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GESTIÓN POR PROCESOS: PAI CÁNCER DE
MAMA, UN ENFOQUE EN LA ORGANIZACIÓN DE
LA ATENCIÓN MULTIDISCIPLINAR DE CÁNCER
DE MAMA
Álvarez-Benito M

Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Universitario Reina Sofía.
Córdoba

La gestión por procesos asistenciales integrados (PAI) es
una de las estrategias de gestión sanitaria propuesta en el
primer plan de calidad de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía.
Todos los procesos asistenciales integrados tienen una se-

rie de objetivos comunes:
—Centrar las actuaciones en el paciente.
—Favorecer la continuidad en la asistencia.
—Conseguir un tratamiento integral del paciente.
—Evitar la variabilidad, basando las actuaciones en la

evidencia disponible.
—Monitorizar los resultados, permitiendo la mejora con-

tinua.
—Implicar a los profesionales en la organización de la

asistencia.
El proceso asistencial integrado “cáncer de mama” ha sido

uno de los primeros procesos elaborados por la Consejería de
Salud, se encuentra dentro del mapa I. Esto es debido a la fre-
cuencia de la enfermedad, a su trascendencia en el ámbito
personal, social, familiar y laboral, y a la necesidad de un
abordaje multidisciplinar para conseguir buenos resultados.
Actualmente su implantación es obligada en todos los

centros de la Comunidad donde se atiende el cáncer de
mama.
Existe un documento o guía de referencia, que se adapta a

las peculiaridades de cada centro por los grupos de implan-
tación locales.
Podemos definir el proceso cáncer de mama como el con-

junto de actuaciones destinadas a la confirmación diagnósti-
ca y tratamiento integral de pacientes con síntomas o signos
de cáncer de mama, o hallazgos en pruebas de imagen sos-
pechosos.
Serán límites de entrada al proceso:
—La existencia de un nódulo palpable.
—Mastalgia no cíclica.
—Retracción/ulceración del pezón.
—Secreción patológica.
—Hallazgos en pruebas de imagen. Categorías 3, 4 y 5

del sistema BI-RADS.

El programa de detección precoz de cáncer de mama se
considera un subproceso. Las mujeres permanecen el mien-
tras no se demuestre anormalidad. Si necesitan pruebas
complementarias y son derivadas a la unidad de referencia
hospitalaria entrarían en el proceso. Si tras el estudio hospi-
talario no se demuestra anormalidad, volvería, al subproceso
del programa de detección precoz.
Uno de los aspectos más importantes del proceso cáncer

de mama es la propuesta de un circuito ágil de atención de
pacientes con sospecha de cáncer de mama, con indepen-
dencia de su nivel de procedencia.
En el proceso cáncer de mama, radiodiagnóstico es la

puesta de entrada hospitalaria para pacientes que cumplan
los límites de entrada, tanto desde atención primaria, progra-
ma de detección precoz o atención especializada. En radio-
diagnóstico se contempla el estudio de estas mujeres en acto
único, decidiendo en función de los hallazgos detectados la
necesidad de que la paciente pase a una consulta específica
de mama, o por el contrario sea dada de alta.
Radiodiagnóstico actúa así como eslabón y filtro entre

atención primaria programa de detección precoz y atención
especializada por un lado, y el resto de consultas específicas
de mama por otro lado.
La existencia de comités específicos con reuniones perió-

dicas para discusión de casos, protocolos consensuados de
actuación y monitorización de resultados son otras de las he-
rramientas con las que cuenta el proceso para mejorar la
atención de las pacientes.
La relación de todos los profesionales implicados facilita

la existencia de una visión global de la enfermedad por to-
dos y cada uno de ellos, así como la implantación de técni-
cas multidisciplinares.

PAPEL DEL MÉDICO DE FAMILIA
Velardo A

C. S. Mercedes Navarro. Procesos de Asistencia. Cáncer de
Mama. Sevilla

Introducción

El I Plan de Calidad de la Consejería de Salud de Andalucía
en el año 2000, establece en su primera línea estratégica el tra-
bajo por procesos asistenciales integrados (PAI), con el objeti-
vo de abordar las patologías más prevalentes (mortalidad y
morbilidad) de la población andaluza y el impacto social entre
otros. Los PAI describen de forma ordenada y secuencial las
actuaciones de cada uno de los profesionales que intervienen
en ellos, incorporan guías de práctica clínica y planes de cuida-
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dos, introducen criterios de calidad y definen los indicadores
para monitorizar los cambios. Como soporte para las activida-
des de mejora continua recomendadas en ellos, se han impul-
sado estructuras estables de calidad, y se han adaptado los sis-
temas de información para ir conformando un sistema de
información integrado, haciendo énfasis en la medición de los
indicadores para la evaluación de las normas de calidad.
El cáncer de mama constituye un importante problema de

salud siendo la primera causa de muerte por neoplasia en las
mujeres de nuestra comunidad autónoma y el tumor más fre-
cuente en las mismas.
Dentro del Plan Integral de Oncología de Andalucía

2002-2006 y 2007-2012 (PIOA), algunos de los programas
incluidos son el Programa de Detección Precoz del Cáncer
de Mama (PDPM) y el PAI Cáncer de Mama con los si-
guientes objetivos:
—Mejorar la información sobre el cáncer entre la pobla-

ción general, especialmente acerca de los factores de riesgo
con los que se asocia y sobre las medidas de prevención.
—Diseñar las estrategias más eficaces para que el cáncer

afecte al menor número de personas posible.
—Garantizar que aquellas personas que lo desarrollan

tengan un diagnóstico rápido y fiable y que el tratamiento,
las medidas de soporte y los cuidados postratamiento que re-
ciban sean los más adecuados.
—Propiciar que pacientes y familiares tengan la mejor

calidad de vida posible, garantizando una atención humani-
zada.
—Promover la investigación cooperativa y traslacional

sobre el cáncer.
—Conseguir unos sistemas de información que permitan

un conocimiento de la situación más exacto y posibiliten el
análisis y evaluación de los resultados.
Dentro del PAI Cáncer Mama quedan claramente estable-

cidas las actividades que debe realizar el médico de familia
en el ámbito de la Atención Primaria (AP). Sólo si existe
una coordinación entre AP y Atención Especializada (AE)
se podrá actuar de una forma conjunta para conseguir el ob-
jetivo de informar y formar a la población, de ofrecerle con-
sejo y asistencia en múltiples situaciones que pueden ser re-
sueltas por el médico de familia, pero también en detectar
aquellos casos que deben ser estudiados y tratados de forma
especializada y conseguir una fluida comunicación, hablan-
do un mismo lenguaje, para que sea realidad la asistencia in-
tegrada en todos sus eslabones a la paciente que necesita
atención en relación a su patología mamaria.

Criterios de oferta en Atención Primaria

—Captación activa de mujeres que no acuden a unidades
de detección precoz.
—Información a mujeres en edad sobre procedimientos

de detección precoz y necesidad del estudio.
—Historia clínica, exploración física y establecimiento

de la sospecha diagnóstica.
—Solicitud de estudios diagnósticos y/o derivación a la

Unidad funcional especializada.

—Información a la paciente de los procedimientos a se-
guir según el caso.
—Detección y seguimiento de las mujeres con antece-

dentes familiares de cáncer de mama.
—Seguimiento de mujeres con diagnóstico de hiperplasia

epitelial intraductal con o sin atipia y CLIS.
—Planes de cuidados de enfermería compartidos con

asistencia especializada.
—Existencia de atención domiciliaria en caso de necesidad.
Desde el descubrimiento de los genes BRCA1 y BRCA2

es conocido que un 10% de los casos de cáncer de mama
puede explicarse por la existencia de mutaciones patogéni-
cas en dichos genes.
La Atención Primaria se constituye en la puerta de entra-

da del paciente con nuestro sistema sanitario, por lo tanto
juega un papel fundamental en la prevención de la enferme-
dad, primero en el concepto de paciente de riesgo que hay
que manejar adecuadamente para no crear angustias innece-
sarias e inútiles y segundo y más importante es que en este
momento lo único que se puede hacer para modificar ciertos
factores de riesgo es la educación, sobre todo en la juventud,
y la aplicación de hábitos saludables en el estilo de vida.
La Atención Primaria tiene como pilares importantes en

su ámbito de actuación: a) impulsar la difusión de una estra-
tegia de promoción de la salud y prevención primaria dirigi-
da a los estilos de vida que son determinantes comunes en
todos los Planes Integrales (Diabetes, Oncología, Cardiopa-
tías, Salud Mental, Obesidad Infantil), centrada en el taba-
quismo, la alimentación equilibrada y la actividad física; b)
implicar a la totalidad de profesionales que tienen relación
con el desarrollo del PIOA en la implantación y difusión de
estas medidas de promoción de la salud y prevención prima-
ria en sus espacios de atención a la población; y c) colaborar
específicamente con el PITA (Plan Integral de Tabaquismo
de Andalucía) en la diseminación de medidas de prevención
y atención al tabaquismo en el ámbito asistencial del PIOA.
Lo único que hasta el momento ha demostrado una dis-

minución en la mortalidad por cáncer de mama es el diag-
nóstico precoz y, por tanto, el tratamiento correcto de for-
mas iniciales.
Las normas de calidad en el PAI Cáncer de Mama para

AP consisten en la implicación activa de los profesionales
en la captación de mujeres en edades comprendidas, para
nuestra comunidad autónoma, entre los 50 y 69 años de
edad; realizar historia clínica y exploración física orientada
a la identificación de signos de alarma y la solicitud de estu-
dios de imagen en documento específico a la Unidad de Pa-
tología Mamaria.

Captación, clasificación y seguimiento de riesgo en
mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama

Riesgo medio

—Familias con 3 miembros afectos (uno de ellos con re-
lación de primer grado) 2 miembros (también de segundo
grado), cáncer de mama en < 60 años o cáncer ovario a cual-
quier edad.
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—Un afectado varón de cualquier edad.
—Una afectada de forma bilateral < 60 años (primer gra-

do).
—Un afectado < 40 años (segundo grado vía paterna).
—Un familiar de segundo grado afectado de cáncer de

mama y ovario.

Riesgo alto

—Familias con dos miembros afectos (relación de primer
grado) y que uno de ellos cumpla alguno de los siguientes
criterios: cáncer de mama bilateral, < 30 años, en varón, am-
bos en < 50 años, 2 o más casos de cáncer de ovario, un cán-
cer de mama y uno de ovario.
—Familias con 3 o más miembros afectos de cáncer de

mama (2 de ellos en relación de primer grado).

Seguimiento

—Se iniciarán los estudios de mujeres con riesgo medio a
los 35 años o 5 años antes de la edad en que se diagnosticó
la mujer más joven afectada en la familia.

Cómo se hace el seguimiento

—Hasta los 40 años: exploración física anual y mamo-
grafía cada dos años.
—Entre 40 y 50 años: exploración física anual y mamo-

grafía anual.
—Entre 50 y 69 años: exploración física anual y segui-

miento en PDPCM.
El establecimiento de un circuito específico para la deri-

vación de estas mujeres entre AP y AE nos facilita su asis-
tencia sin demoras en el tiempo con la consiguiente ansie-
dad que se crea en ellas ante la incertidumbre. Cuando la
mujer es atendida por el radiólogo se realiza en acto único
las pruebas radiológicas necesarias para llegar al diagnósti-
co y posterior derivación a la Unidad de Mama si existe pa-
tología mamaria con sospecha de malignidad según los esta-
dios BI-RADS o bien al médico de familia si la patología es
benigna para su posterior seguimiento.
Se han establecido unos signos de alarma como son nó-

dulo palpable, secreción patológica uniorificial, anomalías
del complejo areola-pezón y la mastalgia no cíclica así
como signos de alta sospecha clínica de cáncer de mama
cuando el nódulo palpable es duro e irregular o implica a
piel y/o tejidos profundos.
Los sistemas de información son elementos indispensa-

bles en la implantación y desarrollo de cualquier proyecto
de trabajo, siempre que registren la información adecuada y
se doten de sistemas que hagan fácil su uso. En el caso del
cáncer se requiere información que permita evaluar su mag-
nitud y su probable evolución en el tiempo. Deben, además,
proporcionar una base para la investigación sobre las causas
del cáncer y su prevención, así como sobre las tendencias de
los factores de riesgo. Finalmente, deben servir para realizar
el seguimiento y conocer los efectos que producen las inter-

venciones de prevención, de detección precoz, tratamiento y
cuidados paliativos (resultados). La gestión de toda esta in-
formación posibilitará la planificación y evaluación de la
atención oncológica
El establecimiento de indicadores y su monitorización a

través de la historia clínica informatizada (Diraya) estableci-
da en nuestra comunidad se realiza mediante la explotación
de la base de datos DIABACO, la cual nos permite conocer
la población de mujeres que tenemos incluidas en el proceso
así como las que han sido diagnosticadas de cáncer de
mama.
Las personas con enfermedad avanzada susceptible sólo

de tratamiento paliativo merecen una especial atención por
parte de la AP, tanto por el nivel de sufrimiento al que hacen
frente (paciente y familia), como por tratarse de una situa-
ción clínica en la que el beneficio es enorme si la atención es
adecuada. El PIOA 2002-2006 llevó a cabo una estrategia
amplia de Cuidados Paliativos que deberá completar su de-
sarrollo, en esta nueva etapa, en el marco del Plan de Cuida-
dos Paliativos de Andalucía.

INSTRUMENTOS PARA LA AYUDA DE TOMA DE
DECISIONES: ¿QUÉ OPCIÓN PREFIERO?
Acebal MM

Hospital Alta Resolución de Benalmádena. Hospital Costa del Sol.
Marbella, Málaga

En los últimos años, la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía viene impulsando un cambio en su cultura orga-
nizativa, situando a los ciudadanos en el centro y razón de
ser del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA).
Siguiendo las directrices marcadas por el Plan de Cali-

dad, el Plan Integral de Oncología de Andalucía (PIOA)
2002-2006 propone el desarrollo de iniciativas encaminadas
a la mejora de la comunicación e información al ciudadano,
destacando la necesidad de implicarle y considerarle como
un elemento activo de la organización, con posibilidad de
participar en la toma de decisiones que afectan a su salud.
Una iniciativa que puede facilitar la participación activa

del ciudadano en su proceso asistencial es la introducción de
Instrumentos de Ayuda a la Toma de Decisiones (IATD),
cuyo objetivo principal es aportarle información válida en
relación con su enfermedad, ayudándole a comprender los
resultados que pueden obtenerse aplicando diferentes op-
ciones, exponiendo los riesgos y beneficios asociados a
cada alternativa.
En este contexto, la Dirección General de Calidad, Inves-

tigación y Gestión del Conocimiento (DGCIGC) de la Con-
sejería de Salud, desea impulsar la incorporación de IATD a
los procesos oncológicos.
El proyecto “Alternativas de tratamiento para el cán-

cer de mama: ¿Qué opción prefiero?”, está dirigido a mu-
jeres con cáncer de mama en estadio inicial para ayudarles
a participar, junto a su equipo médico, en la elección entre
las alternativas de tratamiento teniendo en cuenta su for-
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ma de vida, sus sentimientos y sus preferencias persona-
les.
Con esta finalidad, la DGCIGC, junto al Grupo de Refe-

rencia del Proceso Asistencial Integrado (PAI) ‘Cáncer de
mama’ y la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), ha
llevado a cabo la adaptación transcultural de un IATD rela-
cionado con el cáncer de mama, partiendo de la experiencia
desarrollada por la Canadian Cancer Society (1). Se trata de
una apuesta metodológica ambiciosa que se inicia con la tra-
ducción y retrotraducción del instrumento, cuyos contenidos
son posteriormente adaptados al entorno del SSPA, conti-
nuando con su validación y pilotaje. Dicho proyecto se ha
completado con un análisis de la receptividad mostrada por
los ciudadanos pacientes y profesionales del SSPA frente a
la introducción del instrumento.
La herramienta se evaluó tanto en los aspectos de idonei-

dad y contenidos como el efecto de su uso en el proceso de
toma de decisiones. Con los resultados siguientes:
—Buena acogida y agradecimiento de las pacientes ante

el IATD.
—El IATD ofrece información relevante que prepara a la

paciente para la toma de decisiones y facilita la labor en
consulta.
—Tanto el test de conocimiento como el cuestionario-ba-

lanza se consideran mecanismos óptimos para ayudar a la
paciente a autoevaluar su conocimiento y visualizar las pre-
ferencias de las pacientes.
—La ausencia de conflicto decisional en las pacientes es

de 85,31.
—Pacientes y profesionales coinciden en recomendar la

utilización del IATD y fomentar la participación en la toma
de decisiones.
—El factor tiempo es el principal obstáculo para incorpo-

rar el uso del IATD en el SSPA (segunda consulta progra-
mada).
—Atractivo diseño del IATD para la paciente, idoneidad

del tamaño y calidad de la información que contiene.
—Calidad de la información clínica según los profesiona-

les: 4,71.
—Es necesaria la inclusión de fotografías que muestren

los resultados esperados después de las diferentes interven-
ciones. La necesidad de información prevalece al impacto
sobre su sensibilidad.
—Pacientes: lenguaje sencillo y asequible (90%), no se

abusa de términos médicos (60%) y no es autoritario (75%),
produciéndoles sensación de tranquilidad (70%).
—Profesionales: sencillez y claridad del lenguaje (86%),

impersonal (43%) y la tranquilidad que transmite es media.
—Pacientes: el documento resuelve sus dudas (95%), re-

sume la información esencial para tomar la decisión (90%) y
esta es suficiente (80%).
—Todos los profesionales valoran al máximo estas cuali-

dades en el IATD.
El diseño del IATD, se inició en noviembre del año 2005,

finalizó en abril del 2007 con la edición definitiva del IATD
adaptado a nuestro ámbito sanitario. Posteriormente se ha
llevado a cabo la adaptación de los contenidos al formato
web a fin de facilitar su accesibilidad a las usuarias (julio de
2007).

