 0,02*

Se ha aplicado el test de Fisher. * Estadísticamente significativo.
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complementario con quimioterapia o radioterapia y causas
idiopáticas.
Caso clínico: Se trata de una paciente de 81 años de edad

con antecedentes de diabetes mellitus de reciente instaura-
ción y cirugía previa de cáncer de mama derecha (cirugía
conservadora con vaciamiento axilar, radioterapia y hormo-
noterapia como tratamiento complementario) presentando
absceso de la herida quirúrgica y lesiones post-rádicas como
complicaciones inmediatas. Ingresa un año después por sín-
drome febril y molestias locales en dicha mama. A la explo-
ración se objetiva proceso inflamatorio con ulceración en
cuadrante superoexterno de mama derecha pautando trata-
miento antibiótico con mejoría clínica.Mamografía: sin sig-
nos de recidiva. Biopsias de piel con Punch (2): no signos
de malignidad con leves cambios e infiltrado linfocitario pe-
rivascular. TAC torácico: absceso retropectoral, realizándo-
se punción y drenaje del mismo (60 cc). Nuevo TAC de con-
trol: reproducción de la colección precisando en este caso
nuevo drenaje mediante la colocación de tubo de tórax en
espacio prepleural por el Servicio de Cirugía Torácica ob-
servándose discreta mejoría. Posteriormente la paciente pre-
senta un empeoramiento progresivo con afectación multisis-
témica, descompensación diabética de difícil manejo y
cuadro de toxicodermia generalizada, situación que conduce
al exitus tras dos meses de ingreso.
Conclusión: Aunque las complicaciones pulmonares en

el manejo de estos pacientes son poco frecuentes, su apari-
ción en pacientes con comorbilidad elevada puede empeorar
el pronóstico y conducir a una mala evolución.

DIAGNÓSTICO SINTOMÁTICO DE UN HIPERNE-
FROMA
Sánchez M, Bayón A, Ceballos P, Rodríguez JM, Fernández C,
García A, Lequerica J
Hospital Universitario Central de Asturias

Objetivos: La frecuencia de las metástasis mamarias va-
ría según las series de 0,4 a 6,6% del total de los tumores
malignos de la mama. Los tumores que con más frecuencia
metastatizan en la mama son los linfomas, los melanomas,
el cáncer de pulmón y el cáncer de próstata en el varón. Las
metástasis mamarias de un tumor renal son extremadamente
raras. Se presenta un caso en el que se halla una metástasis
mamaria como manifestación inicial de un carcinoma renal.
Material y métodos: Paciente de 62 años que consulta por

tumoración en mama izquierda en mayo 2008. A la explora-
ción se palpa nódulo en prolongación axilar de mama izquier-
da, de aproximadamente 2 x 2,5 cm, de consistencia dura, no
fijada a planos profundos. Estudios complementarios: mamo-
grafías (19-5-08): mama derecha normal. Nódulo bien defini-
do en CSE de mama izquierda (de 1,78 x 1,36 cm), sobre el
que se realiza BAG: maligno. Carcinoma infiltrante. En loca-
lización más inferior se identifica nódulo menor de 1 cm, so-
bre el que se realiza BAG: maligno. Carcinoma infiltrante.
Marcadores tumorales: CEA 1.1. CA 15.3: 89.17 Rx tórax:
imagen sugestiva de metástasis pulmonares. Gammagrafía
ósea: no se observan lesiones metastásicas blásticas. Resto del

preoperatorio: normal. El 03-06-08 ingresa a cargo de la Uni-
dad de Patología Mamaria por síndrome general y leucopenia
marcada (2.500 leucocitos. 11% neutrófilos. Resto de las se-
ries normales). Se le pautaron 2 dosis de Neupogen. TAC ab-
domino-pélvico: masa renal izquierda compatible con hiper-
nefroma con múltiples metástasis pulmonares, musculares, en
grasa peritoneal y subcutáneas (en mama izquierda, ambos
flancos, ambas regiones glúteas y pared torácica derecha).
Resultados: El 16-06-08 se realizó biopsia de mama izquier-

da y biopsia de nódulo subcutáneo localizado en flanco izquier-
do. El estudio anatomopatológico fue de carcinoma sólido infil-
trante compatible con metástasis de tumor primario renal
(carcinoma de células renales). Se normaliza la serie blanca. La
paciente pasa a cargo del servicio de Oncología Médica.
Conclusiones: Habitualmente, la aparición de metástasis

mamarias ocurre en el curso de la evolución natural de la
neoplasia maligna, coincidiendo con la presencia de metás-
tasis en otras localizaciones. Una lesión en la mama como
manifestación inicial de un tumor extramamario ocurre en el
25% de las pacientes con metástasis en mama. El tratamien-
to de las metástasis se basa fundamentalmente en quimiote-
rapia asociada o no a radioterapia local. El pronóstico es
malo. La media de supervivencia tras el diagnóstico de me-
tástasis mamarias varía de 10 a 12,9 meses.

EFECTO PRONÓSTICO DEL INMUNOFENOTIPO
DE LOS TUMORES EPITELIALES DE MAMA EN
MUJERES JÓVENES
Sabadell J, Córdoba O, Cortadellas T, Sabadell MD, Xerca-
vins J
Servicio de Ginecología. Hospital Vall d’Hebrón. Barcelona

Objetivo: Averiguar si existen diferencias en el pronósti-
co de las mujeres jóvenes con tumores epiteliales de mama
según su clasificación immunohistoquímica.
Material y métodos: Se ha realizado un estudio retrospec-

tivo de las mujeres menores de 36 años con tumores infil-
trantes de mama diagnosticadas en nuestra unidad entre los
años 2000 y 2005. El diagnóstico de la tumoración se reali-
zó en todos los casos mediante core-biopsia, clasificándose
ulteriormente en tres grupos según su expresión inmunohis-
toquímica: a) receptores hormonales positivos; b) receptores
hormonales negativos y sobreexpresión de Her-2; y c) triple
negativos. Se ha analizado la asociación de los diferentes
patrones inmunohistoquímicos con el estadio clínico en el
momento del diagnóstico, con el intervalo libre de enferme-
dad y la supervivencia global.
Resultados: Se diagnosticaron un total de 77mujeres jóvenes

con carcinoma infiltrante de mama. De estas, 46 (59,7%) pre-
sentaron receptores hormonales positivos, 5 (6,5%) presentaron
receptores hormonales negativos con sobreexpresión de Her-2 y
26 (33,8%) poseían un inmunofenotipo triple negativo. Halla-
mos diferencias significativas entre los diferentes patrones in-
munohistoquímicos y el estadio clínico inicial de la tumoración.
Esto es así de forma que los estadios avanzados (IIIA, IIIB) son
debidos en mayor proporción a tumores con receptores hormo-
nales negativos, con o sin sobreexpresión de Her-2. Por otro
lado, estos tumores se diagnosticaron en similar proporción en
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los diferentes estadios clínicos, mientras que los tumores con re-
ceptores hormonales positivos se diagnosticaron conmayor pro-
porción en estadios clínicos más precoces. Durante el segui-
miento se han diagnosticado un total de 20 recaídas (26,0%) en
forma de recidivas o metástasis a distancia. El tiempo medio de
supervivencia libre de enfermedad tras la cirugía fue de 85,3
meses. Estas recaídas se dieron de forma predominante y más
precoz en el subgrupo con receptores hormonales negativos y
sobreexpresión de Her-2. Hubo un total de 14 fallecimientos du-
rante el seguimiento (18,2%). Los fallecimientos se produjeron
en un 15,2% de las mujeres jóvenes con tumores con receptores
positivos, en un 20% de las mujeres con tumores con receptores
hormonales negativos y sobreexpresión de Her-2 y en un 23,1%
de las mujeres con tumores triple negativos.
Conclusiones: A pesar de las diferencias halladas, dado

el pequeño tamaño de la muestra y las diferencias en las in-
cidencias de los diferentes subtipos inmunohistoquímicos de
los tumores hacen que la validez externa de estos resultados
sea limitada.

