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Una de las preguntas que muy a menudo realiza la pa-
ciente a su médico es: “¿qué riesgo tengo de padecer un cán-
cer de mama?” Para poder contestar a esta pregunta estable-
ciendo su riesgo a lo largo de los años, el médico puede
ayudarse del modelo de Gail o del modelo del NSABP, para
ello la paciente debe contestar a unas preguntas muy sim-
ples: ¿cuántas hermanas, hijas o madre han tenido cáncer de
mama?, ¿cuántas biopsias mamarias benignas le han practi-
cado?, ¿a qué edad tuvo el primer ciclo menstrual?, ¿a qué
edad tuvo su primer hijo?, ¿cuál es su edad?, ¿cuál es su
raza?, y con la ayuda de una web se calcula su riesgo (1).

Otro grupo de consultas se refiere al desarrollo mamario.
El desarrollo mamario consta de varias etapas: mama de la
recién nacida, mama de la infancia, mama de la pubertad y
mama de la madurez sexual (2) (Tabla I).

Tabla I. Desarrollo mamario (Fernández Cid, 1989)

–Mama de la recién nacida
–Mama de la infancia
–Mama de la pubertad
–Mama de la madurez sexual

—Mama de la recién nacida. En el neonato el aspecto
clínico de la mama es igual en la mujer que en el varón. En
el recién nacido se produce una cierta hipertrofia bilateral
tanto en niños como en niñas. La mama involuciona en los
15 días posteriores, para ser una insinuación del pezón, sin
que se palpe nada (2).

—Mama de la infancia. Comprende desde las dos, tres
semanas del nacimiento hasta los 8-9 años de edad. Es sólo
una pequeña prominencia apuntada, sin cambios de colora-
ción epidérmica en la zona de pezón y areola. Los primeros
signos de desarrollo mamario aparecen a los 8-9 años. El pe-
zón se agranda. No se palpa tejido glandular. Corresponde al
estadio I de Tanner (2,3).

—Mama de la pubertad. La mama se eleva por aumento
del tejido celular subcutáneo, las areolas se agrandan y co-
mienzan a pigmentarse suavemente. Es el estadio II de Tan-
ner (3). Se empieza a palpar el botón mamario, suele ser an-
tes en una mama que en la otra, raramente es simultánea. El
inicio del desarrollo mamario se llama telarquia. Durante el

estadio II de Tanner hay la adrenarquia o aparición del ve-
llo en axilas y pubis. Después de la aparición del botón ma-
mario se produce una proliferación de los elementos de la
glándula mamaria. El órgano se hace prominente. Estadio
III de Tanner (2,3).

—Mama de la madurez sexual. Desaparece el edema areo-
lar, el pezón se hace más prominente y presenta capacidad de
erección. La mama se hace más globulosa y esférica. Las
glándulas accesorias de la areola (sebácea, sudorípara y pilo-
sa) completan el desarrollo. Es la mama adulta. Estadio IV y
V de Tanner (2,3).

Otro motivo de consulta son las alteraciones del número
de mamas y de pezones. Se considera mamas supranumera-
rias cuando hay más de dos mamas por persona o incluso
simplemente tejido mamario. La polimastia supone el 5,8%
de los trastornos en niños y adolescentes. Aumentan de ta-
maño en fase premenstrual y durante el embarazo y lactan-
cia (2).

Las mamas supranumerarias pueden ser: mama acceso-
ria, cuando aparece en cualquier lugar de la cresta mamaria
(desde la axila, por la línea mamilar, hasta la ingle); mama
ectópica, fuera de la línea mamilar pero cercana a ella;
mama aberrante, presencia de tejido mamario a distancia de
la línea mamilar o cresta mamaria (hombro) (4) (Tabla II).

Tabla II. Mamas supranumerarias (Fernández Cid, 2000)

–Mama accesoria
–Mama ectópica
–Mama aberrante

Los pezones supranumerarios se presentan en el 2% de la
población. Pueden ser accesorios, en la axila; ectópicos, cer-
ca de la areola o aberrantes, alejados de la areola (4,5).

La ausencia del desarrollo mamario a los 14 años debe
llevar al médico a realizar un estudio que englobe:

—Estudio genético, en donde podremos ver si es: 46 XY
(las gónadas son testículos), 45 X0 (síndrome de Turner), 45
X0/46XX (mosaicismos con rasgos turnedianos), 46 Xi
(Xq) (cromosoma anormal, isocromosoma), 46 XXp (dele-
ción de los brazos cortos) (4).

—Estudio del eje hipotálamo hipofisario, con un estudio
de la FSH/LH.

—Estudio de la función del ovario, con un estudio estró-
geno-progesterona. Si hay una hipofunción debe sustituirse
con 0,02-0,05 mg estradiol/día/3 semanas/mes más proges-
terona en la segunda fase del ciclo (4).

—Estudio radiológico de la silla turca, para buscar un
adenoma hipofisario. Si existe se trata con bromocriptina o
exéresis cuando es extrasillar (4).

—Estudio de los andrógenos, mediante la secreción uri-
naria de andrógenos para confirmar metabolismo normal o
anormal (4).
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Ver que la paciente no tenga el síndrome de Poland, que
se presenta en 1 de cada 25.000 nacimientos. Es una altera-
ción de la pared torácica, aplasia unilateral de la glándula
mamaria y sindactilia (6).

Hay que hacer un estudio para descartar una hiperplasia
suprarrenal congénita con un déficit de la 11 α hidroxilasa,
tiene un patrón de herencia autosómica recesiva. Cursa con
hipotensión y ausencia de caracteres sexuales secundarios (2).

Hay otras causas menos frecuentes como un hipogonadis-
mo hipofisario o causas iatrogénicas, como biopsias retroa-
reolares (4).

Un motivo de consulta muy frecuente es la tensión mamaria
premenstrual, que es el aumento de volumen mamario con
sensación de dolor en una o en ambas mamas, premenstrual-
mente (3 ó 5 días antes de la menstruación). La base fisiológi-
ca es un desequilibrio hormonal entre estrógenos y progestero-
na. Antes de tratarla se debe descartar cualquier lesión benigna
o no, el tratamiento se puede hacer con pomada de progestero-
na al 10%, y con gestágenos en la segunda mitad del ciclo (4).

El varón puede consultar por ginecomastia, una prolife-
ración del tejido estromal y del árbol galactofórico, a dife-
rencia de la pseudoginecomastia, en la que no existe proli-
feración fibroglandular y el aumento se debe a un
aumento del tejido adiposo (7). Se debe realizar un estu-
dio para establecer la etiología y realizar el tratamiento.
Es necesario realizar un completa anamnesis y explora-
ción clínica, y un análisis hormonal que incluya la deter-
minación de LH, testosterona (T), HCG, estradiol, TSH,
T4 y prolactina (8).

Si esta es normal será una ginecomastia idiopática.
Si la HCG está elevada hay que realizar una ecografía

testicular para descartar un tumor testicular, si es normal se
debe solicitar un TAC toracoabdominal, si es normal será
idiopática y se realizará un tratamiento quirúrgico; si hay un
tumor secretor de HCG (pulmón, suprarrenal) será una pato-
logía paraneoplásica y se deberá tratar el tumor primario.

Si la LH está elevada y la testosterona baja será un hipo-
gonadismo primario y se realizará un tratamiento quirúrgico
de la ginecomastia.

Si la LH es normal o baja y la testosterona baja, se debe
solicitar la determinación de prolactina: si es normal será un
hipogonadismo secundario y se realizará un tratamiento qui-
rúrgico, si está elevada será un prolactinoma, que se deberá
tratar como tal.

Si la LH y la testosterona están elevadas se debe hacer un
estudio con TSH y T4. Si son normales será una resistencia
a los andrógenos y se realizará un tratamiento quirúrgico. Si
están elevadas estaremos ante un hipertiroidismo.

Si el estradiol está elevado y la LH no está elevada, hay
que realizar una ecografía testicular para descartar la exis-
tencia de un tumor testicular; si es normal hay que realizar
un TAC abdominal para descartar un tumor suprarrenal. Si
es normal será un aumento de la actividad de la aromatasa,
debiéndose realizar tratamiento quirúrgico (8).

La mujer puede consultar por presentar una mama roja,
edematosa con o sin nódulos, cuando el eritema o el edema
afecta más de una tercera parte de la mama, o presencia de
nódulos en la piel, o ulceración de la piel, o nódulo fijo a pa-
red torácica; se debe descartar la presencia de un carcinoma

localmente avanzado, debiéndose realizar un diagnóstico di-
ferencial con una mastitis (una mama dolorosa y con fiebre);
pues en el carcinoma localmente avanzado no se debe realizar
un tratamiento quirúrgico inicialmente, se debe realizar una
quimioterapia neoadyuvante y una biopsia para un estudio
histológico, de receptores hormonales y de factores pronósti-
cos. Es necesario hacer un estudio de extensión completo (4).

Si la mujer presenta una secreción espesa por el pezón
por una dilatación excesiva de los conductos galactóforos
tendrá una ectasia ductal. La secreción tapona el conducto,
rompiéndolo y provocando una reacción a cuerpo extraño
linfoplasmocitaria, una mastitis a células plasmáticas. Se
produce una fibrosis que invagina el pezón, la mastitis da lu-
gar a un absceso retroareolar, provocando una fístula retroa-
reolar recidivante (galactoforitis crónica supurativa recidi-
vante, GCSR) (9).

Se ha descrito una asociación entre el tabaco y el absceso
retroareolar (10).

Ante una secreción (derrame) por el pezón hay que ver si
es unilateral o bilateral, si es uniorificial o pluriorificial y
ver sus peculiaridades microscópicas (si es lechoso, seroso,
hemorrágico, etc.) (11).

Si el derrame es bilateral y pluriorificial hay que pensar
en una disfunción hormonal, que puede ser de causa iatrogé-
nica (descartar sedantes) o un adenoma hipofisario (9).

Si el derrame es uniorificial hay que pensar en una pato-
logía intraductal, se debe realizar una impronta citológica, si
esta es inflamatoria será una galactoforitis y se realizará un
tratamiento médico. Si no es inflamatoria se debe realizar un
estudio del árbol galactofórico, clásicamente se hacía me-
diante una galactografía, actualmente se realiza mediante
una ductoscopia que permite realizar biopsia dirigidas y un
tratamiento quirúrgico (proceso papilar).

Ante una amenorrea con galactorrea el médico debe pen-
sar en: síndrome amenorrea galactorrea postpildora, síndro-
me Argonz del Castillo, síndrome de Chiari-Frommel, sín-
drome de Forbes Albright (9) (Tabla III).

Tabla III. Síndromes amenorrea/galactorrea

Argonz de Chiari Forbes
Castillo Frommel Albright

Amenorrea Sí Sí Sí

Galactorrea Sí Sí Sí

Puerperio No Sí No

Tumor hipofisario No No Sí

El síndrome Argonz del Castillo se presenta en nulíparas,
no tiene relación con el embarazo y no hay evidencia de tu-
mor hipofisario. Se conoce también con el nombre del sín-
drome de la virgen lactante (9).

El síndrome Chiari-Frommel persiste en el puerperio tar-
dío en ausencia de tumor hipofisario (9).

El síndrome de Forbes Albright no tiene relación con el
embarazo y presenta un tumor hipofisario (9).

Ante una galactorrea siempre hay que pensar en un efecto
secundario de fármacos que tome la paciente (4):
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—Hormonas.
—Psicofármacos:

• Fenotiacidas: clorpromazina (Largactil®), tioridaci-
na (Melenil®), levopromacina (Nozinan®), trimepacina (Te-
maril®), piperacinas (Trilafon®).

• Antidepresivos tricíclicos: imipramina (Tofranil®),
amitriptilina (Tryptizol®).

• Butirofenonas: haloperidol.
• Ansiolíticos: meprobanato (Equanil®, Mitown®),

clordiacepóxido (Librium®), sulpiride (Dogmatil®).
—Hipontensores: reserpina (Serpasol®), metildopa (Al-

domet®).
—Opiáceos: codeína, morfina.
—Bloqueantes de la fijación al receptor H 2: cimetidina,

ranitidina.
Si la paciente presenta un eccema de pezón hay que hacer

una impronta citológica para descartar una enfermedad de
Paget, hay que ver si hay un tumor infiltrante en la mama
para poder establecer si es una enfermedad de Paget in situ o
infiltrante.

Ante un nódulo que la paciente se palpa o se ve en una
mamografía de chequeo, un nódulo benigno presentará una
exploración clínica de: superficie lisa, se delimita bien su
contorno, es móvil, no está fijo a planos profundos ni a la
piel, y no hay adenopatías sospechosas. En la mamografía se
verá un nódulo de morfología redondeada, de contornos
bien definidos, de crecimiento expansivo, rechaza el tejido
normal sin infiltrarlo y puede estar calcificado (fibroadeno-
ma involutivo. En la ecografía se verá un nódulo bien deli-
mitado de morfología regular, con ecoestructura homogé-
nea. Son muy importantes los diámetros, en un nódulo
benigno predomina un diámetro, normalmente el transverso
al anteroposterior, en un carcinoma tiende a una forma re-
dondeada y a crecer en dirección anteroposterior (4).

La ecografía diagnostica fácilmente los quistes, pudiendo
ser un quiste simple (un nódulo bien delimitado con líquido
en su interior) o un quiste habitado (un nódulo de líquido
con una parte sólida en su interior). La conducta será una
ecografía y punción citológica evacuadora, si está habitado,
punción del líquido y de la porción sólida, dejando líquido
para poder localizarlo.

Un fibroadenoma es un nódulo benigno formado por teji-
do fibroso (células conectivas) y tejido glandular (células
epiteliales), el diagnóstico será clínico, radiológico, ecográ-
fico y citológico, se podrá aconsejar control si: no crece, no
molesta, no preocupa y no hay dudas, en caso contrario se
aconsejará un estudio histológico, con una biopsia por pun-
ción o la exéresis biopsia.

Un fibroadenolipoma o hamartoma es un nódulo con teji-
do fibroso, glandular y grasa, es una mama dentro de la
mama. El diagnóstico y conducta es igual que en el fibroa-
denoma.

Otro motivo de consulta es la presencia de calcificaciones
en una mamografía. Las calcificaciones el American Colla-
ge of Radiology las clasifica en: benignas, intermedias o de
alta probabilidad de malignidad (12).

Las calcificaciones benignas serán aquellas: cutáneas,
vasculares, groseras, en vara larga, redondeadas (< 1 mm),
esféricas o centrolúcidas, en forma de aro o cáscara de hue-

vo, calcificaciones lácteas, sutura, o puntiforme de < 0,5
mm (12).

Las calcificaciones intermedias son aquellas calcificacio-
nes amorfas o indiferenciadas, redondeadas o en escamas
(12).

Las calcificaciones de alta probabilidad de malignidad
son aquellas pleomórficas o heterogéneas (granulares) y va-
riando en sitios y formas (cerealmente < 0,5 mm) (12).

En 2003 apareció la cuarta edición BI-RADS que aconse-
ja una evaluación conjunta de todas las técnicas para asignar
una categoría y una recomendación final (13).

El BI-RADS puede ser: 0 – precisa una evaluación adi-
cional; 1 – negativa; 2 – benigna; 3 – probablemente benig-
na; 4 – anormalidad sospechosa; 5 – altamente sugestiva de
malignidad; y 6 – malignidad conocida (13).

La clasificación BI-RADS permite estandarizar el léxico,
facilitando el entendimiento entre radiólogos y clínicos. Se
recomienda valorar de forma conjunta todos los estudios
dentro del contexto clínico de la paciente, asignando una
única categoría final con una recomendación (12).

Con la introducción del BI-RADS para ecografía y reso-
nancia magnética se busca consolidar la descripción y cate-
gorización del léxico, se espera que con su uso se pueda dis-
minuir la variabilidad intraobservador existente ahora (12).

Cuando nos referimos a un cáncer de mama debemos sa-
ber qué tamaño tiene el tumor, si afecta a ganglios y si hay o
no metástasis, además debemos utilizar un lenguaje que to-
dos entendamos. Este es el objeto del TNM: T nos indica el
tamaño del tumor, N hace referencia a cómo están los gan-
glios y M si hay o no metástasis. Si hay una p delante,
pTNM nos indica que es un TNM histológico, sino es clíni-
co (14) (Tablas IV y V).

Tabla IV. TNM

–T0: no se demuestra tumor primario.
–Tis: carcinoma in situ
–T1: ≤ 2 cm

• T1mic: < 0,1 cm
• T1a: 0,1-0,5 cm
• T1b: > 0,5-1 cm
• T1c: > 1-2 cm

–T2: > 2-5 cm
–T3: > 5 cm
–T4: Cualquier tamaño con extensión a pared torácica/piel:

• T4a: pared torácica
• T4b: edema de piel, ulceración, nódulos satélites
• T4c: 4a y 4b
• T4d: carcinoma inflamatorio

–N0: no ganglios
–N1: ganglios móviles
–N2: ganglios fijos
–M0: no metástasis
–M1: metástasis

Una de las preocupaciones es si el tratamiento es diferen-
te según el lugar en que lo haga, en todos los centros se si-
guen las mismas directrices que son marcadas por los con-
gresos médicos y las reuniones de consenso internacionales,
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como el Consenso de Sant Gallen, que es ampliamente
aceptado y seguido.

En el último consensus de St. Gallen de 2007 se clasificó
a las pacientes en: bajo riesgo, riesgo intermedio y alto ries-
go (15).

Tabla V. pTNM

–pTis: carcinoma in situ
–pT1: < 2 cm

pT1 mic: < 0,1cm
• pT1a: 0,1-0,5 cm
• pT1b: > 0,5-1 cm
• pT1c: > 1-2 cm

–pT2: > 2-5 cm
–pT3: > 5 cm
–pT4: cualquier tamaño con extensión a pared torácica /piel
–pN0: No metástasis axilares (también ITC)
–pN1 mic: Micrometástasis (< 0,2-2 mm)
–pN1: metástasis 1-3 ganglios axilares ipsilaterales y/o mamaria in-

terna detectado por ganglio centinela
• pN1a: 1-3 ganglios axilares
• pN1b: microscópicamente en mamaria
• pN1c: 1-3 ganglios axilares y mamaria interna

–pN2: metástasis en 4-9 ganglios axilares ipsilaterales o en mama-
ria interna ipsilateral detectados clínicamente en ausencia
de metástasis axilar

• pN2a: 4-9 ganglios
• pN2b: metástasis en mamaria interna detectada clínicamente

–pN3
• pN3a: ≥ 10 ganglios axilares o metástasis en ganglios supra-

claviculares
• pN3b: metástasis en mamaria interna detectada clínicamente

con ganglios axilares afectados o metástasis en ≥ 3
ganglios axilares con metástasis microscópica en ma-
maria interna

• pN3c: metástasis en ganglios supraclaviculares

Las pacientes de bajo riesgo (Tabla VI) son aquellas con
ganglios negativos histológicamente y debe cumplir todos
los siguientes criterios (pT ≤ 2, G I, HER2-, ≥ 35 años, no
invasión vascular); las pacientes de riesgo intermedio (Tabla
VII) deben ser ganglios negativos histológicamente y tener
al menos un criterio (pT > 2, G II-III, HER2 +, RE y RP -, <
35 años, invasión vascular); o tener 1-3 ganglios positivos
con RE y RP positivos y HER2 negativo; las pacientes de
alto riesgo (Tabla VIII) son aquellas con 1-3 ganglios positi-
vos y RE y RP negativos o HER2 positivo; o aquellas pa-
cientes con mas de 4 ganglios positivos (15).

Tabla VI. St. Gallen (bajo riesgo)

Bajo riesgo pN- y todos:
pT ≤ 2
G I
HER2 -
RE y RP +
≥ 35 años
No invasión vascular

Tabla VII. St. Gallen (riesgo intermedio)

–pN- y al menos un criterio:
• pT > 2 cm
• G II-III
• HER2 +
• RE y RP -
• < 35 años
• Invasión vascular

–1-3 ganglios positivos, RE y RP + y HER2 -

Tabla VIII. St. Gallen (alto riesgo)

–1-3 ganglios positivos y RE y RP - o HER2 +
–4 ganglios positivos

El estudio de los ganglios es primordial para poder rea-
lizar un estadiaje y poder decidir un tratamiento. Hasta la
aparición de la biopsia del ganglio centinela se hacía un
linfadenectomía axilar completa (los tres niveles de Berg),
relegando la cadena mamaria interna, con la biopsia del
ganglio centinela se pudo hacer una cirugía conservadora
de la axila y tomaron relevancia los conceptos de ITC
(isolated tumor cells, afectación ganglionar por un grupo
de células menor a 0,2 mm), micrometástasis (afectación
ganglionar entre 0,2-2 mm) y metástasis (afectación gan-
glionar > 2 mm).

En el Instituto Dexeus antes de realizar una biopsia del
ganglio centinela realizamos una ecografía axilar para apre-
ciar si hay ganglios sospechosos, los cuales puncionamos
con una aguja fina y hacemos un estudio citológico. Si la ci-
tología sólo ve linfocitos lo consideramos un ganglio normal
y entonces hacemos la biopsia del ganglio centinela; si en la
citología apreciamos células epiteliales junto a los linfocitos
lo consideramos un ganglio afectado y hacemos directamen-
te la linfadenectomía axilar.

Para poder decir que un ganglio es sospechoso por eco-
grafía debe tener al menos uno de los siguientes signos: la
relación diámetro longitudinal/transverso es menor a 1,5,
ausencia de hilio o cortical alterada (16).

La ecografía PAAF axilar permite a un grupo de pacien-
tes no hacer la biopsia del ganglio centinela y hacer directa-
mente la linfadenectomía, habiendo presentado nuestra ex-
periencia en la SESPM en Orense (17), en Madrid (Breast
Cancer Conference) (18), en Sant Gallen 2007 (19) y en el
EUSOMA de Berlín 2008 (20).

En ocasiones el primer tratamiento es la quimioterapia,
siendo la quimioterapia primaria o neoadyuvante, y tiene
como objetivo disminuir el tamaño tumoral y poder reali-
zar un tratamiento conservador, observar y monitorizar la
respuesta a la quimioterapia y si se consigue una remisión
patológica completa se mejora la supervivencia. En el Ins-
tituto Universitario Dexeus tenemos como criterios de in-
clusión, una edad menor de 65 años, un tamaño mayor de
2,5 cm, y se debe tener una biopsia por punción para AP,
RH y factores pronósticos. Como criterios de exclusión
tenemos los tumores multifocales y tener una miocardio-
patía.
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Como seguimiento de una paciente tratada de cáncer de
mama, no se recomiendan análisis de sangre rutinarios (he-
mograma, función hepática), estudios de imagen rutinarios
(Rx tórax, gammagrafía ósea, ecografía hepática, TAC,
PET, RMN), marcadores tumorales rutinarios (Ca 15.3, Ca
27.29, CEA) (21).

En los últimos años han aparecido tests genéticos com-
putarizados que se realizan en tejido tumoral que nos dan
información sobre el tratamiento y el pronóstico (22,23).

Actualmente hay comercializados: Mamaprint®, un mi-
croarray de 70 genes, que dice qué pacientes harán metás-
tasis y cuáles no; Oncotype®, un microarray de 21 genes
que identifica qué pacientes harán recurrencia con tamoxi-
feno y por tanto se benefician de la quimioterapia; Min-
dact®, un microarray de 70 genes que dice qué pacientes
con ganglios negativos pueden evitar la quimioterapia
(22-24).
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PROYECCIONES EN MAMOGRAFÍA
Iríbar M
Unidad de Diagnóstico por Imagen de la Mama. Hospital Univer-
sitario 12 de Octubre. Madrid

Introducción

La calidad de la mamografía ha mejorado extraordinaria-
mente en las últimas décadas, siendo probablemente este el
factor fundamental para lograr una más precoz detección del
cáncer de mama. La preocupación por la calidad en mamo-
grafía ha llevado a diferentes instituciones internacionales y
nacionales a la publicación de programas de control de cali-
dad cuyas metas son: a) establecer criterios de calidad ruti-
narios para la práctica de la mamografía; b) promover meca-
nismos para la comparación entre distintos equipos así como
criterios de garantía de calidad para el ámbito nacional; y c)
animar a las prácticas de control de calidad con el fin de
conseguir una técnica de alta calidad, reproducible y a una
dosis de radiación baja.

Protocolo de exploración en mamografía

Se considera que una mamografía es de alta calidad cuan-
do cumple una serie de requisitos característicos que permi-
ten mejorar la capacidad de detección de lesiones por el ra-
diólogo con una alta sensibilidad y especificidad.