Recibió este proyecto el Premio a la Personalización en
la última edición de los premios de Calidad Sanitaria de An-
dalucía de la Agencia de Calidad de Andalucía (Málaga, di-
ciembre de 2008).

Bibliografía
1. Canadian Cancer Society. Making decisions about the removal of my

breast cancer. Disponible en URL: http://www.cancer.ca (consultado
en 16/12/2005).

PAPEL DEL CIRUJANO EN EL PROCESO DEL
CÁNCER DE MAMA
Ladrero D

Unidad de Mama. Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva

Introducción

La gestión por procesos ha introducido cambios impor-
tantes en la organización de la actividad quirúrgica basado
en la implicación de las personas para mejorar los resulta-
dos; cambios que vamos adaptando a lo que teníamos ante-
riormente tratando de mejorar. No tratamos de empezar de
cero sino cambiar lo que podamos cambiar.
La gestión por proceso en el cáncer de mama se centra en

varios elementos fundamentales:
—Enfoque centrado en el usuario.
—Implicación de los profesionales.
—Sustento en la mejor práctica clínica a través de guías

de práctica y desarrollos de vías clínicas.
—Desarrollo de un sistema de información integrado.
Se trata de centrar la atención en el paciente ya que esto

no siempre es una realidad en nuestros hospitales y para esto
hay una premisa sustancial e importante, la “continuidad de
la atención” dirigida a procurar una entrega de servicios
multidisciplinaria pero única y coordinada.
La gestión clínica –en este caso de los servicios quirúrgi-

cos– se basará en:
—Mejorar la accesibilidad a los servicios.
—Disminuir barreras y trámites administrativos.
—Construir el proceso sobre el trabajo en equipo para

lograr una atención coherente e integrada.
—Sistema de información integrado que permita evaluar

las intervenciones y la evaluación continuada
—Participar en la continuidad de la asistencia como ob-

jetivo fundamental.
En nuestra experiencia hospitalaria (Hospital Juan Ramón

Jiménez de Huelva) hemos centrado la vía de entrada del pro-
ceso cáncer de mama en el servicio de radiodiagnóstico donde
se reciben todos los pacientes de AP (atención primaria), AE
(atención especializada), PDPCM (programa de diagnóstico
precoz del cáncer) que necesitan estudios mastológicos. La
posibilidad de disponer de radiólogos con especial dedicación
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a la patología mamaria y la posibilidad de practicar estudios
en “acto único” a los pacientes con sospecha y alta sospecha
de cáncer de mama ha supuesto un salto de calidad importan-
te y cambios organizativos en las consultas de la UPM (Uni-
dad de Patología Mamaría) ya que la mayoría de los pacientes
llegan diagnosticados y sólo necesitan ser informados y pro-
tocolizados para tratamiento quirúrgico.
La posibilidad de que AP se integre en el proceso cáncer

de mama está suponiendo una disminución de las derivacio-
nes a AE y por tanto una disminución de primeras visitas y
revisiones en las consultas de cirugía de la UPM dado que
las indicaciones para estudios de las pacientes sintomáticas
y de alto riesgo son las mismas en AE que en AP, no obstan-
te, tenemos que seguir manteniendo criterios de derivación
desde Atención Primaria a Especializada hasta que el proce-
so esté integrado completamente en Primaria.

Disminuir barreras y trámites administrativos

Con la finalidad de disminuir barreras y trámites admi-
nistrativos así como de cumplir con los estándares de cali-
dad del proceso cáncer de mama nuestra unidad de patología
mamaria dispone de dos consultas:

La consulta en el CPE (centro periférico de
especialidades)

Abierta a DIRAYA y consulta de derivación de Atención
Primaria para pacientes sintomáticas y de alto riesgo (con-
sulta de referencia de los centros de salud que no hayan ini-
ciado el proceso):
—Se realiza la historia clínica y solicitud de estudios

mastológicos a mujeres sintomáticas (con las mismas indi-
caciones que en atención primaria).
—La captación y seguimiento de mujeres con anteceden-

tes familiares de cáncer de mama de medio y alto riesgo (va-
loración de consejo genético).
—El seguimiento de lesiones histopatológicas de alto

riesgo (hiperplasia ductal y lobulillar con atipias, neoplasias
lobulillares, lesiones papilares, etc.)
—Los controles anuales de pacientes tratadas de cáncer

de mama y dadas de alta en oncología (según protocolo (en
nuestro hospital después de 10 años de seguimiento).
La consulta en el Hospital Juan Ramón Jiménez (consul-

ta de patología quirúrgica de la UPM), que es la consulta de
referencia para tratamiento quirúrgico del proceso cáncer de
mama donde nos son enviados los pacientes con indicacio-
nes de cirugía:
—Los diagnósticos de cáncer, cirugía de rescate, cirugía

de las recidivas.
—Las indicaciones de biopsias quirúrgicas (lesión sospe-

chosa con punciones negativas/hiperplasia atípica/recomen-
daciones del patólogo).
—La extirpación de lesiones benignas.
Desde el punto de vista organizativo en esta consulta he-

mos introducidos algunos cambios con el fin de poder cum-
plir con los estándares de calidad, a saber:

1. Atención rápida en un periodo no superior a una se-
mana de las pacientes diagnosticadas de cáncer o con alta
sospecha de cáncer, para poder cumplir este objetivo se de-
rivarán los casos clínicos de forma personalizada (RX-ciru-
jano) y se citarán por teléfono o por gestión propia desde la
misma consulta (disponemos en coordinación con la unidad
de cita previa de la posibilidad de gestionar las citas desde la
misma consulta sin necesidad de acudir a cita previa).
2. Demoras no superiores a 30 días en el tratamiento de

los casos de cáncer de mama ya diagnosticados.
Para conseguir estos objetivos es necesaria la realiza-

ción en acto único de los procedimientos fundamentales:
—Historia clínica.
—Información a la paciente sobre el tratamiento quirúr-

gico y ayuda para la toma de decisiones (decisiones compar-
tidas).
—Clasificación prequirúrgica por estadio.
—Cumplimentación de consentimientos informados.
—Solicitud de estudios preoperatorios y fecha de cita en

consulta de anestesia en el mismo día.
—Inclusión en el registro de lista de espera.
—Información para la reconstrucción inmediata o diferi-

da si la necesita.
—Información si es posible de la fecha del tratamiento

quirúrgico.
—Información y protocolización para BSGC (Medicina

Nuclear) y marcaje con control ecográfico y/o esterotáxico
de lesiones no palpables (Radiodiagnóstico).

Consulta postquirúrgica

Consulta postquirúrgica en un periodo inferior a 7 días
desde el alta. Siguiendo las recomendaciones de la vía clíni-
ca, el paciente se lleva la cita al alta hospitalaria. En la con-
sulta de postoperatorio inmediato se realizan los siguientes
procedimientos básicos.
—Retirada de drenajes, curas y punciones evacuadoras

de serolinforreas si es necesario.
—Entrega de informes sobre resultados del tratamiento

quirúrgico.
—Información sobre resultados de Anatomía Patológica

y evaluación de márgenes (protocolizar reintervenciones si
es necesario).
—Derivación para tratamiento oncológico adyuvante

(Oncología/Radioterapia).
—Información escrita para la rehabilitación y prevención

del linfedema.
—Valoración de la necesidad de apoyo psicológico y de

fisioterapia.
—Recetar la prótesis mamaria externa a las pacientes que

lo necesiten.

Desarrollo de un sistema de información e
informatizado integrado

La utilización integral de bases de datos con una aplica-
ción informática común que permita la obtención de infor-
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mación e imágenes de los procedimientos realizados a los
pacientes durante toda la fase del proceso es otra forma fun-
damental de eliminar barreras trámites administrativos y ga-
nar tiempo en la atención de los pacientes.
En nuestro hospital esto los hemos conseguido con el

CLINET (información clínica en la web) que se ha converti-
do en una herramienta imprescindible en la práctica clínica
diaria y nos ha eliminado mucha información basada en pa-
pel y en circuitos hospitalarios personales (celadores, admi-
nistrativos, etc.).
Toda la información de los diferentes eventos relaciona-

dos con los pacientes quedan integrados y recogidos (hospi-
talizaciones, consultas, urgencias, hospital de día e historial
clínico-citas episodios, informes, radiología, anatomía pato-
lógica, análisis clínicos, hematología, pruebas cardiológicas,
anestesia, etc.).

Trabajo en equipo para lograr una atención coherente e
integrada

Es evidente que las Unidades de Patología Mamaria han
logrado en muchos hospitales la posibilidad de una coordi-
nación interdisciplinaria apropiada para evitar la fragmenta-
ción en la atención del paciente.
Las reuniones periódicas de los responsables de las dife-

rentes especialidades –aconsejamos como mínimo reunio-
nes semanales– facilitan la toma conjunta de decisiones:
—Presentación de casos clínicos y toma de decisiones (es

aconsejable llevar un libro de registro conjunto con los
acuerdos consensuados).
—Revisión y puesta al día de protocolos.
—Revisiones bibliográficas.
—Participación en ensayos clínicos.
—Trabajos científicos.
—Estudio y valoración de problemas de medios huma-

nos, técnicos y económicos con la finalidad de llevar acuer-
dos y reivindicaciones comunes.
—Valoración de los tiempos de demoras óptimas en la

atención a pacientes con cáncer de mama.
—Valoración de estándares de calidad del proceso (Con-

sejería de salud. Junta de Andalucía) y en las guías de la So-
ciedad Europea de Mastología (EUSOMA), etc.

Programación quirúrgica y hospitalización

En relativamente poco tiempo los cirujanos hemos tenido
que cambiar nuestra metodología de programación quirúrgi-
ca: ya no podemos improvisar un parte quirúrgico estando
de acuerdo solamente con el Servicio de Anestesia.
El aumento de la incidencia cada vez mayor de pacientes

con lesiones no palpables y estadios precoces, así como las
técnicas menos agresivas sobre la axila, la identificación y
extirpación de ganglios centinelas, la cirugía oncoplástica,
las técnicas de reconstrucción inmediata y diferidas nos lle-
van nuevamente a la coordinación interdisciplinaria y, por
tanto, la programación quirúrgica tenemos que realizarla
conjuntamente y de forma casi diaria con los servicios de

Medicina Nuclear (BSGC), Radiodiagnóstico (marcaje de
lesiones no palpables y estudios de la piezas extirpadas), Ci-
rugía Plástica y Anestesia.
Esto conlleva más complejidad a la hora de programar y,

por tanto, es necesaria en los hospitales con un volumen im-
portante de patología mamaria quirúrgica la necesidad de
disponer del número de quirófanos necesarios para el trata-
miento quirúrgico exclusivos de estos pacientes.
Durante la hospitalización del paciente la aplicación de

las vías clínicas nos parece una buena herramienta de ges-
tión clínica para facilitar la atención sistemática y multidis-
ciplinar del paciente.
En nuestro hospital la primera implicación importante

que observamos en coordinación con la consulta de postope-
ratorio inmediato fue una disminución de la estancia media
hospitalaria y las ganancias potenciales de estancias en to-
dos los procedimientos analizados (cirugía conservadora, ra-
dical con y sin reconstrucción con y sin complicaciones) en
comparación con la estancia media de los hospitales andalu-
ces de nuestro nivel.

Recursos humanos y medios técnicos

No todos los hospitales disponen de los medios técnicos
y humanos necesarios.
Nuestro hospital facilita apoyo técnico para la realización

de la BSGC a dos hospitales comarcales de su área (Hospital
Río Tinto/Hospital Infanta Elena).
Para que el proceso del cáncer de mama sea universal para

todas la mujeres en igualdad, los profesionales nos tenemos
que implicar y organizar, pero con esto sólo no se consiguen
los objetivos por tanto las administraciones sanitarias tienen y
deben facilitar los medios técnicos y humanos.

PAPEL DEL ONCÓLOGO
Virizuela JA

Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario Virgen Ma-
carena. Sevilla

La paciente con cáncer de mama debe ser el centro de este
proceso asistencial, buscando para ello la máxima calidad en
su asistencia. Para ello es esencial una coordinación multidis-
ciplinaria, buscando circuitos preferenciales, evitando duplica-
ción de pruebas complementarias solicitadas en las consultas,
e intentando acortar las posibles demoras. También es impor-
tante que reciba una información adecuada y se utilice para el
tratamiento la mejor evidencia científica disponible.
En Oncología Médica coordinamos de forma multidisci-

plinar a la paciente habitualmente desde la cirugía radical
realizada hasta el alta. En ocasiones la paciente es enviada a
nuestra consulta antes de la cirugía radical, con la idea de
tratarla con fármacos antes de la cirugía radical. Esto se in-
dica cuando se quiere minimizar la cirugía para realizar un
tratamiento más conservador, o cuando la enfermedad está
tan evolucionada que es difícil hacer un tratamiento quirúr-
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gico radical sin antes hacer un tratamiento neoadyuvante
que facilite la cirugía.
Tras la cirugía y en coordinación con los equipos quirúr-

gicos, nos encargamos de informar de los resultados de la
misma, aportando la información que nos da el estudio ana-
tomopatológico y dando una copia de este informe al pa-
ciente, completando así la información del informe del Ser-
vicio de Cirugía.
Desde ese momento pasamos a ser los médicos responsa-

bles del proceso. Habitualmente realizamos una nueva valo-
ración de la paciente, ampliando el estudio de extensión rea-
lizado previamente y haciendo la estadificación de la
enfermedad.
Todas estas pruebas postquirúrgicas las solicitaremos a

través de circuitos preferenciales. De acuerdo con la estadi-
ficación definitiva de la paciente y de forma multidisciplinar
valoramos la necesidad de tratamiento complementario con
quimio/hormonoterapia y radioterapia o en su caso segui-
miento del paciente.
También valoraremos la necesidad de apoyo psicológico

a la paciente, así como la conveniencia de realizar una valo-
ración por el servicio de rehabilitación, con la finalidad de
prevenir el linfedema o en su caso dar recomendaciones e
indicar tratamiento del mismo si fuera necesario.
Posteriormente, una vez completadas las pruebas de reva-

loración postquirúrgicas realizadas –que deberán ser realiza-
das en un plazo menor de un mes desde la cirugía– comen-
zará el tratamiento con quimio/hormonoterapia en los casos
así indicados.
En el caso de tener indicación de tratamiento, se explica-

rá detenidamente a la paciente el esquema previsto así como
las alternativas, pauta, toxicidades, etc. Se le ofrecerá a la
paciente un documento de consentimiento informado y una
explicación detallada oral y por escrito, que podrá valorar
detenidamente y hacer las preguntas pertinentes antes de fir-
marlo. Tras la quimioterapia se iniciará la hormonoterapia
en aquellos casos que lo requieran.
Durante este primer periodo se realizará una valoración