EN EL CARCINOMA INTRADUCTAL DE MAMA,
¿ESTÁ JUSTIFICADA LA TÉCNICA DEL GANGLIO
CENTINELA?
Maristany MT, Ortega M, Conde MJ, Martínez A, Millà L,
Ejarque B
Cap de Servei de Diagnòstic per la Imatge. CRC-Sagrat Cor. CRC
Corporació Sanitaria. Barcelona

Introducción: a) El CDIS ha aumentado por el cribado
poblacional (20-25%); b) aspectos clásicos en el tratamiento
del CDIS: i) la mastectomía reduce a cero la recurrencia; y
ii) la linfadenectomía axilar no está indicada; y c) no obstan-
te, en CDIS extenso (> 3 cm), con grado nuclear elevado,
componente de comedocarcinoma puede darse la existencia
de microinvasión y aparición de micrometástasis.
Objetivo: Valorar la utilidad de la aplicación sistemática

de la técnica del ganglio centinela (GC) en las pacientes con
CID, con factores de riesgo para la existencia de la microin-
filtración.
Material y método: Hemos estudiado a 100 mujeres diag-

nosticadas de CDIS de alto riesgo:
—Lesiones grandes (> 3 cm) n: 40.
—Multicentricidad n: 25.
—Masa palpable n: 12.
—Alto grado nuclear n: 89.
—Comedonecrosis n: 71.
Se les realizó linfogammagrafía: inyección intraperitu-

moral o superficial dependiendo de cada caso, de 111 MBq
de mTc-nanocoll en 0,3-0,5 ml. Se realizó guiado por eco-
grafía en las lesiones no palpables y se tomaron imágenes a
los 30’ y a las 2 h post-inyección.
Resultados:
—Pacientes 100 (media 54 a) rango 23-83.
—Criterios de alto riesgo de CID:
• Lesiones grandes (> 3 cm) 40.
• Multicentricidad 25.
• Masa palpable 12.
• Alto grado nuclear 89.

• Comedonecrosis 71.
—Patología:
• 71 CID puros (71%).
• 10 CID microinvasión (10%).
• 19 CD infiltrantes (19%).
• GC con metástasis en 6/96 (5 micro y 1 macro).
• 4 con cáncer invasivo (4/19 = 21%).
• 1 con microinvasión CID (1/10 = 10%).
• 1 CID puro (1/67 = 1,5%).
—Sólo 1 paciente con GC + presentaba otra metástasis

en otro G.
—En los 4 pacientes no se identifico GC en la linfogra-

fía: todos eran CID puro y rehusaron la linfadenectomía.

FIBROADENOMA GIGANTE EN ADOLESCENTE
Padín H, Santamaría L, Moriyón C, Lezana MA, Fresnedo RM,
Espina MP, Blanco MI
Servicio de Cirugía General. Hospital de Cabueñes. Gijón, Asturias

Introducción: La aparición de tumores de mama en muje-
res cada vez mas jóvenes condiciona un manejo diferente e
individualizado, por la importante alteración del esquema
corporal que puede ocasionar alguna de estas patologías.
Caso clínico: Paciente de 16 años, con menarquia a los

12 años que consulta por nódulo en la mama derecha de 2
meses de evolución. En la inspección se observa discreta
asimetría por aumento de tamaño de la mama derecha, con
palpación sin evidencia de nódulos con mama elástica. ECO
mama: masa sólida que ocupa la práctica totalidad de la
mama derecha de unos 10 cm con aspecto probablemente
benigno pero inespecifico. RM: masa de bordes bien delimi-
tados de estructura homogénea de tamaño de 9 x 6 cm que
ocupa la práctica totalidad de los cuadrantes inferiores de la
mama derecha, con captación progresiva sugestiva de benig-
nidad. BAG: fibroadenoma (en 4 cilindros de 1 cm cada
uno). Se intervino realizándose tumorectomía a través de
areola, con muy buen resultado estético.
Conclusiones: En estos casos de patología benigna en

una mama joven nos podemos plantear varias preguntas:
¿Cuándo realizar la cirugía? ¿Cómo realizar dicha cirugía?
¿Precisa de cirugía plástica?

HALLAZGOSRADIOLÓGICOSDELOSSILICONOMAS
Lloret C1, Soler J2, Caballero A3, Martínez-Agulló A3

1Servicio de Radiodiagnóstico. 2Centro de Resonancia Magnética –
Eresa. 3Servicio de Cirugía Unidad de Patología Mamaria. Hospi-
tal Clínico Universitario de Valencia

Introducción: Los siliconomas son tumores líquidos, dis-
persos por las mamas. Son a menudo descubiertos fortuita-
mente cuando se realiza una mamografía o una ecografía. Es
muy importante valorar las posibles complicaciones locales
y sistémicas que pueden originar: granulomas a cuerpo ex-
traño, comportarse como émbolos y emigrar a nivel regional
y a distancia. También pueden enmascarar la existencia de
un carcinoma.
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Objetivos: Conocer y describir los hallazgos radiológicos
tras la inyección de silicona líquida de forma directa, en am-
bas mamas.
Método: Presentamos tres pacientes a las que se les ha in-

yectado silicona en ambas mamas. Acuden a la consulta por
tumoración y mastodinia en una o en las dos mamas. Se le
realiza una mamografía, una ecografía y a una de ellas una
resonancia magnética.
Resultados: Las tres pacientes presentan una palpación no-

dular muy evidente. En la mamografía se visualiza la presen-
cia de múltiples nódulos de alta densidad, de diferente tamaño
y dispersos en ambas mamas. En la ecografía se observan nó-
dulos ecogénicos y anecoicos, de bordes parcialmente delimi-
tados. Tanto en la mamografía como en la ecografía se observa
una pérdida de la diferenciación normal del tejido mamario,
por la presencia de los nódulos y la difícil valoración de sus li-
mites por la superposición que hay entre unos y otros. La reso-
nancia magnética confirma la existencia de múltiples depósi-
tos de silicona repartidos por ambas mamas.
Conclusiones: La mamografía y la ecografía son sufi-

cientes para identificar la presencia de silicona libre en las
mamas. La RM completa el estudio para descartar otras le-
siones ocultas como la emigración de los acúmulos de sili-
cona o la presencia de un carcinoma.