La producción de imágenes de alta calidad en mamogra-
fía es primordial para la detección del cáncer de mama. Para
ello es necesaria la actuación de un equipo de profesionales
que tenga como objetivo la supervisión, mejora y manteni-
miento de todos los aspectos que influyen en la cadena de
formación de la imagen.

Aunque los TER y los radiólogos son el núcleo funda-
mental de este equipo, para un buen funcionamiento del
mismo es imprescindible el concurso del especialista en Ra-
diofísica y los técnicos de los servicios de mantenimiento de
los diferentes aparatos, siendo la responsabilidad del radió-
logo asegurarse de que todas estas personas trabajen coordi-
nadamente.

Los factores más importantes relacionados con un pro-
grama de control de calidad de la imagen en mamografía in-
cluyen:

—Historia clínica y localización de la lesión.
—Disponibilidad de imágenes previas.
—Adecuada visualización del área de interés clínico.
—Posicionamiento adecuado de la mama.
—Adecuada colimación.
—Adecuada compresión.
—Adecuada exposición.
—Alta resolución.
—Alto contraste.
—Nivel bajo de ruido.
—Ausencia de artefactos.
—Adecuadas condiciones de visualización.
—Adecuada identificación de las imágenes.
Respecto a los tres primeros puntos, baste decir que

cuando una paciente se presenta con una zona de preocu-
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pación clínica y esta no se explica por los hallazgos de la
imagen en las dos proyecciones rutinarias, se debe realizar
un estudio especifico dirigido a esta zona de interés, tras
exploración clínica de la mama, usando proyecciones in-
dividualizadas adecuadas para su correcto estudio. La
ecografía puede ser un estudio complementario impres-
cindible.

Una adecuada visualización implica algo más que la
simple visualización del área clínica referida dentro del
campo visual de la imagen. Esta zona de preocupación clí-
nica debe estar adecuadamente señalada usando general-
mente una pequeña marca plomada sobre la piel adyacen-
te.

Proyecciones en mamografía

Se consideran proyecciones estándar la oblicua u oblicua-
medio-lateral (OML) y la craneocaudal (CC). Además se
utilizan las proyecciones laterales o medio-laterales (ML) y
lateromediales, las localizadas o focalizadas, magnificadas-
localizadas, CC con rotación, CC forzada externa, CC del
surco intermamario, OML de la prolongación axilar, caudo-
craneal, con marcaje cutáneo y los estudios que permiten
explorar a las mujeres portadoras de prótesis.

Oblicua-medio-lateral (OML)

Posición: se tracciona la mama separándola de la pared
torácica hacia arriba y hacia delante despegando el pliegue
inframamario y comprimiéndola a lo largo de un plano para-
lelo al ángulo del músculo pectoral (en general de 30º de in-
clinación respecto al plano horizontal). El portachasis se co-
loca en la parte externa de la mama, y el haz de rayos incide
por la cara medial o interna de la mama. La esquina superior
del portachasis queda en la axila.

Criterios de imagen: es prioritario que se incluya en la
mamografía OML la mayor cantidad de tejido mamario, re-
presentándose la mama desde la axila al pliegue inframama-
rio. El pezón debe estar tangencial al haz de rayos, y el mús-
culo pectoral debe verse cruzando oblicuamente la mitad
superior de la placa, por debajo del nivel del eje del pezón.
Ambas proyecciones OML deben ser simétricas para permi-
tir la comparación entre las dos.

Indicación: proyección estándar. Representa la mayor
parte del tejido mamario.

OML de la prolongación axilar

Posición: como la OML, pero sólo debe incluirse la pro-
longación axilar de la glándula. El portachasis debe tener
una inclinación inferior a 30º respecto a la horizontal.

Criterio de imagen: permite la representación de la cola
axilar de la mama.

Indicación: demostración de las lesiones localizadas en la
prolongación axilar de la mama o para mejorar la visualiza-
ción de las adenopatías axilares.

Craneocaudal (CC)

Posición: se eleva la mama por encima del plano del por-
tachasis y se tracciona hacia arriba y hacia fuera separándo-
la de la pared torácica. La compresión se ejerce desde la par-
te superior de la mama, que está apoyada por su superficie
inferior sobre el plano del portachasis. El haz de rayos es
perpendicular al suelo, de arriba a abajo.

Criterios de imagen: es prioritario que se incluya en la
mamografía CC la mayor cantidad de tejido mamario. El pe-
zón debe estar tangencial al haz de rayos. El eje del pezón
debe ser perpendicular al borde del portachasis. Debe estar
representada la grasa retromamaria y puede incluirse el bor-
de libre del pectoral, aunque la proyección CC se considera
correcta aunque este último no se visualice. Las dos proyec-
ciones CC deben ser simétricas para permitir la compara-
ción entre ambas.

Indicación: proyección estándar.

CC forzada o exagerada externa

Posición: Igual que la proyección CC estándar pero la
mujer gira ligeramente hacia el lado contrario a la mama ra-
diografiada, exponiendo la parte externa de la mama.

Criterios de imagen: debe representarse los tejidos más ex-
ternos y axilares de la mama o la mitad externa de la mama.

CC con rotación

Posición: igual que la proyección CC, pero se elige la in-
clinación del gantry deseada, o se gira la mama organoaxial-
mente.

Criterio de imagen: conseguir desplazar la lesión respec-
to a la superposición con otras estructuras al variar el ángulo
de visualización de la misma.

Indicaciones: para descartar efectos de superposición o
demostrar mejor las lesiones localizadas en la porción exter-
na de la mama.

CC del surco intermamario o del valle

Posición: como en la proyección CC estándar pero ambas
mamas descansan en el portachasis con el haz de rayos cen-
trado en el surco intermamario. Debe utilizarse técnica libre
sin utilizar la exposimetría automática, o bien centrar el haz
hacia la mama patológica y con la cámara en localización
posterior (la más próxima a la pared torácica), para que posi-
bilite la obtención de la imagen con exposimetría automática.

Criterio de imagen: demostración del tejido mamario que
se sitúa sobre el esternón.

Indicación: para demostrar las lesiones localizadas en los
bordes internos o mediales de la mama.

Caudo-craneal

Posición: como la proyección CC estándar pero el porta-
chasis se sitúa contra la parte superior de la mama, y el haz
de rayos incide por debajo, perpendicular al suelo.
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Criterio de imagen: demostración de tejidos de la por-
ción superior de la mama o del surco inframamario.

Indicación: para demostración de las lesiones localizadas
muy posteriormente

Lateral o ML (medio-lateral)

Posición: portachasis a 90º de inclinación a la proyección
CC, el portachasis se sitúa en la cara externa de la mama y el
haz de rayos es paralelo al suelo e incide por la cara medial
de la mama.

Criterio de imagen: el pezón debe situarse tangencial al
haz de rayos. Debe estar incluido la mayor cantidad de teji-
do mamario.

Indicaciones: demostrar la situación cartesiana de una le-
sión en la mama, confirmar o descartar la presencia de una
lesión, y mejorar la visualización de una lesión.

Lateromedial

Posición: igual que la proyección ML pero el portachasis
se sitúa en la cara medial de la mama con el compresor en el
borde externo de la mama y el haz de rayos incide por la
cara externa de la mama.

Criterio de imagen: el pezón debe situarse tangencial al
haz de rayos. Debe estar incluido la mayor cantidad de teji-
do mamario.

Indicaciones: para demostrar la situación cartesiana de
una lesión en la mama. Aproximar las lesiones mediales a la
película para obtener mayor definición o nitidez de la lesión.
Demostrar tejidos mediales y lesiones localizadas muy ex-
ternas y periféricas en la mama.

Localizada o focalizada

Posición: puede realizarse en proyecciones CC o en
OML, o en ML. Se comprime exclusivamente un área deter-
minada de la mama con un compresor de pequeño tamaño.
Se calcula la localización de la lesión en las proyecciones
estándar (respecto al pezón ejes X e Y) y se trasladan las
medidas a la mama para comprimirla en el punto adecuado.
La colimación no es necesaria y además si no se realiza, per-
mite visualizar la lesión si no coincide o está fuera de la ven-
tana de colimación para así corregir la posición o el centraje.

Criterio de imagen: representa la lesión o el área seleccio-
nada, mejorando el contraste y la visualización de los márge-
nes de una lesión al disminuir las imágenes de superposición.

Indicaciones: para representar mejor una lesión o descar-
tar un efecto de superposición de estructuras.

Magnificada

Posición: puede realizarse en todas las proyecciones
(CC, OML, ML). Se aleja la mama del portachasis (aumenta
la distancia objeto-película) y se aproxima la mama al foco

del haz de rayos, utilizando el dispositivo o plano de magni-
ficación del mamógrafo. El foco debe ser de 0,1 mm. Permi-
te mejorar la resolución al disminuir la radiación dispersa y
el ruido. Debe utilizarse la parrilla y el compresor de menor
área que se utiliza también para realizar las proyecciones lo-
calizadas.

Criterio de imagen: demostración de la lesión mejorando
la visualización de los márgenes de las partículas cálcicas o
de las masas.

Indicaciones: para mejorar la visualización de las micro-
calcificaciones y de las masas, y para descartar una imagen
de superposición.

Proyección con marcaje cutáneo

Posición: se puede utilizar en cualquier proyección (CC,
OML, o ML). Se coloca un marcador radioopaco (clip, boli-
ta de metal) sobre la lesión cutánea o sobre la lesión palpa-
ble. Se realiza la proyección colocando el marcador tangen-
cial al haz de rayos. En el caso de lesiones no palpables
(confirmación de calcificaciones cutáneas), se puede facili-
tar la colocación del marcador radioopaco con parrilla fe-
nestrada.

Criterio de imagen: el marcador debe quedar tangencial
al haz de rayos, sobre la lesión cutánea o el área de palpa-
ción positiva.

Indicación: para demostrar la correspondencia de la ima-
gen mamográfica con la lesión cutánea o el hallazgo a la
palpación.

Exploración de las mujeres portadoras de prótesis

Las mujeres portadoras de prótesis presentan limitaciones
técnicas en el estudio mamográfico que obliga a la utiliza-
ción de proyecciones específicas y habitualmente a comple-
tar el estudio con ecografía o RM. Ya que las prótesis pue-
den dificultar el diagnóstico de cáncer de mama en estadios
iniciales, las mujeres deberían ser informadas de esta posibi-
lidad previamente a la colocación de las prótesis y ser cons-
cientes de las mismas cuando acudan a un estudio diagnósti-
co o de cribado una vez intervenidas.

Posición: en las mujeres con prótesis se realizarán las
proyecciones estándar incluyendo prótesis (CC y OML),
con un grado de compresión inferior al aplicado en mujeres
sin prótesis para minimizar el riesgo de rotura. Estas proyec-
ciones están destinadas al estudio del contorno de la próte-
sis, composición de la misma e identificación de posibles
complicaciones (calcificación capsular, silicona extravasada
como signo de rotura extracapsular). La inclusión de la pró-
tesis, fundamentalmente en localización retroglandular y en
las compuestas de silicona, dificulta la valoración del parén-
quima suprayacente y hace necesaria la utilización de técni-
ca manual. Si la prótesis es de localización retropectoral o
de suero salino, existe una mayor probabilidad de valora-
ción del parénquima, aunque habrá que individualizar cada
caso. Siempre que sea posible se realizarán las proyecciones
de Ecklund, aplicando una maniobra de desplazamiento de
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la prótesis hacia atrás y craneal en la proyección CC y hacia
medial y craneal en OML a la vez que se comprime el pa-
rénquima suprayacente. Esta maniobra se puede facilitar con
la utilización de una paleta para mantener la prótesis fuera
del campo de exposición cuando se aplica la compresión.
Esta maniobra no es posible cuando existe una importante
contractura capsular o la prótesis es de localización retro-
glandular y queda una pequeña cantidad de tejido glandular.
Se facilita en prótesis de localización retropectoral o cuando
queda una cantidad suficiente de tejido para comprimir por
delante de las prótesis retroglandulares. Si es posible se uti-
lizará exposimetría automática.

Criterio de imagen: deben demostrarse tanto las prótesis
como la mayor cantidad posible de parénquima. Aun en téc-
nicas de alta calidad, no es posible la visualización de todo
el tejido glandular en mujeres portadoras de prótesis, funda-
mentalmente los cuadrantes mediales y la región retroproté-
sica. El estudio debe completarse con ecografía o RM si el
radiólogo responsable lo considera indicado.

Indicación: mamografía en pacientes portadoras de prótesis.

Colimación

Debe estar limitada siempre al tamaño de la película, la
ventana de colimación tiene que ser de bordes rectos y lige-
ramente visible por los bordes internos de la película. La ex-
cesiva colimación puede enmascarar lesiones.

Compresión

Fundamental para la obtención de una imagen de alta ca-
lidad. La compresión disminuye el grosor de la mama, lo
cual reduce la dosis, la radiación difusa, la borrosidad geo-
métrica y el movimiento. La compresión hace uniforme el
grosor de la mama, haciendo que las densidades ópticas se
correspondan a las diferencias de atenuación de los tejidos,
es decir, influye en la calidad del contraste.

Criterios de imagen que indican una compresión inade-
cuada: superposición y sumación de imágenes (saturadas en
blanco) de las estructuras mamarias, exposición del tejido
no uniforme y presencia de artefactos de movimiento.

Exposición

Produce el ennegrecimiento o el incremento de la densi-
dad óptica en la película. Para una tensión de disparo dada,
la exposición es proporcional a la carga de disparo (produc-
to de la corriente por el tiempo de exposición). De la misma
manera para una carga de disparo definida, la exposición va-
ría con la tensión de disparo, aunque en este caso varía ade-
más el contraste de la imagen.

Criterios de imagen que indican una exposición correcta:
para valorar la exposición, las condiciones de visualización
(sala, negatoscopio) deben ser perfectas. Los detalles entre
las estructuras fibroglandulares deben ser vistos, como así
mismo la grasa entre las fibras del músculo pectoral o el teji-

do glandular superpuesto a él. La subexposición es un error
irrecuperable y siempre se debe repetir la mamografía. Sin
embargo, la sobreexposición es un error que en muchas oca-
siones puede ser compensado utilizando negatoscopios ade-
cuados con intensidad de luz variable. La sobreexposición
se demuestra por una pérdida de la visibilidad de las estruc-
turas en las partes finas y/o grasas de la mama debido a un
excesivo ennegrecimiento de la película.

No obstante, evaluar si la exposición es o no adecuada es
algo subjetivo. En términos generales, las áreas densas del
parénquima deben estar adecuadamente penetradas por la
radiación, de modo que las bandas de tejido fibroso y los va-
sos puedan ser observados a su través. Una exposición ade-
cuada no debe permitir visualizar adecuadamente la piel y la
grasa subcutánea, aunque sí podrán verse estas áreas si se
aplica una luz más intensa.

Resolución (definición)

Es la capacidad de la mamografía para definir un borde o lí-
mite. Su ausencia se define como borrosidad, la cual puede ser
geométrica (en relación con el tamaño de la mancha focal, dis-
tancia foco-película y distancia objeto-película), de movimien-
to, debido a la pantalla de refuerzo (hojas rápidas), y a la falta
de contacto de la película con dicha pantalla de refuerzo.

Criterios de imagen que indican falta de definición: se
manifiesta por la borrosidad de los bordes de las estructuras
lineales, de las estructuras tisulares o de las calcificaciones.
El examen con lupa es útil para detectar áreas de borrosidad
en la mamografía.

Los factores que mas frecuentemente afectan a este impor-
tante parámetro son el tamaño del foco, la radiación dispersa,
la distancia del foco a la imagen y la del objeto a la imagen.

El tamaño de foco ideal actualmente es el de 0,3 mm
cuando se trabaja rutinariamente y de 0,1 mm cuando se rea-
liza magnificación. La distancia del foco a la imagen ideal
para evitar estos problemas debe de ser no inferior a 60 cm.

Contraste

Es el grado de variación en densidad óptica producido
entre dos áreas diferentes de la imagen. Permite distinguir
las diferencias de atenuación entre los distintos tejidos ma-
marios. La necesidad de aumentar el contraste es más crítico
en mamografía que en el resto de las técnicas radiológicas.

Criterios de imagen que indican un contraste correcto: la
densidad óptica de las áreas glandulares debe ser diferente
de la de la grasa. El tejido fibroglandular debería ser de gris
a blanco y las regiones grasas de gris oscuro a negro. Aun-
que es deseable un buen contraste, si es demasiado alto, no
pueden verse las partes groseras y las finas de la mama al
mismo tiempo. Debe existir un balance entre el contraste y
la latitud al seleccionar la película adecuada.

Es importante considerar algunas cuestiones técnicas con
respecto a la obtención de un alto contraste, como son traba-
jar a bajo kilovoltaje, con parrilla antidifusora y utilizar pelí-
cula de alto contraste. El estado de la procesadora, tiempo y
temperatura de revelado son también factores importantes
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que van a afectar de manera determinante no sólo el contras-
te sino también la resolución.

Una compresión adecuada y el uso de bajos kilovoltajes
son fundamentales para obtener alto contraste. Como norma
general se debe utilizar el más bajo kilovoltaje posible siem-
pre y cuando la exposición no exceda de los 2 segundos.

Ruido

El ruido o moteado radiográfico puede comprometer la
posibilidad de discernir los pequeños detalles, como es el
caso de las microcalcificaciones. El moteado está compues-
to por la suma del grano de la película, del moteado de la
hoja de refuerzo y sobre todo por el moteado cuántico (irre-
gular descarga de fotones por área). Aumenta con el con-
traste de las películas, con las películas rápidas, en las ma-
mografías subexpuestas y en el tiempo de procesado largo.

Criterios de imagen que indican un exceso de ruido: debe
ser valorado con lupa en un área focal de la mama que debe-
ría tener una densidad uniforme. Aparece como un moteado
o grano que produce una textura desigual. Simula microcal-
cificaciones o impide su detección. El exceso de ruido tam-
bién desdibuja los contornos de las lesiones.

Artefactos

Son cualquier variación en la densidad de la imagen que
no reflejan las verdaderas diferencias de atenuación del ob-
jeto. Pueden reflejar problemas de limpieza del cuarto oscu-
ro, del manejo de las películas, del mantenimiento de las ho-
jas de refuerzo, limpieza del procesado, del mamógrafo, o
de la presencia de objetos o sustancias en la superficie de la
mama (pelos, desodorantes).

Criterios de imagen que indican artefactos: deben ser va-
lorados con lupa. Los artefactos más comunes están causa-
dos por el polvo, suciedad, arañazos y huellas dactilares.
Las marcas y suciedad de los rodillos y residuos de quími-
cos pueden también producir artefactos. Si aparecen las lí-
neas de la parrilla antidifusora, se trata de una avería de la
misma (Figs. 1-5).

Condiciones de visualización

Muchas de las ventajas que se han ganado con un control
de calidad adecuado de la imagen se pueden perder más tar-
de si no disponemos de un adecuado negatoscopio, el cual
debe de tener una potencia lumínica tres veces mayor que la
de los negatoscopios convencionales (2.000-6.000 cd/m2).

Un negatoscopio adecuado es el último eslabón de la ca-
dena de producción de la imagen y debe ser tenido muy en
cuenta.

Las deficiencias en este aspecto más comunes son:
—Intensidad de luz baja en los negatoscopios.
—Inadecuado enmascaramiento de la luz.
—Excesiva luz ambiente en sala de informes.
—Distracciones por un inadecuado ambiente en la sala de

informes.
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Marcas e identificación

Deben estar estandarizadas para permitir la comparación
de mamografías procedentes de distintas unidades de ma-
mografía.

Criterios de imagen: se debe indicar el tipo de proyección
y la lateralidad de la mama expuesta. La fecha, el nombre y
dirección de la Unidad, y el nombre y apellidos de la mujer,
como así mismo el número de identificación de la misma
son imprescindibles. El número del chasis, las iniciales del
técnico y las características técnicas (factores de exposición)
pueden ser opcionales.
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TECNOLOGÍA DIGITAL: UNA NUEVA FORMA DE
TRABAJAR
Ejarque B
TER Hospital del Mar. Barcelona

Introducción

En los últimos años estamos siendo testigos de una ex-
plosión tanto de la tecnología y dispositivos electrónicos,
como de las redes de información. El futuro que mostraban
las películas no difiere tanto de la realidad.

Hoy en día, podemos encontrar ordenadores personales
que realizan las tareas más simples en la oficina, en casa, en
supermercados, en colegios, expendedores de billetes, etc.
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La utilización de las tecnologías basadas en PC se cultiva ya
desde la niñez y la próxima generación no necesitará entre-
namiento para ello.

El otro gran protagonista de esta revolución es la comuni-
cación. La digitalización de las comunicaciones nos permite
navegar por Internet, comunicarnos por telefonía móvil, vi-
deoconferencia o enviar datos de forma prácticamente ins-
tantánea al otro lado del mundo. Desde Barcelona podemos
comunicarnos con Sydney, para comprar unas entradas de
ópera, o enviar unas mamografías para su lectura.

En medicina, y especialmente radiología, esta explosión
doble ha provocado un auténtico cambio. Los profesionales
han tenido que adaptarse a una nueva tecnología (radiología
digital) y a una nueva transmisión de la información (histo-
ria clínica informatizada, almacenamiento de la imagen, co-
municación con otros centros).

En los siguientes apartados se revisará el impacto de la
tecnología digital sobre la mamografía, y las nuevas posibi-
lidades de futuro.

Mamografía digital

La mamografía es la técnica de elección en el diagnóstico
precoz del cáncer de mama. Durante más de 30 años el cri-
bado se ha realizado con mamografía analógica.

En 1963-1966 el Health Insurance Plan (HIP) patrocina
en Nueva York el primer screening de cáncer de mama,
combinando la mamografía y la palpación. En 1981-1982
se lleva a cabo el primer screening en Europa utilizando una
sola proyección radiológica, la mediolateral oblicua. Y en
1995 se inició el programa de screening en Ciutat Vella-
Sant Martí de Barcelona.

En 1996 se presenta el primer prototipo de mamógrafo
digital. Y la FDA (Food and Drugs Association) aprueba el
mamógrafo de campo completo para su uso clínico en el año
2000. Varios ensayos clínicos han demostrado su eficacia en
el diagnóstico precoz del CM.

En la actualidad, conviven los dos métodos de obtención
de imagen mamográfica: convencional o analógico, y digital
(mamografía indirecta y directa). Hay que tener en cuenta
que la tecnología basada en películas de Rx comienza a per-
der valor y eventualmente desaparece (filmless radiology).
Los sistemas bivalentes de película y red digital se vuelven
más caros que los sistemas sin película.

La mamografía convencional nos ha servido durante más
de 30 años, con unas cualidades que han quedado claramen-
te reflejadas en la literatura. Estas ventajas son: una alta re-
solución espacial, una buena resolución de contraste y un
bajo coste. Por el contrario, sus inconvenientes son su limi-
tación en las mamas densas, la susceptibilidad a artefactos y
la nula capacidad de ajustar el contaste, un mantenimiento
exigente de todos sus procesos y la imposibilidad de post-
procesado.

Existe un paso intermedio entre la mamografía analógica
y la digital directa: la radiología digital indirecta o CR. Se
emplea el mismo mamógrafo convencional. La diferencia
esta en el chasis, aquí la película tradicional va a ser sustitui-
da por una lamina luminiscente fotoestimulable, es lo que se

conoce como IP. Es decir, dentro del chasis, prácticamente
igual al utilizado en mamografía convencional, vamos a en-
contrar una lámina en la que la radiación X va a provocar un
cambio de energía que persistirá durante 24 horas.

El paso final es la radiografía digital directa, donde no
existen procesos intermedios. La adquisición de la imagen
es directa, se elimina el revelado o la digitalización. Las
imágenes aparecerán directamente en el monitor de trabajo,
desde el cual se efectúa el envío a las estaciones de diagnós-
tico y al PACS y en caso de ser necesario a la impresora.

Las ventajas descritas para la mamografía digital son: a)
obtención de imágenes inmediatas sin procesos de revelado.
La paciente no tiene que esperar. Desaparición de los chasis;
b) reducción de costes, en caso de la desaparición de la pelí-
cula como soporte de imagen; c) reducción de la dosis de ra-
diación al paciente ya que la eficiencia de los detectores suele
ser sensiblemente mayor que la de los sistemas convenciona-
les; d) mejor valoración de las mamas densas; e) posibilidad
de procesado, manipulación de las imágenes, disminuyendo
las repeticiones y las proyecciones adicionales; f) La imagen
tiene una mayor resolución de contraste y menor ruido, aun-
que todavía no alcanzan el grado de resolución espacial de la
película convencional; g) la informatización de los datos de la
paciente y la facilidad en la recuperación de estudios previos;
y h) transmisión a distancia, archivo local (PACS) o remoto.
Telemamografía. Posibilidad de trabajar con CAD (diagnósti-
co asistido por ordenador).