por rehabilitación donde se darán recomendaciones para la
profilaxis del linfedema. Puede ser conveniente que reciba
un taller para profundizar en los contenidos sobre la preven-
ción del linfedema. En el caso que fuere necesario la pacien-
te será enviada a una consulta de rehabilitación para trata-
miento específico.
Durante el tratamiento con quimioterapia se realizará una

valoración del paciente antes de cada ciclo, en el que se in-
cluye un control de la toxicidad del tratamiento y un control
analítico previo.
La paciente tendrá posibilidad de acceder a la consulta de

enfermería con personal especialmente preparado para un
seguimiento más específico. Este personal dará explicacio-
nes detalladas del tratamiento, su toxicidad, así como pautas
de cuidados durante el tratamiento. Este personal realizará
parte del seguimiento y control de la toxicidad, así como la
valoración de la paciente que acude a consulta por urgencia
subjetiva u objetiva.
Cuando se indique el penúltimo ciclo la paciente será en-

viada al Servicio de Radioterapia con un informe sobre la
evolución y tratamiento hasta ese momento y el plan previsto

posteriormente, con el fin de que sea valorada previa a radio-
terapia. En el caso de que esté indicado el tratamiento el ra-
dioterapeuta informará sobre el plan, solicitando la autoriza-
ción tras informar detenidamente. Solicitará la realización de
una TAC con el fin realizar una simulación tras el marcaje
previo del lecho y del ápex axilar. En todas las pacientes se
realiza la planificación en 3D e iniciarán el tratamiento entre
la 3ª y 4ª semana tras el último ciclo de quimioterapia. La pa-
ciente tendrá controles semanales por parte del oncólogo ra-
dioterapeuta, y al final del tratamiento tendrá una valoración
global del tratamiento y toxicidades, realizando un informe fi-
nal en el que detallará lo anteriormente comentado.
En aquellos pacientes que posteriormente requieran trata-

miento con hormonoterapia se realizará un seguimiento pe-
riódico con exploración clínica así como analítica y pruebas
complementarias que el clínico vea conveniente.
Una vez finalizados los tratamientos complementarios se

inicia un plan de seguimientos periódicos coordinado con
los Servicios de Oncología Médica, Radioterapia y Cirugía.
La historia única e informatizada puede permitir un adecua-
do seguimiento y control de la toxicidad asociada a los trata-
mientos previos.
Ante una solicitud por parte de la paciente o de su médico

de cabecera por la aparición de un signo o síntoma relacio-
nado con su proceso, es imprescindible una respuesta rápida
que pudiera estar entre 48-72 h.
Durante todo el proceso se procurará un trato amable y

comprensivo por parte de todos los profesionales. Se dará
información clara y veraz, con un lenguaje comprensible y
adecuado a las características socioculturales de la mujer, de
forma que ella pueda participar en la toma de decisiones.
Coordinaremos la información para que sea unificada y co-
herente en todos los profesionales relacionados con todo el
proceso (diagnóstico, tratamiento, seguimiento…), inclu-
yendo la difusión o edición de folletos con información
acerca de:
—Riesgos y beneficios de los programas de diagnóstico

precoz de cáncer de mama.
—Cada uno de los estudios diagnósticos.
—Todos los tratamientos y efectos secundarios.
—Cuidados y autocuidados durante el proceso.
—Recursos sociales y asociaciones de autoayuda.

Bibliografía recomendada
1. ASCO Follow up Care of Breast Cancer. ASCO patient guide; 2001.
2. ASCO Recommended Breast Cancer Surveillance; 2001.
3. Cáncer de mama. Detección precoz del cáncer de mama. 2ª ed. 2005.
4. Guía ESMO. Ann Oncol 2001; 12: 1047-8.

LA CALIDAD COMO RESULTADO EN UNA
UNIDAD CLÍNICA
Alonso E

Unidad Clínica de Patología Mamaria. Hospital Universitario
Puerta del Mar. Cádiz
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Introducción

La patología mamaria, y en especial el cáncer de mama,
exige un abordaje multidisciplinar, tanto en las actividades
de detección precoz como en el diagnóstico en su fase clíni-
ca y tratamiento, al estar implicados una gran variedad de
profesionales tanto de Atención Primaria como de Atención
Hospitalaria, siendo además imprescindible una adecuada
coordinación que garantice la continuidad asistencial. Para
garantizar esta coordinación en la atención de la patología
mamaria, se crea la Unidad de Gestión Clínica de Patología
Mamaria con la intención de ordenar y asignar las activida-
des, racionalizar el uso de los recursos, establecer mecanis-
mos de coordinación e integrar las actividades de forma que
no exista variabilidad para el diagnóstico y el tratamiento en
función de la forma en que acceda la mujer a ellos, y diseñar
un circuito que permita obtener los mejores resultados con
los recursos disponibles.
Con esas premisas la Unidad se constituye como una uni-

dad funcional que integra, bajo la dirección de un único co-
ordinador, a todos los profesionales relacionados con el
diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama (con indepen-
dencia del nivel asistencial al que pertenezcan) estando es-
tructurada en tres niveles de actuación:
—Equipo básico: es el que desarrolla las funciones pro-

pias de la unidad y coordina la atención con el resto de los
niveles. Está formado por las especialidades que participan
en el tratamiento integral de pacientes con patología mama-
ria y tienen dedicación a tiempo completo a la Unidad. Las
especialidades integradas en este nivel son Radiodiagnósti-
co, Anatomía Patológica, Cirugía, Oncología Médica y On-
cología Radioterápica. Así mismo en este nivel se incluyen
el área de hospitalización y consultas, contando con perso-
nal de enfermería y administrativo.
—Especialidades de apoyo: forman parte de un segundo

nivel, como apoyo al tratamiento de pacientes oncológicos
con los que hemos establecido sistemas de coordinación que
permiten su integración en la unidad a tiempo parcial. Las
especialidades integradas en este nivel son Cirugía Plástica,
Rehabilitacíón, Anestesia, Medicina Nuclear y Salud Men-
tal.
—Unidades y especialidades con las que es preciso esta-

blecer sistemas de coordinación que permitan asegurar la
continuidad asistencial, especialmente Atención Primaria y
el Programa de Diagnóstico Precoz del Cáncer de Mama.
Esta organización funcional se integra en el contexto de

los procesos asistenciales, en la que prevalece la horizontali-
zación de la asistencia, que se encuentra enfocada al pacien-
te, con la finalidad de eliminar actividades innecesarias y
producir un valor añadido a la misma.

Organización de la asistencia de la patología mamaria

Con la puesta en marcha de la Unidad se sustituyó la anti-
gua Comisión de Coordinación Interservicios por un Comité
de Cáncer de Mama, donde se han incorporado todas las es-
pecialidades que participan en el tratamiento integral del
cáncer de mama. En la actualidad existe una única puerta de

entrada en el proceso, guías de práctica clínica para el diag-
nóstico, tratamiento y seguimiento de la patología mamaria,
planes de cuidados estandarizados y vías clínicas. Las pro-
puestas terapéuticas se adoptan en sesiones clínicas multi-
disciplinarias y se utilizan instrumentos de ayuda en la toma
de decisiones para las pacientes. La historia informatizada
posibilita conocer, evaluar y corregir, si es preciso, de una
manera rápida, los estándares del proceso y los aconteci-
mientos adversos.
La comunicación interniveles es una realidad, tanto en el

sentido Atención Primaria (AP)-Atención Hospitalaria (AH)
mediante la derivación a la consulta de triaje, como en senti-
do AH-AP mediante los informes de alta y de continuidad
de cuidados (vía e-mail por el módulo Azahar de cuidados),
así como la creación de una consulta de enfermería para cui-
dados postquirúrgicos, que al estar integrada en el módulo
de consultas de Diraya, permite conocer desde AP cualquier
acción realizada sobre las pacientes en el postoperatorio.
Por otro lado, ya en nuestro Centro, la comunicación inter-
servicios se ha visto potenciada mediante la creación de cir-
cuitos preferenciales que han horizontalizado la asistencia y
posibilitado la continuidad asistencial.

Resultados

A continuación se muestran los resultados obtenidos por la
Unidad en las dimensiones fundamentales de los procesos,
como son la coordinación interniveles, la accesibilidad, tiem-
pos de respuesta diagnósticos y terapéuticos, satisfacción de
los usuarios del sistema y como consecuencia de estos avances
también se muestran las mejoras en la eficiencia de nuestra
práctica y los resultados en salud de nuestras pacientes.

Coordinación interniveles

El adecuado funcionamiento de una Comisión de Coordi-
nación entre AP y AH ha creado una dinámica bidireccional
materializada en las visitas periódicas que los miembros de la
Unidad realizan a los distintos Centros de Salud del área de
Cádiz-San Fernando, para difundir los resultados obtenidos en
dicha consulta y consensuar con ellos las posibles áreas de me-
jora. Fruto de esta coordinación es la progresiva adecuación de
las pacientes derivadas a la consulta de triaje desde Atención
Primaria, según los cuatro supuestos del proceso (nódulo pal-
pable, secreción patológica, alteraciones del complejo areola-
pezón y dolor no cíclico) que han pasado del 68% del año
2003 al 75% en el año 2008. Como consecuencia de centrali-
zar la puerta de entrada en la consulta de triaje y de la mejora
en la derivación, la captación desde Atención Primaria, tanto
en patología benigna como en patología maligna intervenida
en la unidad se ha multiplicado por tres en este periodo.

Accesibilidad

La progresiva mejora en el funcionamiento de este circui-
to preferencial, que permite obtener una cita en la consulta
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de triaje desde el mismo centro de salud de la paciente, ha
permitido obtener un claro descenso en las demoras para ser
valoradas las pacientes una vez que son derivadas por sospe-
cha de cáncer. Así en el año 2003 la demora media era de
8,2 días, el percentil 90 de 17 días y sólo el 60,6% de las pa-
cientes eran valoradas antes de un semana, mientras que en
la actualidad la demora media es de 3,4 días, con un percen-
til 90 de 6 días y el 91% de las pacientes son valoradas antes
de una semana, cifras estas difíciles de rebajar por el dere-
cho de las pacientes a elegir el día de consulta que más las
conviene, que no necesariamente coincide con el primer
hueco que existe en las agendas de las consultas.

Tiempos de respuesta en diagnóstico y tratamiento

Diagnóstico

Para agilizar la realización de las técnicas diagnósticas,
especialmente la mamografía, que antes del año 2002 tenía
una demora media de 37 días, se acordó con el Servicio de
Radiología la creación de un circuito preferencial para las
solicitudes que procedían desde nuestra Unidad, mediante el
cual a las pacientes con sospecha de cáncer se les realizaría
la mamografía el mismo día. Una vez confirmada la sospe-
cha de malignidad por las técnicas de imagen ese mismo día
la paciente es sometida a una punción con aguja gruesa
(BAG), lo que nos ha permitido reducir la demora para la re-
alización de la primera maniobra diagnóstica, de 17 días en
el año 2001, a menos de un día en la actualidad, mediante la
realización sistemática del diagnóstico mediante acto único
(consulta, mamografía y BAG en el mismo día).

Tratamiento quirúrgico

La dotación de un área específica de hospitalización y de
quirófanos propios, así como la creación de un circuito prefe-
rencial de las pacientes con cáncer de mama en colaboración
con el Servicio de Anestesia, ha permitido una reducción pro-
gresiva de la demora quirúrgica para estas pacientes, realizán-
dose la intervención antes de un mes en el 91,3% de las pa-
cientes, frente al 63,44 que se intervenían en el año 2002.

Tratamientos complementarios

La existencia de una historia única y el conocimiento de
las pacientes por todas las especialidades implicadas en su
tratamiento, permite una adecuada continuidad asistencial
en todas las fases del mismo. Esto se manifiesta en que el
80% de las pacientes que lo precisan inicia el tratamiento
sistémico antes de un mes de la cirugía y un 95% inicia el
tratamiento radioterápico dentro del mes de finalizar el tra-
tamiento quimioterápico. Desgraciadamente en aquellas pa-
cientes que no reciben tratamiento quimioterápico y sin em-
bargo precisan tratamiento radioterápico, menos del 25%
inicia el tratamiento antes del mes de la cirugía por proble-
mas estructurales en cuanto a dotación de unidades.

Satisfacción de los usuarios

La Unidad asume que el ciudadano es el centro del siste-
ma y que debe orientar su actividad para dar satisfacción a
sus expectativas, por este motivo ha desarrollado planes y
procedimientos que tienen como finalidad la orientación de
nuestros servicios al ciudadano, entre ellos: plan de acogida
a los pacientes; personalización de la atención; mecanismo
de asignación del médico y la enfermera de referencia de
cada paciente, de forma que se garantice la personalización
y continuidad de la asistencia; plan de atención a cuidado-
ras, cuidadores y familiares; sistema de información perso-
nalizada de los procedimientos quirúrgicos y diagnósticos
ante la firma del consentimiento informado; y protocolo ex-
plícito de atención /información a pacientes y familiares
(horarios, tipo de personal, etc.) para evaluar la satisfacción
global de las pacientes se utiliza la “Encuesta de satisfacción
a usuarios de atención hospitalaria” desarrollada por el Insti-
tuto de Estudios Avanzados de Andalucía, que evalúa a los
profesionales, la información recibida, el respeto y la intimi-
dad del trato y el área de consultas. Los resultados obtenidos
evidencian una alta valoración de los profesionales y de las
medidas adoptadas para respetar la intimidad e información
en nuestros pacientes, lo que nos permite obtener una valo-
ración global de la satisfacción percibida por el paciente su-
perior al 97% en el presente año.

Eficiencia

La evaluación económica de la actividad de la Unidad
está dificultada en relación precisamente con el mayor valor
añadido en su práctica clínica: su carácter multidisciplinario.
El hecho de tener personal y actividades dependientes admi-
nistrativamente de otros Servicios hace difícil el conoci-
miento real del gasto y por tanto la valoración de nuestra efi-
ciencia. Para salvar este obstáculo hemos de comentar que
la patología atendida ha sufrido variaciones significativas en
estos años, tanto en la incidencia de cáncer (98 cánceres in-
tervenidos en 2002 contra los 154 intervenidos en 2008), sin
embargo los recursos gastados en procedimientos diagnósti-
cos y terapéuticos, tanto quirúrgicos como farmacéuticos,
han presentado un claro descenso como expresión de una
optimización del uso de los mismos.

Procedimientos diagnósticos

Como consecuencia de la unificación de la puerta de en-
trada en nuestro Centro para las pacientes con sospecha de
cáncer de mama, de la reestructuración de las consultas de
seguimiento en pacientes de alto riesgo y la desaparición de
la consulta de menopausia al haber asumido Atención Pri-
maria el seguimiento de la patología benigna de la mama,
hemos constatado una disminución progresiva en la solici-
tud de mamografías, con un mínimo en el 2006, reduciéndo-
se en un 54% con respecto al año 2001, sin que esto haya su-
puesto un descenso en el diagnóstico de nuevos cánceres de
mama, como se comentó anteriormente. Este descenso es
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más significativo si tenemos en cuenta que desde el año
2002 los facultativos de Atención Primaria pueden solicitar
mamografías desde sus Centros de Salud. Independiente-
mente del ahorro que esto supone, nos ha permitido dismi-
nuir las demoras, que en el momento actual es de 14 días de
media en una paciente sin sospecha de cáncer de mama.

Procedimientos quirúrgicos

Antes de disponer la Unidad de quirófanos propios se
utilizaban tres quirófanos semanales para atender a la pa-
tología mamaria. Desde junio de 2003 disponemos de qui-
rófanos propios, manejando la patología mamaria median-
te el uso de dos quirófanos semanales (reducción de un
tercio de los recursos) y esto es debido a un aumento pro-
gresivo del rendimiento de quirófano que ha pasado del 65
al 80%, un aumento de intervenciones por sesión, que ha
pasado de 2,5 a 3,5, un bajo porcentaje de suspensiones
inferior al 1% y un aumento de la cirugía mayor ambula-
toria (CMA).

Prescripción por principio activo

La Unidad, consciente de la importancia de este tipo de
prescripción como una estrategia para fomentar el uso racio-
nal del medicamento, ha tomado las medidas necesarias ten-
dentes a conseguir la utilización de los medicamentos de la
forma más eficiente, como lo demuestran nuestros indicado-
res de prescripción por principio activo (85,61%) muy por
encima de la media de la media de las unidades asistenciales
hospitalarias de nuestra comunidad.