LA TRÍADA DE ROSEN: ¿ORIGEN DEL CARCINO-
MA DE MAMA AGRESIVIDAD DE BAJO GRADO?
Córdoba A1, Vicente F2, Guerrero D3, Arrechea MA1, Gómez
ML1, Mercado M1, Martínez-Peñuela JM1, Ederra M4, Illarra-
mendi JJ5
Servicios de 1Anatomía Patológica y 2Cirugía General. Hospital de
Navarra. 3Centro de Investigación Biomédica. Servicio Navarro de
Salud. 4Instituto de Salud Pública de Navarra. 5Servicio de Onco-
logía Médica. Hospital de Navarra. Pamplona

Introducción: Parece que el desarrollo del cáncer de mama
sigue dos vías diferenciadas, uno para las neoplasias de alto
grado que darán lugar a los carcinomas de tipo basal (con
aneuploidía, perfil genético complejo y ausencia de pérdida
del 16q). Mientras que hay una segunda vía de neoplasias de
bajo grado (luminal) (diploide, con pérdida de 16q y ganancia
en 1q). Esta familia de neoplasias de bajo grado también lla-
mada por otros “tríada de Rosen”, se manifiesta por la coinci-
dencia de lesiones de células columnares, neoplasia lobulillar
in situ, hiperplasia ductal atípica o carcinoma intraductal de
bajo grado (CIBG) y carcinoma tubular (CT).
Material y método: Hemos recogido 4 casos que ilustran

esta coincidencia de lesiones. Dos casos de carcinoma tubular
asociado a lesiones intraductales y precursoras, en mujeres de
52 y 58 años. Presentamos dos casos donde se evidencia una
superposición de lesiones proliferativas ductal-lobulillar en
lesión benigna en pacientes de 38 y 47 años.
Resultados: En el caso 1 se trata de la tríada completa

con un carcinoma tubular que se acompaña de lesiones co-
lumnares de diferentes grados. Lo más destacado es la pre-
sencia de un carcinoma intraductal mixto ductal-lobulillar.
El caso 2, corresponde a un CT rodeado de lesiones colum-

nares (desde atípia plana a CIBG) y neoplasia lobulillar in
situ. La tríada incompleta sin CT se observa en los casos 3 y
4, con la coincidencia de neoplasia lobulillar in situ y lesión
de células columnares, sobre lesion benigna (fibroadenoma
y tumor-adenosis). Observamos en estos casos un perfil
inumnohistoquímico semejante en la tríada con diferencias
exclusivamente en la expresión de e-cadherina ausente en
las lesiones lobulillares.
Conclusiones: La coincidencia de las lesiones descritas

por Rosen como tríada en 1999, se observa hoy desde la
perspectiva de los estudios de perfiles moleculares. Según la
nueva taxonomía se diferencian dos grupos en relación con
la evolución (carcinomas de alto y bajo agresividad). El gru-
po de buen pronóstico o luminal A, coincide con la llamada
tríada de Rosen. Esto ha recuperado el interés por esta aso-
ciación que se describe como coincidencia morfológica e in-
munohistoquímica, pero que puede aportar mucha informa-
ción sobre el desarrollo del carcinoma de mama de baja
agresividad o luminal.

MASTOPATÍA DIABÉTICA: HALLAZGOS RA-
DIOLÓGICOS
Lloret C1, Burgues O2, Caballero A3, Martínez-Agulló A3

Servicios de 1Radiodiagnóstico, 2Anatomía Patológica y 3Cirugía.
Unidad de Patología Mamaria. Hospital Clínico Universitario de
Valencia

Introducción: La diabetes puede presentar varios tipos
de complicaciones en diferentes órganos, una de las me-
nos frecuentes y menos conocida es la mastopatía diabéti-
ca, que consiste en la presencia de tumoraciones en las
mamas de forma unilateral o bilateral. Pueden localizarse
en cualquier cuadrante, ser indolora, poco móvil y sin
afectar a la piel adyacente. Por las características radioló-
gicas debe realizarse el diagnóstico diferencial con un car-
cinoma.
Objetivos: Demostrar que se trata de una tumoración be-

nigna mediante el estudio histológico. No es necesario su
exéresis y se debe realizar un control radiológico para evi-
denciar la modificación morfológica de estas masas.
Método: Se presentan cuatro pacientes de edad entre 45 y

53 años, que acuden a la consulta por tumoraciones palpa-
bles en una o en las dos mamas. Todas padecen diabetes tipo
I insulina-dependientes de larga evolución. No presentan an-
tecedente familiar en relación con patología mamaria. A to-
das se le realiza una mamografía, una ecografía y se com-
pleta el estudio con una biopsia.
Resultados: Las mamografías evidencian un tejido fibro-

glandular denso que no deja diferenciar las tumoraciones,
únicamente en alguna de las pacientes se visualiza alguna
asimetría glandular inespecífica que coincide con la zona
palpable. La ecografía confirma la presencia de áreas seudo-
nodulares hipoecoicas de contornos irregulares y con fuerte
sombra posterior, lo que puede sugerir la existencia de neo-
plasia mamaria. Ante esto se realiza una biopsia para des-
cartar su malignidad, confirmando la presencia de una ex-
tensa fibrosis e hialinización del estroma.
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Concluciones: Hay que conocer la existencia de diabetes
en la paciente y pensar en ella ante la palpación de una tu-
moración en las mamas y comprobar la discordancia entre el
aspecto radiológico y la histología (siendo fundamental la
ausencia de células malignas y la presencia de áreas de fi-
brosis).

METÁSTASISCOROIDALESYDECUEROCABELLU-
DOENLAEVOLUCIÓNDELCÁNCERDEMAMA
Aragó P, Herranz T, Buch E, Galán A, Muñoz M, Checa F
Servicio de Cirugía General. Hospital de Sagunto. Valencia

Introducción: Tanto las lesiones metastásicas coroideas
como las de piel en el cáncer de mama son lesiones poco
frecuentes y siempre se acompañan de mal pronóstico. No
está reseñado en la bibliografía un gran número de mujeres
que padezcan estas dos lesiones de forma concominante y
además no se evidencie enfermedad diseminada en el resto
del cuerpo. La incidencia de las metástasis oculares en pa-
cientes con cáncer de mama es de alrededor del 3% cuando
es una manifestación inicial y un 16% cuando es la primera
manifestación metastásica. La incidencia de las lesiones cu-
táneas en cáncer de mama asciende hasta el 24%, no habien-
do encontrado la incidencia de lesiones en cuero cabelludo.
Caso clínico: En junio de 2004, se diagnostica a una pa-

ciente de 44 años de edad una tumoración de 10 x 10 cm de
diámetro clínico, con estudio anatomopatológico de carcino-
ma ductal infiltrante con receptores estrogénicos y progeste-
rona negativos, p53(-), ki67(-) y Her2 (-). Con estudio de ex-
tensión negativo. Inicio tratamiento quimioterápico con
epi-Taxotere® 4 ciclos obteniendo una reducción mínima por
lo que se decidió proceder a la mastectomía radical. Estudio
anatomopatológico definitivo de la mastectomía informa de:
tumor carcinoma ductal infiltrante tubular de 7 x 6 cm de diá-
metro, con metástasis de carcinoma ductal infiltrante de 3
adenopatías de 10 sin desbordamiento capsular del nivel 1 y
2, y una adenopatía, no afecta, del nivel 3. Posteriormente
continuo con Taxol® + Navelbina® durante 4 ciclos. En marzo
de 2008 acude a oftalmología por una pérdida de visión para
la lectura cercana, se realizó un estudio oftalmológico eviden-
ciando en el fondo de ojo una lesión coroidea sospechosa de
metastásicas. La paciente acude a oncología de forma paralela
por la aparición en cuero cabelludo de dos lesiones cutáneas
que le producen prurito y sangrado por lo que es remitida al
servicio de cirugía para la valoración de metástasis cutáneas.
Se realizan biopsias de ambas lesiones teniendo el informe
anatomopatológico de metástasis de carcinoma ductal. Se rea-
lizó estudio de TAC torácico y RM cerebral no evidenciando
patología asociada. Actualmente en tratamiento con Taxol®,
genvitabina y Avastin® a espera de evolución.
Discusión: La metástasis coroidea en la forma más frecuen-

te de patología maligna del ojo, siendo el cáncer de mama la
causa primaria más común, seguido del cáncer de pulmón. La
metástasis coroidea es una metástasis poco frecuente en el cán-
cer de mama. Sin embargo en las autopsias de las mujeres
muertas por cáncer de mama hasta del 8 al 37% tienen metás-
tasis coroideas. Cuando se diagnostica una metástasis coroidea
se supone un acortamiento de la supervivencia a unos 7,4 a 18

meses, y una calidad de vida empeorada por el dolor ocular y a
disminución de la visión. Quizás deberíamos trabajar en deter-
minar cuál es la incidencia de estas metástasis y cómo preve-
nirlas. Así mismo aunque las metástasis en piel ascienden has-
ta el 24%, las lesiones en cuero cabelludo son infrecuentes y
siempre se acompañan de mal pronóstico.