Las mayores desventajas son su elevado coste, el tiempo
de adaptación y aprendizaje del nuevo sistema, y por último
su absoluta dependencia del sistema informático, que inter-
viene en todos los pasos del procesado.

Futuro

El cambio digital ha supuesto una nueva concepción de la
radiología y de los servicios de radiodiagnóstico. Esta revo-
lución ha creado unas nuevas necesidades y retos en los ser-
vicios:

—La comunicación es la pieza clave: PACS/RIS. Inter-
net lidera el cambio.

—La imagen digital es hegemónica.
—Cada hospital adecuará a su experiencia y necesidades

al entorno digital, siguiendo unos estándares de calidad esta-
blecidos.

—Adaptación y formación continuada del personal y ser-
vicio en general.

Hablar de futuro con la mamografía digital es hablar de
presente. Junto con ella, se han desarrollado sistemas avan-
zados como son el diagnóstico asistido por ordenador
(CAD), la mamografía digital con contraste y la tomosínte-
sis. Además de los sistemas de apoyo a la mamografía, la
otra ventaja es la posibilidad de integrarla con el resto de
técnicas digitales, como la RM de mama o la ecografía, ha-
ciendo más cómodo el manejo y gestión de cada caso.

Otra de las ventajas de la digitalización de la imagen es la
posibilidad de trasmitir los datos a través de la red. Esta po-
sibilidad representa una ventaja, porque permite a los radió-
logos elaborar diagnósticos en cualquier tiempo y lugar,
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aunque esté alejado del centro generador de imágenes. Debe
hacerse hincapié en que la trasmisión de datos, especialmen-
te a través de la red, debe mantener unos estándares de cali-
dad y de confidencialidad.

Conclusión

Nos enfrentamos a un tiempo de cambios profundos y
acelerados. El boom del diagnóstico por la imagen hace ne-
cesario formar a especialistas en generar información: TER
avanzados y con autonomía funcional, que produzcan imá-
genes en los lugares próximos a los pacientes.

Las necesidades que generan estas nuevas técnicas van a
permitir al TER un mayor grado de independencia a la vez
que le exigirán más conocimientos en aspectos como por
ejemplo: el procesado, el resultado o el almacenamiento de
la información.

El estudio de la patología mamaria debe aprovechar al
100% las posibilidades del mundo digital. La integración de
nuevas técnicas, tanto de producción de imagen (mamogra-
fía digital, RM de mama), como de gestión de la informa-
ción (historia clínica informatizada, PACS) consigue una
mayor eficiencia en el manejo de los casos, con el consi-
guiente beneficio sobre los pacientes.

NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN Y ENVÍO DE
MUESTRAS AL SERVICIO DE ANATOMÍA PATO-
LÓGICA
Vázquez S, Pizarro M, Masana M
Servicio de Anatomía Patológica. USP-Institut Universitari
Dexeus. Barcelona

El Servicio de Anatomía Patológica, integrado por pató-
logos, técnicos y administrativos lleva a cabo el proceso que
desembocará en un diagnóstico por medio del estudio de un
fragmento tisular obtenido a través de una biopsia. Este es-
tudio dará finalmente un informe en el que se detallarán ade-
más del diagnóstico, toda una serie de variables que deter-
minarán el pronóstico y el estadio de la enfermedad.

Al Servicio pueden llegar todo tipo de biopsias, de diversa
localización y patología. Es por ello la importancia de que va-
yan acompañadas de una hoja de petición debidamente cum-
plimentada donde queden especificados los datos del paciente,
el médico que la ha realizado, la procedencia de la muestra, in-
formación clínica, antecedentes patológicos y la orientación
diagnóstica para poder ayudar al patólogo en el diagnóstico fi-
nal. Estos datos se incluirán en el registro del servicio y se
asignará un número de entrada a la muestra. Así durante todo
el procesado de la misma hasta la elaboración del diagnóstico
la muestra irá asignada a un número, lo que, además de prote-
ger la confidencialidad de los datos del paciente, facilitará su
identificación en cualquier momento del proceso.

Estas biopsias, básicamente, tienen dos procedencias: las
extirpadas mediante intervenciones quirúrgicas desde quiró-

fano o las muestras obtenidas de forma ambulatoria en con-
sultas externas.

También, atendiendo al tiempo en que se precise el diag-
nóstico, y sobre todo en patología mamaria, pueden llegar al
laboratorio muestras de quirófano para realizar estudios pe-
rioperatorios o estudios rutinarios.

En los estudios perioperatorios el tejido llega en fresco y
lo envía el cirujano durante la intervención quirúrgica para
saber la naturaleza de la lesión que está extirpando. En este
momento se hará un procesado rápido de la pieza congelán-
dola y tiñéndola mediante un protocolo corto para que el ci-
rujano tenga lo antes posible un diagnóstico y así poder lle-
var a cabo una actitud quirúrgica más agresiva en función
del resultado.

En los estudios rutinarios las muestras nos llegan de qui-
rófano fijadas en formol. La fijación es un paso muy impor-
tante, ya que detiene el proceso de degradación orgánica a lo
que conlleva la falta de riego sanguíneo y oxigenación. Para
ello se utiliza formol al 10%, y en función del tamaño del es-
pécimen, el proceso de fijación puede ser más o menos largo.
En general, en las biopsias de mama, este proceso dura unas
24 horas aproximadamente, si bien puede acelerarse aumen-
tando la temperatura del medio en casos necesarios.

Una vez obtenida la muestra en el quirófano y fijada en
formol, se comprueba que la petición esté correctamente
cumplimentada y que se corresponda con la identificación
del envase que contiene la muestra, y se le asigna un número
de entrada en el registro del Servicio. El siguiente paso es el
examen macroscópico de la pieza. En este, incluiremos la
descripción del espécimen, teniendo en cuenta su orienta-
ción, tamaño, peso y sus características como son la consis-
tencia, coloración y textura, entre otras.

En patología mamaria es particularmente importante
orientar el espécimen resecado para determinar el tamaño
del tumor y la distancia al margen más próximo de este para
poder orientar al cirujano una ampliación de dicho margen
en el caso de que esté afectado. En aquellas piezas que lo re-
quieran se efectúan fotografías digitales que servirán para
ilustrar la lesión, ya sea por petición del facultativo o con fi-
nes docentes, en cualquier caso pasan a formar parte del ar-
chivo fotográfico del Servicio.

Una vez descrito el espécimen, se debe muestrear para
estudiar lo que realmente interesa. Mediante un bisturí se rea-
lizan cortes seriados de aproximadamente 1 ó 2 cm y se co-
locan en una cápsula de plástico que denominamos cassette
que se introducirá en el procesador de tejidos. Este procesa-
dor es una máquina que extraerá el agua que contiene el teji-
do por medio de alcohol y xilol, y los espacios que deja el
agua serán llenados con parafina líquida que al solidificarse
dará dureza al tejido y podrá cortarse en secciones finas de
unas 7 micras, aproximadamente por medio del micrótomo.
Estas secciones se teñirán siguiendo técnicas habituales, ya
sea por medio de métodos manuales o automatizados y se
conseguirá un corte tisular suficientemente fino para que
deje pasar la luz y sea observable al microscopio gracias a
las distintas afinidades tintoriales de los diferentes compo-
nentes del tejido.

Cuando la indicación quirúrgica ha sido por la presencia
de microcalcificaciones, el espécimen llega al laboratorio en
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fresco, entonces la muestra se pinta con tinta china para que
cuando se estudien los cortes al microscopio se identifique
el margen de resección. Posteriormente se llevará a cabo
una comprobación radiológica de las secciones para saber
exactamente en cual de ellas se encuentran las microcalcifi-
caciones que han indicado la biopsia. Para ello se practican
en el espécimen cortes seriados y paralelos de aproximada-
mente medio centímetro. Estos se orientan sobre una base
plana y se radiografían, escogiendo para el estudio histoló-
gico sólo aquellos en los que se han encontrado las micro-
calcificaciones.

En patología mamaria es de particular interés la biopsia
selectiva del ganglio centinela por sus implicaciones pronós-
ticas. Este tipo de muestra se recibe en fresco y se procede a
su examen macroscópico. Si se observa un área sospechosa
se efectúa un estudio peroperatorio para determinar si hay
una metástasis o no. En caso contrario, se efectuará un estu-
dio definitivo siguiendo técnicas de rutina en las que inclui-
remos las técnicas de tinción habituales de hematoxilina-eo-
sina y el estudio mediante técnicas de inmunohistoquímica.
Estas son unas técnicas especiales que ponen de manifiesto
las células epiteliales metastásicas en el ganglio linfático.

Otras biopsias de mama que se analizan en el Servicio de
Anatomía Patológica son las biopsias por punción asistidas
por métodos de imagen, ya sea mediante radiografía, ecografía
o resonancia magnética, y que pueden obtenerse por varios
métodos como la biopsia con aguja gruesa o asistida por vacío.
Son unas muestras habitualmente obtenidas de forma ambula-
toria y llegan fijadas en formol. A través del estudio de estas
muestras se establece un diagnóstico, el cual en caso de malig-
nidad se puede complementar con la determinación de factores
pronósticos y predictivos como son los receptores hormonales,
c-erb-B2, Ki 67 y p53. Ello es de particular importancia en
aquellas pacientes que vayan a ser sometidas a quimioterapia
primaria, de lo contrario es más efectivo determinarlos en la
pieza quirúrgica. El resultado servirá para poder establecer el
tipo de tratamiento que puede ser más adecuado para la pa-
ciente. Estos factores pronósticos se determinan mediante téc-
nicas de inmunohistoquímica.

Finalmente, una vez que el patólogo ha realizado el diag-
nóstico, la lámina y el bloque de tejido celular son archiva-
dos. Este material se guarda de forma que pueda recuperarse
en cualquier momento en el caso de que se requieran otras
técnicas.

GANGLIO CENTINELA EN EL CÁNCER DE MAMA
Y ROLL
Ortega M
Servicio de Medicina Nuclear. CRC-Mar. Hospital del Mar. Bar-
celona

Introducción

El cáncer de mama sigue siendo la principal causa de
muerte en las mujeres de mediana edad.

En España cada año se diagnostican unos 66 casos por

cada 100.000 habitantes, lo que representa un 28% de las
neoplasias malignas.

La supervivencia relativa de esta enfermedad es a los 5 años
del 70%, si no existe afectación ganglionar.

Por lo tanto, en el cáncer de mama el factor pronóstico
más importante es el estado de los ganglios axilares, ya que
la presencia de metástasis regionales disminuye la supervi-
vencia a los 5 años en un 28-40%.

De ahí se deduce que el estadiaje ganglionar conseguido
mediante la linfadenectomía axilar es una parte importante
del tratamiento, tanto porque facilita la identificación de
cuáles son las pacientes candidatas a quimioterapia, como
por el control regional de la enfermedad.

La disección completa de los ganglios axilares tiene una
elevada morbilidad a corto y a largo plazo, pudiendo apare-
cer edema de la extremidad, problemas motores o incluso
quistes linfáticos (Fig. 1).

Entre un 5-15% de las mujeres van a desarrollar un linfe-
dema tras la linfadenectomía.

Uno de los más importantes avances en el estadiaje y tra-
tamiento quirúrgico del cáncer de mama en estadios inicia-
les ha sido la introducción del mapa linfático y la biopsia se-
lectiva del ganglio centinela (BSGC) como alternativa a la
linfadenectomía axilar.

La linfogammagrafía es una técnica que permite observar
el patrón de drenaje linfático, identificando incluso áreas de
drenaje linfático no sospechadas.

El ganglio centinela (GC) se define como el primer gan-
glio que recibe el drenaje directamente desde el tumor pri-
mario. Por lo tanto, aplicando el concepto del ganglio centi-
nela, identificamos el ganglio que presenta mayor riesgo de
albergar metástasis y, por lo tanto, si el GC es negativo en el
estudio anatomopatológico, puede evitarse una linfadenec-
tomía innecesaria.
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La técnica del GC tiene ya una década de existencia y ha
conocido una expansión casi sin precedentes en estos años.

La fase de validación de la técnica del GC en el cáncer de
mama ha sido larga y procelosa. Así, la mayoría de centros
que la han validado precisaron comprobar que el GC tenía
un elevado valor predictivo negativo VPP (superior al 95%)
y un índice de falsos negativos aceptable FN (no superior al
5%).

A partir de estos hallazgos, la técnica pasó a su fase de
aplicación asistencial en diversos centros y, en aras de ho-
mogeneizar o mostrar unas directrices claras, se realizaron
en el 2001 diversas reuniones de consenso, tanto nacionales
(Salamanca, Valencia) como internacionales (Filadelfia),
que plasmaron los puntos básicos para la realización y opti-
mización de la técnica y sus resultados (Tabla I).

Cada grupo de trabajo abandonará la práctica de la linfade-
nectomia axilar si tiene unos resultados en la fase de valida-
ción que muestren una localización del GC > 90% con un por-
centaje de falsos negativos < 5% en, como mínimo, 50 casos.

En Catalunya, la Agencia de Evaluación de Tecnología
Médica (AATM) editó en el 2003 la Oncoguía del Cáncer
de Mama, en la que se recomienda como opción de consen-
so (aceptación de la técnica por parte del 90% de una comi-
sión de expertos en el cáncer de mama) la inclusión del gan-
glio centinela en los algoritmos diagnósticos de esta
patología (Fig. 2).

¿Cómo se realiza la técnica de la biopsia selectiva del
ganglio centinela?

Trazador que debe utilizarse: a pesar de la dilatada expe-
riencia existente en la literatura, con estudios de farmacoci-
nética y biodisponibilidad de numerosos compuestos para
realizar la linfogammagrafía (Bergqvist y cols., Semen Nucl
1983) y posteriores estudios aplicados al GC (Vázquez y
cols., Rev Esp Med Nucl 1999), persiste la controversia so-
bre cuál es el trazador idóneo para esta técnica. Existen di-
versos preparados, todos ellos en el rango de los nanómetros

(de 5 a 1000 nm) que han demostrado su validez. La dispo-
nibilidad geográfica y los criterios personales son los que di-
rimen la elección ulterior del trazador a utilizar.

En nuestro caso iniciamos las exploraciones con un nano-
coloide de albúmina (50 nm), con el tiempo aumentamos dis-
cretamente el tamaño a nanocol (80 nm). La elección se basó
en la comparativa de ambos trazadores, ofreciendo el segun-
do un menor número de ganglios linfáticos secundarios.

Dosis y volumen: actualmente se inyecta una dosis de
3 mCi (111 mBq) de nanocol-99mTc en un volumen que
oscila entre 0,2-0,5 ml.

Vía de administración: existen diversas vías de adminis-
tración del trazador: subdérmica/intradérmica, subareolar,
peritumoral y, por último, la vía intratumoral.

La elección de una u otra vía dependerá posiblemente de
las necesidades planteadas en los comités o unidades de
mama, así como de la experiencia de cada grupo de trabajo,
en aras de una estadificación precisa; teniendo en cuenta la
nueva clasificación tumoral TNM debería utilizarse la vía
peritumoral o la intratumoral, ya que estas garantizan un
porcentaje importante de visualización de ganglios centinela
en localizaciones extraaxilares.

Linfogammagrafía

Habitualmente existen dos tipos de protocolos para la rea-
lización de la técnica del ganglio centinela:

1. El de un día.
2. El de dos días.
El tipo de protocolo a escoger va en función de las nece-

sidades del servicio y de la combinación medicina nuclear-
quirófanos.

Los resultados son iguales.
Habitualmente nosotros utilizamos el protocolo de dos

días.
El día previo a la intervención quirúrgica se realiza la lin-

fogammagrafía, inyectando previa y habitualmente 3 mCi
de nanocol-Tc99m, por vía intratumoral. Si la lesión no es
palpable se realiza la punción guiada por ECO.

Las imágenes se adquieren a los 30 minutos y a las dos
horas post-inyección.

Las proyecciones más utilizadas son la anterior, la obli-
cua y la lateral (Fig. 3).

Una vez detectado el ganglio se marca en la piel con tinta
indeleble (flecha).

En el acto quirúrgico se localiza el ganglio centinela, me-
diante la sonda detectora portátil de rayos gamma. Se consi-
dera como ganglio centinela aquel que presenta una mayor
tasa de contaje (CPS: cuentas por segundo) y que está en la
zona donde aparece en la linfogammagrafía.

Una vez extraído el GC se rastrea el lecho quirúrgico y se
sacan los ganglios que presenten una tasa de contaje supe-
rior al 10% del valor del contaje del GC.

Resultados en nuestro hospital (Hospital del Mar)

Se ha realizado la técnica a un total de 374 pacientes con
tumores < 3 cm y axila clínicamente negativa.
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Tabla I. Resumen de los criterios consensuados en Murcia
(2006)

Criterios de inclusión
Tumores T1 y T2 (hasta 5 cm)
Carcinoma ductal in situ extenso
Cánceres multifocales y multicéntricos
Biopsia escisional

Criterios de exclusión
Tamaño tumoral > 5 cm
Quimioterapia y radioterapia previas
Linfadenectomía
Adenopatías axilares con PAAF positiva
Mujeres gestantes
No aceptación de las pacientes
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Fig. 2. Algoritmo diagnóstico en el que se incluye la opción del ganglio centinela.
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La migración del trazador y confección del mapa linfático
se pudo realizar en 364 de las 374 pacientes, es decir, tuvimos
un 97% de visualización del ganglio. De las 364, se localizó el
ganglio centinela mediante sonda detectora en 355 (97,4%).

El número de ganglios positivos ha sido de 106/355
(30%), por lo que hemos evitado la linfadenectomía a un
70% de las mujeres a las que se les realizó esta técnica.

ROLL (localización radioguiada de lesiones ocultas)

Los tumores primarios no palpables en estadios iniciales
se tratan mediante tumorectomía y BSGC. Para la tumorec-
tomía se necesita de marcaje previo de la lesión, que actual-
mente se realiza colocando un arpón con ayuda de técnicas
de imagen.

Esta técnica tiene algunas desventajas de carácter técni-
co, como la migración del arpón, y de carácter logístico,
como la necesidad de coordinación entre cirugía y radiolo-
gía el mismo día de la intervención.

En 1996 se practicó en el European Institute of Oncology
(Milán, Italia) la primera resección de un tumor no palpable
con inyección intratumoral de un radiotrazador, y posterior
localización con sonda portátil gammadetectora. Aparece el
nombre de técnica ROLL.

Desde entonces otros centros han puesto en marcha la
técnica con una tasa de detección entre el 94,7 y el 100%.
Además, con esta técnica existen artículos donde se ha redu-
cido la pieza de la tumorectomía manteniendo márgenes co-
rrectos.

Con la técnica ROLL conseguimos extirpar la lesión tu-
moral con márgenes sanos y, al mismo tiempo, realizar la
BSGC mediante una única inyección de trazador.
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Tabla II. Resultados de localización del GC en el cáncer de
mama según las diferentes vías de inyección

Región Inyección

Peritumoral* Intra/subdérmica** Peri/subareoloar*** Intratumoral****

Axila 92% 96,4% 98,4% 92%
(R 86-100%) (R 93-100%) (R 94,2-100%) (R 88-96%)

Mamaria 4,9% 0,6% 0% 18,4%
Interna (R 0-25%) (R 0-4%) (R 13-43%)
Otras 0,6% 0% 0% 4,3%

(R 0-8,4%) (R 0-31%)

Peritumoral*: 28 estudios; 5.924 pacientes; Intra/subdérmica**: 11 estudios; 1.872 pacientes; Peri/subareoloar***:
5 estudios; 486 pacientes; Intratumoral****: 5 estudios; 669 pacientes.

Fig. 3. Proyecciones más utilizadas.
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PROGRAMAS DE CRIBADO POBLACIONAL
López-Secades A
Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital de Cabueñes. Gijón. Asturias

El cáncer de mama sigue siendo el tumor más frecuente
en mujeres occidentales, siendo la probabilidad de desarro-
llar un cáncer de mama antes de los 75 años de un 8%.
Anualmente en España se diagnostican unos 16.000 casos y
se produce la muerte de 6.000 mujeres, y la tasa de inciden-
cia está aumentando considerablemente.

Dada su importancia como problema de salud, se han rea-
lizado muchos esfuerzos para identificar los factores etioló-
gicos con el fin de realizar una prevención primaria, sin em-
bargo y hasta el momento actual, el 70-80% de los cánceres
de mama aparecen en mujeres sin factores de riesgo identifi-
cables. Por otro lado la mayoría de los que se conocen (sexo,
edad, menarquía, menopausia…) no son susceptibles de una
intervención sanitaria.

Por todo ello, la prevención secundaria pasa a jugar un
papel muy importante en la esta lucha, siendo el diagnóstico
precoz el arma más eficaz para mejorar el pronóstico y dis-
minuir la mortalidad, mejorando la calidad de vida de las
mujeres afectadas (aumentando la cirugía conservadora, re-
duciendo tratamientos innecesarios y asegurando la rehabili-
tación integral).

En esta línea, la principal estrategia a seguir son los cri-
bados poblacionales o screening, que consisten en una invi-
tación desde el sistema sanitario a un grupo determinado de
población asintomática que, voluntariamente, se somete a
una prueba, que en este caso consiste en la realización de
una mamografía.

El objetivo de la mamografía es diferenciar grupos de alta
y baja probabilidad de padecer la enfermedad, completándo-
se posteriormente con otras pruebas que se consideren nece-
sarias para confirmar o descartar el diagnóstico, o lo que es
lo mismo, se incluye a un número importante de personas
que se sienten sanas para seleccionar solamente a las que es-
tén enfermas.

Los programas de cribado se llevan a cabo en las Unida-
des de Diagnóstico Precoz, que pueden estar integradas en
los hospitales de referencia o ser autónomas. En ellas se rea-
lizan labores administrativas: citación, derivación, informa-
tización, archivo y recepción de las mujeres… y labores
asistenciales, completando datos de la historia clínica, reali-
zación de la prueba, resultados y conducta a seguir.

En nuestra Comunidad, se cita por carta a mujeres resi-
dentes entre 50 y 69 años y se las invita a realizar una ma-
mografía bianual, que incluye cuatro proyecciones en la pri-
mera ronda y dos (MOL) en las rondas sucesivas. Los
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resultados de las mamografías se clasifican según los BI-
RADS®:

1. I.-Normal y II.- Benigno: no necesitarían más estudios
y tendrían un control mamográfico a los dos años, enviándo-
se el resultado a la paciente y a su médico de cabecera.

2. III.-Probablemente benigno, IV.- Probablemente ma-
ligno y V.- Maligno; necesitarían valoración adicional, bien
con proyecciones especiales, con eco, biopsia con aguja
gruesa, biopsia aspirativa por vacío… Esta valoración se re-
aliza bien en la misma Unidad de Cribado o bien se deriva al
Hospital de referencia, dependiendo de las dotaciones de
cada área sanitaria.

Una vez que se obtienen los resultados finales, general-
mente a través de la biopsia, y se dispone de un resultado
anatomopatológico, se envía una copia de los mismos a la
unidad, y desde allí se informa por carta tipo al médico de
cabecera y se realiza el seguimiento de los casos benignos.

Para el buen funcionamiento de estos programas hay que
tener en cuenta varios factores muy importantes:

—La información y aceptación ciudadana: la población
debe conocer el funcionamiento del cribado, con una correc-
ta difusión del programa y una facilitación de la accesibili-
dad al mismo. La participación debe alcanzar el 70% de las
mujeres invitadas en la primera ronda, y el 95% en las de-
más series.

—Normas de garantía de calidad: la calidad de los pro-
cedimientos debe estar garantizada en todo momento, tanto
a nivel asistencial, cómo técnico: fuentes de información de-
mográfica, citación asignada, profesionales experimentados,
clasificación de resultados BI-RADS®, comunicación de re-
sultados, tratamientos, mantenimiento técnico de los equi-
pos (controles diarios de revelado, semanales de calidad de
imagen y semestrales de calidad de equipos).