Resultados en salud

Tipo de cirugía

La adaptación por la Unidad de una Guía de Práctica
Clínica sobre diagnóstico, tratamiento y seguimiento del
cáncer de mama, el uso de instrumentos de ayuda en la
toma de decisiones en el cáncer de mama precoz, la eva-
luación de todas las pacientes en una sesión clínica multi-
disciplinaria y la adecuada coordinación con los Servicios
de Oncología Médica y Radioterápica, ha permitido unifi-
car criterios y triplicar el porcentaje de pacientes que son
sometidas a tratamiento conservador de la mama, pasando
de un 23% de tratamientos conservadores en el año 2002 a
un 62% en la actualidad. La incorporación de los especia-
listas en Cirugía Plástica a la Unidad nos ha permitido
ofertar de forma progresiva a nuestras pacientes la posibi-
lidad de utilizar las técnicas de reconstrucción inmediata,
en aquellos casos en los que la cirugía conservadora no es
una opción viable o la paciente la rechaza, beneficiándose
de estas técnicas el 45% de las pacientes que son someti-
das a mastectomía. Esto permite que en menos del 20% de
nuestras pacientes perciba el tratamiento quirúrgico como
una mutilación.

Linfedema

El linfedema aunque no supone un riesgo para la vida de
la paciente, sí tiene una importante repercusión en su cali-
dad de vida, ya que genera alteración en la funcionalidad de
la extremidad. En este contexto las medidas de prevención
del linfedema adquieren un valor especialmente importante
en nuestra Unidad, mediante la adecuación de las técnicas
de tratamiento tanto quirúrgicas como radioterápicas, valo-
ración en el postoperatorio inmediato por fisioterapeutas y
educación a la paciente y a los familiares sobre su preven-
ción. Todas estas medidas han permitido disminuir la inci-
dencia del linfedema a los dos años de la linfadenectomía
axilar, pasando de una incidencia en 2002 del 21,4 al 13,2%
en la actualidad, con el consiguiente aumento en la calidad
de vida de nuestras pacientes y la reducción en el consumo
de recursos dedicados a su tratamiento.

Estadio al diagnóstico

Hemos analizado la posible influencia que han podido te-
ner estos cambios organizativos sobre el estadio en el mo-
mento del diagnóstico, para lo cual hemos comparado, de for-
ma retrospectiva, los resultados obtenidos en el periodo
previo al inicio de la actividad de la Unidad (1997-2001) y el
actual (2002-junio 2006). El estudio del tamaño tumoral post-
quirúrgico (pT), muestra una clara diferencia entre ambos pe-
riodos, apreciándose, en el periodo 2002-2006, un mayor por-
centaje de primarios menores de 2 cm (51,2 vs. 40,5%; p =
0,016). La ausencia de afectación ganglionar es mayor en el
periodo 2002-2006 (57,8 vs. 49,8%), siendo la diferencia es-
tadísticamente significativa (p = 0,049). En cambio, cuando
existe afectación ganglionar, si bien se aprecia una tendencia
a la disminución del número de ganglios afectados en el pe-
riodo 2002-2006, no se alcanza el nivel de significación (p =
0,671). El estudio de los estadios al diagnóstico, evidencia un
claro aumento en los estadios 0 y I (29,5 vs. 38,5%), una esta-
bilización de los estadios II (38,7%) y un importante descenso
de los estadios III (31,8 vs. 22,8), alcanzando estas diferencias
la significación estadística (p = 0,026).

Supervivencia

La supervivencia global a cinco años es del 82%, no en-
contrándose diferencias significativas entre los dos perio-
dos, aunque por el escaso seguimiento del periodo actual,
con una mediana de seguimiento inferior a 3 años, este dato
debe ser relativizado, ya que esperamos que el diagnóstico
más precoz realizado en este periodo tenga una influencia en
la supervivencia a medida que aumente el seguimiento de
estas pacientes.

Acreditación

El Programa de Acreditación de Unidades de Gestión
Clínica de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía
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está orientado a impulsar la mejora continua, y su punto de
partida es el potencial de mejora de la propia Unidad y la
madurez en la gestión de la calidad. En el año 2004 se reali-
za una valoración global de la actuación de la Unidad en la
que se confirmó su madurez en la gestión clínica, por lo que
una vez confirmada la aceptación de todo el personal, se co-
menzó en enero de 2005 el proceso de acreditación de nues-
tra Unidad Clínica. Durante 5 meses se realizó un exhausti-
vo enfoque interno de la actividad de la Unidad de forma
colectiva y continuada, mediante el reconocimiento y detec-
ción de aquellas áreas en las que el trabajo se realizaba co-
rrectamente, es decir, las evidencias positivas (se detectaron
485), y detectar aquellas en las que estábamos deficitarios o
errados, que significaban áreas de mejora (se planificaron
185 y se realizaron el 95,7%). El informe de la Agencia de
Calidad nos concedió el segundo grado de acreditación, el
óptimo, siendo la primera unidad clínica de atención hospi-
talaria que dispone de este nivel de acreditación. Entendien-
do la acreditación como un proceso de mejora continua, re-
novamos el nivel de acreditación óptimo durante el año
2008, obteniendo un nivel global de cumplimiento de están-
dares de 90,7%, con un cumplimiento del 100% (65/65) del
grupo I, del 82,8% (24/29) del grupo II y del 66,7% (12/18)
del grupo III.

Conclusión

A lo largo de estos años las principales transformaciones
ocurridas en la unidad han sido la implicación y la participa-
ción de los profesionales y la necesidad de instaurar meca-
nismos de evaluación y control de nuestro trabajo, como
producto más valioso del cambio de gestión introducido.
Nuestra meta era y sigue siendo la mejora continua de la ca-
lidad de nuestra asistencia. Los logros alcanzados, en térmi-
nos de accesibilidad, eficiencia, continuidad del proceso
asistencial, morbimortalidad y satisfacción, entre otros, se
hacen evidentes en los resultados descritos en este trabajo.
Por tanto, en nuestra experiencia, la Gestión por Procesos y
la Gestión Clínica, son componentes complementarios y ne-
cesarios en una estrategia dirigida a convertir a nuestras pa-
cientes en el centro de nuestra asistencia.

FUNDAMENTOS DEL TRATAMIENTO
ONCOLÓGICO INDIVIDUALIZADO
Barnadas A

Servicio de Oncología Médica. Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau. Barcelona

El cáncer de mama es una enfermedad heterogénea con
una forma de presentación e historia natural diferentes. Has-
ta hace pocos años todas las enfermas eran tratadas con es-
quemas de tratamiento similares, observándose beneficios
notables de determinadas estrategias terapéuticas, a pesar de
que se ofrecía un tratamiento idéntico a todas las pacientes.

Durante mucho tiempo en la decisión de tratamiento se tu-
vieron en cuenta parámetros clínicos (como la edad, el esta-
do general, el volumen de la enfermedad o el tiempo libre de
enfermedad). Posteriormente, con la identificación de los re-
ceptores hormonales y la consolidación de los criterios de
hormonosensiblidad, se identificó una diana terapéutica que
eran los receptores de estrógeno con las diferentes estrate-
gias de hormonoterapia. Por otra parte, hace ya más de 20
años se describió el papel de la familia de los receptores del
factor de crecimiento epidérmico y concretamente HER-2
que se asociaba con un peor pronóstico en aquellas enfermas
que tenían una amplificación del gen que codificaba dicho
receptor (1). La identificación de este receptor de los meca-
nismos de transducción de señal y de estímulo de la prolife-
ración celular permitió diseñar un conjunto de medicamen-
tos dirigidos contra el receptor, bien en su dominio
extracelular, mediante anticuerpos monoclonales (trastuzu-
mab, pertuzumab), o bien dirigidos al dominio tirosín-cinasa
intracelular (lapatinib, neratinib).
La incorporación de las nuevas tecnologías permitió

identificar la expresión de diferentes genes relacionados con
la proliferación celular, la vía de HER-2 y la de los recepto-
res. Ello permitió agrupar los tumores de mama en diferen-
tes subtipos que estaban relacionados con el curso evolutivo
de la enfermedad. Estos subtipos moleculares fueron inicial-
mente clasificados en cuatro grupos: luminal, basal, HER-2
y normal (2). Posteriormente se observó que existían otros
subgrupos adicionales en el grupo luminal y que el subtipo
de tumores de tipo normal debía ser considerado como un
efecto de contaminación de células de epitelio normal que
transformadas (3,4). Los tumores que corresponden al subti-
po luminal A tienen una baja proliferación y expresan recep-
tores de estrógeno y progesterona de forma intensa, y por
ello responden bien a la terapia hormonal. Por otra parte,
aquellos tumores que corresponden al subtipo HER-2 res-
ponden al tratamiento dirigido a esta diana. En el resto de
subtipos no existe un tratamiento selectivo, si bien, los tu-
mores de tipo basal acostumbran a responder de forma clara
a la quimioterapia (5).
En la práctica cotidiana se plantean dos grandes retos que

son: por una parte, reconocer a las pacientes que se benefi-
cian de recibir tratamiento de aquellas en las que no es nece-
sario; y por otra parte, la selección del tipo de terapia. Para
efectuar este tipo de selección se han identificado hasta el
momento unos pocos factores predictivos de respuesta que
han sido validados en series prospectivas y retrospectivas.
Su presencia permite efectuar una recomendación de trata-
miento específica. En el momento actual se acepta que los
factores predictivos más importantes son la expresión de los
receptores hormonales y la amplificación de HER-2; su pre-
sencia permite fundamentar la administración de hormono-
terapia o terapia anti-HER-2, respectivamente (6,7).
De forma simultánea, diferentes grupos han puesto en

evidencia que a amplificación del gen HER-2 se asocia con
una mayor sensibilidad a las antraciclinas (8). No obstante,
distintos estudios han empezado a poner de manifiesto que
el efecto de mayor sensibilización a las antraciclinas no está
en relación con HER2 sino con las alteraciones del gen alfa-
2-topoisomerasa. Dicho gen se encuentra en el mismo am-
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plicon que el gen HER-2. Por el contrario estas alteraciones
de este gen no parecen existir cuando no existe una amplifi-
cación de HER-2 (9,10).
Se han propuesto otros marcadores predictores de la res-

puesta como puede ser la proteína Tau para los taxanos,
pero aún en la actualidad su papel no está claramente defini-
do.
A pesar de la identificación de diferentes moléculas que

permiten intuir la efectividad de una terapia determinada y
en base a ello es posible individualizar el tratamiento para
algunas pacientes, hoy en día aún no es posible conocer qué
pacientes no necesitarán ningún tipo de tratamiento comple-
mentario, o en aquellas que sí lo precisan aún es imposible
definir el medicamento que les aporta un mayor beneficio.
La incorporación de los estudios genómicos ha permitido
disponer de un mayor conocimiento biológico de la neopla-
sia de mama y plasmar de nuevo su heterogeneidad, pero
aún no es posible efectuar una recomendación de una terapia
adyuvante determinada. Existen dos estudios aleatorizados
prospectivos en pleno reclutamiento: estudio Taylor-X y
MINDACT, que pretenden aleatorizar a las pacientes a reci-
bir una terapia determinada según el patrón de expresión de
algunos genes que confiera un mayor o menor riesgo de re-
cidiva. Deberemos esperar a estos resultados para poder en-
trever una mejor opción en algunas mujeres afectas de un
cáncer de mama. En su ausencia deberemos continuar utili-
zando marcadores aislados, que nos ayudan a efectuar las
recomendaciones actuales en la terapia complementaria,
aunque en algún caso individualizado es posible sopesar el
papel de los nuevos métodos de estimación pronóstica.

Bibliografía
1. Slamon D, et al. Human breast cancer: correlation of relapse and sur-

vival with amplification of the HER-2/neu oncogene. Science 1987;
235: 177-82.

2. Perou CM, Sorlie T, Eisen MB, et al. Molecular portraits of human
breast tumours. Nature 2000; 406: 747-2.

3. Van’t Veer LJ, Dai H, van de Vijver MJ, et al. Gene expression pro-
filing predicts clinical outcome of breast cancer. Nature 2002; 415:
530-6.

4. Wang Y, Klinj JC, Zhang Y, et al. Gene-expression profiles to pre-
dict distant metastasis of lymph-node-negative primary breast can-
cer. Lancet 2005; 365: 671-9.

5. Rouzier R, Perou Ch, Symmans F, et al. Breast cancer molecular
subtypes respond differently to preoperative chemotherapy. Clin
Cancer Res 2005; 11: 5678-83.

6. Seidman A, Fornier M, Esteva F, et al. Weekly trastuzumab and pa-
clitaxel therapy for metastatatic breast cancer with analysis of effi-
cacy by HER2 immunophenotype and gene amplification. J Clin On-
col 2001; 19: 2587-95.

7. Press M, Finn R, Cameron D, et al. HER2 gene amplification, HER2
and EGFR Messenger RNA and protein expression and lapatinib ef-
ficacy in women with metastatic breast cancer. Clin Cancer Res
2008; 14: 7861-70.

8. Genari A, Sormani M, Pronzato P, et al. HER2 status and efficacy of
adjuvant anthracyclines in early breast cancer: a pooled analysis of
randomized trials. J Natl Cancer Inst 2008; 100: 14-20.

9. Slamon DJ, Press MF. Alterations in the TOP2A and HER2 genes:
association with adjuvant anthracycline sensitivity in human breast
cancers. J Natl Cancer Inst 2009; 101: 615-7.

10. O’Malley FP, Chai S, Tu D, et al. Topoisomerasse II alpha and res-
ponsiveness of breast cancer to adjuvant chemotherapy. J Natl Can-
cer Inst 2009; 101: 644-50.

TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA.
BENEFICIOS DE UN TRATAMIENTO
ANTIANGIOGÉNICO
Alba E

Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario Virgen de la
Victoria. Málaga

El termino angiogénesis se refiere a la formación de nue-
vos vasos sanguíneos a partir del lecho vascular preexisten-
te. Se trata de un proceso fisiológico ubicuo en el desarrollo
embrionario y reprimido en el adulto, donde queda práctica-
mente reducido al ciclo reproductivo menstrual y a la repa-
ración de las heridas y la reparación de las fracturas óseas.
El término angiogénesis hay que diferenciarlo de los térmi-
nos vasculogénesis (desarrollo embrionario de los vasos a
partir de los angioblastos mesodérmicos), arteriogénesis
(crecimiento de arteriolas preexistentes como parte de un
proceso fisiológico de adaptación) y linfangiogénesis (for-
mación de nuevos vasos linfáticos).
La angiogénesis patológica en el adulto constituye el sus-

trato fisiopatológico de enfermedades como la psoriasis, re-
tinopatía diabética o artritis reumatoide y también constitu-
ye una de las características biológicas específicas del
proceso neoplásico. En la actualidad no hay datos que per-
mitan afirmar que el proceso de angiogénesis tumoral sea
biológicamente distinto en los diferentes tumores, aunque sí
es posible que tenga distinta importancia en su desarrollo.
VEGF o VEGF-A es el más importante de una familia

de factores de crecimiento del endotelio a la que pertene-
cen también VEGF-B (función desconocida), VEGF-C y
VEGF-D (linfangiogénesis), VEGF-E (función no conoci-
da) y el factor de crecimiento placentario. El gen del
VEGF está organizado en 8 exones dando lugar por spli-
cing alternativo a 5 proteínas de 121, 145, 165, 189 y 206
aminoácidos. Las tres formas de menor peso molecular son
biológicamente activas, siendo la predominante la de 165
aminoácidos, VEGF-165. El VEGF es producido por un
gran número de células incluyendo las células tumorales.
VEGF es un factor clave implicado en todos los pasos de la
angiogénesis, es un potente mitógeno endotelial y promue-
ve la degradacion de la matriz extracelular, la prolifera-
ción, la migración, la diferenciación y la supervivencia en-
dotelial. VEGF es inducido, aparte de por la hipoxia por
EGF, PDGF, bFGF, IGF-1 y diversas citoquinas.
La acción del VEGF es mediada a través de sus recepto-