MORTALIDAD, A LOS 5 AÑOS DE SEGUIMIENTO,
EN PACIENTES OPERADAS DE CÁNCER DEMAMA
García-Fernández A, Veloso E, Cirera Ll, González S, Salas A,
González C, Torras M, Piqueras M, Barco I, Pessarrodona A
Servicio de Ginecología. Hospital Mútua de Terrassa. Barcelona

Objetivos: Calcular la tasa de mortalidad en las pacientes
operadas de cáncer de mama. Valorar los factores que pue-
den estar relacionados con la mortalidad.
Material y método: Hemos estudiado la mortalidad de

283 pacientes, intervenidas y tratadas en nuestro centro, des-
de el 1 de enero de 1999 al 30 de junio de 2002. Valoramos
la mortalidad total y la corregida, a los 5 años desde la fecha
de intervención, así como la edad, tamaño del tumor, grado
de diferenciación, grado histológico, estatus ganglionar y re-
cidiva o metástasis a distancia. Hemos utilizado el test de
Chi cuadrado con corrección del test exacto de Fisher.
Resultados: La mortalidad total ha sido del 14,12 %,

siendo la corregida del 12,4 (5 pacientes no murieron por el
cáncer de mama). El primer año postintervención la mortali-
dad fue del 5%, el segundo año del 30%, el tercero el 17,5%,
el cuarto el 12,5 y a partir del quinto año el 35%. Las pa-
cientes de menos de 50 años presentaron una mortalidad del
7,4%, entre los 50-69 años, del 11,5% y a partir de los 70
años del 31,6%. Hay una diferencia estadísticamente signifi-
cativa entre las menores de 50 y mayores de 70 años, así
como entre las de 50-69 y las de más o igual a 70 años (p =
0,0002, p = 0,001). No hemos encontrado diferencias signi-
ficativas entre el carcinoma ductal y el lobulillar. En los T1
la mortalidad fue del 7%, en los T2 del 24% y en los T3 del
53,6% con una diferencia estadísticamente significativa en-
tre los tres grupos. Las pacientes que presentaban más de
dos ganglios afectados tuvieron una mortalidad significati-
vamente mayor que las de menos de tres ganglios afectados.
A nivel que hay menos diferenciación en el tumor, hay un
incremento significativo en la mortalidad. G1: 3,3%, G2:
10,6%, G3: 20% (p = 0,004 y p = 0,01). El grado histológico
presenta la misma tendencia que el grado de diferenciación
(GH1, 5%, GH2, 19,5%, GH3 21,6% p = 0,003. Las pacien-
tes con metástasis, presentaron un 39,4% de mortalidad
frente al 5,7% de las que no presentaron (p < 0,0001).
Conclusiones: La edad es un factor de riesgo en la morta-

lidad del cáncer de mama. Las pacientes mayores de 69 años
presentan una mortalidad significativamente mayor que el
resto de pacientes. El tamaño es un factor importante en la
mortalidad, así como la afectación ganglionar, la presencia
de metástasis a distancia, el grado histológico y el grado de
diferenciación. Los avances en quimioterapia, hormonotera-
pia, immunoterapia y radioterapia asociados al diagnóstico
precoz han sido fundamentales en la supervivencia de las
mujeres operadas de cáncer de mama.
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PERIODO LIBRE DE ENFERMEDAD EN CÁNCER DE
MAMAENELHOSPITALDEMÚTUADETERRASSA.
METÁSTASIS
García-Fernández A, González S, Torras M, Piqueras M, Bar-
co I, González C, Cirera Ll, Bastus R, Veloso E, Canales L,
Muñoz E, Pessarrodona A
Servicio de Ginecología. Hospital Mútua de Terrassa. Barcelona

Objetivos: Estudiar el periodo libre de enfermedad en
nuestras pacientes intervenidas de cáncer de mama en fun-
ción del tiempo transcurrido y los factores de riesgo.
Material y método: De nuestra base de datos, hemos se-

leccionado 746 pacientes operadas entre el 01-01-1998 y el
30-06-2006. El periodo mínimo de control ha sido de 24
meses, para un total de 42.648 meses con una media de 57,8
meses. Todas las pacientes con cirugía conservadora fueron
sometidas a radioterapia y se administró quimioterapia se-
gún los protocolos nacionales y/o internacionales del mo-
mento. Hemos diferenciado entre recidiva cuando la afecta-
ción era en la piel, misma mama o mama contralateral, y
metástasis como la presencia de enfermedad fuera del terri-
torio mamario. En el estudio estadístico hemos utilizado el
test de Chi cuadrado y el test exacto de Fisher para las N pe-
queñas. La tasa de metástasis en nuestro estudio ha sido del
13,8%. Las metástasis aparecieron en el 42% en pulmón, en
el 34% en el hígado, en el 31 en huesos, en el 21,4% en gan-
glios regionales y en el 20,4% en riñón. Algunas pacientes
presentaron más de una localización. Las metástasis gan-
glionares diferidas las encontramos en el 54,6% en la axila
ipsolateral, en el 41% en las fosas supraclaviculares, en el
13,6% en axila contralateral y en el 13,6% en los ganglios
mediastínicos. Las metástasis sólo las encontramos en los
carcinomas infiltrantes con una tasa del 15,2%. Las pacien-
tes de menos de 50 años presentan una incidencia de metás-
tasis (17,2%) significativamente mayor (p = 0,04) que las de
50-65 años (11%), pero no que las de más de 65 años
(14,2%). Tampoco hay diferencias entre los dos últimos
grupos. La relación entre los carcinomas ductales y lobuli-
llares infiltrantes no ha presentado diferencias significativas
en las tasas de metástasis, 15,1 y 14,7% respectivamente. El
grado de diferenciación presenta unas tasas de metástasis
que van desde el 5,5% en el bien diferenciado, al 12,4% en
el moderadamente diferenciado y al 19,6% en el pobremen-
te diferenciado. Hay un incremento estadísticamente signifi-
cativo a nivel que aumenta el grado de diferenciación (p =
0,04, p = 0,001, p = 0,02). El grado histológico se comporta
igual que el grado de diferenciación, pero con mayores dife-
rencias: 5,6% para el GH 1/3, el 14,3% para el GH2/3 y el
28% para el GH3/3 (p = 0,001, p = 0,0001, p = 0,001).
Cuando existe invasión vascular la incidencia de metástasis
fue del 27% significativamente mayor que cuando no había
(p = 0,0001). Lo mismo ocurre con la invasión linfática
(26,5% p = 0,0001) y con la necrosis tumoral (23,6% p =
0,001). La tasa de metástasis a distancia en las pacientes sin
afectación ganglionar, en el momento de la intervención, es
del 8%, mientras que en las que había afectación ganglionar
fue del 24%. Hay una diferencia estadísticamente significa-
tiva (p = 0,0001). Al analizar el comportamiento de las me-
tástasis en función de la clasificación clínica TNM, vemos