—Evaluación del programa: para todos los profesionales
que intervenimos en él, es muy importante saber si “lo esta-
mos haciendo bien”, por ello el programa se evalúa anual-
mente, proporcionando indicadores establecidos y comple-
mentados por las Guías Europeas de Garantía de Calidad en
Cribado y Diagnóstico de Cáncer de Mama (tasa de partici-
pación, tasa de detección, tasa de cáncer de intervalo…)

Los cribados, como cualquier intervención sanitaria, tie-
nen importantes beneficios pero también riesgos; se alarga-
rá la enfermedad cuando no haya modificaciones en el pro-
nóstico, sobretratamientos en los casos más leves, falsos
positivos con aumento de pruebas diagnósticas invasivas y
no invasivas y ansiedad, y por desgracia también falsos ne-
gativos… Por ello, y porque siendo la mamografía la mejor
prueba de diagnóstico mamario de la que disponemos en la
actualidad, no es infalible; creo importante señalar que ante
una sospecha clínica y aun con un resultado de screening
negativo, el médico debe continuar los estudios pertinentes.

Es importante también diferenciar entre mamografía de
cribado y mamografía diagnóstica, que se realiza a través
de la petición médica a una paciente en la que se sospecha
una patología de cualquier tipo o en función de sus factores
de riesgo. En este último caso el profesional médico ha rea-
lizado una historia y una exploración y será el responsable
del seguimiento de la paciente. En el caso del cribado, al di-
rigirse a una población aparentemente sana, la historia es

muy reducida y no suele haber exploración, el radiólogo no
“conoce” a la paciente y se encuentra “sólo ante la mamo-
grafía”, siendo la responsabilidad del seguimiento posterior
del mismo programa.

RADIOTERAPIA DEL CÁNCER DE MAMA
Algara M1,2, Rodríguez de Dios N1, Sanz X1

1Institut d’Oncologia Radioteràpica. Hospital de l'Esperança i del
Mar. 2Universitat Pompeu Fabra. Barcelona

La radioterapia consiste en la utilización de radiaciones
ionizantes como tratamiento de diversas enfermedades, es-
pecialmente neoplásicas y es un pilar fundamental en el tra-
tamiento de la neoplasia de mama. Las radiaciones utiliza-
das pueden provenir de isótopos radiactivos que se
encuentran en la naturaleza, como el cobalto-60 o ser gene-
radas de forma artificial (rayos X). Existen dos tipos básicos
de radioterapia, la teleterapia o irradiación a distancia y la
braquiterapia o irradiación en contacto. Los motivos por los
que una paciente con un cáncer de mama puede precisar ra-
dioterapia son variados y la decisión de cuál es el mejor tra-
tamiento para cada situación es el resultado de la valoración
tras la visita por parte del médico oncólogo radioterapeuta.
En esta visita se comprobará si el paciente es candidato a
tratamiento, cómo debe llevarse a cabo y le será explicado al
paciente. A continuación se describen los pasos a seguir
para la realización de tratamientos con radioterapia externa:

1. Simulación: consiste en la preparación del tratamien-
to. La paciente se coloca en la misma posición en la que se
le realizará el tratamiento y se tomaran imágenes radiográfi-
cas (convencionales o computerizada) donde el médico defi-
nirá el volumen que quiere irradiar o los campos de trata-
miento.

2. Dosimetría clínica: una vez definidos los campos de
irradiación, se realizará el cálculo de la distribución de la
dosis en el área irradiada. Esta parte es realizada por un téc-
nico de radioterapia y supervisada por un radiofísico.

3. Inicio de tratamiento y verificación: el día que se inicie
la radioterapia, los técnicos de radioterapia encargados de la
unidad de teleterapia colocarán a la paciente siguiendo las
instrucciones de la hoja de tratamiento: posición, sistemas de
inmovilización, tamaño de los campos, giro de cabezal y coli-
mador, colocación de moldes y filtros, energía y tiempo de
tratamiento. Lo primero que realizarán será una “radiografía”
en la unidad de tratamiento que será comparada con la de la
simulación. Si está todo correcto se empezará el tratamiento.
Estas “radiografías” se repetirán periódicamente para com-
probar que el tratamiento se realiza de forma correcta.

4. Tratamiento: sobre la base de los parámetros de la
hoja de tratamiento, los técnicos colocarán cada día al pa-
ciente y le administrarán el tratamiento. La paciente será vi-
sitada periódicamente por la enfermera y médico para com-
probar y corregir si fuese necesario algún parámetro y para
controlar la toxicidad que pueda aparecer.

Los síntomas y signos agudos más frecuentes radioindu-
cidos son:
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—Dermitis: aparece en las puertas de entrada a los 20-30
Gy. Cede con relativa facilidad con tratamiento tópico. En
ocasiones son necesarios los corticoides y los antibióticos
tópicos.

—Esofagitis: aparece en algunos casos de irradiación su-
praclavicular. Su tratamiento incluye antiinflamatorios y, en
ocasiones, antiácidos.

—Tos: aparece en muy pocos casos de irradiación supra-
clavicular. Es debida a cierto grado de traqueítis. Cede con
codeína o sus derivados.

El oncólogo radioterápico debe efectuar un seguimiento
de las pacientes irradiadas, ya que a partir de los 3 meses de
finalizar la radioterapia podrán presentarse algunos sínto-
mas crónicos como:

—Fibrosis cutánea: aparecerá en las puertas de entrada,
siendo más frecuente en las zonas que hayan recibido más
dosis. No existe ningún tratamiento estándar, puede probar-
se la orgoteína a dosis de 8 mg/tres veces por semana duran-
te tres meses o la combinación de pentoxifilina (400 mg/12
h) y vitamina E (200 mg/8 h).

—Neumonitis y fibrosis pulmonar: con las técnicas de
irradiación actuales en las que se incluye un máximo de 2-
2,5 cm de pulmón es rara la presentación de esta sintomato-
logía. Tampoco existe un tratamiento estándar, así se utili-
zan los tratamientos sintomáticos como antitusígenos y
antipiréticos, siendo controvertido el uso de los corticoides.
También podrá utilizarse la orgoteína a dosis de 8 mg/3 ve-
ces por semana durante tres meses o la combinación de pen-
toxifilina (400 mg/12 h) y vitamina E (200 mg/8 h).

—Linfedema: la combinación de linfadenectomía axilar y
de irradiación de la fosa supraclavicular y axila aumentan el
riesgo de linfedema. Su tratamiento incluye medidas fisiote-
rápicas y tratamientos posturales.

—Otras: otras toxicidades menos frecuentes pueden ser
fracturas costales, estenosis esofágicas y segundas neoplasias.

Los avances en oncología de los últimos años han conse-
guido un aumento del control de la enfermedad neoplásica y
actualmente la supervivencia a los 5 años se calcula que está
por encima del 70%. Estos avances son debidos a mejoras
en las técnicas quirúrgicas, en los tratamientos sistémicos,
en los sistemas de diagnóstico y en la radioterapia (1). Du-
rante la última década se han implantado los programas de
cribado poblacional en todo el país (2), la cirugía conserva-
dora y los tratamientos sistémicos se han estandarizado y, fi-
nalmente han aparecido los fármacos basados en las nuevas
dianas moleculares (3). Durante este periodo, la radioterapia
también ha experimentado un gran cambio tecnológico. De
la radioterapia basada en imágenes de radiografía conven-
cional, dosimetría en un punto o en un único plano, trata-
miento con unidades de cobalto y conformación de campos
con bloques de plomo o moldes de cerrobend, se ha pasado
a la radioterapia conformada, basada en imágenes de TC,
RNM o PET o la fusión de ellas, dosimetría en tres dimen-
siones, histogramas dosis-volumen y tratamiento con acele-
radores lineales multienergéticos que permiten la conforma-
ción automática del haz e incluso la modulación de la
intensidad (IMRT) y sistemas de control con imagen portal o
incluso la denominada radioterapia guiada por la imagen
(IGRT). Estos cambios han provocado una variación, cualita-

tiva y cuantitativa, de la utilización de la radioterapia en el
tratamiento de las pacientes con cáncer de mama. Con el paso
del tiempo el porcentaje de tratamientos radicales se ha im-
puesto a los paliativos y la irradiación postmastectomía, ha
sido desplazada por la irradiación después de cirugía conser-
vadora.

En el futuro también se prevén nuevos cambios. Los ex-
celentes resultados del tratamiento conservador (4-7), pro-
vocan un nuevo intento de disminución de la agresividad te-
rapéutica, que esta vez está centrado en la radioterapia. Se
están desarrollando programas de hipofraccionamiento (8-
11) para disminuir el número de sesiones y aumentar el con-
fort de las pacientes, especialmente en las de mayor edad
(12). Aprovechando el hecho de que la mayor parte de las
recidivas locales ocurren en el lecho tumoral, existen publi-
caciones en las que se plantea la irradiación parcial acelera-
da (13,14) de la mama como una alternativa más cómoda
para las pacientes. Se consigue administrar una dosis sufi-
ciente al cuadrante afecto de la mama en una única sesión
intraoperatoria (15) o en varias sesiones administradas en
una semana. Esta técnica puede realizarse con braquiterapia
o con irradiación externa, ocupando entre 8 y 10 sesiones de
tratamiento frente a las más de 25 actuales. Esta disminu-
ción del tiempo de irradiación persigue tres objetivos: au-
mentar la comodidad para las pacientes; poder realizar la
irradiación la semana después de la cirugía, antes de la qui-
mioterapia y no esperar a que esta finalice; y, finalmente,
disminuir la carga de trabajo de las unidades de radioterapia
(16). Poder realizar la irradiación la semana después de la
cirugía permitiría comenzar la quimioterapia en menos de
21 días y no se debería retardar la radioterapia 6 meses
(17,18), hasta finalizar la quimioterapia. A pesar de estas
ventajas de la irradiación parcial de la mama, actualmente
no está totalmente definido su papel ya que no disponemos
de suficientes datos para establecer estas técnicas de forma
asistencial (19) y debemos esperar a los resultados de los es-
tudios aleatorizados que están en curso. Por el momento, po-
demos decir que en el estudio que nosotros estamos reali-
zando no hemos observado diferencias en la eficacia ni en la
seguridad de la irradiación parcial de mama frente a la irra-
diación estándar.

Por tanto, podemos concluir que los avances tecnológicos
han permitido la consecución de unos resultados excelentes
y ahora nos permiten plantearnos nuevos retos y, probable-
mente, a medio plazo la irradiación parcial de la mama será
una terapéutica habitual y cada equipo deberá ofrecer el me-
jor tratamiento en función de sus opciones tecnológicas.
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LA ATENCIÓN CENTRADA EN EL PACIENTE. IN-
FORMACIÓN PREVIA Y POSTERIORA LACIRUGÍA
Tomás M, Dubra B
Unidad de Mama. Hospital de Cabueñes. Gijón

El cáncer de mama es un grave problema de salud, siendo
el tipo de tumor más frecuente entre mujeres. Es la primera
causa de muerte por cáncer entre mujeres y la sexta causa de
muerte entre la población en general.

La preocupación por la atención a las pacientes con cán-
cer de mama ha sido identificada como un problema rele-

vante en el Plan de Salud del Principado de Asturias, siendo
incluido como un PCAI, es decir, Programa Clave de Aten-
ción Interdisciplinar.

Desde 1983, funciona un grupo de trabajo formado por
profesionales que tenían responsabilidad en el diagnóstico y
tratamiento del cáncer de mama. En 1984 se terminó un pri-
mer protocolo, que fue el documento que ayudó a unificar cri-
terios de actuación clínica hasta ese momento muy dispares.
En febrero de 2004 se consensúa la Guía para el diagnóstico
y el tratamiento del cáncer de mama en el Principado de As-
turias. A lo largo de 2005-2006 se implanta el Programa Cla-
ve de Atención Interdisciplinar (PCAI) cuyos objetivos o re-
comendaciones clave pretenden promover una atención más
accesible, centrada en la paciente, segura, efectiva y con utili-
zación de recursos adecuados. Entre otros criterios se contem-
pla el ser sensibles a la satisfacción de las necesidades y expec-
tativas de los usuarios escuchando su opinión y fomentando su
participación en la toma de decisiones.

En mayo de 2007 se realizó una evaluación de la implan-
tación de las recomendaciones clave, observándose diversos
aspectos que podrían ser mejorados, tanto desde el punto de
vista de los profesionales, como desde el de los ciudadanos
que participaron en un grupo focal.

Las pacientes manifestaron que se hacen mamografías de
las que no reciben información, lo que aumenta la incerti-
dumbre; también comentaron que la información que reci-
ben sobre el plan terapéutico y sobre los efectos que este tra-
tamiento tendrá, es incompleta. Refieren necesidad de
apoyo psicológico, así como la necesidad de contactar con
otras mujeres que han pasado por el mismo problema. Con-
sideran que se debería mejorar la forma de comunicar el re-
sultado de la biopsia, así como el trato del personal adminis-
trativo. También consideran insuficiente la información
sobre los efectos adversos de la radiación, errores en la dosi-
ficación, falta de coordinación entre algunos niveles y ca-
rencia de información sobre recursos para pacientes en todas
las fases del proceso, y posible hospitalización a domicilio
para las pacientes que lo precisen.

En octubre del mismo año 2007, en la reunión celebrada
en Lleida, y con ocasión del Día Internacional del Cáncer de
Mama se elaboró el llamado Manifiesto de Lleida, en el que
se recoge el sentir de una gran parte de esas 17.000 mujeres
que son diagnosticadas al año de cáncer de mama en España
y que están integradas en distintas asociaciones federadas.

La incertidumbre, el miedo y diferentes niveles de ansie-
dad son emociones comunes a las personas afectadas por
una enfermedad. Estas emociones alcanzan su nivel más
alto en los procesos oncológicos por la posibilidad de dismi-
nución de la calidad de vida, pérdida de roles e incluso de
compromiso vital.

La atención de la mujer con cáncer de mama debe abor-
darse desde una perspectiva integral, abarcando todos los
aspectos físicos, psicológicos y sociales de la persona. Los
objetivos claves han de estar centrados en la mujer, en con-
creto en proporcionar información adecuada sobre las dis-
tintas fases del proceso, favorecer la comunicación entre la
paciente y el equipo multidisciplinar al facilitar un referente
estable que pueda dar una respuesta a las dudas que puedan
plantearse a lo largo del proceso.
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Información previa a la cirugía

La Unidad Funcional de Mama centraliza de alguna ma-
nera a los distintos pacientes que proceden del screening de
mama, de médicos de familia y centros de salud, de otros es-
pecialistas, o del sector privado, mediante cita previa con un
informe orientando sobre el motivo de la consulta. No exis-
ten listas de espera para primeras visitas, viéndose a las pa-
cientes en un plazo máximo de 8/10 días.

Son historiadas y exploradas en la consulta, y se les pi-
den pruebas complementarias (radiológicas generalmente).
Intentamos explicar el tipo de prueba que se les realizará, la
técnica radiológica y el criterio con que se les pide, insis-
tiendo en que el radiólogo decidirá si precisa pruebas com-
plementarias para un mejor diagnóstico. También reciben
información sobre el mejor modo de tramitar la cita reci-
biendo una tarjeta con el teléfono y e-mail de la Unidad. En
caso de sospecha de patología, lo habitual es que la petición
de mamografía, ECO/BAG, etc. se gestione directamente
por la enfermera de la Unidad para evitar posibles retrasos
administrativos. En ocasiones se comenta con los radiólogos
o se habla con Atención Primaria para hacer PAAF de forma
inmediata. En el caso de que se confirme la existencia de
una patología de mama, radiólogo y anatomopatólogo pre-
sentan el caso en la reunión semanal del comité de mama,
acordándose el tratamiento adecuado, bien sea de tipo qui-
rúrgico o de otro tipo.

La decisión se comunica a la paciente dándole una cita
por teléfono para acudir a la consulta en dos días. El impac-
to que recibe está amortiguado en la medida de lo posible,
puesto que está en un entorno y con unos profesionales con
los que ya ha tenido contacto. Los pacientes que han sido
presentados en la sesión del comité de mama, pero que no
procedían de nuestra Unidad, son citados también para acu-
dir a nuestra consulta; en dos días los casos son vistos, en
primer lugar por el radiólogo, que valora la necesidad de
PAAF, BAG, o bien BAV. De confirmarse la sospecha, los
radiólogos junto con el patólogo presentan los datos al co-
mité de mama y se toma una decisión conjunta. A partir de
este momento, el proceso es el mismo: llamada telefónica y
cita para informar de la decisión del comité; la sorpresa, el
temor y la incertidumbre se ven aquí aumentados al encon-
trarse en un medio extraño y con unos profesionales a los
que desconoce, lo que le genera más estrés si es posible. Por
tanto, en el momento de la comunicación del diagnóstico
son muy importantes para la evolución de la paciente tanto
el ambiente, la empatía, la escucha activa de sus necesida-
des, dejando siempre un espacio para la manifestación de
sentimientos, creencias y temores; también debe estimularse
el acceso controlado de los familiares o persona de apoyo
con la que acuda a la consulta, encauzando las manifestacio-
nes emocionales, como una caja de resonancia a lo positivo.

Siempre que sea posible, evitaremos expresiones culpabi-
lizadoras, insistiendo en diagnóstico precoz, cirugía conser-
vadora, siempre que sea posible y la paciente lo desee; efi-
cacia del ganglio centinela frente al vaciamiento axilar
preventivo; la menor invasión posible, no por más agresiva
más eficaz ni de mejor pronóstico; seguimiento consensua-
do internacionalmente; presencia multidisciplinar en el co-

mité de mama; no anticipar en exceso, preparar, pero paso a
paso, atendiendo a las demandas de información; explicar
las ventajas, sin excluir efectos posibles, pero no deseables:
cicatrices, posible linfedema, seromas, etc.

Informar sobre derechos a una segunda opinión, a cam-
biar de centro, etc. Facilitar contacto con otras pacientes en
situaciones parecidas, si así lo desean. Presentarse como en-
fermera de referencia, en nuestro caso, con entrega de e-
mail y teléfono de contacto. Las citas y otros trámites admi-
nistrativos se harán de forma escalonada avisando a la
paciente telefónicamente o bien personalmente, en princi-
pio, preoperatorio, anestesista, marcador para ganglio centi-
nela. Siempre que sea posible la cirugía será ambulatoria, se
le darán las recomendaciones oportunas, por escrito, refor-
zando el autocuidado domiciliario y asegurándonos de que
cuenta con alguna persona de apoyo. Otras informaciones
previas a la cirugía incluyen: tipo de suturas, drenajes, cica-
trices, molestias, cuidados de la piel y de la herida quirúrgi-
ca, ropa interior adecuada, que en las mastectomías incluirá
la llamada prótesis del primer día, así como información del
expansor, prótesis internas o externas y como direcciones de
lencerías especializadas en sujetadores, bañadores y otros
complementos.

Información postcirugía

Comunicación de los resultados de Anatomía Patológica y
de las indicaciones del comité de mama para el tratamiento te-
rapéutico de la paciente; qué se ha decidido, por qué, cómo,
cuándo y dónde, son preguntas que precisan una respuesta
puntual, positiva, facilitando la toma de decisiones por la pro-
pia paciente. El cuidado de la piel, tanto de la herida quirúrgi-
ca, como general y previo a la radioterapia; cómo debe prote-
gerse frente al sol, cómo minimizar las cicatrices, cuál es la
ropa interior más adecuada durante la fase aguda hasta la reti-
rada de los puntos, si los tuviere; ropa interior para prótesis
externas, o, mientras dure la fase de expansor hasta la coloca-
ción de la prótesis definitiva. En caso de precisar quimiotera-
pia dar unas normas generales sobre cuidados. Siempre que
sea posible, comentar y presentar a las compañeras del hospi-
tal de día. Si la paciente precisa vaciamiento axilar, insistire-
mos en normas para prevenir el linfedema, facilitándole la in-
formación por escrito y asegurándonos de que tiene revisión
por el servicio de rehabilitación, representadas en el comité de
mama y que de forma protocolizada valoran a todas las pa-
cientes con este tipo de cirugía. En pacientes en edad fértil se
tendrán en cuenta posibilidades y plazos según los tratamien-
tos pautados y los deseos de las mujeres. Si van a recibir ra-
dioterapia, insistir en cuidados de la piel previos a la radiote-
rapia para preparar la piel, evitando radiaciones solares
directas en la zona, insistiendo en la hidratación, antes, duran-
te y después del tratamiento.

Se le explicará el protocolo de revisiones, introduciendo
el concepto de cronicidad, se instruirá en el fomento de há-
bitos saludables, en el cuidado y autoexploración de las ci-
catrices, y se insistirá en la figura de referencia, insistiendo
en la facilidad de acceso a la Unidad, presencial, electrónica
o telefónicamente.
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La paciente recibirá una encuesta sobre satisfacción y ca-
lidad de vida.

Forma parte del cuidado de la mujer con cáncer de mama
la escucha de sus necesidades, deseos y expectativas de for-
ma activa, observando su lenguaje corporal, y el nuestro.

Mantener un entorno adecuado, sin interrupciones.
Fomentar la empatía, cuidar la forma de comunicar los

resultados.
No ser paternalistas al dar la información, las pacientes tie-

nen sus propias necesidades, sus ideas, creencias y deseos, in-
tervienen en la toma de decisiones y deben ser respetadas.

Podemos ofrecer una figura referente, a quién dirigirse en
las distintas fases del proceso, ofreciendo herramientas, para
el autocuidado y para el mantenimiento de una actitud posi-
tiva. Pero sin enmascarar la importancia del proceso o los
efectos negativos que puedan aparecer, facilitando estrate-
gias y recursos para afrontarlo.

GESTORA DE CASOS: UN PASO ADELANTE EN LA
ACTIVIDAD ENFERMERA
Olaguenaga E
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario Central de
Asturias (HUCA). Oviedo

Presentación

Llevo en el campo de la enfermería oncológica casi 20
años (16 en el hospital de día de Oncología Médica del
HUCA y 4 aproximadamente como gestora de casos en las
áreas de pulmón y mama) y creo que seguiré con pacientes
oncológicos mientras ejerza como enfermera, pues para mí,
el paciente oncológico “engancha”.

La enfermera Gestora de Casos es una enfermera clínica,
experta en los cuidados de las patológicas elegidas, conoce-
dora de los tratamientos que se utilizan y de los efectos se-
cundarios y buena comunicadora.

Introducción

El diagnóstico y tratamiento de pacientes con cáncer exi-
ge la participación de múltiples especialistas, que deben tra-
bajar de manera conjunta y coherente para obtener los mejo-
res resultados en esta enfermedad con índices de curación y
supervivencia cada vez más elevados, pero que todavía
asusta al pronunciarla.

El plan de tratamiento debe ser ofertado a los pacientes
como un todo, gestionado por el propio hospital, previa deli-
beración de los servicios implicados y con la organización
de visitas para estudios complementarios o realización de
tratamientos, hecho de una forma coordinada por el respon-
sable del paciente (Gestor de Casos) en los periodos de
tiempo recomendados.

La gestión de casos es un modelo organizativo que ga-
rantiza la mejor gestión de recursos, minimizando retrasos

y efectos adversos del proceso; promueve la atención cos-
te/eficiente, reduce la fragmentación de prestaciones y fa-
vorece la coordinación entre profesionales. Este modelo
organizativo nace como demanda de los gestores en la dé-
cada de los ochenta en EE. UU. Se trata de un sistema clí-
nico que cuenta con un profesional de referencia (Gestor
de Casos).

Objetivos

La enfermera Gestora de Casos es:
1. Responsable de la comunicación entre los pacientes y

sus familias durante todo el proceso de la enfermedad.
2. Responsable de gestionar los estudios y visitas de los

pacientes al hospital según el plan establecido en las sesio-
nes multidisciplinares.

3. La persona de contacto del paciente y familia en el
hospital.

4. La persona de conexión con el equipo de atención pri-
maria, unidades de cuidados paliativos y trabajadores sociales.

5. Conocedora de la situación del paciente en cualquier
momento del proceso.

Metodología

1. La discusión de casos se hace en una sesión con el
equipo multidisciplinar de la unidad funcional correspon-
diente.

2. Las decisiones de tratamiento tomadas en la sesión de-
ben hacerse conforme a guías de práctica clínica basadas en
la evidencia.

3. La persona de referencia dentro del equipo multidisci-
plinar para el paciente (así como cuidadores principales) es
la enfermera Gestora de Casos.

4. La enfermera Gestora de Casos se asegurará de que el
tratamiento propuesto, una vez aceptado por el paciente, se
realice en la forma prevista y en los tiempos adecuados.

5. Proporcionará información (consensuada con el equi-
po médico), consejo y apoyo a los pacientes y cuidadores a
lo largo del proceso de la enfermedad.

6. Tendrá capacidad para relacionarse con los equipos de
atención primaria, así como con cualquier dispositivo sani-
tario que pueda ser utilizado por el paciente en un momento
determinado (psiquiatría, trabajo social, asociación de enfer-
mos de cáncer, unidad de cuidados paliativos, rehabilita-
ción, dietética, etc.).