res, los VEGFR (VEGFR1, VEGFR2 y VEGFR3). Estos re-
ceptores están formados por un dominio extracelular con
siete motivos de tipo inmunoglobulina, un dominio trans-
membrana simple y un dominio intracelular tipo tirosinqui-
nasa. VEGFR2 (conocido como KDR) es el más importante
biológicamente, es constitutivo de todas las células endote-
liales y es esencial para la transmisión de señal del VEGF.
El VEGFR1 no es esencial para la transmisión de señales,
sino que se comporta como un regulador negativo del
VEGFR2 al competir con el por el VEGF disponible. El
VEGFR3 es activado por VEGF-C y D y está asociado a la
linfagiogénesis.
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En clínica humana, el tratamiento antiangiogénico se ha
basado en la inhibición del VEGF. Hasta la actualidad sólo
son conocidos los resultados de tres estudios aleatorizados
que investigan la combinación de fármacos antiangiogéni-
cos junto con quimioterapia. En primera línea de tratamien-
to en pacientes con cáncer de mama diseminado, bevacizu-
mab, un anticuerpo monoclonal que neutraliza el VEGF
extracelular, ha demostrado que aumenta la tasa de respues-
ta y el tiempo hasta la progresión, cuando se asocia a pacli-
taxel o docetaxel, sin presentar un aumento de la toxicidad
clínicamente relevante (1,2). En pacientes previamente pre-
tratadas con antraciclinas y taxanos, la combinación de be-
vacizumab con capecitabina obtuvo una tasa de respuesta
superior a capecitabina sola, pero no mejoró el tiempo hasta
la progresión (3). En la actualidad hay una gran cantidad de
estudios que investigan el papel de este fármaco en combi-
nación con otros esquemas de quimioterapia (especialmente
los estudios Ribbon-1 y Ribbon-2) o con otros fármacos di-
rigidos contra dianas moleculares en el contexto del cáncer
de mama diseminado, en neoadyuvancia y en adyuvancia.
Sunitinib, sorafenib y otros fármacos en desarrollo son

inhibidores de TKI de VEGFr, PDGFR, KIT y FLT3, que se
administran por vía oral y han demostrado actividad biológi-
ca. Hasta ahora sólo existen datos derivados de ensayos fase
II, pero están en marcha múltiples estudios comparativos es-
pecialmente en pacientes con cáncer metastásico.
La dependencia del cáncer de mama de la neoangiogéne-

sis para su crecimiento hace que su bloqueo sea una atracti-
va opción en estas pacientes. La actividad de bevacizumab
en el contexto de ensayos fase III es la prueba de concepto
de que estos fármacos alteran la historia natural de la enfer-
medad, lo que ha llevado a la puesta en marcha de decenas
de estudios en combinación con quimioterapia, con nuevos
fármacos dirigidos contra dianas moleculares o con trata-
miento hormonal.
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TRATAMIENTO DE PACIENTES TRIPLE
NEGATIVO Y HER-2 POSITIVO
Lluch AM

Servicio de Hematología y Oncología. Hospital Clínico Universi-
tario. Valencia

Tratamiento en pacientes triple negativo

El cáncer de mama “triple negativo” representa un subti-
po molecular del cáncer de mama, que aunque supone una
fracción relativamente pequeña de todos los cánceres de
mama (1 de cada 5-6 tumores), constituye una entidad clíni-
co-patológica claramente diferenciada que se caracteriza por
un comportamiento agresivo con tendencia a las recaídas
tempranas y a la diseminación visceral, y para que existen
limitadas opciones de tratamiento sistémico. Por ello este
subtipo es actualmente objeto de una especial atención y de
una activa investigación en busca de mejores opciones tera-
péuticas con quimioterapia y con nuevas modalidades de
tratamiento.
Dado que los tumores triple negativos no son suscepti-

bles de tratamiento hormonal ni con trastuzumab, la única
opción terapéutica para ellos es la quimioterapia. Por ello al-
gunos de los ensayos clínicos actualmente en marcha se cen-
tran en modificar el tratamiento quimioterápico, intensifi-
cándolo o prolongándolo.
El grupo iberoamericano CIBOMA ha puesto en marcha

un estudio aleatorizado (CIBOMA 2004/01) que evalúa la
eficacia de añadir un tratamiento con 8 ciclos de capecitabi-
na frente a observación en pacientes con cáncer de mama
triple negativo operable que han completado un tratamiento
quimioterápico estándar con antraciclinas o con antracicli-
nas y taxanos.
El estudio GEICAM 2006/03 es un ensayo clínico fase II

de neoadyuvancia para cáncer de mama estadios II-III y
HER2-negativo. Según el perfil inmunohistoquímico, los tu-
mores son clasificados en dos grupos: 1)luminal A (RE+,
RPg+, CK8/18+) y 2); y basal (RE-, RPg-, HER2-, CK5/6+
y/o EGFR+). Las pacientes del grupo luminal serán distri-
buidas aleatoriamente a un tratamiento preoperatorio con
quimioterapia estándar (secuencia de antraciclinas y taxa-
nos) o con tratamiento hormonal (exemestano o goserelin +
exemestano según el estado menopáusico). En cambio las
pacientes del grupo triple negativos serán distribuidas alea-
toriamente a un tratamiento quimioterápico estándar (se-
cuencia de antraciclinas y taxanos) o a un tratamiento selec-
tivo con una secuencia de antraciclinas y
carboplatino-docetaxel.
El estudio inglés TNT (Triple Negative breast cancer

Trial) es un ensayo fase III que tratará de determinar si car-
boplatino tiene mayor actividad que docetaxel en mujeres
con cáncer de mama avanzado triple negativo (RE-, RPg- y
HER2-).
Teniendo en cuenta el peor pronóstico del cáncer de

mama basal-like, aun a pesar de una mayor sensibilidad a la
quimioterapia, es necesario investigar otras modalidades de
tratamiento para este tipo de tumores. La identificación de
EGFR y de c-Kit como nuevos biomarcadores de los cánce-
res de mama basal-like les ha convertido en potenciales dia-
nas terapéuticas.
El receptor del epidermal growth factor (EGFR) parece ju-

gar un papel central en el crecimiento y progresión tumoral, y
su inhibición es un ejemplo del éxito de la terapia dirigida. La
frecuente expresión de EGFR (HER1) en los tumores basales
(60-70%) podría convertir a este receptor en una nueva diana
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terapéutica. De hecho, Sartor y cosl. (2004) consiguieron inhi-
bir el crecimiento de dos líneas celulares de cáncer de mama
basal-likemediante el bloqueo del EGFR con inhibidores de la
tirosín-kinasa del EGFR. Actualmente se han iniciado estudios
que evalúan el posible beneficio de los inhibidores del EGFR
como el cetuximab, un anticuerpo monoclonal que bloquea e
inhibe el EGFR, bien como agente único o en combinación
con quimioterapia. El estudio InterSPORE es un fase II aleato-
rizado que compara cetuximab solo frente a cetuximab/carbo-
platino en 100 pacientes con enfermedad metastásica triple ne-
gativo previamente tratadas. Un estudio similar se ha iniciado
recientemente en el MDACC. ElUS Oncology también ha ini-
ciado un fase II aleatorizado de la combinación irinotecán/car-
boplatino semanal con o sin cetuximab, como tratamiento de
1ª o 2ª línea en pacientes con cáncer de mama metastático, que
incluye pacientes con enfermedad basal-like.
Además se están investigando las pequeñas moléculas in-

hibidoras de la tirosín-kinasa del EGFR, como gefitinib y
erlotinib. Actualmente se está realizando un estudio de erlo-
tinib en pacientes con cáncer de mama metastático RE-
/RPg-/HER2-/EGFR+, acoplado a un estudio patológico que
pretende correlacionar la respuesta en un nivel molecular.
También se ha iniciado un estudio fase II, que pretende

comparar la SLP del antiangiogénico sunitinib con quimiote-
rapia sola en 200 pacientes con cáncer de mama basal-like
previamente tratadas. Además, basándose en estudios preclíni-
cos, también se están evaluando dasatinib, la diana de la rapa-
micina y los inhibidores de MEK como potenciales estrategias
terapéuticas para pacientes con cáncer de mama basal-like.
El papel de BRCA1 en la reparación del ADN dañado pro-

porciona una potencial vía para una terapia dirigida contra los
tumores hereditarios BRCA1+. El bloqueo de una segunda vía
de reparación del ADN en estas células (v. g., con inhibidores
de la poli (ADP-ribosa) polimerasa o PARPi, que inhiben la
reparación por excisión de bases -BER) induciría un genotipo
letal en estas células, habiéndose comprobado in vitro que pro-
duce una inestabilidad genómica extrema. Quizá estos com-
puestos también pudieran usarse en el tratamiento de los tumo-
res basal-like esporádicos con disfunción de BRCA1.
Datos recientes indican que la identificación de factores mo-

leculares críticos implicados en la patogénesis y en los meca-
nismos de resistencia del cáncer de mama basal-like podría
contribuir al desarrollo de estrategias terapéuticas racionales y
más efectivas. Por ejemplo las mutaciones de p53 y BRCA1
son más comunes en los cánceres de mama basal-like que en
otros subtipos, y estos cánceres son también más sensibles a las
antraciclinas. Los estudios de laboratorio sugieren que la fun-
ción normal de p53 es necesaria para el inicio de la apoptosis en
líneas celulares con BRCA1 normal, mientras que la apoptosis
es independiente de p53 en líneas celulares con BRCA1-muta-
da. Posiblemente las mutaciones de p53 predigan resistencia a
antraciclinas en los cánceres luminales, mientras que esto no
sea igualmente cierto para los cánceres basal-like.

Tratamiento en pacientes HER2+

La familia de receptores de membrana HER es respon-
sable del crecimiento celular, diferenciación y supervi-

vencia. HER-2 activa una serie de vías de señal intracelu-
lares que provocan alteraciones en la trascripción, traduc-
ción y estabilización de proteínas; afectando todo ello al
crecimiento celular, proliferación, migración, adhesión y
supervivencia.
El HER-2 (Human Epidermal growth factor Receptor 2/

neu, c-erb-B2) es un receptor de membrana tipo tirosín-ki-
nasa sin ligando específico conocido cuya función es la de
formar heterodímeros con otros integrantes de la familia
HER (HER-1, HER-3 y HER-4) lo que activará su dominio
tirosín-kinasa intracelular dando lugar a la puesta en marcha
de cascadas enzimáticas como la del fosfatidil-inositol 3 ki-
nasa (PI3K) y la de las mitogen-activated protein kinase
(MAPK) cuyo resultado final es la alteración en la regula-
ción de la expresión de genes relacionados con la migración,
el crecimiento, la proliferación celular y los procesos de an-
giogénesis. La sobreexpresión de la proteína y/o la amplifi-
cación del gen Her-2/neu ocurren en el 20-25% de los tumo-
res invasivos de mama. Esto se ha relacionado, entre otros,
con un incremento de la tumorogenicidad, producción de
factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF) y de
Src, angiogénesis y potencial de metástasis. Los tumores de
mama Her-2/neu positivos tienen un comportamiento más
agresivo, mayor tasa de recurrencias y menor intervalo libre
de enfermedad.
Los anticuerpos monoclonales anti-HER-2 han sido la

primera estrategia terapéutica dirigida utilizada en el trata-
miento del cáncer de mama HER-2 positivo. El trastuzumab
(Herceptin®) es un anticuerpo monoclonal humanizado que
reconoce el dominio extracelular del receptor y posee activi-
dad antitumoral gracias a varios mecanismos, entre ellos:
disminuye la expresión del receptor en la membrana celular,
bloquea parcialmente la activación de los complejos HER-
2/HER-3 , inhibe la angiogénesis al disminuir la producción
del factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF) y pue-
de que active la respuesta inmune mediada por células natu-
ral-killer (NK).
A raíz de ensayos fase III con pacientes diagnosticadas de

carcinoma de mama metastático HER-2 positivo se vio que
el trastuzumab asociado a quimioterapia aumentaba la tasa
de respuestas (TR), el tiempo a la progresión (TP) y la su-
pervivencia global (SG). Estos resultados dieron pie al estu-
dio de la actividad del trastuzumab en combinación con qui-
mioterapia en adyuvancia.
Son cuatro los ensayos fase III en adyuvancia los que han

cambiado la práctica clínica, dando lugar a la introducción
del trastuzumab en el tratamiento de las pacientes con carci-
noma de mama HER-2 positivo en estadios iniciales interve-
nidos y con ello se ha modificado drásticamente el curso y
pronóstico de estas mujeres.
Dos de estos ensayos, el NSABP B-31 y el NCCTG

N9831, tenían un diseño similar y fueron combinados para
un análisis conjunto. En ambos estudios las pacientes con
carcinoma de mama en estadios iniciales y HER-2 positivo
fueron randomizadas a recibir doxorrubicina/ciclofosfamida
(AC) seguido de paclitaxel (P) con o sin trastuzumab (H)
durante un año. Una tercera rama del N9831 que iniciaba el
trastuzumab una vez finalizada la quimioterapia, no fue in-
cluida en el análisis de resultados. En un análisis actualizado
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tras un seguimiento de 2,9 años las pacientes de la rama con
trastuzumab presentaban una supervivencia libre de enfer-
medad (SLE) y una SG significativamente mayores que la
rama sin el monoclonal (86 vs. 73%, HR 0,48; 93 vs. 89%,
HR 0,65 respectivamente).
El ensayo HERA randomizaba a recibir trastuzumab du-

rante 1 ó 2 años o a una tercera rama control, a las pacientes
que en adyuvancia o neoadyuvancia habían recibido 4 o más
ciclos de quimioterapia. Tras 23,5 meses de seguimiento, las
pacientes que habían recibido un año de anticuerpo presen-
taban una SLE y una SG significativamente mayor que las
pacientes de la rama control (81 vs. 74%, HR 0,63; 92 vs.
90%, HR 0,63 respectivamente). Los resultados comparan-
do la rama de un año con la de dos años de tratamiento toda-
vía están pendientes.
El cuarto gran ensayo es el BCIRG 006, en el que se ran-

domizaba a las pacientes a recibir en adyuvancia quimiote-
rapia basada en antraciclinas seguida de docetaxel (T) con o
sin trastuzumab (AC x 4 ciclos→ T x 4 ciclos ± H x 1 año) o
a un régimen sin antraciclinas que incluía docetaxel/carbo-
platino/trastuzumab (TCH x 6 ciclos y trastuzumab x 1 año).
Tras un seguimiento de 36 meses se demostró que existía un
beneficio significativo en la SLE y el la SG en la rama con
antraciclinas y trastuzumab así como en la rama sin antraci-
clinas con trastuzumab en comparación con el brazo sin el
anticuerpo (SLE 83 vs. 77%, HR 0,61; 82 vs. 77%, HR 0,67
respectivamente; SG HR 0,59; HR 0,66 respectivamente).
Cabe destacar que no se encontraron diferencias significati-
vas en ninguno de los dos parámetros de supervivencia entre
las dos ramas con trastuzumab.
Con todos estos datos de aumento de supervivencia que-

da claro que el trastuzumab es una herramienta terapéutica
eficaz y con un perfil de toxicidad bajo en la adyuvancia.
Sin embargo, quedan aún preguntas por resolver acerca de
su papel en este contexto.
Existen otros fármacos diana-específicos frente al HER-