que la incidencia en el T1 es del 8%, del 22% en el T2, del
20% en el T3 y del 51 % en el T4 con una diferencia estadís-
ticamente significativa entre todos ellos, menos entre el T2
y T3 (p < 0,0001; T1-T2-T3-T4; p = 0,01 para T3-T4). En
las pacientes mastectomizadas, la incidencia de metástasis
diferidas fue significativamente mayor que en el tratamiento
conservador (22 versus 10%; p < 0,0001). En el primer año
post intervención, la incidencia de metástasis fue del 20,4%,
en el segundo año del 30% (no acumulativos), en el tercer
año del 10,7%, en el cuarto del 15,5%, en el quinto del 10%
y a partir del sexto año del 14,6%. Las pacientes con recep-
tores negativos tienen una tasa de metástasis del 25,2%,
mientras que las que tienen receptores positivos es del 12%.
Hay una diferencia estadísticamente significativa (p =
0,0001). La clasificación molecular tiene un paralelismo
como los receptores. Hay una incidencia de metástasis sig-
nificativamente mayor en el triple negativo que en los lumi-
nares A y B, no hay diferencias con el Her2- debido al esca-
so número de pacientes en este grupo. La presencia o no de
Her2 no tiene una diferencia estadísticamente significativa.
13,2% para el Her2 negativo versus 12,1% para Her2 posi-
tivo +++.
Conclusiones:
1. Los tumores pobremente diferenciados y grado histo-

lógico 3/3 tienen un riesgo de presentar metástasis significa-
tivamente mayor que los tumores bien diferenciados.

2. La invasión vascular, la linfática y la necrosis tumoral,
en conjunto e individualmente son factores de riesgo para la
aparición de metástasis a distancia.

3. Las pacientes con mastectomía radical tienen mayor
riesgo de recidivas, posiblemente asociado a la indicación
de la mastectomía y no a esta en sí. Las pacientes con recep-
tores negativos tienen un riesgo significativamente mayor
de padecer metástasis que las de receptores positivos, posi-
blemente asociado al tamoxifeno.

PERIODO LIBRE DE ENFERMEDAD EN CÁNCER DE
MAMAENELHOSPITALDEMÚTUADETERRASSA.
RECIDIVA
García-Fernández A, González S, Torras M, Piqueras M, Bar-
co I, González C, Cirera Ll, Bastus R, Veloso E, Reñe A, Mu-
ñoz E, Pessarrodona A
Servicio de Ginecología. Hospital Mútua de Terrassa. Barcelona

Objetivos: Estudiar el periodo libre de enfermedad en
nuestras pacientes intervenidas de cáncer de mama en fun-
ción del tiempo transcurrido y los factores de riesgo.
Material y método: De nuestra base de datos, hemos se-

leccionado 746 pacientes operadas entre el 1 de enero de
1998 y el treinta de junio de 2006. El periodo mínimo de
control ha sido de 24 meses, para un total de 42.648 meses
con una media de 57,8 meses. Todas las pacientes con ciru-
gía conservadora fueron sometidas a radioterapia y se admi-
nistró quimioterapia según los protocolos nacionales y/o in-
ternacionales del momento. Hemos diferenciado entre
recidiva cuando la afectación era en la piel, misma mama o
mama contralateral y metástasis como la presencia de enfer-
medad fuera del territorio mamario. En el estudio estadístico
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hemos utilizado el test de Chi cuadrado y el test exacto de
Fisher para las N pequeñas.
Resultados: a) La tasa global de pacientes libres de enfer-

medad fue del 77,2%, con una tasa de recidiva del 11,4% y
una tasa de metástasis a distancia del 13,8%. La recidiva
más frecuente se produjo en la misma mama con el 46%, se-
guido de la mama contralateral con el 32 y la piel con el
22%. Las recidivas no presentaron diferencias significativas
en cuanto a la edad, si bien el 68,1% de estas, aparecieron
fuera de los rangos de edad cubiertos por los programas de
cribaje. No hemos encontrado diferencias significativas en
la incidencia de recidivas entre los tumores infiltrantes y
carcinomas in situ (11,4 vs. 11,4%) ni en el tipo histológico
(11,6% CDI vs. 11,8% CLI), pero sí cuando comparamos
los carcinomas ductales infiltrantes puros y los que presen-
taban componente intraductal (9 versus 20,5%; p = 0,002).
El grado de diferenciación, el grado histológico, la invasión
vascular, la linfática, la necrosis tumoral, el tipo de interven-
ción y la presencia o no de ganglios axilares afectados en el
momento de la intervención no presentaron diferencias sig-
nificativas. Las pacientes que precisaron ampliación de már-
genes tras la tumorectomía presentan una incidencia de reci-
divas significativamente menor que a las que no se les
practicó ampliación (p = 0,04). La recidiva al primer año de
la intervención fue del 9,5%, al segundo año del 10,7%, al
tercero del 14,3%, al cuarto del 10,7%, al quinto del 14,3%
y a partir del sexto año del 40,5%. La tasa de recidiva en
neoplasias con receptores negativos fue significativamente
mayor que en receptores positivos (p = 0,003). Al comparar
la clasificación molecular con la recidiva vemos que no hay
diferencias significativas entre el luminar A y B, tampoco
entre el triple negativo y el Her2-, pero si entre el luminar A
y el triple negativo (p = 0,001) y el luminar B y el triple ne-
gativo (p = 0,01).
Conclusiones:
1. El componente intraductal asociado al carcinoma duc-

tal infiltrante es un factor de riesgo en la tasa de recidivas lo-
cales.

2. La ampliación de márgenes, parece ser que es un fac-
tor protector contra al recidiva local.

3. Las recidivas ya se producen en el primer año postin-
tervención incrementándose entre el 10 y 14% por año.

4. Las pacientes con receptores negativos y triple negati-
vo en la clasificación molecular presentan una mayor tasa de
recidivas, posiblemente por no estar protegidas por el tamo-
xifeno.

REINTERVENCIONES EN PATOLOGÍAMAMARIA.
UN EJERCICIO DE AUTOCRÍTICA
Recaj M
Servicio de Cirugía General. Corporació de Salut del Maresme i la
Selva. Barcelona

Introducción: La cirugía conservadora es actualmente un
estándar en todas las Unidades de Patología Mamaria. Así
mismo los tratamientos neoadyuvantes permiten aumentar
el número de pacientes candidatas a este tratamiento. Tam-

bién gracias a la biopsia selectiva del ganglio centinela
(BSGS) los vaciamientos ganglionares son cada vez menos
habituales, así se evita morbilidad a las pacientes sin com-
prometer la seguridad oncológica. Dada la baja morbilidad
quirúrgica en nuestro centro y en muchos otros, la mayoría
de pacientes pueden ser intervenidas en régimen de cirugía
sin ingreso. Sin embargo esta simplificación de la técnica
quirúrgica y su escasa morbilidad parece que se relaciona de
manera inversa con un mayor índice de reintervenciones de
las pacientes. Diríamos que se convierte en una cirugía poco
eficiente en términos económicos y por supuesto con un
coste para las propias pacientes que deben someterse a un
segundo procedimiento.
Objetivo: Analizar las reintervenciones en cirugía del