Conclusiones

El proceso de atención oncológico es dinámico, complejo
e individual, pasando por diferentes etapas.

Es una experiencia subjetiva que implica una adaptación
permanente del paciente y familia a diversos factores que
suponen un aprendizaje y compromiso, por tanto las necesi-
dades del paciente van a ser diversas y cambiantes.
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Los cuidados de enfermería irán encaminados a compen-
sar las necesidades que presenta la persona en cada momen-
to del proceso asistencial.

La incorporación de la enfermera Gestora de Casos en las
unidades funcionales:

1. Aporta a todo el proceso eficacia y eficiencia en el
cumplimiento del protocolo establecido.

2. Promueve y facilita al paciente y su entorno afectivo
el afrontamiento del cáncer.

3. Es un elemento aglutinador y con visión global frente
a las diferentes especialidades.

4. Promociona, participa y garantiza el cumplimiento de
los objetivos terapéuticos.

5. La contribución de enfermería debe ser medida me-
diante el cumplimiento de los indicadores relacionados con
los objetivos previstos.

6. Los cuidados aportan humanización a la asistencia, y
los cuidados expertos suponen un valor añadido al proceso
del paciente oncológico.

Bibliografía recomendada
1. Buscando al profesional más idóneo. Tribuna Sanitaria 2003; 160.
2. Davenport TH, Nohria N. El Gestor de Casos: una figura dinamizado-

ra de la empresa. Bilbao: Harvard Deusto business review; 1994.
3. Mora Martínez JR. Gestión del conocimiento en el contexto de la en-

fermería. Instituto de Salud Carlos III.

PAPEL DE LA ENFERMERÍA EN UNA CONSULTA
ONCOLÓGICA
Álvarez-Miranda C, Rodríguez-Fernández L, García-Quintana B,
García-Díaz E, Vicente MJ, Tamargo A, Castelao A, Álvarez-
Fernández L, González-Sandoval Y, Moro I
Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital Universitario Central
de Asturias. Oviedo

Introducción

La complejidad y la gran evolución de los tratamientos
de radioterapia determinan necesidades de cuidados crecien-
tes en el paciente oncológico.

En nuestro hospital, el personal de enfermería se ocupaba
tanto de la aplicación del tratamiento de radioterapia como
de los cuidados, de competencia enfermera, que necesitaba
el paciente.

En la actualidad el tratamiento radioterápico es asumido
siempre por un TERT.

Esta nueva situación nos ha permitido reorganizar los
cuidados de enfermería, creando para ello la consulta de en-
fermería, con el objetivo de asegurar la calidad de los cuida-
dos y su continuidad.

Cuando comenzamos con la consulta nuestras actividades,
después de valorar las necesidades de cuidados de los pa-

cientes, iban dirigidas a la administración de medicación y la
vigilancia de la respuesta del paciente, curas de heridas, son-
dajes, cambios de traqueotomías… actividades todas ellas
técnicas. También informábamos al paciente del funciona-
miento de la consulta.

Estas actividades se registraban por escrito. Su análisis
nos ha permitido ajustar más nuestros cuidados a las necesi-
dades reales de los pacientes y diseñar protocolos que nor-
malizan los cuidados que prestamos.

Actualmente, hemos estandarizado una serie de interven-
ciones en la primera visita, que se realiza coincidiendo con
la primera visita médica: información general al paciente y
familia y/o cuidador, valoración del paciente explorando es-
pecialmente el estado nutricional, indicamos cuidados pre-
ventivos con el objetivo de preparar la piel para la radiación
y recomendamos ejercicio físico según la capacidad de cada
persona.

Para el primer día de tratamiento radioterápico, hemos di-
señado un protocolo de acogida, dirigido al paciente y fami-
lia o cuidador principal, en el que damos información oral y
escrita, con el que pretendemos disminuir la ansiedad que su
situación les produce e infundirles confianza, tranquilidad y
seguridad, para lo cual les damos apoyo emocional, les in-
formamos sobre el funcionamiento de la consulta sobre su
tratamiento y le enseñamos autocuidados para minimizar los
efectos secundarios del tratamiento radioterápico; revisamos
los cuidados indicados en la primera visita y le pautamos
nuevos cuidados si es necesario.

También le proporcionamos nuestro teléfono de contacto.
Gestionamos lo necesario para las revisiones dentro de

nuestro departamento y las citas en los distintos departa-
mentos a los que ha de dirigirse para el cuidado de su enfer-
medad.

Durante el tratamiento le pautamos las revisiones en nues-
tra consulta que consideremos necesarias y con la frecuencia
que consideremos oportuna para vigilar su evolución.

El paciente es seguido en nuestra consulta hasta que es
dado de alta en el servicio, haciendo coincidir las revisiones
de enfermería con las revisiones médicas, siempre que el es-
tado del paciente lo permita.

Al alta, está implantado el protocolo del informe por es-
crito para el paciente, para su centro de salud y para el cui-
dador, con el fin de conseguir una continuidad de los cuida-
dos. Incluimos nuestro teléfono, para que el paciente o su
familia, o el personal de enfermería primaria puedan contac-
tar si lo necesitan.

Conclusiones

1. Existe una necesidad de registros enfermeros informa-
tizados, que permitan reducir el tiempo de registro y el fácil
acceso a la historia del paciente.

2. Se han de mejorar el proceso enfermero y su evalua-
ción incorporando la metodología en nuestro trabajo diario,
lo que permitiría unificar criterios, facilitar el aprendizaje en
equipo, favorecer la investigación, ayudar a la comunica-
ción entre los distintos niveles asistenciales y poder hacer
una gestión de cuidados más eficiente.
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COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS INMEDIATAS
Y TARDÍAS EN PATOLOGÍA MAMARIA
Lorenzo M
Cirugía General y Aparato Digestivo. Clínica Radiológica San Isidro.
El Ejido, Almería

Introducción

La cirugía del cáncer de mama en concreto, y de la pato-
logía de la mama en general, representa una carga importan-
te de trabajo asistencial dentro de los Servicios de Cirugía
que se dedican a ella. Se estima que aproximadamente un
20% de la cirugía electiva de un Servicio de Cirugía General
corresponde a esta patología. Por contra, el número de com-
plicaciones que se observa tras esta cirugía es bajo, así mis-
mo la mayoría de ellas son de poca gravedad, excepcional-
mente puede provocar la muerte, y muchas de ellas son de
fácil resolución. La cirugía de la mama, por lo general, es un
cirugía segura, que puede realizarse en régimen de corta es-
tancia o cirugía sin ingreso.

No obstante conviene conocer y recordar las complica-
ciones que puede provocar esta cirugía, con vista a evitarlas,
diagnosticarlas precozmente e informar a la paciente sobre
su posible aparición, sus consecuencias y soluciones. Esta
última información debe formar parte y quedar escrita en la
historia clínica y documento de consentimiento informado.

Se han propuesto varias clasificaciones para enumerar ta-
les complicaciones. Unas las relacionan con el momento en
el que pueden producirse (intervención, postoperatorio in-
mediato, tardías, etc.). Otras las clasifican según la cirugía
realizada: complicaciones tras la mastectomía o cirugía con-
servadora, cirugía tras la disección axilar, etc. Para otros,
pueden ser de tipo funcional, cosmético u oncológico. Noso-
tros pensamos que para la mejor compresión de ellas es co-
mentarlas en orden cronológico –tal como dice el enunciado
del tema– es decir, desde el quirófano a alta del paciente, se-
manas o meses después de la cirugía.

Hemorragia, lesión vascular, hematoma

Es una complicación común a cualquier tipo de cirugía.
Está en relación con la técnica, tipo de cirugía que se reali-
za y el territorio donde se opera, etc. La disección de gran-
des colgajos cutáneos durante la mastectomía, la moviliza-
ción y sección de músculos en los casos de la cirugía
reconstructiva, la extirpación de parte de la glándula ma-
maria para tratamiento conservador o biopsia –y mucho
más si esta es grande y grasa– pueden favorecer la apari-
ción de un sangrado en sábana o de múltiples boquillas que
provoquen durante el postoperatorio inmediato la forma-
ción de un hematoma o una hemorragia que tenga repercu-
siones sobre la paciente (anemia) u obligue a la reinterven-
ción inmediata para solucionarlo.

Es, por fortuna, un complicación infrecuente; se detecta
entre el 1 al 4% tras la mastectomía, su origen suele estar –
cuando es grave– en las perforantes de la mamaria interna
o vasos toracoacromiales, que no se ligaron directamente o

mediante puntos transfixiantes. En casos de menor impor-
tancia se ha relacionado con el uso o no de bisturí eléctri-
co, vendaje compresivo o fracaso de los drenajes compre-
sivos.

Clínicamente, en los casos graves, se manifiesta durante
el postoperatorio inmediato (pocas horas de la salida de qui-
rófano): por dolor, tensión en la herida y apósito, caída de
hematocrito que precisa de transfusión, etc. Ante esta situa-
ción lo mejor es llevar a la paciente de nuevo a quirófano y
revisar el lecho operatorio. En casos menores la punción-
evacuación de la herida será suficiente.

Una complicación grave, temida y con importantes se-
cuelas crónicas es la lesión inadvertida de la vena axilar du-
rante el vaciamiento de la axila. Además de la hemorragia
que puede ocasionar durante la intervención, la dificultad
está –dependiendo del tipo y extensión de la lesión– en su
corrección. En muchos casos la única solución es la ligadura
de la propia vena axilar. Ligadura que, si es antes de la de-
sembocadura de la vena cefálica (como suele ser lo habi-
tual), tendrá menos consecuencias para el retorno venoso
del miembro superior, y por tanto menos secuelas sobre el
brazo y antebrazo a largo plazo.

Neumotórax

Es una complicación infrecuente; se produce cuando el
cirujano perfora la pleura de forma inadvertida tras la movi-
lización de los músculos intercostales o pectoral mayor para
la realización de un bolsillo para colocar un expansor o pró-
tesis. La disección de la mamaria interna –hoy día posible
tras la biopsia del ganglio centinela– también puede ocasio-
narlo. Una disnea no explicable durante el postoperatorio in-
mediato debe hacernos sospechar esta complicación. La Rx
de tórax y la auscultación serán la pruebas diagnósticas y su
tratamiento la toracocentesis.

Lesiones nerviosas

Poco frecuentes afortunadamente, pero posibles tras la
disección de la axila. Podemos lesionar el plexo braquial
con todas las consecuencias que de ello se derivarían. La
mejor opción para evitarlo es hacer una disección cuidado-
sa y libre de bisturí eléctrico en esta parte de la axila. Otros
nervios implicados en esta parte de la cirugía son: el nervio
del dorsal ancho, toracodorsal o subescapular que inerva al
músculo de la espalda. Su lesión no ocasiona graves pro-
blemas mecánicos ni funcionales. La importancia radica en
que, en la mayoría de los casos, su lesión también se acom-
paña de la lesión de la vena y arteria del mismo nombre,
con la repercusión que ello puede tener si se precisa reali-
zar una cirugía de reconstrucción con el músculo del dor-
sal ancho.

De mayor importancia funcional y estética puede ser la
lesión o sección del nervio torácico largo de Bell o del serra-
to mayor. Las pacientes que lo han sufrido suelen experi-
mentar dolor sobre el hombro, tanto en reposo, como duran-
te su movilización, durante varios meses después de la
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cirugía. Además su sección provoca una inestabilidad y pro-
minencia antiestética de la escápula, “escápula alata”. Otras
lesiones nerviosa también posibles durante la disección axi-
lar son: la sección de los nervios de los pectorales, que oca-
siona una atrofia progresiva de ambos músculos, que se tra-
duce por una depresión antiestética y molestias neurológicas
sobre la pared torácica a largo plazo.

Pero sin duda, la más frecuente complicación nerviosa
que ocurre tras la mastectomía o cirugía conservadoras con
disección de la axila es la sección de los nervios intercosta-
les altos durante la elaboración de los colgajos cutáneos
para la mastectomía y la extirpación del nervio costobra-
quial durante la limpieza ganglionar. En el primer caso la
paciente, durante algún tiempo, podrá sufrir de parestesias
o hipoestesias en el sitio de la mastectomía; en algunos ca-
sos (20%) de hiperestesias o “mama fantasma”. En el se-
gundo caso, la paciente va a referir con frecuencia un sen-
sibilidad anormal sobre el hueco axilar y cara interna del
brazo, molestia, que por lo general, desaparece de forma
gradual a medida que cicatriza la herida; suele durar entre
3 y 8 meses.

Necrosis tisular, dehiscencia de la herida

Es una complicación relativamente frecuente (8-21%) en
su manifestación menor. Tras la mastectomía es frecuente
encontrar alguna necrosis mínima sobre el borde cutáneo;
necrosis que no necesita de tratamiento alguno y que la úni-
ca consecuencia que ocasiona es una cicatriz peor. Cuando
la necrosis es de mayor cuantía –generalmente por colgajos
delgados, cierre a tensión, etc.– lo correcto es hacer un am-
plio desbridamiento del la zona y procurar un cierre por se-
gunda intención. En otro momento habrá que recurrir a in-
jertos o colgajos de rotación para el cierre definitivo de la
herida.

Infección de la herida

Al ser la cirugía de la mama una cirugía limpia, la tasa de
infección de la herida operatoria es baja (alrededor del
2,5%). Sin embargo existen algunos factores que pueden au-
mentar este porcentaje, tales como: biopsia o cirugía previa,
edad de la paciente, diabetes, anemia, quimioterapia previa,
uso prolongado de drenajes de aspiración, etc. La mayoría
de estas infecciones responde bien al tratamiento con anti-
bióticos y al desbridamiento precoz. El peligro está en que
la infección afecte al hueco axilar, en estos casos un desbri-
damiento es la mejor solución; la aparición de un linfedema
tardío en mayor o menor grado es casi seguro.

No hay estudios concluyentes sobre si el uso de profi-
láctico de antibióticos mejora estas cifras o está indicada
en la cirugía de la mama. Nosotros, por lo general, la usa-
mos a razón de 1.500 mg de cefuroxima intravenosa al ini-
cio de la intervención y durante las primeras 24 horas (750
mg/8 h). Si se dejaron expansores o prótesis, el mismo an-
tibiótico, por vía oral, lo mantenemos hasta la retirada del
último drenaje.

Seroma

Es la complicación más frecuente tras la cirugía de la
mama. Se puede presentar tanto tras de la mastectomía,
como tras la disección de la axila. Su frecuencia oscila des-
de 2 hasta 90%, según la valoración se haga con la clínica o
por ecografía. Por término medio, con manifestaciones clí-
nicas evidentes, se suele encontrar en torno al 30% de los
casos. En su presentación y persistencia influyen: actividad
física tras la cirugía, técnica quirúrgica, uso de drenajes, cie-
rre de espacio muerto, obesidad, edad de la paciente, etc.

Por lo general se aconseja, para evitar su aparición, la
práctica de una técnica minuciosa sin abusar de bisturí
eléctrico sobre todo en la disección axilar. El uso de drena-
jes aspirativos debe mantenerse hasta que la cantidad dre-
nada esté por debajo de 30 ml/día. Esta parece que es la
mejor manera de evitarlo. Sobre la movilidad del brazo du-
rante el postoperatorio hay estudios contradictorios y sin
resultados concluyentes. Nosotros somos partidarios de
una movilización precoz y progresiva del miembro afecto,
comenzado los ejercicios de rehabilitación-prevención del
linfedema una vez retirados los drenajes. Algunos autores,
antiguamente, proponían la fijación de los colgajos cutáne-
os mediante suturas subdérmicas a la pared del tórax (mé-
todo de Aitken). Recientemente muchos autores proponen
el uso de sustancias esclerosantes sobre el hueco axilar
para disminuir la formación y persistencia del seroma. La
verdad, es que en su presencia es variable y multifactorial,
y en nuestra experiencia es el drenaje aspirativo la mejor
manera de controlarlo.

Linfedema

Es la complicación tardía y crónica más frecuente tras la
cirugía de la mama en los casos en los que se ha realizado
vaciamiento axilar completo. Su frecuencia se estima entre
el 6-30 %, dependiendo de: tiempo de seguimiento, método
empleado para su diagnóstico, la extensión de la disección
axilar y el uso de radioterapia sobre la axila, etc. Otros fac-
tores que también influyen en su presentación son: el estado
anatomopatológico de los ganglios extirpados, la obesidad,
y de manera especial, ya que podemos actuar o prevenir su
aparición, el seroma de la axila y la infección del mismo.
Esto último son los únicos factores en los que podemos ac-
tuar. De ahí la importancia sobre la prevención y adecuado
tratamiento del seroma de la axila.

Sobre su diagnóstico, prevención y tratamiento se tratará
en otra ponencia; remitimos a lector a ella.

Complicaciones específicas en relación con el tipo de
cirugía que se hace sobre la mama

En los últimos años, la cirugía habitual del tratamiento
del cáncer de mama o de la glándula mamaria patológica
ha pasado de ser un procedimiento “menor o simple”:
mastectomía vs. tratamiento conservador, a ser un cirugía
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más variada, en la que es posible aplicar varias técnicas
para un mismo problema; más compleja, en la que se ne-
cesita una adecuada extirpación del tumor o procesos pa-
tológico junto a un adecuado mantenimiento de la función
del órgano: sensibilidad, estética, lactancia… Hoy día al
cirujano de la mama se le exige que trate la enfermedad y
que mantenga lo más “igual posible” la mama tratada. Se
entra en el terreno de la estética, cosmética, etc. Lo que se
conoce, desde hace ya algún tiempo, como “cirugía onco-
plástica de la mama”.

Además de las complicaciones que hemos comentado en
los párrafos anteriores, existen complicaciones comunes a las
de otras cirugías y especificas de la glándula mamaria o de la
disección axilar. Surgen otras relacionadas con el modo de tra-
tar la glándula mamaria para conservar su aspecto lo más simi-
lar al que posee o al de la glándula contralateral. En este apar-
tado vamos a comentar aquellas complicaciones propias de las
técnicas oncoplásticas: mastoplastias de reducción y pexia, ci-
rugía de aumento y reconstrucción con prótesis, uso de colga-
jos musculocutáneos, etc. Para terminar, también hablaremos
de algunas complicaciones tipo que pueden surgir tras la ciru-
gía con arpón, cirugía del ganglio centinela…

Complicaciones tras tratamiento conservador

El mayor éxito de la cirugía conservadora del cáncer
de mama es curar la enfermedad y preservar el aspecto de
la glándula mamaria en su forma y aspecto más aceptable
y cosmético. Son varias las clasificaciones que se han de-
sarrollado para evaluar los resultados obtenidos al com-
parar la mama operada con la contralateral: así el resulta-
do puede se excelente, bueno, regular o pobre. Este tipo
de valoración suele ser subjetiva y muy variable en su va-
loración por el médico o la paciente. Para evitar estos in-
convenientes nosotros somos partidarios de aplicar la cla-
sificación propuesta por Glough y cols. (Tabla I),
pensamos que es la que mejor define los tipos de defor-
midades que pueden ocurrir tras la cirugía conservadora y
la más objetiva. Este mismo autor y otros estiman que
aproximadamente entre el 20-30% de la cirugía conserva-
dora de la mama presenta algún tipo de estas deformida-
des; porcentaje, lo suficientemente importante para cues-
tionar este tipo de tratamiento y optar por la mastectomía
seguida de reconstrucción en muchos casos, como mejor
opción. En la figura 1 se muestran algunas deformidades
mamarias que pueden ocasionar un “correcto” tratamien-
to conservador.

Para evitar estos problemas, en lo posible, los cirujanos
que se dedican a la mama con interés y experiencia suficien-
te han optado por tratar esta patología usando técnicas pro-
pias de la cirugía plástica. Surge el concepto de cirugía on-
coplástica, cuyo objetivo primordial es tratar el cáncer de
mama u otras patologías de la mama con una finalidad “es-
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Fig. 1.

Tabla I. Tipos de deformidades tras cirugía conservadora de
la mama

Tipo I. Mama tratada de apariencia normal pero con asimetría de
volumen evidente contralateral

Tipo II. Deformidad en la mama tratada pero que puede ser corre-
gida a partir de una reconstrucción parcial de ella misma.

Tipo III. Deformidad importante, fibrosis → mastectomía.
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tética”, procurando dejar la glándula tratada como estaba, y
en algunas ocasiones “mejor” de lo que estaba. En la figura
2 se muestra el esquema de la mastoplastias más utilizadas
para el tratamiento del cáncer de mama.

Necrosis de tejidos, parénquima mamario, complejo
pezón-areola (CPA), etc.

La movilización de grandes zonas del parénquima mama-
rio o tejidos vecinos –colgajos musculocutáneos utilizados
para la reconstrucción parcial o total de la mama, colgajos cu-
táneos tras las mastectomía, etc.– puede en ocasiones sufrir de
isquemia en mayor o menor grado que ocasiona la pérdida
parcial o total de esas zona. Situación grave que obliga, en
muchos casos, a un desbridamiento precoz y cierre por segun-
da intención. En otras ocasiones la necrosis puede ocasionar
el fracaso de la cirugía propuesta (retirada de prótesis, necro-
sis del colgajo, etc.) teniendo la paciente y el cirujano que
aceptar un mal y permanente resultado cosmético.

Mención aparte por su frecuencia, repercusión sobre la
imagen de la mama o confusión que puede acarrear son los
siguientes tipos de necrosis:

1. La necrosis cutánea de la piel a las 6 horas de reloj.
Es decir, en la unión de la cicatriz vertical con la horizontal
–zona de máxima tensión– tras reducciones de mamas gran-
des o mastoplastias vertical de doble rama. Por lo general
esta necrosis sólo precisa de un discreto desbridamiento, po-
madas proteoliticas durante unos días y curas secas. Queda-
rá una cicatriz más ancha y algo inestética.

2. La esteatonecrosis o necrosis del tejido mamario mo-
vilizado o mal prefundido. Clínicamente se manifiesta por
una tumoración dura, mal delimitada y muy dolorosa en
ocasiones. La paciente suele interpretarla como una recidiva
del cáncer o como un nuevo tumor. Si el tamaño y molestias
son lo suficientemente importantes, debe extirparse en su to-
talidad, como si fuese una tumoración benigna.

3. Necrosis del CPA. Sin duda una complicación impor-
tante por la repercusión que tiene sobre el aspecto de la
mama y estética de la mujer. La necrosis puede ser parcial o

total; su incidencia suele oscilar entre el 5-10% de los casos.
Es más frecuente en grandes movilizaciones del CPA, en el
tratamiento de tumores cercanos al pezón, en mamas gran-
des y en mujeres fumadoras.

Cicatrices anchas, hipertróficas, etc.

Esta cirugía obliga en muchas ocasiones a la realización de
grandes cicatrices, muchas de ellas alejadas del lecho tumoral,
etc. La paciente debe estar informada de que es posible que su
proceso de cicatrización no sea todo lo deseado. Puede ocurrir
que halla un proceso de cicatrización hipertrófica o queloidea,
infección o dehiscencia de la herida (necrosis de las 6 h). Por
regla general, y paradójicamente, la mujer joven cicatriza peor
que la mayor… Hay que tener cuidado con el corte de bisturí
eléctrico, ya que puede ocasionar quemaduras sobre el borde
de la herida con la posterior secuela, etc.

Alteraciones de la sensibilidad del pezón y dificultad para
la lactancia

Ambas complicaciones son posibles siempre que se
movilice el CPA. Particularmente esto es cierto en la ma-
moplastias de pedículo inferior, donde el CPA queda des-
conectado de la mayoría de los lóbulos mamarios. Las al-
teraciones de la sensibilidad en la mayorías de las veces
son transitorias y asumidas por la paciente como un resul-
tado inevitable.

Asimetría mamaria

Es un hecho seguro, en mayor o menor grado, siempre que
se opere una mama y la otra no. En el grado de asimetría in-
tervienen como es lógico el tamaño de la mama y del tumor a
extirpar. Las mamas grandes, ptósicas y grasas después de un
tratamiento conservador, son las que mayores modificaciones
presentan respecto a la contralateral (Fig. 1A) son mamas que
tras la radioterapia pierden más de la mitad de su volumen,
quedan muy fijas sobre la pared torácica y se muestran muy
distintas a la sana. Son especialmente a estas pacientes a las
que debemos proponer una cirugía de simetrización durante
el mismo acto quirúrgico.