2, en concreto otro anticuerpo monoclonal llamado pertuzu-
mab y un inhibidor de la tirosín-kinasa del HER-2 llamado
lapatinib.
El pertuzumab es otro anticuerpo monoclonal huma-

nizado cuya diana también es dominio extracelular del
HER-2. Se une a un epítope completamente diferente del
HER-2. Actúa bloqueando la heterodimerización del
HER-2 con otros miembros de la familia HER, incluyen-
do HER-1, HER-3 y HER-4, que requieren unión a fac-
tores de crecimiento (ligandos) para ser activados. Los
mecanismos de acción de trastuzumab y pertuzumab son
complementarios, y por consiguiente, pertuzumab podría
inhibir el crecimiento de los tumores que no sobreexpre-
san HER2 o podría incrementar el nivel de actividad aso-
ciado a trastuzumab en tumores que sobreexpresan
HER2. Su actividad en carcinoma de mama no metastá-
sico se está evaluando en un ensayo clínico fase II en
combinación con quimioterapia y/o con trastuzumab que
está abierto en la actualidad y en fase de reclutamiento
de pacientes.
Muchos tumores humanos, entre ellos el de mama, expre-

san múltiples miembros de la familia de receptores de mem-
brana HER. Este hecho aumenta el interés para desarrollar

moléculas que inhiban EGFR y HER-2 (inhibidores duales)
o que inhiban los cuatro receptores (inhibidores pan-ErbB).
Lapatinib (Tykerb®) es un inhibidor dual reversible del

dominio tirosina-kinasa de EGFR y HER-2. Lapatinib in-
duce la detención del crecimiento y apoptosis en líneas ce-
lulares dependientes de EGFR y HER-2; y es un potente
inhibidor del crecimiento tumoral en ratones. La reducción
en la fosforilación de la tirosina de EGFR y HER-2 produ-
cida por lapatinib, se traduce en una inhibición de MAPK
y Akt. La inhibición completa de Akt en células que sobre-
expresan HER-2 se ha correlacionado con un importante
incremento de la apoptosis. Esta inhibición de Akt puede
tener interés para justificar el uso de lapatinib en monote-
rapia, pero también puede aumentar la actividad antitumo-
ral de la quimioterapia en la que la vía Akt es mediadora
de quimiorresistencia.
Una ventaja potencial de lapatinib comparado con los an-

ticuerpos monoclonales dirigidos contra el dominio extrace-
lular de HER-2 como el trastuzumab es la inhibición de la
fosforilación de la forma truncada de HER-2, llamado HER-
2p95, que carece de dominio extracelular pero mantiene ac-
tividad tirosina-kinasa. Se especula que la resistencia al tras-
tuzumab puede estar mediada en parte por la selección de
células que expresan HER-2p95 capaces de ejercer una po-
tente señal que estimula el crecimiento y la supervivencia
celular, a partir de la formación de heterodímeros HER-
2p95/HER-3.
Además, lapatinib ha demostrado actividad en pacientes

refractarios a trastuzumab, en un estudio en primera línea
obtuvo resultados prometedores, con una tasa de respuestas
del 37,5%, sugiriendo que era una molécula activa en cáncer
de mama.
La dosis seleccionada para el uso en monoterapia de lapa-

tinib es de 1.500 mg/día. Un estudio fase II de eficacia y se-
guridad del lapatinib en 41 pacientes con cáncer de mama
metastásico, reporta una respuesta completa, 3 respuestas
parciales y el 24% de los pacientes estaban libres de progre-
sión a las 16 semanas.
Estudios en líneas celulares que sobreexpresan HER-2

(BT474) muestran que la combinación de lapatinib con anti-
cuerpos anti-HER-2 produce una infrarregulación de la sur-
vivina y conduce a la célula a la apoptosis. Además también
inhibe p-Erk1/2, p-Akt, p-ErbB2 y p-ErbB3.
Se ha publicado un estudio fase III aleatorizado, en pa-

cientes con cáncer de mama metastásico, HER-2 positivo,
que han progresado a antraciclinas, taxanos y trastuzu-
mab, compara capecitabina con la combinación capecita-
bina-lapatinib demuestra mayor tiempo a la progresión
(4,4 vs. 6,4 meses; p < 0,001) a favor de la combinación.
No se observan diferencias significativas en supervivencia
global.
Los buenos resultados obtenidos con lapatinib en enfer-

medad avanzada han animado a los grupos de investigación
a diseñar estudios con el uso de lapatinib en neoadyuvancia
y adyuvancia en pacientes HER-2 positivas. Actualmente
están en marcha dos ensayos fase III (ALTTO y TEACH) y
uno fase II (Mayo Clinic) para estudiar la eficacia de este
fármaco en combinación con quimioterapia y con trastuzu-
mab.
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IMPLICACIONES DE LA CLASIFICACIÓN
MOLECULAR EN EL TRATAMIENTO DEL
CÁNCER DE MAMA
Palacios J

Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario Virgen
del Rocío. Sevilla

Nueva taxonomía molecular del carcinoma de mama
Los estudios de expresión génica de los que fueron pio-

neros el grupo de Stanford demostraron que la heterogenei-
dad morfológica de los carcinomas de mama se veía refleja-
da también a nivel transcripcional. En los estudios iniciales,
se analizó la expresión de un grupo de 1.753 genes en 3
muestras de tejido mamario normal y 40 muestras de dife-
rentes tumores de mama, incluyendo mediciones repetidas
en 20 de ellos. Los investigadores observaron que los tumo-
res se agrupaban en dos ramas principales, dependiendo de
la positividad o negatividad para receptores de estrógenos
(RE). Así, los tumores que expresaban RE, también expre-
saba genes dependientes de estos y otros propios de las célu-
las epiteliales luminales normales, como receptores de pro-
gesterona (RP), GATA, BCL-2, CK8, CK18, etc. Es por ello
que este grupo de tumores ER fue también denominado lu-
minal, identificándose al menos dos grupos, que fueron de-
nominados luminal A y B respectivamente. A su vez, dentro
de la rama donde se agrupaban los carcinomas negativos
para RE aparecían otros tres subgrupos de menor tamaño,
denominados basal-like, HER2-positivo y normal-like. Los
tumores incluidos en el grupo de los HER2-positivos se ca-
racterizaban por la expresión de altos niveles de genes in-
cluidos en el amplicón del HER2, localizado en el cromoso-
ma 17q21, incluyendo el HER2 y otros como el GRB7. Los
tumores incluidos en el grupo denominado normal-like so-
breexpresaban genes propios de las células mioepiteliales de
la mama normal y de las células adiposas, mientras que pre-
sentaban disminución de la expresión de genes característi-
cos de las células luminales. Los tumores incluidos en el
grupo basal-like fueron en una amplia mayoría negativos
para RE, RP y HER2 (triple negativos) y expresaban de for-
ma característica genes normalmente expresados por las cé-
lulas mioepiteliales normales de la mama como CK5/6,
CK17, integrina β4 y laminina.
Posteriormente Sorlie y cols., reduciendo la lista de genes

a un total de 476, que constituían el llamado conjunto de ge-
nes intrínsecos, analizaron 78 tumores, 40 de los cuales ha-
bían sido previamente estudiados por Perou y cols. Estos ge-
nes se caracterizaban por diferenciar con mayor resolución
los diferentes tumores entre sí que las diferentes muestras
tomadas de un mismo paciente en diferentes momentos evo-
lutivos. Mediante estudios de agrupamientos no supervisa-
dos, los tumores volvieron a formar dos grupos claramente
diferenciados por su expresión de RE. Dentro de estos dos
subgrupos, la rama de los RE positivos o luminales se subdi-
vidió en tres grupos, el luminal A, luminal B y el luminal C,
volviendo a observarse los mismos subgrupos que identificó
Perou y cols. entre los tumores que comprendían la rama de
los tumores RE negativos. En estos estudios, también se ob-

servó que el comportamiento biológico de los carcinomas de
mama se correlacionaba con su perfil de expresión. Así, se
analizaron 49 pacientes con enfermedad localmente avanza-
da y ausencia de metástasis, pertenecientes a un estudio pre-
vio de Noruega, observando que los tumores incluidos en
los subgrupos basal-like y HER2-positivo presentaban un
menor tiempo de supervivencia global y un menor tiempo li-
bre de enfermedad que el resto. Además, se observó que el
grupo luminal C presentaba un comportamiento biológico
más agresivo que el resto de los luminales (A o B). En un
tercer estudio, el mismo grupo de investigadores analizaron
la forma de agruparse y el significado pronóstico de los sub-
grupos obtenidos de dos series independientes de pacientes
(122 tumores) con enfermedad avanzada y diferente res-
puesta al tratamiento quimioterápico. Se utilizó una versión
modificada del “conjunto de genes intrínseco” que incluía
534 genes y se encontraron de nuevo 6 de los subgrupos pre-
viamente definidos: luminal A, luminal B, luminal C,
HER2-positivo, basal-like y normal-like. A su vez, testaron
dicha huella molecular, con pequeñas modificaciones, a los
datos publicados en dos series de tumores estudiadas por
otros autores, van’t Veer y cols. (mujeres jóvenes con tumo-
res N0 que sólo recibieron tratamiento quirúrgico), obte-
niendo subgrupos de tumores similares a los encontrados
utilizando la serie de Standford.
Resutados similares a los del grupo de Stanford fueron

publicados por otros autores. Destaca el estudio de Hu y
cols., que realizaron el trabajo más completo. Primeramen-
te, en una serie constituida por 105 tumores de mama, de
los cuales 26 muestras eran réplicas del mismo paciente en
diferentes estadios pero no antes y después del tratamiento
con quimioterapia, identificaron una huella génica intrín-
seca y utilizando herramientas de agrupamiento observa-
ron los mismos grupos de tumores ya descritos. Posterior-
mente, utilizando sus datos y los de las series de Sorlie y
cols., van’t Veer y cols. y Sotiroiu y cols., obtuvieron una
huella génica diferente pero con elementos comunes a las
cuatro series. Con esta nueva huella génica, los tumores de
todas las series, analizados juntos, volvían a agruparse en
los subgrupos previamente descritos y conservaban su sig-
nificado pronóstico. A su vez analizaron el valor de los cri-
terios clínicos clásicos, observando que tanto el tamaño y
grado tumoral, como la presencia de afectación ganglionar
y la negatividad para estrógenos seguían teniendo valor
pronóstico predictivo, tanto de supervivencia global como
de tiempo libre de enfermedad. Al incluir la clasificación
molecular en el análisis multivariante, esta añadía un gran
valor al predictor, mejorando el obtenido sólo con los pará-
metros clínicos. Dado que estos métodos son muy buenos
para analizar poblaciones pero no muestras individuales,
idearon un método para asignar a cada caso individual un
valor, teniendo en cuenta la media de expresión de los ge-
nes de cada grupo, para poder incluirlas en cada uno de
ellos. Para validar este predictor de muestras individuales
se utilizaron otras dos series clínicas diferentes, la de Ma y
cols., constituida por 60 pacientes con tumores RE positi-
vos tratados con tamoxifeno y la de Chang y cols., consti-
tuida por 96 pacientes con enfermedad inicial que sólo ha-
bían recibido tratamiento quirúrgico. Se identificaron los
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mismos subgrupos de tumores que seguían manteniendo el
pronóstico establecido.
Es interesante destacar que todas estas series han sido

analizadas con diferentes plataformas de arrays y que las
características clínicas de las pacientes incluidas son muy
dispares, obteniéndose sin embargo, reproducibilidad en los
subgrupos moleculares, lo que conferiría un valor real a la
clasificación molecular del carcinoma de mama.

Implicaciones clínicas de la nueva clasificación
molecular

Diferentes estudios clínicos han sugerido que los distin-
tos subtipos moleculares no sólo difieren en su pronóstico,
sino también en su epidemiología, respuesta a la quimiotera-
pia y patrón de metástasis. Así, desde un punto de vista epi-
demiológico, análisis recientes han asociado el fenotipo ba-
sal con la menarquia temprana, edad temprana de la primera
gestación completa, alta paridad, ausencia de lactancia ma-
terna e incremento del depósito de grasa abdominal. Tam-
bién se ha demostrado que en la población afroamericana de
Estados Unidos la incidencia del fenotipo basal es muy alta
en mujeres premenopáusicas (próximo al 40%), comparado
con posmenopáusicas o con otras etnias, donde la incidencia
es alrededor del 15%. Una alta incidencia de carcinomas de
mama con fenotipo basal se ha publicado en poblaciones
africanas, mientras que este fenotipo parece infrecuente en
Japón. En España, aunque no existen estudios epidemiológi-
cos específicos, en algunas series clinicopatológicas la fre-
cuencia del fenotipo basal se ha observado en torno al 15%.
Distintas series han demostrado que los subtipos de cán-

cer de mama ocurren con distinta frecuencia en pacientes
con cáncer de mama familiar dependiendo del gen de sus-
ceptibilidad alterado. Así, en pacientes portadoras de muta-
ciones en BRCA1, la incidencia de carcinomas de mama
con fenotipo basal es del 60-80% de los casos, mientras que
el subtipo predominante en portadoras de mutaciones en el
gen BRCA2 es el luminal. En ambos grupos de pacientes es
muy infrecuente la aparición de tumores HER2+ (13).
Es evidente que las distintas características de los grupos

moleculares del cáncer de mama deberían ser la base para la
utilización de tratamientos más o menos específicos para
cada uno de ellos. Parece razonable pensar, y así parecen de-
mostrarlo diferentes estudios, que los tumores luminales con
alta expresión de receptores de estrógenos y progesterona se
beneficiarían fundamentalmente del tratamiento hormonal,
mientras que el subtipo luminal B podría ser candidato al
tratamiento mixto con hormonoterapia y quimioterapia.
Respecto a la respuesta al tratamiento quimioterápico, Rou-
zier y cols. analizaron una serie de 82 carcinomas primarios
de mama estadios I-III mediante arrays de expresión obteni-
dos mediante punción aspiración con aguja fina (PAAF) an-
tes del inicio de tratamiento preoperatorio con paclitaxel, 5-
fluoracilo, doxorubicina y ciclofosfamida. Estos autores
identificaron que el subgrupo de tumores basales y HER2
positivos se asociaban con un mayor tasa de respuesta com-
pleta tras el tratamiento neoadyuvante (45 y 45%, respecti-
vamente con una respuesta completa en los luminales de

sólo un 6%). Sin embargo, la subclasificación molecular no
fue un factor predictivo de respuesta independiente del esta-
do de los RE o del grado nuclear. A su vez, se observó que
los genes implicados en respuesta a quimioterapia eran dife-
rentes en el subgrupo de los tumores HER2 positivos y
aquellos con fenotipo basal. Por otra parte, Diallo-Dane-
brock y cols., estudiando mediante inmunohistoquímica 34
proteínas en matrices de tejido una serie de 236 pacientes
con carcinoma de mama previamente utilizada en el estudio
AM01 de Alemania, identificaron que los subgrupos de tu-
mores basales y HER2 positivos eran más propicios a la re-
puesta a altas dosis de quimioterapia con soporte sanguíneo
de células madre que el resto de los subgrupos y más res-
pondedores que si utilizaban protocolos de quimioterapia
convencional. Los pacientes incluidos en este estudio eran
de alto riesgo con afectación ganglionar y enfermedad dise-
minada. Carey y cols. definieron tres grupos de tumores de
acuerdo a su expresión inmunohistoquímica en HER2 posi-
tivos, basales y luminales. Los basales fueron definidos
como aquellos negativos para RE y HER2. Todos los casos
recibieron tratamiento quimioterápico neoadyuvante con an-
traciclinas, doxorrubinica y ciclofosfamida. Los carcinomas
basales y HER2 positivos mostraron una tasa de respuesta
completa del 29 y 10%, respectivamente, frente al 6 encon-
trada en los luminales A. A su vez, si se tenía en cuenta la
tasa de respuesta global (completa más parcial), los basales
y los HER2 alcanzaban el 85 y 70%, respectivamente, frente
al 39 encontrado en los luminales A. Sin embargo, a largo
plazo los carcinomas de fenotipo basal presentaban peor
pronóstico que el resto, por la alta tasa de recidivas observa-
da en los tumores que no alcanzaban una respuesta patológi-
ca completa. Goldstein y cols. clasificaron 68 carcinomas
infiltrantes de mama N0 y N1 de acuerdo a los criterios esta-
blecidos por el grupo de estudio del cáncer de mama de Not-
tingham en 5 subgrupos de acuerdo a su patrón de tinción
inmunohistoquímico. Los carcinomas basales fueron defini-
dos como aquellos RE/RP/HER2 negativos y que expresa-
sen algún marcador de mioepitelio. Todos los pacientes re-
cibieron tratamiento quimioterápico neoadyuvante, aunque
utilizando diferentes drogas. Se obtuvo una respuesta pato-
lógica completa tanto local como axilar en un 41,2% de los
pacientes (28 casos). De estos el 78,6% eran carcinomas
HER2 positivos (10 tumores) o carcinomas con fenotipo ba-
sal (12 casos).
Por otro lado, un estudio retrospectivo de Rodríguez-Pi-

nilla y cols. sugiere que los carcinomas de mama con fenoti-
po basal son más sensibles a la quimioterapia adyuvante con
CMF que otros subtipos moleculares. Pese a la mayor qui-
miosensibilidad a quimioterapia estándar de los carcinomas
basales, su pronóstico siegue siendo malo. Es por ello que
en la actualidad se están ensayando nuevos regímenes de
quimioterapia (incluyendo derivados del platino) y el uso de
tratamientos dirigidos a dianas específicas como EGFR. Así
mismo, si se demuestra la alteración de la vía BRCA1 en es-
tos tumores, el tratamiento con inhibidores de PARP estaría
indicado.
Respecto al patrón metastático, Minn y cols. describieron

una mayor incidencia de metástasis viscerales (especialmen-
te pulmón) que óseas en el subgrupo de tumores esporádicos
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con fenotipo basal. De acuerdo con estos hallazgos, los car-
cinomas con fenotipo basal de la serie de Rodríguez-Pinilla
y cols. también metastatizaron con mayor frecuencia en pul-
món que en hueso. Estudios posteriores han confirmado la
proclividad al desarrollo de metástasis en sistema nervioso
central de los tumores con fenotipo basal y una relativa me-
nor frecuencia a presentar metástasis ganglionares que el
resto de los subgrupos.
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FACTORES PATOLÓGICOS ASOCIADOS A LA
RECIDIVA LOCAL
Mendoza E