cáncer de mama.
Material y método: Se evalúan los resultados de todos

los pacientes intervenidos desde enero de 2007 hasta el
01/06/2008 en la CSMS. En total son 111 pacientes inter-
venidas por cáncer de mama. Todas las pacientes fueron
mujeres, de edad mediana 60 años, (rango 33-87). El tipo
histológico más frecuente fue el carcinoma ductal infil-
trante, con diámetros tumorales (6-120 mm), mediana 23
mm. Seis pacientes habían seguido tratamiento neoadyu-
vante previo y a todas se les pudo hacer tratamiento qui-
rúrgico conservador. En todas las pacientes a las que se
indicó BSGS, se realizó eco axilar para descartar la pre-
sencia de adenopatías ecográficamente sospechosas, en
este caso se realizaba PAAF previa. En aquellas pacien-
tes que presentaron lesiones no palpables, la localización
del tumor se realizó mediante la técnica de SNOLL. Los
procedimientos quirúrgicos sobre el tumor fueron los si-
guientes: tumorectomía (86, 76%); mastectomía (23,
21%); mastectomía + reconstrucción inmediata (3, 3%).
Los procedimientos sobre la axila fueron: vaciamiento
axilar (29, 27%); BSGS (72, 67%) (a 6 pacientes no se les
realizó cirugía en la axila por condiciones de morbilidad
asociada).
Resultados: De las 111 pacientes, precisaron una inter-

vención 28, lo que supone un 25,2% del total. Las 28 rein-
tervenciones consistieron en: 6 vaciamientos axilares por
ganglio positivo o con micrometástasis, lo que supone un
8% de las pacientes sometidas a BSGS. De las 86 pacientes
a quien se les realizó tumorectomía, 14 pacientes (16%) re-
quirieron ampliación de los márgenes quirúrgicos y en 6 de
ellas se tuvo que realizar una mastectomía. En 7 pacientes se
realizó cirugía definitiva tras un primer procedimiento qui-
rúrgico diagnóstico. En 1 paciente a quien se había realizado
mastectomía con reconstrucción inmediata tuvo que reali-
zarse una retirada de expansor.
Conclusiones:
1. La incidencia de reintervenciones en nuestra unidad es

alta. A pesar de todo nuestros datos son similares a los que
aparecen en la literatura.

2. La BSGS es un factor de incremento de reintervencio-
nes en la cirugía del cáncer de mama

3. Los márgenes quirúrgicos afectos sin embargo son
el factor de mayor incremento de reintervención. La ciru-
gía oncoplástica parece primordial para corregir este fac-
tor.
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RESULTADOSDELABIOPSIACONAGUJAGRUESA
COMO PRUEBA DIAGNÓSTICA EN EL CÁNCER DE
MAMA
Sousa JM, Gómez I, Martínez E, Lobo F, Madrid L, De León
JM, Alfaro L, Fernández M, Villanueva F, Maraví H, Nwelati M
Unidad de Patología Mamaria. Hospital Universitario Virgen del
Rocío. Sevilla

Objetivo: El diagnóstico definitivo de una lesión mama-
ria sólo se obtiene analizando las células o tejidos obtenidos
de la misma, es decir, tomando una biopsia. Clásicamente se
requería una pequeña intervención quirúrgica para ello pero
actualmente existen otras formas de biopsias o “microbiop-
sias”, como son la punción por aspiración con aguja fina
(PAAF) y la biopsia aspiración con aguja gruesa (BAG),
que permiten obtener material suficiente para llegar al diag-
nóstico de forma sencilla evitando molestias y gastos inne-
cesarios. Realizamos un análisis retrospectivo de la casuísti-
ca en nuestro hospital durante los dos últimos años,
estableciendo el grado de concordancia en el diagnóstico en-
tre la BAG y el estudio anatomopatológico definitivo.
Método: Hemos revisado 228 pacientes en los que tras la

BAG se extirpó la lesión quirúrgicamente. Hombres y muje-
res con edades comprendidas entre los 23 y 91 años, anali-
zándose según edad, tamaño y localización tumoral, número
de cilindros obtenidos en la biopsia y diagnóstico anatomo-
patológico definitivo de la pieza quirúrgica.
Resultados: Existen varios estudios rigurosos que han

evaluado la utilidad diagnóstica del trucut en el cáncer de
mama, así como las posibles diferencias con la PAAF. En
nuestra serie la BAG presentó una sensibilidad del 83,4%
y una especificidad del 80,8%, un VPP 97,7% y VPN
37,5%. Con una alta tasa por tanto de concordancia res-
pecto a la pieza quirúrgica. En 40 pacientes se produjeron
falsos negativos (FN), aunque la tasa de aumentaba en los
tumores de menor tamaño. Los 2 casos con tumores > 5
cm con FN presentaban una gran componente sarcomato-
so.
Conclusiones: La BAG permite obtener fragmentos de

tejido para estudiar la naturaleza de las lesiones mamarias,
así como efectuar estudios especiales como receptores hor-
monales y marcadores de proliferación tumoral. Es una téc-
nica sencilla, rápida, no requiere una gran preparación, no
suele ser dolorosa y puede realizarse en la consulta. Una li-
mitación son las lesiones de menor tamaño, siendo reco-
mendable en estos casos realizar el procedimiento guiado
por ECO o estereoataxia.

Bibliografía recomendada
1. Berner A, Davidson B, Sigstad E, Risberg B. Fine-needle apiration

cytology vs core biopsy in the diagnosis of breast lesions. Dias Cyto-
pathol 2003; 29: 344-8.

2. Ballo MS, Sneige N. Can core needle biopsy replace fine needle api-
ration cytology in the diagnosis of palpable breast carcinoma. Cancer
1996; 78: 773-7.

3. Olivares AK, et al. Estudio comparativo de la biopsia por aspiración
con aguja fina y la biopsia por tru-cut en el diagnóstico de carcinoma
de mama. Rev Med Hosp Gen Mex 2005; 68: 208-12.

TÉCNICA BIOPSIA SELECTIVA DEL GANGLIO
CENTINELA EN VARÓN: 2 CASOS
De León JM, Gómez I, Ortega J, Madrid L, Alfaro L, Fernán-
dez M, Sousa JM, Villanueva F, Maraví H, Nwelati M
Unidad de Patología Mamaria. Hospital Universitario Virgen del
Rocío. Sevilla

Objetivos: En nuestro centro desde agosto de 2006 hasta
finales de marzo de 2008 hemos realizado 225 BSGC, de los
cuales en 2 ocasiones han sido varones. Presentamos ambos
casos, realizándose cirugía conservadora en uno de ellos y
cirugía radical en el otro.
Material y métodos: La técnica de BSGC que realizamos

es una técnica combinada con inyección de trazador isotópi-
co e inyección de 2 ml de azul de metileno periareolares
subdérmico. En ambos casos existió concordancia entre el
colorante y el marcador isotópico comprobado intraoperato-
riamente. Caso 1: varón de 69 años sin antecedentes fami-
liares de cáncer de mama, HTA e intervenido de pólipos en
recto, hernia de hiato y fractura de cadera. Presentó como
síntoma principal un nódulo doloroso en mama izquierda y
telorrea sanguinolenta. Se realizó estudio de imagen seno-
gráfico y ecográfico que recogieron una imagen sospechosa
de malignidad catalogada como BI-RADS® 4. Se realizó de
forma programada biopsia excisional, cuyo resultado AP de-
finitivo fue de ca. intraductal con extensa calcificación y ca.
ductal infiltrante de 9 mm G2 con márgenes libres de tumor.
El estudio inmunohistoquímico fue RE + 70- 80%, RP + 50-
60%, Ki-67 + 5% y Her-2 negativo. Se propuso la técnica
del BSCG y se realizó antes de cumplirse el primer mes de
la intervención. Caso 2: varón de 72 años sin antecedentes
familiares de cáncer de mama, DM2, intervenido de una
perforación gástrica y eventración abdominal. Consultó por
nódulo en CSE de la mama izquierda, en el estudio de ima-
gen se encontró una imagen espiculada de 2 cm en dicha
zona. Este paciente fue intervenido en un centro distinto al
nuestro, realizándose una tumorectomía con resultado AP de
ca. ductal infiltrante de 22 mm de diámetro G3, estudio in-
munohistoquímico RE + 30- 40%, RP +50- 60%, Ki-67 +
50- 60% y Her-2 negativo. Es derivado a nuestro centro para
la realización de la técnica de BSGC.
Resultados: En el caso nº 1 la biopsia del ganglio centine-