Complicaciones relacionadas con el material protésico

Tras la utilización de implantes mamarios (independiente
del tipo que sean) pueden presentarse las siguientes compli-
caciones: hematoma, serosas, infecciones, extrusiones o
prótesis expuestas, deshinchamiento, rotura, interferencia
con la mamografía, galactorrea, etc.

Sin duda las que más preocupan a la mujer son los casos
de infección, extrusión o rotura precoz que obliga a una reti-
rada de la prótesis, un periodo de espera y nueva interven-
ción. Aconsejamos para evitar en lo posible estas complica-
ciones el uso de antibióticos preoperatorio y durante el
tiempo que se está con los drenajes. Proteger las prótesis
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con adecuados y completos “bolsillos musculares” y utilizar
prótesis de gel cohesivo de silicona.

Sobre la contractura capsular, la más frecuente complica-
ción tras la implantación de una prótesis, debemos decir que
es la responsable del 70% de las molestias que refiere un
mujer con implantes. En muchos casos, estas molestias obli-
gan a una retirada del material protésico, capsulectomía, y a
cirugía de retoques.

Otras complicaciones que las prótesis pueden ocasionar y
que obligan a diferenciarlas de la contractura capsular son:
la rotura de la prótesis o la infección subaguda de la misma.
Ambos procesos menos frecuentes que el anterior pero posi-
bles; clínicamente silentes que pueden pasar desapercibidos
en un primer momento: febrícula, malestar general, dolores
osteomusculares erráticos, adenopatías palpables e indoloras
en la axila. La resonancia magnética y la toma de cultivo de
líquido periimplante puede ayudar a diferenciarlos entre sí.

Complicaciones típicas de la reconstrucción

Las técnicas que utilizan expansores o/y prótesis pueden
mostrar la mismas complicaciones que acabamos de comen-
tar. La diferencia respecto a la cirugía del aumento mamario
es que la incidencia en la reconstrucción de la mama es ma-
yor. Se estima que una mastectomía con mayor o menor
conservación de piel seguida de una reconstrucción inme-
diata presenta un 15% de complicaciones durante el posto-
peratorio inmediato. Dentro de estas complicaciones cabe
esperar el “rechazo” de la prótesis por infección, mala co-
bertura de la misma, necrosis de colgajos cutáneos, etc. A
largo plazo la presencia de contractura capsular debe espe-
rarse en el 25% de los casos.

La reconstrucción con estos tejidos –como es de suponer–
tampoco está libre de problemas. En ellas destacamos, como
las más seguras, las técnicas con dorsal ancho. El TRAM en to-
das sus variantes presenta un índice de necrosis de tejidos o
grasa cercano al 20%, al que hay que sumarle el tributo del uso
de mallas abdominales y la posible aparición, eventración o de-
bilidad de la pared abdominal. El DIEP, para muchos la recons-
trucción ideal, también presenta un alto índice de necrosis de
tejidos, reintervenciones o revisiones de la anastomosis vascu-
lar cercano al 30%, aunque la estética del abdomen es mejor.

En definitiva, la reconstrucción de la mama en cualquiera
de sus variantes no está exenta de complicaciones. Pero de-
bemos decir que sus beneficios son mayores. Hoy día no
hay ninguna razón para no ofrecerla a todas las mujeres que
precisen de mastectomía.

Otras complicaciones en la cirugía de la mama

No son como las que acabamos de comentar en directa
relación con la cirugía o el acto quirúrgico; pero tienen que
ver con la técnica y son muy desagradables para el médico y
la paciente. Nos referimos a los casos en los que la lesión o
procesos a extirpar no se hicieron o se hicieron parcialmente
con el consiguiente riesgo de no llegar al diagnóstico correc-
to o tener que reintervenir. Casos de “bordes afectos”, que
obligan a reoperar la zona, y en algunos casos a tener que

extirpar la mama –por sugerencia de la paciente– , cuando
con una adecuada valoración anatomopatológica intraopera-
torio o algunos trucos técnicos (reescisión de bordes) podría-
mos haberlo evitado.

Situaciones como estas o similares pueden presentarse de
muchas maneras. La cirugía de la mama es muy variable en
tipo, técnica y forma. Sólo su realización con la técnica ade-
cuada, los conocimientos precisos y experiencia nos ayudará
a disminuir su presentación

En resumen, la cirugía de la mama como el resto de la ci-
rugía y acto médico, tiene sus complicaciones comunes a
cualquier cirugía y específicas de ella misma. Nuestra obli-
gación es minimizar su aparición, y en los casos en que se
produzcan, diagnosticarlas y tratarlas lo antes posible y de la
mejor manera. Por ello, conocerla nos ayuda a prevenirlas y
anticiparnos a su aparición.
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COMPLICACIONES RADIOTERÁPICAS DEL TRA-
TAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA
Pérez-Payo MP
Oviedo

La radioterapia es el uso de las radiaciones ionizantes
como agente terapéutico. Este tratamiento se lleva emplean-
do para las enfermedades oncológicas desde finales del si-
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glo XIX. El primer tratamiento de cáncer de mama con ra-
yos X recogido en la literatura data de 1896.

Existen dos tipos básicos de radioterapia: la irradiación
externa (teleterapia), que se administra mediante unidades
de cobaltoterapia o de aceleradores lineales, y la braquitera-
pia (curieterapia), que consiste en la colocación de material
radioactivo en el tumor (braquiterapia intersticial) o en con-
tacto con él aprovechando cavidades o conductos naturales
(braquiterapia endocavitaria y endoluminal).

El objetivo principal del tratamiento con radioterapia es
el control local y locorregional de la enfermedad. Para ello
es necesario administrar una dosis de irradiación determina-
da, cuya unidad de medida es el gray (Gy), en un volumen
definido produciendo el menor daño posible en los tejidos
sanos circundantes. Este tratamiento se administra de mane-
ra ambulatoria en sesiones diarias: 5 días por semana duran-
te 4-8 semanas.

En el tratamiento complementario del cáncer de mama, el
volumen irradiado incluye la glándula mamaria en caso de
tratamiento conservador o la pared torácica tras una cirugía
radical en pacientes con tumores T3 o T4 y/o afectación gan-
glionar de más de 3 ganglios. La región supraclavicular se
incluye dentro de este volumen irradiado si existen metásta-
sis en más 3 ganglios. En caso de ruptura de la cápsula gan-
glionar o de afectación de la grasa de la axila, es preciso
irradiar toda la axila. La dosis administrada al volumen irra-
diado suele ser entre 45 y 50 Gy con un fraccionamiento
convencional (1,8 a 2 Gy/sesión). En los tratamientos con-
servadores se añade un complemento de dosis en el lecho
quirúrgico (10-20 Gy) en función de las características his-
tológicas del tumor y de la amplitud de la resección.

El control tumoral está determinado entre otros factores
por la dosis máxima que se pueda administrar con un riesgo
aceptable de toxicidad. En las últimas décadas los avances
tecnológicos en los equipos de tratamiento, así como en las
técnicas de imagen y el importante desarrollo de los proce-
sos informáticos, han permitido optimizar los tratamientos
mediante la administración de dosis altas en los tejidos neo-
plásicos minimizando las dosis que reciben los órganos sa-
nos situados en la vecindad de la zona tumoral.

El efecto biológico de la radiación deriva del daño que
esta produce en la molécula de ADN, localizada en el nú-
cleo celular. Las lesiones en la molécula de ADN pueden ser
letales, provocando una muerte celular directa (apoptosis) o
diferida por pérdida de la capacidad de división celular, o
bien subletales, pudiendo ser reparadas por la célula. La ca-
pacidad de reparación depende del tipo radiación utilizada,
del tipo de célula y de la fase del ciclo celular en el que se
encuentre la célula irradiada.

Los efectos secundarios de la radioterapia son consecuen-
cia del daño producido en los tejidos sanos situados dentro
del campo de irradiación, pudiendo ser agudos o crónicos.
Su aparición depende de la dosis total de radiación, de la do-
sis por sesión, del volumen irradiado, de los tratamientos
asociados (cirugía, quimioterapia) de las enfermedades aso-
ciadas y de la susceptibilidad individual.

Los efectos agudos se deben a la destrucción de un núme-
ro importante de células en los tejidos sanos de renovación
rápida, y se observan durante el tratamiento, son reversibles

y desaparecen a las pocas semanas de finalizar el tratamien-
to. Las reacciones agudas pueden interferir con la adminis-
tración del tratamiento pero suelen ser aceptables para al pa-
ciente mediante un tratamiento de soporte adecuado.

Los efectos crónicos responden a un proceso complejo que
involucra a las células parenquimatosas, mesenquimales, fi-
broblastos y células endoteliales. Estos efectos se observan a
partir de los 6 meses de haber finalizado el tratamiento y deri-
van del daño producido en el tejido vasculoconectivo de so-
porte, y afecta sobre todo a las arterias de pequeño y mediano
calibre. Sus manifestaciones clínicas se instalan paulatina-
mente y suelen estabilizase pese a que en algunos casos pue-
den llegar a progresar y a alterar la calidad de vida del pacien-
te o incluso ponerla en peligro. Para su resolución pueden ser
necesarias terapéuticas agresivas o mutilantes.

En el tratamiento del cáncer de mama, la radioterapia
complementaria suele ser un tratamiento bien tolerado con
efectos adversos leves o moderados fácilmente controlados
con medidas de soporte. Excepcionalmente, el tratamiento
debe interrumpirse como consecuencia de una toxicidad
aguda. El único síntoma general que se puede observar es
una astenia moderada en el 50% de las pacientes, de las cua-
les aquellas que hayan recibido quimioterapia previa la pa-
decerán de forma más frecuente e intensa.

Las principales reacciones agudas y tardías de una irra-
diación por cáncer de mama se observan en la piel y en el te-
jido subcutáneo

El efecto adverso agudo más frecuente es la radiodermitis.
Los primeros cambios que se observan en la piel son un erite-
ma, un edema y un aumento del calor local, que alcanzan un
máximo a partir de los 20-40 Gy (2ª-4ª semana de tratamien-
to). Si la dermitis progresa, aparece un prurito, una hiperpig-
mentación y una descamación seca. Estos síntomas se obser-
van en más del 50% de las pacientes, pero tan sólo del 6 al
10% de las pacientes evoluciona hacia una descamación hú-
meda con exudado seroso, síntoma doloroso que se localiza
principalmente en los pliegues (surco submamario, axila).

El tratamiento de la radiodermitis aguda se basa esencial-
mente en medidas preventivas. Durante el tratamiento, para
las zonas irradiadas se recomiendan lavados suaves, a ser
posible sólo con agua, no poner colonia, ni desodorante, ni
esparadrapo, evitar la exposición solar, llevar ropa holgada,
a ser posible de algodón e hidratar la piel después de las se-
siones, si bien se debe acudir a ellas con la piel limpia sin
resto de cremas. Si el prurito es intenso y no cede con la hi-
dratación, se empleará durante unos pocos días corticoides
tópicos. En fase de dermatitis húmeda además del trata-
miento analgésico se utilizarán apósitos secantes, como Me-
pitel® y ácido hialurónico. En caso de sobreinfección, se
efectuará antibioterapia oral (cloxacilina, amoxicilina).

El resultado estético y funcional del tratamiento del cáncer
de mama depende de los efectos tardíos cutáneos y subcutáne-
os. Tras un periodo de latencia que puede oscilar entre 2 y 10
años, se pueden observar los cambios siguientes en la piel:
atrofia con dificultad de cicatrización, telangiectasias e hiper-
o hipopigmentación. Entre un 10 y un 50% de las pacientes
presenta una fibrosis moderada del tejido celular subcutáneo.
Sin embargo en 10% de los casos esta fibrosis es severa con
retracción de los tejidos. Generalmente la fibrosis no es homo-
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génea y es imprescindible descartar una recidiva local. La fi-
brosis establecida no tiene tratamiento específico.

Otra complicación semitardía de este tratamiento es la ce-
lulitis rádica, cuya incidencia es del 2,5% y suele aparecer en-
tre 9 días y 4 años después de la finalización del tratamiento.
El cuadro remite con antibioterapia y antiinflamatorios por
vía oral. Sin embargo un 25% de las pacientes requieren trata-
miento endovenoso. Si la clínica persiste se debe realizar una
biopsia para descartar un recurrencia tumoral.

La complicación cutánea más grave es la necrosis tisular,
que se observa en un 0,2% de los tratamientos y cuya apari-
ción suele estar relacionada con un traumatismo o con una
biopsia. Su resolución es lenta con cuidados tópicos prolon-
gados. No obstante, en numerosos casos, la cirugía plástica
reparadora es el único tratamiento.

En el cáncer de mama, con las técnicas actuales, la toxici-
dad producida por la irradiación sobre tejidos a parte de la
piel suele ser poco frecuente.

La neumonitis rádica aparece entre 2 y 18 meses después del
tratamiento. Esta puede ser asintomática, con expresión única-
mente radiológica, o bien presentar un cuadro de tos seca, dis-
nea de esfuerzo y fiebre. Su incidencia es del 1% en las pacien-
tes que reciben irradiación sólo sobre la glándula mamaria, y
del 3% si el tratamiento también incluye la región supraclavicu-
lar. La asociación de quimioterapia con taxanos y metotrexato
incrementa el riesgo de neumonitis hasta un 9%, sobre todo si
es concomitante a la radiación. Su tratamiento consiste en corti-
coterapia y antibioterpaia de 15 días a 3 semanas.

La toxicidad cardiaca es escasa, menos del 1%. En algu-
nos artículos más antiguos se ha publicado un aumento del
riesgo de mortalidad por enfermedad coronaria en las pa-
cientes tratadas por un carcinoma de mama izquierda que no
se corresponde con los estudios más recientes realizados so-
bre la materia. Probablemente el aumento de mortalidad car-
diaca estuviese en relación con las técnicas de irradiación
actualmente obsoletas.

El linfedema es uno de los cuadros clínicos observados
que más interfiere con la calidad de vida de las pacientes. Su
incidencia y severidad están relacionadas con la extensión
de la disección axilar, el tipo de cirugía y la radioterapia en
la región axilar y puede variar entre un 5 y un 25%. El trata-
miento incluye medidas profilácticas, fisioterapia y mangui-
tos de compresión.

La plexopatía braquial es una complicación rara (< 1%) y
grave de la irradiación supraclavicular que depende de la
dosis total y sobre todo de la dosis por sesión.

La fractura costal es un efecto no deseado poco frecuente,
con una incidencia del 1,8% y un tiempo medio de aparición
de 12 meses.

Finalmente, la tasa de segundos tumores tras una radiote-
rapia adyuvante es muy baja, la incidencia de sarcomas en el
área irradia es del 0,2% a los 10 años de seguimiento.

Conclusiones

Con las nuevas técnicas de tratamiento, la incidencia de
complicaciones graves asociadas a la radioterapia comple-
mentaria en el cáncer de mama es baja. No obstante, la medi-
da más importante para prevenir la aparición de complicacio-

nes agudas y/o tardías es el diseño cuidadoso del plan de tra-
tamiento, de tal modo que se pueda administrar la dosis nece-
saria para el control locorregional de la enfermedad y garanti-
zar una protección máxima de los tejidos sanos.
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PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL LINFEDEMA
Atienza RM
Servicio de Rehabilitación. Hospital de Cabueñes. Gijón, Asturias

Concepto de linfedema

El linfedema se define como el aumento anormal de un
líquido rico en proteínas, la linfa, en el espacio intersticial y
se manifiesta como un aumento de tamaño o hinchazón de la
zona afectada (1). La linfa es un líquido claro, transparente,
ligeramente blanquecino o amarillento. Se origina en los es-
pacios intercelulares del organismo, excepto en el cerebro,
los ojos o la médula ósea. Contiene un 90% de agua, y dia-
riamente se forman de 2 a 5 litros (2).

Para poder entender las medidas de prevención y el trata-
miento del linfedema es necesario conocer qué puede produ-
cir el linfedema, otras causas de hinchazón de la extremidad
que no son linfedemas y cómo funciona el sistema linfático.
A continuación se mencionarán los conocimientos en los
que se basa la actuación hoy en día sobre el linfedema.

El sistema linfático

El sistema linfático se extiende por el organismo como
una red formada por vasos y ganglios linfáticos. Esta red
transporta la linfa de forma similar a como los vasos sanguí-
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neos llevan la sangre. A diferencia de la sangre, la linfa se
mueve en una sola dirección, desde las diferentes partes del
cuerpo hacia el corazón. Además de la función de trasporte
de linfa, el sistema linfático tiene función inmune (3).

La red linfática comienza con los vasos más finos, los ca-
pilares linfáticos, que se van uniendo y formando vasos más
gruesos: los vasos linfáticos colectores. Los vasos linfáticos
colectores drenan a los ganglios linfáticos. De los ganglios
linfáticos salen vasos linfáticos colectores de mayor calibre.
Los vasos linfáticos que drenan la extremidad superior iz-
quierda forman el tronco linfático subclavio izquierdo, que
drena en el conducto torácico, y este en el ángulo venoso
yugulosubclavio izquierdo. Los vasos linfáticos que drenan
la extremidad superior derecha forman el tronco linfático
subclavio derecho, que drena en el conducto linfático dere-
cho o gran vena linfática, y esta en el ángulo venoso yugulo-
subclavio derecho (3).

Los ganglios linfáticos son unos órganos encapsulados
de forma redondeada o arriñonada. Se encuentran en el
trayecto de los vasos linfáticos repartidos por el cuerpo.
Suelen ser de tamaño similar a un guisante (3). En las ex-
tremidades los vasos linfáticos acompañan al sistema ve-
noso. Hay un sistema linfático superficial y uno profundo
que están comunicados entre sí. También hay comunica-
ción linfovenosa dentro de los ganglios linfáticos y en el
sistema periférico (1).

En el seno de la Sociedad Internacional de Linfología, un
comité de expertos de todo el mundo se ha reunido periódi-
camente desde el año 1995 y ha elaborado un documento de
consenso publicado en Lymphology en el año 2003. Según
este documento, el linfedema es una manifestación de la in-
suficiencia del sistema linfático y del trastorno del transpor-
te de la linfa. La hinchazón se produce por la acumulación
en el espacio extracelular de exceso de agua, proteínas fil-
tradas del plasma, células sanguíneas extravasculares y pro-
ductos celulares.

Distingue dos tipos de linfedema: de bajo rendimiento y
de alto rendimiento.

Cuando el conjunto del trasporte linfático está reducido,
se denomina “fallo de baja producción” o “de bajo rendi-
miento del sistema vascular linfático”. Este tipo de linfede-
ma puede producirse como consecuencia de una deficiencia
funcional, por ejemplo en la parálisis, el espasmo del vaso
linfático o la insuficiencia valvular.

En el linfedema postmastectomía la causa puede ser la
obliteración anatómica, después de una disección axilar, la
irradiación de la axila o por repetidas linfangitis.

El segundo tipo de linfedema, fallo de la circulación lin-
fática por alta producción o alto rendimiento, ocurre cuando
los vasos linfáticos y su capacidad de transporte están intac-
tos, pero su capacidad es sobrepasada por una excesiva car-
ga de filtrado capilar sanguíneo. Algunos ejemplos son el
síndrome nefrótico, la ascitis en la cirrosis hepática, o el
edema en la insuficiencia venosa profunda de la pierna. Es-
tas últimas entidades deben ser distinguidas correctamente
del linfedema.

En algunos síndromes en los que el fallo de la circulación
linfática por alto rendimiento lleva mucho tiempo instaura-
do, puede llegar a producirse un deterioro gradual de la fun-

ción de drenaje linfático, y como consecuencia se reduce la
capacidad de trasporte. Por ejemplo, las infecciones recu-
rrentes, las quemaduras térmicas y las reacciones alérgicas
repetidas se asocian con “insuficiencia de las válvulas de se-
guridad” del sistema linfático y pueden ser consideradas for-
mas mixtas de edema/linfedema (4).

Grados del linfedema

Mientras que la mayor parte de los miembros de la So-
ciedad Internacional de Linfología (ISL) utilizan una cla-
sificación de tres grados o etapas del linfedema en las ex-
tremidades, un creciente número de sus miembros
reconoce la etapa 0. La clasificación quedaría como se in-
dica en la tabla I. Dentro cada una de estas etapas, se pue-
de establecer un grado de severidad basado en el incre-
mento de volumen de la extremidad: mínima (< 20%
incremento), moderada (20-40% incremento), o severa (>
40% incremento) (4).

Tabla I. Grados del linfedema

–Grado 0: condición latente o subclínica donde la hinchazón no es
evidente a pesar del trasporte linfático dañado. Puede existir me-
ses o años antes de que el edema se manifieste claramente

–Grado I: acumulación de linfa con hinchazón que baja con la ele-
vación de la extremidad. Se produce un hoyo a la presión

–Grado II: la sola elevación de la extremidad raramente reduce la
hinchazón del tejido y el hoyo que se produce a la presión es ma-
nifiesto. en el grado II tardío, el hoyo a la presión en la extremidad
puede o no producirse debido a la aparición de tejido fibroso

–Grado III: comprende elefantiasis linfostática, donde no se produ-
ce un hoyo a la presión y hay cambios tróficos en la piel, como
acantosis, depósitos de grasa y se desarrollan crecimientos verru-
gosos

Diagnóstico

Un diagnóstico exacto del linfedema es esencial para un
tratamiento apropiado. En la mayoría de los pacientes el
diagnóstico puede ser fácilmente determinado por la historia
cínica y la exploración física. En otros pacientes es indis-
pensable una minuciosa evaluación médica (4).

El linfedema postmastectomía

El linfedema postmastectomía es la causa de linfedema
más frecuente en los países desarrollados y está relacionado
con el tratamiento del cáncer de mama (2). La incidencia va-
ría dependiendo del tiempo de seguimiento y de los criterios
de valoración (1). Puede aparecer en pacientes sin patología
linfática previa y el tiempo de aparición es variable, desde
pocos días tras la cirugía de mama, hasta varios años des-
pués. Se puede considerar una enfermedad de curso crónico
y evolutivo, por ello las medidas preventivas deben tenerse
en cuenta durante toda la vida.
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Prevención del linfedema

Actualmente la incidencia del linfedema tiende a dismi-
nuir gracias a un diagnóstico precoz del cáncer de mama, a
la técnica del ganglio centinela y a una radioterapia más pre-
cisa. El control de los factores de riesgo y las normas de pre-
vención son fundamentales para evitar la aparición y el
agravamiento del linfedema (1). Por lo tanto, cuanto más se
conozca sobre el tema, mejor se podrá actuar y se consegui-
rán resultados mejores. Es importante, entonces, que el pa-
ciente y el equipo que le trata reconozcan los signos y sínto-
mas del linfedema para que pueda ser valorado e iniciar el
tratamiento precozmente.

La conformidad y el compromiso del paciente son esencia-
les para mejorar el resultado. Es importante que la informa-
ción llegue al paciente antes de que aparezca el linfedema, así
podrá evitar las acciones que favorezcan su aparición.

Una vez establecido el linfedema no existe un tratamiento
curativo, por lo que el primer objetivo es evitar la aparición,
fundamentalmente a través de la información al paciente, es
decir, la prevención. Cuando el linfedema aparece, el objeti-
vo es disminuir su volumen, reducir los síntomas y evitar la
progresión y las complicaciones.

Tratamiento del linfedema

El tratamiento del linfedema periférico se divide en con-
servador (no quirúrgico) y quirúrgico. En el tratamiento del
linfedema clásico de las extremidades (linfedema periférico)
como es el linfedema postmastectomía, la mejoría de la hin-
chazón puede conseguirse con terapia conservadora. Como
el linfedema es una enfermedad crónica y generalmente in-
curable, requiere como otros trastornos crónicos cuidados y
atención con soporte psicosocial toda la vida (4).

La necesidad continua de terapia no significa a priori que
el tratamiento sea insatisfactorio. Por ejemplo, los pacientes
con diabetes mellitus continúan necesitando medicinas
como la insulina o la dieta especial para mantener la home-
ostasis metabólica. De forma similar, los pacientes con insu-
ficiencia venosa crónica requieren a lo largo de toda la vida
tratamiento con compresión externa para minimizar el ede-
ma, la lipodermatoesclerosis y la ulceración de la piel (4).

Se ha mencionado anteriormente que la conformidad y el
compromiso del paciente son esenciales para mejorar el re-
sultado. Por ejemplo, en un diabético la pobre conformidad
puede resultar en pérdida de peso, coma, a la larga en cegue-
ra y fallo renal. En la insuficiencia venosa crónica la coope-
ración deficiente del paciente puede resultar en deterioro de
su estado, con ulceración progresiva de la piel, hiperpig-
mentación y otros cambios tróficos en las piernas. De forma
similar, el fracaso para controlar el linfedema puede llevar a
infecciones repetidas, celulitis o linfangitis, cambios trófi-
cos progresivos en la piel como de elefante, algunas veces
produciendo invalidismo y en raras ocasiones el desarrollo
de un angiosarcoma (4).