Hospital Virgen del Rocío. Sevilla

Hablamos de recidiva de un cáncer de mama cuando un
tumor ya tratado y clínicamente indetectable, reaparece. Si
lo hace en las proximidades de su localización anterior, esto
es, en la cicatriz de la extirpación o en sus proximidades, ha-
blamos de recidiva local, y si es más alejado hablamos de
recidivas regionales o de metástasis. Es evidente que estas
situaciones ocurren por la persistencia de tejido tumoral,
aun en escasa cantidad, que ha resistido los tratamientos lo-
cales y generales.
Prácticamente todos los signos morfológicos que estudia

el patólogo tienen como fin último el establecer un pronósti-
co lo más fiable posible que permita ajustar la agresividad
del tratamiento y evitar las recaídas. De forma grosera, se
pueden agrupar en signos relacionados con la malignidad in-
trínseca de la neoplasia y signos que denotan el desarrollo
que la neoplasia ha alcanzado hasta el momento del trata-
miento. Entre los primeros podemos considerar el tipo y
grado histológicos, el estado de los receptores hormonales y
los índices de proliferación, y entre los segundos el tamaño
y la invasión de estructuras próximas o alejadas. Sin embar-
go, cuando se estudian grandes series de tumores son dos los
parámetros morfológicos que se consideran de mayor im-
portancia para prever la recaída. El estado de los márgenes
de resección y la presencia de un extenso componente de
carcinoma in situ (CIS).
El estudio del margen de resección es especialmente im-

portante en la actualidad debido a las resecciones parciales
habitualmente usadas, en las que se persigue la extirpación
de la tumoración, la conservación de la glándula y un resul-
tado estético aceptable. No hay acuerdo sobre qué es un
margen de resección seguro, estando la mayoría de los au-
tores de acuerdo en que es necesario un borde libre de al
menos 2-3 mm (1,2). La técnica más fiable es el uso del
marcado de los bordes con tinta china para poder luego ser
fácilmente reconocidos y medidos en los cortes histológi-
cos. La biopsia intraoperatoria especialmente orientada al
estudio de márgenes suele dar buenos resultados en casos
de tumoraciones infiltrantes, generalmente nódulos visibles
y palpables, pero no tanto en carcinomas in situ extensos,
que son difícilmente apreciables macroscópicamente inclu-
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so con la ayuda de estudios radiográficos intraoperatorios.
Frecuentemente los tumores están rodeados por tejido adi-
poso que no se puede estudiar microscópicamente ya que a
la temperatura de congelación habitual de los microtomos
no se consigue el suficiente grado de endurecimiento para
poder ser cortados. Esto hace que focos microscópicos de
neoplasia, especialmente in situ pero no sólo ellos, sean a
veces imposibles de detectar en el estudio intraoperatorio,
incluso usando improntas citológicas. Esto obliga a reinter-
venciones para ampliación de márgenes lo que conlleva un
aumento de las molestias, del gasto y un detrimento del re-
sultado estético.
La extensión del componente de CIS es un dato que se in-

cluye de forma rutinaria en los informes del patólogo y está
documentado que está muy relacionado con la posibilidad
de recaída. Esto es así porque se trata de una lesión que pre-
senta un patrón de crecimiento discontinuo y que es frecuen-
te ver en focos dispersos, que se van haciendo menores y
más raros conforme nos alejamos del tumor principal. Ante
CIS extensos hay más posibilidad de haber dejado neopla-
sias residuales en la mama conservada que son indetectables
en ausencia de microcalcificaciones y que con el tiempo
ocasionan nuevos focos de carcinomas invasivos.
El uso del índice de Van Nuys que se ha impuesto como

rutinario en el estudio de CIS de la mama tiene la ventaja de
considerar conjuntamente tamaño de la lesión, su distancia
al borde y el grado histológico. El tamaño se estadifica
como igual o menor de 15 mm (1 punto), de 16 a 40 mm (2
puntos) y mayor de 41 mm (3 puntos). La distancia al borde
se estatifica como igual o mayor de 10 mm (1 punto), de 1 a
9 mm (2 puntos) y menor de 1 mm (3 puntos). En cuanto al
grado histológico de agrupan como alto grado por un lado y
no alto grado (grados bajo e intermedio), de forma que se
estatifica como no alto grado sin necrosis (1 punto), no alto
grado con necrosis (2 puntos) y alto grado (3 puntos). Con la
suma de los puntos se obtiene una clasificación en grados de
riesgo: bajo (3-4 puntos), intermedio (5 a 7) y alto (8 y 9).
Algunos autores a estos datos añaden el factor edad, que
suele intervenir haciendo más frecuentes las recaídas en per-
sonas más jóvenes. Con el uso de este índice multifactorial
se han implantado pautas comunes de tratamientos y la posi-
bilidad de homogeneizar y comparar resultados.
Otros muchos autores han sumado su experiencia al he-

cho de la recaída en cánceres de mama con resultados no
siempre concordantes. Así Kronqvist y cols. (3) estudiando
cánceres precoces (T1N0M0) encuentran como factor deter-
minante de la recaída los resultados de la inmunotinción con
Ki-67. Gold y cols. (4) en un estudio sobre 564 pacientes de
carcinoma invasivo y estudio del ganglio centinela concluye
que es la existencia o no tumor en este lo que realmente per-
mite predecir la supervivencia libre de enfermedad y la su-
pervivencia total.
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TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA RECIDIVA:
LÍMITES DEL TRATAMIENTO CONSERVADOR
Del Val JM

Sección de Patología Mamaria. Asociación Española de Cirujanos

Introducción

La palabra recidiva significa, desde el punto de vista mé-
dico, la recaída o recurrencia de una enfermedad, y la pala-
bra recurrencia quiere decir la reaparición de los síntomas
de una enfermedad tras un periodo de remisión.
Por ello podemos definir la recidiva de cáncer de mama

como la reaparición del tumor/cáncer en el lugar de la mama
donde fue extirpado.
También hay que tener en cuenta el tipo de cirugía previo

que se realizó en la mama y en las cadenas ganglionares,
fundamentalmente en la axila, ya que no va a ser lo mismo
una recidiva tras una cirugía conservadora o tras una cirugía
radical; o tras una linfadenectomía axilar parcial o completa,
o tras un ganglio centinela negativo. De todos estos proble-
mas nos vamos a ocupar.
Cuando se diagnostica una recidiva de cáncer de mama,

aproximadamente entre un 5 y un 10% de los pacientes ten-
drá ya metástasis a distancia; y alrededor del 5 al 10% de las
recidivas va a ser inoperable por su extensión.
En los casos de carcinomas ductales in situ, las recidivas

que suelen aparecer tras su tratamiento suelen ser invasoras
en un 50%.
Existen una serie de factores que podemos considerar

como etiológicos de las recidivas, y que podemos resumir
en los siguientes:
—Mala indicación quirúrgica primitiva.
—Técnica quirúrgica inadecuada: márgenes afectados o

muy próximos al tumor.
—Tratamiento complementario inadecuado: dosis de ra-

dioterapia insuficiente o un largo intervalo entre cirugía e
inicio de la misma, incrementa el riesgo de recidiva a pesar
del tratamiento quimioterápico.
—Edad de la paciente al diagnóstico del primer tumor. A

menor edad más riesgo de recidiva.
—Factores relacionados con el propio tumor (tipo de tu-

mor, grado histológico, biología tumoral, receptores hormo-
nales, tamaño tumoral, multifocalidad, multicentricidad, in-
vasión linfática intratumoral, etc.).
—Presencia de componente intraductal extenso.
—Afectación axilar.
Es importante recordar que cuanto menos tiempo transcu-

rra entre la primera cirugía y la aparición de una recidiva,
peor va a ser el pronóstico de la misma.
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El diagnóstico de una recidiva de cáncer de mama se
basa, al igual que el del propio cáncer de mama, entre otros
en:
—Clínica y exploración clínica. Para ello el seguimiento

de las pacientes se considera básico. La forma de presenta-
ción suele ser como una tumoración concreta, difusa o con
aspecto inflamatorio. En el seguimiento pues, la exploración
física de la paciente, tanto de la mama restante en el caso de
una cirugía conservadora, de la piel y subcutáneo tras una
mastectomía, y de las cadenas ganglionares (axila y supra-
clavicular), va a ser fundamental.
—Mamografía y ecografía de la mama, pared torácica,

axila y región supraclavicular.
—Resonancia magnética.
—Analítica general con marcadores tumorales, funda-

mentalmente CEA y CA 15.3
—Estudio histológico: PAAF para citología, BAG o

biopsia incisional para estudio anatomopatológico.
Una vez hecho el diagnóstico de cáncer de mama, es im-

portante diferenciar entre si se trata de una recidiva del tu-
mor inicial o se trata de un nuevo tumor. Para ello podemos
considerar lo expuesto en la tabla I:

Tabla I.

Recidiva Nuevo tumor

Momento de aparición Más precoz Más tardío

Mismo o distinto Mismo cuadrante Otro cuadrante
cuadrante (generalmente, aunque

no siempre)

Características histológicas Iguales al primer tumor Alguna característica
distinta

Vamos a distinguir cuatro apartados en el desarrollo de
este tema: a) recidiva en la mama tras cirugía conservadora;
b) recidiva en el lugar de la mama tras cirugía radical; c) re-
cidiva axilar tras linfadenectomía; y d) recidiva axilar tras
ganglio centinela negativo.

Recidiva en la mama tras cirugía conservadora

Como todos sabemos hoy en día, el tratamiento básico y
de elección del cáncer de mama va a ser la cirugía conserva-
dora con radioterapia, que podrá ser en el postoperatorio o,
en determinados casos y lugares, intraoperatoria. Todo ello
teniendo en cuenta factores fundamentales como márgenes
de resección libres (5-10 mm), y que el resultado cosmético
sea adecuado; por lo que volvemos a pensar en lo importan-
te que va a ser una vez más la relación tamaño tumoral/ta-
maño de la mama; multifocalidad y multicentricidad, etc.
Esta cirugía conservadora, lógicamente, puede conllevar

un mayor número de recidivas sobre la mama restante, que
va a oscilar, en dependencia de las series estudiadas, de un 1
a 1,5% por año de seguimiento.
La presentación de las recidivas de cáncer de mama tras ci-

rugía conservadora y radioterapia puede ser de tres formas:

—Como una tumoración concreta, que puede ser:
• Local, en el mismo lugar donde se encontraba el tumor

inicial
• Marginal, a distancia del lugar donde se encontraba el

tumor inicial, pero en el mismo cuadrante.
• A distancia, cuando aparece en otro cuadrante distinto

a donde se encontraba el tumor inicial, sin ser, por supuesto
un nuevo tumor.
—Como una tumoración difusa: se trata de recidivas ex-

tensas, infiltrativas, mal definidas y que suelen afectar a
gran parte o a toda la mama restante.
—Como una tumoración inflamatoria: suele ser también

difusa, infiltrante y con gran componente inflamatorio, sien-
do las formas más graves.
Por lo general, cuanto menos tiempo exista entre la apari-

ción del primer tumor y la recidiva, el pronóstico va a ser peor.

Tratamiento

Ante una situación de recidiva de cáncer de mama tras ci-
rugía conservadora, se puede plantear la posibilidad bien
por la forma de presentación o por deseo de la paciente, de
realizar una mastectomía. Pero hay casos que podemos con-
cretar otras opciones:
—Nódulo único, pequeño, móvil: tumorectomía con am-

plios márgenes libres
—Tumoración grande, múltiple o infiltrativa: mastecto-

mía simple
—Formas inflamatorias: cirugía de entrada suele ser im-

posible, y habrá que dejarla para una segunda fase tras qui-
miorradioterapia.

Recidiva tras mastectomía radical

Hoy en día seguimos realizando cirugía radical, como es
la mastectomía radical modificada tipo Madden o Patey, por
diversos motivos, a veces asociados a reconstrucciones ma-
marias. En estos casos, podemos observar también recidivas
cutáneas o subcutáneas, que pueden presentar como:
—Pequeños nódulos, bien delimitados, móviles.
—Nódulos fijos, adheridos a planos profundos como las

costillas.
—Auténticas letálides, a veces con necrosis de tejidos.
Cuando nos encontramos con nódulos bien delimitados,

la cirugía ofrece la posibilidad de resección del mismo con
cierre primario de la herida. Posteriormente habrá que valo-
rar tratamiento complementario con radioquimioterapia.
En el caso de nódulos fijos, adheridos a planos profundos,

la cirugía va a tener un papel secundario, ya que la extirpación
de esa recidiva puede ser necesaria que vaya unida a una ciru-
gía oncoplástica para cubrir los defectos originados.
Si hay letálides, es decir, lesiones múltiples cutáneas,

la cirugía sólo puede estar indicada en casos extremos de
limpieza y asociada a una cirugía plástica reconstructiva.
En estos casos, puede estar indicado el tratamiento local
con miltefosina.

22 XXVIII REUNIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SENOLOGÍA Y PATOLOGÍA MAMARIA

REV SENOLOGÍA PATOL MAM 2009; 22 (SUPL. 2): 3-49

07. PONENCIAS MEDICOS:OR. 484 POVES  13/6/09  05:45  Página 22



Debemos recordar, en general, que el índice de inoperabili-
dad de las recidivas del cáncer de mama oscila entre el 5 y el
12,5%.

Recidiva axilar tras linfadenectomía

La linfadenectomía axilar en el tratamiento del cáncer de
mama ha sido una práctica habitual hasta la aparición del
ganglio centinela, considerándose necesaria e imprescindi-
ble para valoración del estadiaje de la enfermedad y para
prevenir las recidivas de la enfermedad.
Hoy en día se reserva la linfadenectomía para aquellos

casos que sepamos que tienen afectación axilar (exploración
clínica + ecografía axilar + PAAF) o en aquellos casos con
ganglio centinela positivo.
Tras una linfadenectomía axilar pueden aparecer recidi-

vas a ese nivel por diferentes motivos:
—Linfadenectomía axilar incompleta.
—Factores dependientes de paciente y tumor.

Tratamiento

Cuando se ha realizado previamente una linfadenectomía
axilar incompleta (no se ha realizado una linfadenectomía
axilar a los tres niveles de Berg), lo correcto sería completar
la linfadenectomía.
En el caso de que previamente se hubiera realizado una

linfadenectomía completa a los tres niveles y apareciese una
recidiva nodular, la actitud sería la extirpación del nódulo
con márgenes amplios.
Tras esta actitud quirúrgica, se plantearía (a veces antes

de la cirugía) tratamiento con radioquimioterapia.

Recidiva axilar tras ganglio centinela negativo

Tras la puesta en marcha de la técnica del ganglio centi-
nela en el tratamiento del cáncer de mama, los estudios apa-
recidos últimamente sobre casos de recurrencia de la enfer-
medad en axila tras ganglio centinela negativo no son
concluyentes; sí que se sabe de la baja incidencia de recu-
rrencia de la enfermedad, pero serán necesarios más estu-
dios prospectivos y randomizados.
El índice de recidivas en estos casos se encuentra en un

0,3%, dependiendo de la técnica empleada, según podemos
ver en el estudio publicado por van del Ploeg y cols. —
Axillary recurrence after a tumour negative sentinel node
biopsy in breast cancer patients: a sistematic review and
meta-analysis of the literature. European Journal of Surgi-
cal Oncology (EJSO) 2008; 34(12): 1277-84.
En otro estudio de Bergkvist y cols. (Axillary recurrence

rate after negative sentinel node biopsy in breast cancer: th-
ree-year follow-up of the Swedish multicenter cohort study.
Ann Surg 2008; 247: 150-6) vemos cómo la axila es el único
lugar de recidiva, siendo sólo en el 0,6% de los pacientes
con ganglio centinela negativo.
En estos casos la actitud terapéutica será la linfadenectomía

axilar completa, con posterior tratamiento complementario.