la fue negativo tanto en el estudio intraoperatorio como en el
estudio detallado posterior. En el caso nº 2 sin embargo se
obtuvo un resultado intraoperatorio del ganglio negativo,
pero en el estudio diferido del mismo presentó una micro-
metástasis de 1,3 mm. El caso fue llevado al comité multi-
disciplinar decidiéndose la realización de mastectomía con
vaciamiento axilar. Finalmente los ganglios del primer y se-
gundo nivel fueron negativos y la mastectomía no encontró
tumor residual.
Conclusión: El cáncer de mama en el varón tiene una

edad media de presentación de 63- 72 años, representando el
1% del cáncer de mama en general y el 0,02% de todos los
cánceres del varón. Actualmente la serie más numerosa es la
de Salvadori, con 170 casos. Estudios recientes han puesto
en evidencia la asociación del cáncer de mama masculino
con la presencia de alteraciones genéticas, en especial en el
cromosoma 13q, siendo el gen BCRA-2 el más frecuente-
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mente afectado. La BSGC en el hombre presenta las mismas
connotaciones que en la mujer, debiendo considerarse para
estadiaje axilar en aquellos pacientes con axila negativa clí-
nica y radiológicamente.

TÉCNICA DE GRISOTTI EN TUMOR RETROAREO-
LAR. A PROPÓSITO DE UN CASO
Alcoba LM, Canseco R, Pedrosa JA, Diago MV, Matamoro J,
Iglesias DG, Muinelo M, González de Francisco T
Servicio de Cirugía General. Hospital de León

Introducción: Los tumores centrales de la mama presen-
tan una localización que plantea una problemática especial
para la conservación de la mama. Durante muchos años, es-
tas pacientes fueron excluidas de la cirugía conservadora de-
bido, fundamentalmente, a la incertidumbre sobre el control
local del proceso y a la suposición de un deterioro estético
inaceptable para la mujer.
Caso clínico: Presentamos el caso de una mujer de 46 años

con antecedentes de hipercolesterolemia y osteopenia. Histo-
ria ginecológica: menarquia a los 12 años, menopausia a los
40 años, 2 embarazos (1º a los 19 años), 1 aborto. No lactan-
cia materna. THS desde hace 6 años, acho durante 4 años. No
lactancia materna. No antecedentes familiares de cáncer de
mama, colon ni ovario. Mamografía/ecografía: nódulo retro-
areolar en mama derecha de contornos muy mal definidos,
heterogéneo de 1,5 x 1,3 cm del que se realiza tru-cut (AP:
carcinoma ductal infiltrante). Marcadores tumorales: CEA:
5,82; CA 15.3: 14. Estudio de extensión: Ecografía abdomi-
nal: normal. Gammagrafía ósea: sin hallazgos patológicos.
Se realiza una cuadrantectomía central con reconstrucción on-
coplástica (Grisotti), con biopsia de ganglio centinela en in-
traoperatoria más simetrización de la mama izquierda. AP:
carcinoma ductal infiltrante (14 mm) de tipo NOS y grado II
de SBR. Ganglio centinela negativo para malignidad.
Conclusiones: En la actualidad se plantea la conservación

mamaria como una alternativa segura en el manejo de los tu-
mores centrales y que, en algunos casos, puede acompañarse
de procedimientos de remodelación mamaria y de recons-
trucción del complejo areola-pezón (técnica de Grisotti).
Uno de los factores más importantes es la actuación sobre la
mama contralateral, con el fin de evitar deformidades sobre
el resultado final.

TEXT-BOOK: LA MAMA A TRAVÉS DE LA PALETA
DEL PINTOR
Del Río MJ1, Velado C2, Monteagudo M2, Taveira F2

1Servicio de Anatomía Patológica. 2Servicio de Cirugía. Centro
Hospitalar de Tras-os-Montes e Alto Douro. Unidad de Chaves.
Portugal

Objetivos: Conocer si en la pintura universal existen
ejemplos de patología mamaria, según las clasificaciones
comúnmente aceptadas.

Material y método: Revisamos la obra pictórica de los ar-
tistas más relevantes desde el Gótico, en busca de imágenes
representativas de la mama normal y de la patología mama-
ria benigna y maligna, según textos de Patología General.
Resultados: Desde el Gótico hasta la pintura contemporá-

nea es posible encontrar cuadros que abarcan la anatomía,
histología, fisiología, y patología mamaria, desde las mal-
formaciones, hasta la patología dermatológica asociada y la
patología tumoral, tanto benigna como maligna, incluyendo
ejemplos de técnicas quirúrgicas.
Conclusiones: La mama femenina es uno de los motivos

más representados en la pintura de todos los tiempos. Es po-
sible ilustrar con cuadros un manual de Patología Mamaria.

TUMOR DE CÉLULAS GRANULARES MAMARIO
Aguado M, Pardo JD, López-Bañeres M, Balciscueta Z, Sellés
R, Ruiz del Castillo J
Servicio de Cirugía General. Hospital Arnau de Vilanova. Valencia

Introducción: Los tumores de células granulares son le-
siones benignas infrecuentes que tienen su origen en las cé-
lulas de Schwann. Suelen presentarse en la lengua, cavidad
oral y tejido subcutáneo. Las formas mamarias representan
del 6-8% de todos los TCG, estimándose un caso de TCG
mamario por cada 1000 casos de cáncer de mama. Es más
frecuente en mujeres que en hombres, en pacientes de raza
negra, con edades comprendidas entre los 30 y 50 años y la
localización más común es en el cuadrante supero interno.
Los TCG mamarios pueden producir retracción de la piel o
incluso del pezón, así como fijación a planos periféricos y/ o
profundos, simulando clínica y radiológicamente un carci-
noma de mama invasor, por lo que si el aspirado indica célu-
las granulares, la indicación de biopsia para estudio histoló-
gico es imprescindible a la hora de indicar un tratamiento
quirúrgico conservador. Se recomienda escisión completa
con márgenes libres de enfermedad, siendo la recurrencia
local un hallazgo infrecuente. La tasa de TCG malignos se
estima en 1-2%. El diagnóstico diferencial debe establecerse
con carcinoma mamario, adenosis esclerosante, histiocitosis
y lesiones metastásicas.
Caso clínico: Mujer de 51 años de edad, sin antecedentes

de patología mamaria, presenta un nódulo en cuadrante ínfero
interno derecho, de varios meses de evolución, ligeramente
indurado, de 2 cm de diámetro, sin afectación de la piel, pe-
zón o presencia de adenopatías. La mamografía muestra una
glándula con áreas fibrosas irregulares, apreciándose aumento
de densidad a nivel de la lesión nodular, aunque sin signos de
malignidad, ni presencia de microcalcificaciones. Se realizan
biopsias de la lesión y estudio anatomopatológico e inmu-
nohistoquímico, describiéndose como tumor de células gra-
nulares mamario. La paciente está programada para cirugía
mamaria de tipo conservador.
Resultados: Se aportarán tras el tiempo quirúrgico.
Conclusiones: Los tumores de células granulares son en-

tidades raras y de características benignas. Deben tenerse en
cuenta en el diagnóstico diferencial de carcinoma de mama,
sobre todo de cara a evitar mastectomías o disecciones axi-
lares innecesarias.
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UTILIDAD DE LA RM DE MAMA EN EL MANEJO
TERAPÉUTICO DE LA PACIENTE CON CÁNCER
Montull C, Martínez A, Conde MJ, Maristany MT, Llaverías
S, Bertomeu M, Mauri E
Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Sagrat Cor-L'Aliança.
Barcelona