Aunque en la actualidad no se cuenta con pruebas suficien-
tes para establecer conclusiones sobre cuál es el mejor trata-
miento físico a utilizar en el tratamiento del linfedema (5), una

serie básica de ejercicios de movilización de las extremidades,
en particular combinado con compresión externa de la extre-
midad y elevación del miembro, es útil para el tratamiento de
prácticamente todos los pacientes. En cualquier tratamiento
del linfedema periférico, hay acuerdo en que una meticulosa
higiene y cuidado de la piel es de la mayor importancia (4).
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CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LOS NUEVOS
TRATAMIENTOS DE CÁNCER DE MAMA
García-García C
Gijón

Introducción

La presente exposición pretende acercarse a la problemá-
tica que dichos tratamientos plantean y hacer frente al reto
que suponen.

Los cambios en el abordaje del cáncer de mama han sido
muchos y variados en los últimos años desde la implanta-
ción de la cirugía conservadora, hasta la aparición de nuevos
fármacos específicos frente a nuevas dianas terapéuticas
como los anticuerpos monoclonales y los inhibidores tiro-
sinquinasa. Todo ello ha aumentado la complejidad y dura-
ción de los tratamientos adyuvantes y ha supuesto importan-
tes cambios en el manejo de la enfermedad avanzada. Estas
novedades terapéuticas han supuesto un importante aumento
de trabajo para las unidades de oncología y, en concreto,
para los hospitales de día donde se administran.

Citostáticos clásicos

En este apartado cabe destacar el fármaco más activo en
este campo (hasta la aparición de los taxanos), la adriamici-
na. Desde el punto de vista de enfermería, las toxicidades
más llamativas son la capacidad emetógena, la toxicidad
medular con la posibilidad de neutropenias febriles y la ex-
travasación. En cuanto a la emesis, mención especial merece
la llegada reciente del aprepitant y la mejora que ha provo-
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cado en el control del vómito. En cuanto a la extravasación,
hemos de destacar la necesidad de disponer de personal es-
pecializado en las unidades de oncología, conocedores de
esta problemática que, afortunadamente, ha disminuido des-
de la llegada de los catéteres centrales subcutáneos.

Nuevos citostáticos

El avance producido en la última década en este campo
ha sido la llegada de los taxanos. Para enfermería, estos ci-
tostáticos han supuesto una mayor frecuencia de reacciones
de hipersensibilidad (desde tos, rubefacción, broncoespas-
mo hasta severas reacciones de anafilaxia), toxicidades un-
gueales y cutáneas. Estas últimas nos llevan, en ocasiones, a
aplicar frío en las zonas previamente afectadas en el mo-
mento de la perfusión del fármaco (docetaxel). También es
relativamente frecuente observar retención de líquidos con
la suma de varios tratamientos.

Anticuerpos monoclonales

Han supuesto una auténtica revolución en el tratamiento
y pronóstico de las pacientes con cáncer de mama.

—Trastuzumab (Herceptin®): es un anticuerpo monoclo-
nal IgG1 humanizado contra el receptor 2 del factor de cre-
cimiento epidérmico humano HER2, obtenido a partir de cé-
lulas de mamífero (CHO, ovario de hámster chino).

Se puede administrar de forma concomitante o secuencial
a la quimioterapia adyuvante, y con una duración de 1 año.
Puede provocar reacciones de hipersensibilidad en el mo-
mento de la infusión, que se minimizan con la administra-
ción de premedicación a base de antihistamínicos y corticoi-
des. La primera infusión se realiza, por precaución, en 90
minutos y las sucesivas en 30 minutos.

La toxicidad más importante de trastuzumab es la cardio-
toxicidad, bien en forma de alteraciones del ritmo cardiaco,
bien en forma de daño miocárdico (miocardiopatía dilatada).

—Bevacizumab (Avastin®): es un anticuerpo monoclonal
humanizado, producido por tecnología del ADN recombinan-
te en células ováricas de hámster chino, que se une al factor
de crecimiento del endotelio vascular (VEGF), provocando
una regresión de la vascularización de los tumores e inhibien-
do el crecimiento tumoral. Hoy por hoy está aprobado para
enfermedad metastásica en primera línea, combinado con pa-
clitaxel, pero ya se está investigando su papel en adyuvancia.
Con este anticuerpo es de especial importancia una monitori-
zación estrecha de la tensión arterial, así como de cirugías re-
cientes que puedan aumentar el riesgo de hemorragias.

Inhibidores tirosinquinasa

Lapatinib (Tyverb®) es una 4-anilinoquinazolina inhibi-
dora de los dominios intracelulares tirosinquinasa de los re-
ceptores EGFR (ErbB1) y ErbB2 (HER”).

Este fármaco de reciente incorporación a la enfermedad
metastásica aún no está indicado en adyuvancia, pero como

bevacizumab, existen ensayos en marcha. Es un fármaco de
administración oral cuyas mayores toxicidades son de tipo
cardiaco, hepático y cutáneo.

Conclusión

La enfermera de oncología es considerada por el paciente
y su familia como enfermera de cabecera. Se le preguntan
todas las dudas y todos los problemas que surgen, esperando
recibir respuesta en la misma sala, donde otros pacientes
también están presentes, sin ninguna intimidad; por ello des-
de aquí hago mención sobre la necesidad de las consultas de
enfermería oncológica.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN PACIENTES SO-
METIDAS A RADIOTERAPIA EXTERNA EN CÁN-
CER DE MAMA
García-Quintana B, Álvarez-Miranda C, Rodríguez-Fernández L,
Álvarez-Fernández ML, Castelao A, García-Díaz E, Vicente MJ,
Tamargo A, González-Sandoval Y,Moro I
Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo

Introducción

La Radioterapia es la especialidad médica que utiliza las
radiaciones ionizantes en el tratamiento del cáncer, sola o en
combinación con otras especialidades, principalmente la Ci-
rugía y la Quimioterapia.

El objetivo del tratamiento radioterápico es administrar
una dosis precisa de radiación a un volumen blanco definido,
dañando lo menos posible a los tejidos sanos circundantes.

Las dosis altas de radiaciones ionizantes dañan o elimi-
nan las células cancerosas en el área de irradiación, destru-
yendo el ADN.

También puede dañar el ADN de las células sanas, lo que
causa diversos efectos secundarios que, aunque a veces son
desagradables, no son graves y se pueden tratar.

La mayor parte de los tratamientos de Radioterapia se ba-
san en la repetición diaria de una dosis y los efectos secun-
darios se van intensificando paulatinamente.

Estos pueden ser: agudos y tardíos; a su vez se dividen en
generales y locales.

El cáncer de mama es una de las patologías más frecuen-
tes en los tratamientos de Radioterapia. El tratamiento es-
tándar consiste en unas 25-28 sesiones de tratamiento en
toda la glándula mamaria, más una sobreimpresión en el le-
cho quirúrgico de 5 a 10 sesiones, en el caso de que la ciru-
gía sea conservadora. En caso de cirugía radical, el número
de sesiones se limita a 25-28, que se realizan diariamente
durante 5 días por semana.

Aunque el abordaje del paciente se hace de forma inte-
gral, los cuidados específicos de enfermería van destinados
preferentemente a minimizar los efectos secundarios agudos
y locales y tienen dos fases fundamentales.
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Cuidados previos al tratamiento

En la primera visita nuestras intervenciones se centran en
la información a la paciente y su familia de todo el proceso
del tratamiento, desde la fase de simulación y planificación
hasta llegar el alta. También, para mejorar la accesibilidad,
se informa de los posibles horarios, facilidades para el trans-
porte, y funcionamiento general de servicio.

Se intenta hacer un abordaje integral de la paciente,
dando las pautas necesarias en cuanto a nutrición, hidrata-
ción y protección específica de la piel, para que su cuerpo
esté en las mejores condiciones cuando comience la irra-
diación.

En este momento las necesidades físicas de las pacientes
no son lo que más les preocupa y es imprescindible hacer in-
tervenciones de tipo psicoemocional, para ayudarle a afron-
tar su enfermedad si lo necesitan, o para reducir la ansiedad
que les produce todo el proceso.

Cuidados durante el tratamiento

Al empezar el tratamiento con Radioterapia, mantene-
mos la misma pauta de cuidados. En ese momento tam-
bién se informa por escrito de horario, nombre y día de
cita con el médico, y varios teléfonos de contacto para
cualquier incidencia.

Después de 2-3 semanas de tratamiento, es necesario re-
visar los cuidados, puesto que puede aparecer radiodermitis
Grado I (según la escala de la RTOG) con sequedad de la
piel, eritema o descamación.

A partir de ese momento el seguimiento es más estre-
cho, puesto que la cantidad y la gravedad de los efectos
secundarios son muy variables. Suele aparecer radioder-
mitis Grado II, con prurito, descamación húmeda y ede-
ma, y aquí, aparte de los cuidados físicos, también es im-
portante la información exhaustiva y el apoyo emocional,
ya que, en ocasiones, pueden confundir los efectos secun-
darios con un empeoramiento de su enfermedad, o simple-
mente, estar cansadas y tener muchas ganas de que todo
esto acabe.

La intervención del personal de enfermería en todo este
proceso es fundamental, ya que dependiendo del segui-
miento de los problemas de las pacientes y sus familias,
así como de la relación enfermera-paciente que se esta-
blezca, la experiencia de enfermedad será muy diferente
para las pacientes.

Una ayuda en la resolución de problemas eficaz, una rela-
ción empática y apoyo emocional efectivo consiguen que las
pacientes toleren mejor el tratamiento de radioterapia y las
molestias que de él se derivan.

Retos para el futuro

Asignación enfermera-paciente: tener la misma enferme-
ra de referencia se hace imprescindible para mejorar la cali-
dad de los cuidados que necesita cada paciente.

PLAN INTEGRAL DE CUIDADOS EN PACIENTES
CON CÁNCER DE MAMA. SOPORTE EMOCIONAL
DESDE LA EVIDENCIA
Estrada MA
Servicio de Enfermería. Hospital de Cabueñes. Gijón

Introducción

Frente al diagnóstico de cáncer de mama, la mujer expe-
rimenta, generalmente, sentimientos de miedo, tristeza y ne-
gación. Asocia la enfermedad a muerte, así como también a
la castración de un órgano significativo, en este caso, la
mama, considerada un símbolo de feminidad y maternidad.

Este tipo de cáncer suele ocasionar un gran impacto entre
las mujeres, tanto por la importancia que se da a la mama,
como por el miedo relacionado a los tratamientos. La enfer-
medad es agresiva y traumática, pudiendo afectar a la mujer
en todas las dimensiones de su vida, acarreando cambios en
el desempeño de sus roles y en la percepción de su imagen
corporal.

La práctica de los profesionales de enfermería se basa en
cubrir la necesidades del paciente-usuario, familia, colecti-
vos, proporcionando una atención integral e individualizada.
Estas actuaciones deben fundamentarse en las distintas me-
todologías de enfermería, necesarias para emitir juicios más
certeros, planificar objetivos, realizar los cuidados y evaluar
tanto su efectividad como su aplicación.

La metodología empleada en este trabajo se basa en la
evidencia, con el fin de saber si existen planes de cuidados
de enfermería dirigidos íntegramente al soporte emocional
en el cáncer de mama en España y si son utilizados y evalua-
dos sistemáticamente.

Objetivos

Conocer los planes de cuidados integrales relacionados
con el soporte emocional en el cáncer de mama en España y
su aplicación.

Búsqueda bibliográfica

INDEX, NURE, MEDLINE, ROL de Enfermería, LI-
LACS, entre otros.

Palabras clave: Cancer de mama, cuidados de enfermería,
apoyo psicológico, cambio de imagen corporal, entre otras.

Resultados

En la búsqueda realizada, solo se encontró un único plan
de cuidados que cumpliese los requisitos de soporte emocio-
nal de forma integral realizado en la Unidad de Gestión Clí-
nica de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario
Virgen de las Nieves, en Granada.

Los problemas que se presentaron durante las búsqueda,
fueron de dos tipos: por un lado la escasez de trabajos reali-
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zados en España; y por otro los encontrados hacen referen-
cia al soporte emocional de una forma parcial, o pertenecen
a otras patologías, como las referencias que hacen alusión al
cambio de imagen corporal.

El trabajo encontrado, parte directamente del diagnóstico,
intervención y cuidados de enfermería específicos, exclu-
yendo variables como la edad, estado civil, estatus sociocul-
tural, profesión, religión, etc.

La metodología de enfermería aplicada, se basa en North
American Nursing Diagnosis Association (NANDA).

Diagnósticos de enfermería más significativos

—Déficit de conocimiento o conocimientos deficientes
para obtener información sobre su enfermedad (00126).

—Afrontamiento inefectivo (00069).
—Ansiedad R/C su enfermedad (00146).
—Temor R/C el diagnóstico reciente y la hospitalización

(00148).
—Interrupción de los procesos R/C la enfermedad

(0060).
—Deterioro del patrón del sueño R/C su ansiedad y mie-

do (00095).
—Trastorno de la imagen corporal (00118).
—Baja autoestima (00153).
—Patrones sexuales inefectivos (0065).

Las intervenciones de enfermería (NIC) derivadas de estos
diagnósticos irán encaminadas a:

—Enseñar proceso de su enfermedad (5602).
—Apoyo emocional (5270).
—Grupos de apoyo (5430).
—Disminución de la ansiedad (5820).
—Aumentar el afrontamiento (5230).
—Ayudar a potenciar su seguridad (5380).
—Fomentar el sueño (1850).
—Favorecer el confort (6482).
—Terapias de relajación (6040).
—Potenciar su imagen corporal (5220).
—Potenciar su autoestima (5400).
—Asesoramiento sexual (5248).

Algunos de los cuidados de enfermería más importantes
como resultado de las actuaciones anteriores son:

—Ayudar al paciente a comprender la información rela-
cionada con su enfermedad.

—Ayudar al paciente a reconocer y expresar los senti-
mientos de ansiedad, ira, miedo o tristeza.

—Identificar la función de frustración y/o negación del
paciente y darle apoyo en todas sus fases.

—Utilizar los grupos de apoyo (AMA, AECC) en todo el
proceso de su enfermedad.

—Permanecer con la paciente para promover su seguri-
dad y reducir su miedo y ansiedad.

—Observar si la paciente puede mirarse la parte de su
cuerpo que tiene afectada.

—Valorar el ajuste de la paciente a los cambios de ima-
gen corporal.

—Facilitar la unión y participación de la familia en el
cuidado emocional de la paciente.

—Ayudar a la paciente a que aumente su autoestima.
—Proporcionar información correcta y clara sobre su se-

xualidad.
Este plan de cuidados es evaluado (NOC) y revisado cada

tres años.

Conclusión

Todo plan de cuidados para el soporte emocional en el
cáncer de mama, debe de ser evaluado para garantizar su
eficacia y aplicación.

Revisado cada cierto tiempo, con el fin de detectar y co-
rregir los posibles fallos derivados del plan de cuidados,
como los propios de enfermería.

Abierto, para hacer partícipes por extensión a otras uni-
dades, como los Servicios de Radioterapia y Oncología Mé-
dica, asegurando de esta forma al paciente una atención
multidisciplinar e integral.

Discusión

El encontrar un solo trabajo no quiere decir que no exis-
tan otros planes de cuidados para el soporte emocional en el
cáncer de mama.

La poca motivación investigadora en enfermería; proble-
mas con el idioma (inglés), obligatorio en publicaciones y
congresos internacionales; falta de lectura de artículos en
ese mismo idioma o la escasez de réplica, pueden ser algu-
nos de los motivos por los que no han salido a la luz.

Como consecuencia, se hace imprescindible aumentar y
facilitar la formación investigadora en enfermería; fomentar
y estimular la creación de nuevos planes de cuidados en so-
porte emocional, con el fin de conseguir una atención inte-
gral e individualizada en el paciente y por tanto, una mejora
en la calidad asistencial.
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CUIDADOS FINALES EN EL CÁNCER DE MAMA:
DEL SUFRIMIENTO A LA DIGNIDAD
Martínez-Fernández AM
DUE. Servicio de Salud del Principado de Asturias. Gijón

Los cuidados paliativos no son algo nuevo: hasta el siglo
XX, la medicina y la enfermería, dedicaba la mayor parte de
sus esfuerzos a aliviar el sufrimiento de los pacientes, aun-
que sin formación específica en cuidados paliativos.

En la segunda mitad de este siglo la medicina alcanzó un
importante desarrollo gracias a los avances científico-tecno-
lógicos: descubrimiento de los antibióticos, materiales de
diagnóstico, etc.

La enfermería también tuvo en esa etapa un enfoque muy
técnico, siguiendo la disciplina biomédica.

Este desarrollo condujo a un modelo de atención hospita-
laria muy tecnificado, desarrollado por profesionales alta-
mente especializados, cuyo esfuerzo se basaba enteramente
en la curación de los pacientes, considerando la enfermedad
y la muerte como un fracaso profesional.

Esto ha sido beneficioso para ciertas enfermedades hasta
esa época mortales y que en la actualidad son curables o se
cronifican, permitiendo una supervivencia alta para las per-
sonas que las padecen.

Es importante destacar que en el momento actual, por el
aumento de la esperanza de vida en la población, hay un nú-
mero cada vez mayor de pacientes con enfermedades cróni-
cas avanzadas y pacientes oncológicos en situación termi-
nal, que tienen unas necesidades de cuidados y terapias
diferentes de las terapias curativas.

En 1965 surge en Inglaterra el “movimiento Hospice”,
con la fundación por Cicely Saunders del Hospice St. Chris-
topher en Londres, que supuso el nacimiento de los Cuida-
dos Paliativos como forma de atención integral, adecuada a
las necesidades de los pacientes con enfermedad terminal,
expandiéndose a EE. UU. y a Canadá.

En nuestro país, se crea la primera unidad con dicha filo-
sofía en 1984, en el Hospital de Valdecilla, implantándose
paulatinamente por todo el territorio, a través de diferentes
programas.

La Sociedad Española de cuidados Paliativos, fundada en
1992, define enfermo terminal a la persona que:

—Presenta una enfermedad avanzada, progresiva e incu-
rable.

—Sin posibilidad de respuesta a tratamiento especifico.
—Presenta múltiples síntomas intensos, multifactoriales

y cambiantes.

—Dicho proceso causa gran impacto emocional en el pa-
ciente, la familia y el equipo que les atiende.

—Tiene un pronóstico de vida limitado.
En el 2003, el Ministerio de Sanidad edita una Guía de

Criterios de Calidad en cuidados paliativos, que define los
cuidados paliativos como: la atención integral, individuali-
zada y continuada de personas con enfermad en situación
avanzada y terminal, así como de las personas a ella vincu-
ladas por razones familiares o de hecho. Esta situación viene
caracterizada por la presencia de síntomas múltiples, multi-
factoriales y cambiantes, con alto impacto emocional, social
y espiritual y que condicionan una elevada necesidad y de-
manda de atención. Esta demanda es atendida de forma
competente (equipo multidisciplinar) y con objetivos de me-
jora del confort y de la calidad de vida, definidos estos por
el propio enfermo y su familia, con respeto a su sistema de
creencias, preferencias y valores.

Creo que esta definición se ajusta perfectamente al objeti-
vo de lo que son unos buenos cuidados paliativos, no del
todo desarrollados en el Sistema de Salud de nuestro país,
aunque parece que con la elaboración del documento:

Estrategia en Cuidados Paliativos del Sistema Nacional
de Salud, 2007, tiene como objetivo ser un modelo de aten-
ción en sistema sanitario para todo el que lo necesite, en
atención hospitalaria, atención domiciliaria y centros socio-
sanitarios.

El objetivo de los cuidados paliativos es que el paciente
consiga el mayor grado de bienestar, en un enfoque global
de satisfacción o alivio de las necesidades físicas, psicológi-
cas, sociales y espirituales, que el enfermo pueda presentar
durante el proceso de la enfermedad.

La enfermería tiene un papel importante o fundamental
para lograr la mayor autonomía del paciente preservando su
dignidad y autoestima mermados por las pérdidas que con-
lleva la enfermedad, físicas, sociales, afectivas…

Nuestro objetivo no va dirigido a curar o a realizar sólo
cuidados en la agonía, sino para que el tiempo que viva sea
sin sufrimiento o el menor posible, mediante una buena co-
municación, información, apoyo físico y psicosocial por
equipo y por su familia.

Nuestros cuidados profesionales sirven para cuidar y ali-
viar tanto al paciente como a la familia de los síntomas in-
tensos, como dolor, pérdida de apetito, ansiedad, insomnio y
otros, que surgen en esta etapa tan vulnerable.

Conclusiones

Los cuidados al final de la vida deben ser aplicados como
un derecho, dentro del sistema de salud; implantando inter-
venciones profesionales y recursos adecuados para evitar y
paliar el sufrimiento físico y emocional de los pacientes que
presentan una enfermedad incurable.

Para ello los profesionales deben mantener en todo mo-
mento una buena comunicación, información y apoyo al pa-
ciente y a su familia.

Los cuidados en esta etapa deben tener una finalidad muy
clara: conseguir mejorar la calidad de vida y mantener la dig-
nidad del paciente; estos objetivos se pueden conseguir con
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buen control de síntomas, con intervenciones de alivio y sin
encarnizamiento terapéutico. Se deben prevenir las compli-
caciones así como mantener actitud rehabilitadora, si eso me-
jora la situación del paciente, aunque sea por poco tiempo.

Nunca trabajar con la idea de no poder hacer nada por el
paciente, dando muestras de abandono profesional que tanto
temen los pacientes, mermando considerablemente su espe-
ranza.

Bibliografía recomendada
1. Bondyale Oko TM. Enfermería en cuidados paliativos. Ribarroja, Va-

lencia: Ediciones DAE; 2007.
2. Espejo Arias MD. Cuidados Paliativos, cuidados avanzados. Ribarro-

ja, Valencia: Ediciones DAE; 2002.
3. Gómez Sancho M. Medicina paliativa en la cultura latina. Madrid:

Arán Ediciones; l999.
4. Gómez-Batiste X, Planas Domingo J, Roca Casas J, Viladiu Quema-

da P, editores. Cuidados paliativos en oncología. Barcelona: JIMS,
1996.

5. López Imedio E. Enfermería en cuidados paliativos. Madrid: Editorial
Médica Panamericana, 1998.

6. Saunders CM. Cuidados de la enfermedad terminal. Barcelona: Sal-
vat; 1980.

ASPECTOS MEDICOLEGALES EN PATOLOGÍA
MAMARIA
Delgado S
Asesor Médico Legal. Fundación Tejerina. Centro de Patología de
la Mama. Madrid

Senología y Patología Mamaria es un área que agrupa un
conjunto de especialidades médicas (atención primaria, gi-
necología, oncología, anatomía patológica, cirugía, radiolo-
gía, psicooncología, psiquiatría, etc.) que hacen que se plan-
teen cada día con mayor frecuencia diversos conflictos
medicolegales. La innovación tecnológica tanto en la ima-
gen, la genética y las técnicas quirúrgicas está estableciendo
un ejercicio de la medicina basado en coordenadas médicas
y legales que obligan a un cambio en la manera de abordar
los diferentes problemas que se plantean.

Así, en los tiempos de la cirugía conservadora en cáncer de
mama vemos cómo el screening genético está en la base de
técnicas quirúrgicas de mastectomía profiláctica en mujeres
libres de riesgo, con lo que se traslada el debate médico y el
jurídico al campo del derecho sanitario, concretamente al
consentimiento informado (1). Por otra parte, el análisis me-
dicolegal de la firma genética (2) nos lleva directamente al
campo de la responsabilidad profesional o la farmacogenética
en el tratamiento con tamoxifeno (3), al concepto de lex artis.

La aportación de las nuevas técnicas de imagen ha gene-
rado asimismo un cambio en las posibilidades diagnósticas
que obliga al clínico a moverse en campos y dimensiones no
palpables que conforman una situación de riesgo medicole-
gal colindante con la siempre compleja teoría jurídica de la
pérdida de oportunidad.