Objetivos: Valorar la utilidad de la resonancia de mama
en la decisión terapéutica posterior en el cáncer de mama.
Material y métodos: Revisamos las RM de mama que he-

mos realizado en nuestro centro en las pacientes desde junio
de 2004 hasta junio de 2008 a todas las pacientes con sospe-
cha o diagnóstico de cáncer de mama en una RM Phillips
Symphony de 1,5 T. Comparamos con los hallazgos en la
mamografía y la ecografía valorando los casos en que la RM
ha sido útil para modificar el ulterior tratamiento. El número,
diámetro, cinética y extensión de las lesiones se correlaciona
con los hallazgos quirúrgicos.
Resultados: En un 4% se descubrieron en la RM otros fo-

cos de neoplasia (multifocalidad, multicentricidad o bilatera-
lidad). El tamaño real de la lesión, la extensión ductal, infil-
tración de la piel o de la pared torácica se detectó en 1, 2% de
las pacientes. La respuesta a la neoadyuvancia se correspon-
dió de forma más fiable en las RM practicadas que en las
otras técnicas diagnósticas.
Conclusión: En nuestra unidad de patología mamaria la

RM se ha convertido en un método diagnóstico básico en el
tratamiento de la paciente neoplásica, siendo capaz de modi-
ficar la decisión terapéutica en un 6% de los casos.

VALORACIÓN DE LA ECOGRAFÍA Y BIOPSIA
PERCUTÁNEA AXILAR EN LA ESTADIFICACIÓN
LOCORREGIONAL DE PACIENTES CON SOSPE-
CHA DE CÁNCER DE MAMA
García-Ortega MJ, Álvarez M, Raya JL, Cara M, Santos A
Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Universitario Reina Sofía.
Córdoba

Introducción: El estado ganglionar en el cáncer de mama
es el principal factor pronóstico determinante para la toma
de decisiones terapéuticas. La nueva clasificación TNM se-
gún el estado ganglionar, las nuevas técnicas diagnósticas,
la individualización del tratamiento y la introducción de la
BSGC (biopsia selectiva del ganglio centinela), obliga al ex-
haustivo estudio prequirúrgico de los territorios gangliona-
res en el diagnóstico del paciente. El N, junto al parámetro
T, determina cuál será el tratamiento, tanto sobre el tumor
como sobre los ganglios (cirugía vs. neoadyuvancia, BSGC
vs. linfadenectomía).
Objetivos: Valorar la precisión diagnóstica de la biopsia

percutánea ganglionar axilar en la estadificacion locorregio-
nal en pacientes con sospecha de cáncer de mama. Valorar
el impacto de la biopsia axilar en el manejo de pacientes.
Material y métodos: Se realiza un estudio retrospectivo

de 257 pacientes, se incluyen 261 lesiones con sospecha de
cáncer de mama, durante el periodo de octubre de 2006 a ju-

lio de 2007 en nuestro hospital. Se realizó confirmación his-
tológica del tumor mediante biopsia percutánea en todos los
casos, excepto en 5 pacientes confirmados por la historia
clínica. En todos se realizó ecografía axilar bilateral, con
biopsia percutánea con aguja gruesa 14G de la cortical de
aquellos ganglios ecográficamente sospechosos (engrosa-
miento focal o difuso de la cortical, pérdida de la morfolo-
gía, ausencia o desplazamiento del hilio graso) o en el gan-
glio dominante (113 pacientes). En pacientes con biopsia
percutánea positiva se excluyó la posibilidad de biopsia se-
lectiva de ganglio centinela (BSGC), optando por la cirugía
o quimioterapia neoadyuvante en función del tamaño tumo-
ral. En las pacientes con biopsia percutánea negativa se rea-
lizó cirugía mamaria y BSGC o vaciamiento axilar (VA) se-
gún tamaño y multifocalidad del tumor, con la posibilidad
de reconstrucción inmediata en los casos de mastectomía y
BSGC intraoperatoria negativa. Se correlacionan los resulta-
dos obtenidos mediante ecografía y biopsia ganglionar axi-
lar con los obtenidos mediante BSGC y/o VA, obteniéndose
los índices diagnósticos. Valoramos el tamaño de las metás-
tasis ganglionares en pacientes con resultado negativo de la
biopsia percutánea axilar y resultado positivo en BSGC/VA
(falsos negativos de la biopsia axilar).
Resultados: De las 257 pacientes valoradas ecográfica-

mente se realizó biopsia percutánea en 113, con los si-
guientes resultados: negativo en 63 pacientes, metástasis
de cáncer de mama en 45, linfoma en 1 paciente, y metás-
tasis de otras neoplasias en 4 pacientes. El tratamiento de
las pacientes con resultado positivo en biopsia percutánea
ha sido: quimioterapia neoadyuvante 15 pacientes, trata-
miento específico de su enfermedad en 5 y cirugía con VA
en 29 (20 mastectomías y 9 tumorectomías), sin conocerse
en una paciente. En 63 pacientes con resultado negativo en
biopsia percutánea se realizó BSGC y cirugía en 46 pa-
cientes, 15 de ellos fueron mastectomías con reconstruc-
ción inmediata. Los índices diagnósticos para la ecografía
axilar han sido: sensibilidad 63%, especificidad 86%, VPP
75%, VPN 78%, precisión diagnóstica 77%, intervalo con-
fianza 95%, con una p < 0,001 y para la biopsia ganglionar
axilar han sido: sensibilidad 73%, especificidad 100%,
VPP 100%, VPN 77%, precisión diagnóstica 86%, interva-
lo confianza 95%, con una p < 0,001. Mostramos la corre-
lación de la ecografía axilar con resultados de biopsia per-
cutánea axilar y los resultados de BSGC/VA. De los falsos
negativos de la biopsia ganglionar axilar, obtuvimos 4 mi-
crometástasis, 3 pacientes con tamaño ganglionar entre 2 y
5 mm, 4 con tamaño entre 5 y 10 mm, y 3 pacientes con ta-
maño ganglionar mayor a 10 mm.
Conclusiones: La valoración ecográfica y biopsia gan-

glionar axilar permiten una planificación terapéutica más
precisa en el cáncer de mama. En nuestra serie ha permiti-
do un ahorro del 50% de centinelas en pacientes con biop-
sia percutánea axilar positiva, que suponen un 37% de aho-
rro del total de BSGC. Se realizó reconstrucción mamaria
inmediata en el 60% de los pacientes con mastectomía, que
suponen un 83% de mastectomías con BSGC negativo. La
realización preoperatoria de ecografía y biopsia ganglionar
axilar, permite optimizar los recursos, con mejor selección
de pacientes para BSGC.
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