Por último, la revolución en las técnicas quirúrgicas y
los avances sociales han contribuido a que las enfermas
con cáncer de mama sean intervenidas quirúrgicamente
cada vez con técnicas más conservadoras y/o mínimamen-
te invasivas y sean reconstruidas en el mismo acto opera-
torio, lo cual indiscutiblemente genera una muy favorable
evolución y recuperación y una mejoría en la repercusión
psicológica de la paciente. Surge así desde hace unos años
lo que conocemos con el nombre de cirugía oncoplástica
o cirugía de reconstrucción mamaria. Este progreso nos
obliga a establecer una aproximación al papel de cada es-
pecialista para asegurar el correcto abordaje del trata-
miento del cáncer de mama, y es en este campo multidis-
ciplinario en el que este tipo de cirugía comienza a
aparecer como subespecialidad.

La patología de la mama es un modelo consolidado de
análisis en derecho sanitario y, por extensión, en medicina
legal. De hecho, los aspectos medicolegales de esta patolo-
gía son muy diversos y, a efectos de estudio, podríamos re-
sumirlos en dos grandes grupos, el primero, problemas mé-
dicos en sentido estricto, y el segundo, los conflictos en
derecho sanitario.

El retraso en el diagnóstico de cáncer de mama es la más
importante y más frecuente reclamación médica en el campo
de la patología de la mama, siendo el perfil más frecuente en
este tipo de reclamación el de una paciente de entre 40-45
años de edad que acude a la consulta de su médico y/o gine-
cólogo con una molestia autodescubierta en un pecho que
tras una mamografía (o sin ella), es diagnosticada como
mastopatía fibroquística, o dada como normal, por lo que es
citada para tiempo después sin mayores estudios (4). Micro-
calcificaciones en mamografía es la imagen radiológica de
mayor riesgo de reclamación.

Otras causas menos frecuentes tienen relación con las
complicaciones derivadas de las pruebas diagnósticas (se in-
cluyen las debidas a PAAF, o interpretaciones de citologías
o anatomía patológica), de los tratamientos médicos (poco
frecuentes y en todo caso relacionadas con la quimioterapia
y sus efectos secundarios como edema de brazo, extravasa-
ción, etc.) y a los tratamientos quirúrgicos (indicación y tipo
de técnica utilizada).

Cuestiones medicolegales novedosas en este campo tie-
nen que ver con radioterapia intraoperatoria en cáncer de
mama, las derivadas de la indicación y técnica del ganglio
centinela o la firma genética y la indicación de quimiotera-
pia apuntada al inicio de este resumen.

Obviamente, los problemas derivados de estas causas
médicas tienen que ver con la responsabilidad profesional y
se entienden a través del estudio de la obligación de medios.
Desde luego, para que exista responsabilidad debe haber
una acción u omisión, un daño y una relación de causalidad,
es decir, se deberá cumplir la condición sine qua non (el but
for causation de la nomenclatura anglosajona), debiéndose
demostrar que, de no haber sido por la acción u omisión, el
daño no hubiera sucedido, y es aquí donde la prueba pericial
es esencial.

A efectos explicativos, la medicina conlleva una obli-
gación de medios (es decir, a desarrollar una concreta ac-
tividad con independencia de la consecución o no del re-
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sultado de curación que se pueda perseguir), donde el pa-
ciente es atendido con un fin curativo, lo cual se articula
como un contrato de arrendamiento de servicios en el que
el médico se obliga a informar a su paciente y a poner to-
dos los medios a su alcance para conseguir el objetivo
perseguido, su curación, si es posible (lex artis o lex artis
ad hoc). Por otra parte, tenemos que la medicina y la ciru-
gía estética conllevan una obligación de resultados donde
el paciente voluntario o cliente, sin enfermedad y con de-
seo de embellecimiento o de supresión de función biológi-
ca, es atendido con un fin satisfactivo, lo cual se incardina
como un contrato de arrendamiento de obra con obliga-
ción de información de forma exhaustiva y detallada y de
obtener un resultado concreto.

Tres teorías jurídicas deben ser citadas en este momento;
la primera el res ipsa loquitur (la cosa habla por sí misma),
aplicable en general en cuestiones médicas y, sobre todo,
quirúrgicas. La segunda, la teoría del daño desproporciona-
do, y la tercera y más importante, la teoría de la pérdida de
oportunidad, de amplia y generalizada aplicación en los ca-
sos de retraso en el diagnóstico de cáncer de mama.

Respecto a los riesgos en derecho sanitario, hay que ci-
tar en primer lugar la problemática derivada de la infor-
mación, es decir, el consentimiento informado y, desde
luego, los derivados de la Historia Clínica. Toda actua-
ción en el ámbito de la sanidad requiere con carácter ge-
neral el previo consentimiento de los pacientes o usuarios.
El consentimiento, que deberá obtenerse después de que
el paciente reciba una información adecuada, se hará por
escrito en los casos previstos en la Ley (es decir, interven-
ción quirúrgica; procedimientos diagnósticos y terapéuti-
cos invasores; y procedimientos que puedan suponer ries-
gos e inconvenientes de notoria y previsible repercusión
negativa sobre la salud del paciente), a tenor de lo dis-
puesto en ley 41/2002 de 14 de noviembre, básica y regu-
ladora de la autonomía del paciente y del Convenio de
Oviedo sobre Derechos Humanos y Biomedicina.

Responsabilidad profesional y consentimiento informado
convergen en otra cuestión que debe ser abordada por la re-
ciente problemática que presenta la cirugía reconstructora.

Si entendemos como cirugía de reconstrucción mamaria
(en adelante CRM), como el conjunto de soluciones qui-
rúrgicas que permiten la restitución curativa/estética (repa-
radora/reconstructora), inmediata o diferida de la mama
tras una mastectomía o cirugía conservadora, así como la
corrección de las secuelas de otros tratamientos (5), debe-
mos tener presentes los dos componentes medicolegales
que se dan cita en dicha definición, ya que de forma clara
deberíamos hablar en dicho acto quirúrgico de una cirugía
de medios (curativa) y una cirugía de resultados (satisfacti-
va), con la repercusión jurídica que ello conlleva y, en el
momento actual, dichos términos se solapan en muchos ca-
sos (6).

La jurisprudencia es homogénea, tanto en las Audiencias
Provinciales como en el Tribunal Supremo, en la diferencia-
ción de obligación de medios y resultados, sin embargo, al
igual que otros procedimientos quirúrgicos nuevos, el aborda-
je oncológico presenta nuevos retos para los cirujanos que
atienden a pacientes con cáncer de mama, de forma que se

dan cita en el mismo acto operatorio la cirugía oncológica y la
cirugía plástica, y en esta convergencia se aúnan medios y re-
sultados en un tratamiento que debe ser correcto, adecuado y
preventivo y, desde luego, donde debe primar la competencia,
más allá de quién esté llevando a cabo el procedimiento.

Dicha competencia obliga a una serie de requisitos básicos
irrenunciables: a) el cirujano debe tratar el problema oncoló-
gico de forma prioritaria y esencial conociendo las necesida-
des reconstructivas; b) deberá conocer las técnicas de recons-
trucción mamaria y estar entrenado en las mismas; y c) debe
ser experto en el cuidado y seguimiento postoperatorio de la
paciente, debiendo resolver las complicaciones que surjan.

Sobre esta base médica parece claro que en clave medico-
legal serían los cirujanos los competentes para este tipo de
procedimientos y, dejando claro que no se dan las caracte-
rísticas que definen el delito de intrusismo (art. 403 y 637
CP), en ningún caso y para ninguno de ellos, sin embargo, la
cuestión de la competencia es clave cuando nos trasladamos
al ámbito de la responsabilidad profesional, sobre todo civil.

Al no existir en nuestro país el reconocimiento de la figu-
ra del especialista en cirugía oncoplástica, la cuestión se
desdobla en cirugía oncológica y en cirugía plástica recons-
tructora, lo cual resuelve el conflicto de competencia profe-
sional pero traslada el debate de nuevo a si esta CRM con-
lleva una obligación de medios o de resultados, y aquí la
respuesta es esencial, ya que en el primer supuesto (obliga-
ción de medios), supondría que la CRM se incardina en la
obligación de medios (lo que por otra parte ya sucede en ci-
rugías reconstructoras de cuello y cara, donde en general el
paciente operado no se plantea tanto o se plantea menos el
componente estético, alzaprimando el curativo), y por tanto
decaería la obligación de resultados; o la opción segunda, en
la que la CRM se considerara obligación de resultados, lo
cual nos llevaría por un camino absurdo en el cual pacientes
operadas de cáncer serían intervenidas por cirujanos que ju-
rídicamente serían observados por la lupa de la obligación
de resultados (lo que obviamente va en contra de los princi-
pios curativos médicos), y ello por el hecho concreto de que
se trata de cirugía mamaria que tiene un componente estéti-
co incuestionable, pero que conlleva un componente psico-
lógico (en general), de primera magnitud y que no debe ser
menospreciado.

Se ha dicho, y con razón, que el derecho siempre cami-
na detrás de los avances médicos y tal afirmación es cierta
y no puede ser de otra manera, y la CRM, la firma genéti-
ca o la radioterapia intraoperatoria son buenos ejemplos
de ello, ya que en el momento actual se puede afirmar que
asistimos a una “crisis jurisprudencial” en materia de res-
ponsabilidad profesional en estos ámbitos. Nosotros nos
pronunciamos por tratar la CRM como una cirugía curati-
va con un componente estético menos relevante, que debe
ser explicado en estos términos a las pacientes, previa-
mente, por vía de un detallado consentimiento informado
(es decir, tratar la obligación de medios con consentimien-
to informado de resultados) (7) y, tratar la obligación de
resultados no más allá de la obligación de medios en CRM
(en la medida en que el resultado plástico se encuentra
fuertemente condicionado por la técnica quirúrgica curati-
va oncológica previamente practicada), todo ello plasma-
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do con detalle en el documento médico por excelencia que
es la Historia Clínica y entendiendo en este sentido un
consentimiento informado detallado, exhaustivo que abor-
de al menos la finalidad de la intervención quirúrgica,
descripción de la técnica, riesgos (frecuentes, típicos y atí-
picos) y alternativas oncoplásticas en línea con la Ley
41/2002 de 14 de noviembre, básica reguladora de la auto-
nomía del paciente y de derechos y obligaciones en mate-
ria de información y documentación, y con el detalle que
se requiera.

Hasta que nuestros tribunales se pronuncien, deberemos
resolver el día a día, con CRM conjunta entre un cirujano
oncológico y un cirujano plástico de acuerdo a lex artis; y
este escenario multidisciplinario, como dice Munhoz (8),
será el único en responder si esto es bueno o es malo, ya que
desde luego nos encontramos en un momento muy intere-
sante. Por último, y en todos los casos, será la demostración
clara de un consentimiento informado detallado lo que diri-
ma en gran medida las cuestiones que sobre responsabilidad
profesional puedan producirse, además de un dictamen peri-
cial adecuado y analizado, caso por caso.

Por último, en cualquier problema medicolegal que se
nos plantee en el ámbito de la patología de la mama, debere-
mos saber balancear los tres principios que rigen esta toma
de decisiones, el principio de autonomía, el principio de be-
neficencia y el principio de justicia, lo que nos sitúa como
médicos responsables en el campo de la prudencia, esa vir-
tud que nos permite tomar decisiones responsables en mo-
mentos de incertidumbre.
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ECOGRAFÍA MAMARIA: ¿POR QUÉ, CUÁNDO Y
CÓMO?
Maristany MT
Servicio de Radiodiagnóstico. CRC-Sagrat Cor. Hospital Universitari
Sagrat Cor. Barcelona

¿Por qué?

Por ser una técnica inocua, sin efectos nocivos de radia-
ciones (por lo que su uso no tiene efectos secundarios en
mujeres jóvenes ni en embarazadas), rápida, resolutiva (en
palpación de un nódulo o en una lesión mamográfica, la
ecografía nos dirá si se trata de una lesión sólida o líquida
–quiste–), eficaz (ya que podemos, en el mismo acto realizar
una punción, biopsia o drenaje que nos permita no sólo un
diagnóstico sino que un tratamiento), por ser complementa-
ria a la mamografía (y a otras técnicas como la RM) y por su
eficacia junto con Medicina Nuclear en el estadiaje del cán-
cer de mama.

¿Cuándo?

Siempre que una paciente tenga una clínica que requiera
de la exploración, en el seguimiento de las pacientes inter-
venidas de cáncer de mama, en el estadiaje del cáncer de
mama, en la valoración de la respuesta a la quimioterapia
neoadyuvante, etc.

¿Cómo?

Más que el cómo que no tiene ningún secreto (no necesita
de ninguna preparación), es el quién debe realizarla. Última-
mente está en debate el hecho de que la puedan realizar los téc-
nicos en radiología u otros médicos de otras especialidades.

También se debe saber que es una técnica que está en
constante evolución y debemos de conocer los adelantos de
los que disponemos como son: los nuevos contrastes, la
elastosonografía, etc.

Un poco de historia

El estudio ecográfico de la mama tuvo sus inicios en la
década de los 50, más concretamente en 1951, cuando Wild
y Neal iniciaron esta técnica para el estudio del cáncer de
mama, pero se encontraron muy pronto con dos problemas
fundamentales:

1. El auge que tenía la mamografía como única técnica
capaz de localizar el cáncer de mama.

2. Los pocos conocimientos físicos que se disponían en
esa época sobre los ultrasonidos y más aún los problemas
que implicaba la utilización de este método diagnóstico en
un órgano que se caracteriza por ser deformable.

Los ultrasonidos se obtienen a partir de energía eléctrica,
la cual, al incidir sobre cristales piezoeléctricos (antes cuar-
zo, actualmente resinas sintéticas), estos generan ultrasoni-
dos. Este fenómeno se produce a nivel de las sondas de ex-
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ploración llamadas también transductores. Dependiendo del
tipo de cristal se podrán obtener frecuencias de ultrasonidos
diferentes, aplicables al estudio de diferentes estructuras.
Las frecuencias habitualmente utilizadas varían entre 2,5 y
12 MHz.

Los US se propagan en línea recta y al llegar a zonas de
diferente impedancia acústica chocan y en parte se reflejan,
lo que da lugar a ECOS, los cuales a su vez se propagan en
línea recta y en dirección contraria. Estos ecos son recogi-
dos por el transductor y procesados en el equipo, transfor-
mándose finalmente en imágenes en pantalla con diferentes
escalas de gris (según intensidad de los ecos). Además de
reflejarse, los US se refractan, atenúan o aceleran, en su re-
corrido a través de los tejidos. A partir de estos fenómenos
podemos conocer características de la composición de las
estructuras estudiadas, así el paso a través del líquido produ-
ce aceleración de los ecos, mientras que la existencia de fi-
brosis importante produce atenuación. El calcio y las litiasis
de cualquier etiología impiden el paso de los ecos.

Los transductores con frecuencias más altas (5 a 12
MHz) serán adecuados para el estudio de partes superficia-
les (tiroides, mama, músculo, testes), mientras que los trans-
ductores de frecuencias más bajas (2,5 a 5 MHz) se utilizan
para el estudio de partes más profundas, en general órganos
abdominales.

La ecografía permite el estudio de todas las estructuras
corporales si bien el calcio y el aire impiden una correcta
progresión de los mismos por lo que pasa escasamente a tra-
vés del cráneo (aunque es muy útil en los niños que no tie-
nen una buena osificación) y no permite el estudio del pul-
món por su contenido gaseoso.

También el gas intestinal puede dificultar extraordinaria-
mente el estudio del retroperitoneo y las propias estructuras
gastrointestinales, si bien la identificación de una estructura
abdominal con gas en su interior demuestra que se trata de
intestino.

Para el estudio ecográfico se precisa el uso de un gel de
contacto que facilita la progresión de los ultrasonidos desde
la piel al interior del cuerpo humano.

Contraindicaciones

En las frecuencias utilizadas, los US no tienen ninguna
contraindicación.

Los primeros equipos tenían poca penetración y la resolu-
ción no era satisfactoria. El estudio se realizaba con la
mama sumergida en un recipiente con agua.

Es indispensable tener a mano la mamografía previa
para hacer la correlación de hallazgos. Se debe saber si
existe una lesión vista en la mamografía, su localización
anatómica y para hacer una evaluación mamaria integral.

Equipo

Los equipos empleados en la actualidad son de tiempo
real y se utilizan transductores de alta frecuencia entre 7,0 y
10 Mhz, siendo los más utilizados los de 7,5 Mhz.

Técnica

La ventaja de esta técnica radica en que durante la explo-
ración se puede palpar la mama en una zona dudosa.

Se debe tener una rutina para la exploración para evitar
errores. Se recomienda iniciar por la mama derecha en el si-
guiente orden: cuadrante supero externo (CSE), cuadrante
supero interno (CSI), cuadrante infero interno (CII) y cua-
drante infero externo (CIE). Se continúa con la mama iz-
quierda siguiendo igual secuencia. Es importante señalar
con los iconos del equipo el área explorada o en su defecto
utilizando el teclado alfanumérico.

Los cuadrantes superiores se deben explorar con la pa-
ciente en una inclinación de 30º hacia el lado contrario con
la mano de ese lado sobre la cabeza, para minimizar el gro-
sor de la parte examinada, facilitando la penetración del
transductor, lo cual nos permite visualizar el músculo pecto-
ral y las costillas. Pare el estudio del resto de la mama es
más cómodo realizarla con la paciente en decúbito supino
con los brazos por encima de la cabeza.

Se deben realizar cortes axiales y sagitales, en caso nece-
sario se harán cortes oblicuos. Es necesario comprimir la
mama con el transductor para reducir su espesor. En caso de
visualizar una lesión tendremos en cuenta:

—Localización, número y tamaño.
—Forma: redonda, tubular, lobulada.
—Contorno: liso, irregular o espiculado, microlobulado,

macrolobulado.
—Patrón de ecos internos: anecoico (ausencia de ecos),

homogéneo, heterogéneo.
—Intensidad de los ecos: hipoecoico, hiperecoico, ane-

coico.
—Efectos de atenuación posterior: sombra acústica pos-

terior grande o moderada, refuerzo posterior.
—Efectos externos: cambios en la piel, en el pezón, la

zona areolar. Retracción de alguna zona mamaria.
—Efectos de la compresión con el transductor.
La lesión debe ser mostrada con cortes ortogonales para

disminuir el riesgo de confundir un pseudonódulo con una
lesión real.

Anatomía ecografía normal

Es imprescindible conocer la anatomía de la mama, sus
diversos componentes y saber cuál es el comportamiento de
cada uno de ellos en esta técnica para poder interpretar una
ecografía.

La mama se compone fundamentalmente de dos tipos de
tejidos:

1. Parénquima: formado por ductos y alvéolos o acinos
(glándula propiamente dicha).

2. Estroma: es el tejido que comprende la estructura de
la mama y está constituido por:

—Grasa.
—Tejido conjuntivo, que puede ser:
Perilobulillar: compuesto por colágeno y grasa.
Intralobulillar: compuesto sólo por colágeno.
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El tejido conjuntivo es el responsable de que en las repre-
sentaciones mamográficas se aprecien blancas, cuando hay
mucho parénquimas veremos unas mamas muy densas, las
cuales puedes ocultar la presencia de imágenes nodulares;
esta causa es uno de los principales motivos que indican la
ecografía mamaria.

La composición, distribución y cantidad de todos los
componentes varían tanto por la edad como de paciente a
paciente nacidas el mismo año, no existiendo una pauta fija
o predefinida. Aunque normalmente la situación del parén-
quima se asiente más en la región retroareolar y en los cua-
drantes externos predominando el superior sobre el inferior.

En el estudio ecográfico de la mama nos encontramos
con las siguientes estructuras que debemos diferenciar:

—Piel.
—Pezón.
—Tejido adiposo.
—Conductos.
—Parénquima glandular.
—Vasos sanguíneos.
—Músculos.
—Costillas.
Todos ellos tienen una representación ecográfica caracte-

rística, las cuales evaluaremos individualmente.

Piel

Tiene un grosor aproximado de 0,2 cm y aparece en la
ecografía como líneas hiperecoicas, separadas por una fina
capa hipoecoica, representando la dermis y la aponeurosis
superficial.

La piel puede estar aumentada de tamaño por diferentes
patologías, a saber:

—Procesos inflamatorios.
—Edema (grosor > 0,2 cm).
—Post-radioterapia.
—Carcinomas inflamatorios.
La visualización de la piel adquiere gran importancia so-

bre todo en la práctica de una biopsia en una lesión intrama-
maria, por dos motivos fundamentales:

—Determinar la distancia entre la piel y la lesión, lo cual
nos permite elegir la longitud de la aguja para realizar la
biopsia así como conocer la profundidad a la que tendremos
que introducirla.

—Nos permite conocer el camino más corto de abordaje
entre la piel y la lesión.

Pezón

Tiene una ecogenicidad media aparece como una estruc-
tura oval e hipoecoica, dando una sombra acústica posterior,
la cual se disminuye al aplicar una ligera compresión con el
transductor.

Parénquima mamario

Se sitúa entre la región subcutánea y retromamaria; está
constituido por:

—Lóbulos mamarios.
—Conductos galactóforos.
—Tejido conjuntivo.
—Ligamentos de Cooper.
—Grasa.
Los lóbulos mamarios grasos son hipoecoicos y en el

plano axial adoptan una forma oval y en el sagital elonga-
da.

Los conductos galactofóros y el tejido conjuntivo se apre-
cian ecográficamente como áreas hiperecoicas, las cuales
pueden estar intercaladas con zonas hipoecoicas que corres-
ponden al tejido graso.

Los ligamentos de Cooper son el soporte de la mama, se
extienden desde la fascia torácica hasta la piel. Su represen-
tación ecográfica es la de una imagen similar a un arco de
señal hiperecoica.

La grasa se representa como zonas hipoecoicas y homo-
géneas. Todo el tejido mamario está recubierto por la fascia
que a su vez se disocia en una capa profunda y superficial.
Dicha fascia generalmente no es visible, se representa como
líneas finas. Las dos están fijadas por elementos de sostén
como son los ligamentos de Cooper.

Músculos

El músculo que observamos en una ecografía mamaria es
el pectoral, su visualización nos asegura que hemos estudia-
do la mama completamente, identificándose como una zona
hipoecoica retromamaria.

Costillas

Son representadas como estructuras hipoecoicas ovala-
das, ubicadas justo por debajo del músculo pectoral; pre-
sentan sombra acústica posterior por su contenido cálcico.
Entre las costillas nos encontramos con los músculos in-
tercostales, los cuales poseen una ecogenicidad mayor que
la del pectoral.

Vasos

Se aprecian como estructuras tubulares, ecográficamente
se representan como zonas hipoecoicas y redondas. Se pue-
den visualizar las arterias cuando calcifican. Las venas pue-
den ser mejor vistas por su mayor calibre.

Ganglios linfáticos

Se localizan en la axila y en el parénquima mamario, fun-
damentalmente en el cuadrante supero-externo (CSE) de la
mama, aparecen como estructuras redondeadas e hipoecoi-
cas, pudiéndose encontrar un punto hiperecogénico central
correspondiendo al hilio.
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Lesiones ecográficas de la mama

Los criterios ecográficos de benignidad o malignidad se
dividen en (Tabla I):

1. Forma y características del contorno de la lesión.
2. Ecos internos.
3. Sombra posterior.

La ultrasonografía (US) mamaria es el método de imagen
más utilizado, además de la mamografía para la evaluación
de lesiones de la mama, justificado en su bajo coste, fácil ac-
ceso por parte de las mujeres que lo requieren, ausencia de
radiación ionizante y por su capacidad para diferenciar le-
siones quísticas de sólidas. Adicionalmente evalúa de mane-
ra precisa el tejido celular subcutáneo y las axilas, lo que
permite detectar otras patologías como quistes sebáceos,
ganglios o abscesos.

Las indicaciones actuales son:
—Evaluación inicial de lesiones palpables en mujeres

menores de 30 años.
—Caracterización de lesiones quísticas.
—Identificación y caracterización de anomalías mamo-

gráficas palpables y no palpables.
—Como guía en procedimientos intervencionistas.
—Evaluación de problemas asociados a los implantes

mamarios.
—Evaluación de la mama en mujeres embarazadas.
Sus principales limitaciones son:
—La falta de reproducibilidad de los hallazgos en los di-

versos estudios.
—Hallazgos incidentales.
—Alta tasa de falsos positivos.
—Su alta dependencia del operador.
El BI-RADS (Breast Imaging Report and Data System)

ultrasonográfico es de gran importancia para la clasificación
de las lesiones y estandarización de las conductas.
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Tabla I.

Criterio Benigno Maligno

Forma Redonda-oval Irregular
Contorno Liso bien definido Irregular mal definido
Ecos internos Homogéneo anecoico Heterogéneo
Sombra posterior Refuerzo Sombra posterior
Compresión Se comprime, cambia No se comprime
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