ESTUDIOMULTICÉNTRICO DEL GANGLIO
CENTINELA INTRAOPERTATORIO EN CÁNCER
DEMAMA BASADO EN EL PROCEDIMIENTO
OSNA. ESTUDIOMOLECULARGANGLIO
CENTINELA
Bernet L

Sección de Anatomía Patológica. Hospital Lluís Alcanyís. Xátiva,
Valencia

Introducción

El estadiaje histopatológico fiable del tumor primario y de
los ganglios linfáticos regionales constituye uno de los factores
pronósticos y predictivos más importante para la adecuada pla-
nificación del tratamiento en pacientes con cáncer de mama.
A pesar de que la biopsia del ganglio centinela (BGC) ha

sido ya ampliamente aceptada como el procedimiento de elec-
ción para el estadiaje del cáncer de mama, sigue habiendo de-
bate sobre ciertas cuestiones que giran, básicamente, entorno a
tres ejes principales:
—Cuáles son las indicaciones de la biopsia de ganglio cen-

tinela (BGC) en función del contexto de la paciente (embara-
zo, cirugía previa axilar o sobre la mama, carcinoma multicén-
trico o multifocal, neoadyuvancia, carcinoma de mama en el
varón, etc.).
—Cuál es el protocolo más eficiente para el estudio del

ganglio centinela.
—Cuál es el valor biológico de la micrometástasis y de las

células tumorales aisladas (CTA) en relación a la superviven-
cia global y al intervalo libre de enfermedad.
En relación al primer punto, no constituyen contraindica-

ción para la BGC el carcinoma de mama en el varón, pacientes
obesas y/o ancianas, la existencia de una biopsia excisional o
diagnóstica previa.
Se considera indicación para la BGC, además del carcino-

ma infiltrante estadios T1 y T2, el carcinoma intraductal de
alto grado o > 2,5 cm.
Sin embargo y en espera de la conclusión de varios ensayos

clínicos fase III, no existe evidencia suficiente todavía para re-
comendar la BGC en pacientes tratadas con quimioterapia neo-
adyuvante ni para indicar el momento en que dicha biopsia
debe ser realizada.
El estudio patológico del GC ha sido muy heterogéneo en

Europa a lo largo de los 15 años de experiencia acumulada, lo
cual impide comparar series y obtener conclusiones válidas
acerca de grupos pronósticos de pacientes.
La variación interobservador en la reproducibilidad de la

clasificación por estadios patológicos en las metástasis de pe-
queño volumen, siguiendo las recomendaciones del AJCC, se
han descrito en varias publicaciones.
Causas de la baja reproducibilidad son, entre otras, la inter-

pretación subjetiva de la medición de los nidos tumorales
cuando son múltiples, de las células individuales, o la medida
de los depósitos tumorales según tengan localización subcap-
sular o en el parénquima ganglionar o en el tejido adiposo peri-
ganglionar; también la dificultad en la medida del patrón de
dispersión de las metástasis de carcinoma lobulillar.
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A pesar de las modificaciones realizadas en el TNM a
partir de la experiencia acumulada en GC, no existen aún
guías clínicas claras acerca de cómo resolver los problemas
planteados.
Algunos autores demuestran que la variabilidad interob-

servador puede disminuir notablemente tras un programa de
entrenamiento adecuado y el ejercicio riguroso de medir con
detenimiento los depósitos tumorales, pero es difícil de lle-
var a la práctica diaria, dado el tiempo que consume y la au-
sencia de patólogos con dedicación preferente o exclusiva a
la patología mamaria existente en la mayoría de los Servi-
cios de Patología.
Además, no puede esperarse de ningún programa la reso-

lución de pequeñas variaciones en las mediciones microscó-
picas y, en la práctica, no es esperable que los patólogos
puedan dedicarse a hacer mediciones microscópicas tan pre-
cisas como las realizadas en los estudios citados.
Otras causas de variabilidad interobservador además del

pequeño tamaño de las metástasis son:
—Diferencias en las técnicas intraoperatorias.
—Número y profundidad de las secciones de parafina es-

tudiadas.
—Uso o no de inmunohistoquímica para detección de ci-

toqueratinas.
—Uso de técnicas de Biología Molecular.
—Dificultad en la interpretación de las inclusiones epite-

liales benignas.
Muy recientemente, se ha introducido un nuevo método

diagnóstico, OSNA (One-Step Nucleic Acid Amplification)
que puede dar solución a muchas de las cuestiones anterior-
mente planteadas al ser un procedimiento objetivo, reprodu-
cible y estandarizado.
Se basa en la amplificación del ARNm de la CK19, pro-

teína muy específica del cáncer de mama y de alto valor
discriminativo entre tejido linfoide no metastático y con
metástasis por carcinoma de mama. La amplificación se
realiza por medio de una reacción RT-LAMP que se reali-
za en un corto espacio de tiempo (16 min) y a temperatura
isotérmica.
Las principales ventajas de este método son las siguien-

tes:
—Estudiar la totalidad del ganglio sin pérdida de tejido.
—La rapidez de la reacción de amplificación (16 min), lo

que permite realizar el diagnóstico intraoperatorio.
—Temperatura de reacción isotérmica (65 ºC).
—Elevada velocidad y especificidad de la reacción al tra-

bajar con 6 primeros frente a los 2 primeros habituales en las
reacciones de PCR convencionales.
—Estandarizar el diagnóstico del ganglio centinela al

ofrecer una lectura cuantitativa y cualitativa reproducible.
El método OSNA, al ser el único procedimiento que per-

mite el estudio del GC en su totalidad y sin pérdida de teji-
do, puede conllevar la detección de un mayor porcentaje de
metástasis de pequeño volumen (micrometástasis y CTA),
permitiendo por primera vez el seguimiento de grupos es-
tandarizados de pacientes.
El concepto de "micrometástasis" fue introducido en la li-

teratura del cáncer de mama en el año 1971 por el húngaro
Andrew Huvos, quien defendía, después de un seguimiento

mínimo de 8 años, que el impacto de la micrometástasis era
comparable al del "estado ganglionar negativo". Sin embar-
go, el estudio incluía sólo 18 casos y hoy es considerado
como de escasa potencia para las conclusiones que defiende.
A pesar de que el valor pronóstico de las micrometástasis

es tema de debate, la mayoría de los autores defienden en la
actualidad que suponen una desventaja para la superviven-
cia de las pacientes.
Posteriormente, la aplicación clínica del concepto de

"ganglio centinela" por Giuliano en el 1995 y su validación
para el estadiaje del cáncer de mama dieron lugar a la obser-
vación de mínimos depósitos tumorales para los que se acu-
ñó en 1999 el término de "células tumorales aisladas" por la
Union International Contre le Cancer tumor, node, metasta-
sis (TNM) committee members, siendo adoptado unos pocos
años después por el sistema de estadiaje TNM, 6ª edición.
Se ha sugerido que las CTA deben ser ignoradas tanto

desde el punto de vista del estadiaje como del tratamiento.
Ello se apoya, básicamente, en el concepto de que a mayor
volumen tumoral, mayor riesgo de morir de la enfermedad y
en el concepto de “células migratorias pasivamente trans-
portadas” a través de los linfáticos por la manipulación qui-
rúrgica del tumor primario. Sin embargo, publicaciones re-
cientes aportan datos que sugieren que la presencia de CTA
supone una desventaja para la supervivencia. A pesar de la
falta de evidencia, la distinción entre micrometástasis y
CTA parece importante, ya que determina, en el momento
actual, decisiones terapéuticas de gran trascendencia para la
paciente.
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ESTUDIO DE LOS FACTORES DE RIESGO Y
MODELOS DE CUANTIFICACIÓN
Prats M

Barcelona

Definiendo riesgo y factor de riesgo

Riesgo es un término genérico, que aplicado al cáncer de
mama, no siempre se va a entender de la misma forma. Eti-
mológicamente no está claro su origen, pero probablemente
esta palabra deriva del término árabe-islámico rizq, esta pa-
labra pasa del Corán, donde se usa para referirse a un don de
Dios, que otorga sin que se le pida. Este don puede venir del
cielo, o de la tierra y su destinatario deba aceptarlo como tal.
Con la evolución del comercio, rizq pasa a ser cualquier
contingencia –buena o mala– que acontece durante un viaje
con las mercancías o los propios mercaderes: el riesgo co-
mercial especialmente en los viajes marítimos. Los seguros
marítimos se proponen como un complemento a estos dones
divinos y no como un desafío a su munificencia: las casas de
seguros se pasan a llamar de rizq. Esta palabra pasó al italia-
no, a las lenguas germánicas e inglesas y a todas las lenguas
romances. Existen otras teorías que sitúan su origen en risco
como referencia a acantilado o arrecife causante de pérdi-
das, también en el comercio marítimo. Es interesante ver
cómo el campo semántico se ha ido acotando hacia un senti-

do de eventualidad más bien negativa, que será el utilizado
en el contexto actual.
Riesgo es, por tanto, la contingencia de un daño. A su vez,

contingencia significa que este daño puede materializarse en
cualquier momento, o no hacerlo nunca. Por ejemplo prácti-
camente todos los días corremos el riesgo de morir en un acci-
dente, pero bien puede ser que muramos en otra circunstancia.
Cualquier cosa que pueda provocar daños, cualquier tipo de
daño, es un riesgo. Desde un punto de vista estadístico, pode-
mos hablar de riesgo α y β (rechazar una hipótesis siendo
cierta su antagonista o aceptar una hipótesis siendo cierta la
antagonista) –no aplicable en este contexto– o del riesgo rela-
tivo o razón de tasas que es el realmente importante en este
contexto: este se define como tasa entre expuestos y tasa entre
no expuestos. Diferencia de tasas: es el diferencial entre el
riesgo “estándar” y el riesgo de los expuestos a un determina-
do factor (es por tanto el incremento de riesgo atribuible a di-
cha exposición). Por tanto el primer problema es cómo expre-
samos el riesgo, pues dependiendo de cómo lo representemos
se entenderá de una u otra manera.
Un factor de riesgo es por lo tanto algo susceptible de

causar un daño. En el caso que nos ocupa un factor de riesgo
es cualquier causa capaz de modificar el riesgo relativo y
crear una diferencia de tasas; me explico, el factor de riesgo
es una característica que permite segregar dentro de la po-
blación a un subgrupo de personas que van a presentar un
riesgo relativo distinto que el de toda la población a la que
pertenecen. La utilidad de conocer estos factores es que, de
conocerlos y poderlos identificar dentro de la población, po-
drían permitirnos actuar de manera selectiva sobre sectores
de la población más susceptibles de presentar una patología,
bien sea mediante mayor seguimiento, seguimiento distinto
del estándar o incluso medidas de prevención.

Factores de riesgo y su estimación en cáncer de mama

En los últimos años se ha hablado mucho de factores de
riesgo de cáncer de mama, y desde los años noventa han
aparecido herramientas informáticas para intentar cuantifi-
carlo de manera individualizada cara a tomar actitudes en
cuanto al control de una paciente concreta. El problema al
que se enfrenta el senólogo es múltiple:
—Identificar factores de riesgo de cáncer de mama es di-

fícil por un triple motivo: el cáncer de mama no es una en-
fermedad homogénea y existen múltiples variedades que no
necesariamente deben obedecer a las mismas causas; ade-
más se trata de una enfermedad de causa multifactorial y
añadido a eso existen significativas diferencias entre distin-
tas etnicidades y zonas geográficas (por no hablar de hábitos
y estilos de vida y alimentación, etc.).
—Si se superan estos escollos obtenemos un sistema de

cuantificación: el problema es que suelen ser sistemas basa-
dos en una población de origen y por lo tanto aplicables con
seguridad tan sólo a individuos pertenecientes a dicha po-
blación. Es decir, los modelos de cuantificación de riesgo se
originan en bases de datos poblacionales, a partir de las cua-
les se identifican los factores de riesgo estadísticamente re-
levantes y se generan modelos matemáticos para, a partir de
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su presencia o no generar una variable continua (normal-
mente se da un riesgo relativo –que debe ser comparado con
el riesgo de la población general, o directamente una dife-
rencia de tasas). Además, aun en este caso no todos los mo-
delos identifican todos los posibles factores de riesgo (gené-
tico, histológico, hábitos, historia personal…) con lo que se
complica aún más conseguir una cifra fiable.
—Por si fuera poco, estas aplicaciones están ampliamen-

te extendidas y son fácilmente accesibles vía Internet (exis-
ten al menos unos 20 lugares distintos que ofrecen el cálculo
de riesgo), muchas veces sin la adecuada información sobre
su utilidad y aplicabilidad.
—Finalmente el problema es decidir si utilizamos estas

herramientas y en qué sentido (no controlar tanto a mujeres
de “bajo riesgo” o hipercontrolar, e incluso proponer con-
ductas o cirugías de reducción de riesgo a mujeres con “muy
alto riesgo”).
Todo esto lleva a una situación que aunque aparentemen-

te fácil, es sumamente compleja desde un punto de vista
práctico.
En cáncer de mama conocemos unos cuantos factores de

riesgo: modificables (hábitos –alcohol, tabaco, ejercicio–,
alimentación, índice de masa corporal, tratamientos, pari-
dad, lactancia, yatrogenia –preparados hormonales, etc.) y
otros no modificables (genéticos, etnicidad, edad de menar-
quia y menopausia…).
El cáncer de mama no tiene una etiología clara, y al ser

un problema de origen multifactorial y de expresión hetero-
génea, cuantificar y conocer los factores de riesgo es harto
complicado. Se precisa de herramientas epidemiológicas
muy potentes y aun así, dada la heterogeneidad del proceso
y las múltiples variables de confusión que pueden intervenir
en él, es difícil atinar de una manera precisa cuáles son los
factores que realmente tienen interés. No sólo ello, sino que
las herramientas estadísticas que se usan para determinarlos
son observacionales, cosa que puede llevar a identificar rela-
ciones casuales como relaciones causales, entre otros erro-
res. La aproximación que sería más eficaz para identificar
estos factores de riesgo mediante ensayos clínicos randomi-
zados es inviable, tanto éticamente como desde un punto de
vista práctico. El punto “intermedio” que serían los estudios
caso-control nos permite afinar más que la pura observación
epidemiológica, pero seguimos sujetos a posibles sesgos. De
hecho la mayoría de factores de riesgo identificados para el
cáncer de mama representan incrementos significativos,
pero cuantitativamente discretos, de la probabilidad de pa-
decer la enfermedad a lo largo de la vida.
Desde el modelo de Gail (NCI) muchos modelos se han

presentado para realizar este cálculo de riesgo de cáncer de
mama, la mayoría desarrollados a partir de población esta-
dounidense blanca (en 2007 se corrigió el modelo de Gail
para población afroamericana, ya que la versión previa “in-
fraestimaba” el riesgo en estas mujeres), y están como ve-
mos en constante revisión. El modelo de Gail se basa en un
grupo poblacional de 280.000 mujeres de 35 a 74 años, den-
tro del programa nacional de seguimiento, epidemiología y
resultados finales (SEER) del NCI (Instituto Nacional del
Cáncer de EE. UU.). Las correcciones para afroamericanos
se realizaron añadiendo a este pool datos del estudio CARE

(estudio sobre anticoncepción que incluía 1.607 mujeres con
cáncer de mama invasivo y 1.637 sin él) a los del SEER.
Este modelo en concreto calcula “riesgo absolutos” a perio-
dos de 10, 20, 30 años y toda la vida. Todo ello, como se ve,
realizado sobre población norteamericana. Este modelo se
ha utilizado como criterio de inclusión en estudios sobre
quimioprevención, para identificar grupos de alto riesgo de
cáncer de mama dentro de diversos estudios. Se ha llegado a
usar para determinar si a una mujer se le debe administrar
tamoxifeno o raloxifeno como quimioprofilaxis para reducir
un riesgo elevado de padecer cáncer según la mencionada
aplicación. También se propugna su uso para definir la pe-
riodicidad de las mamografías y si procede iniciar su uso a
una edad más temprana de la recomendada generalmente
para mujeres de alto riesgo… pero también este modelo se
usa con intenciones más agresivas: decidir si procede una
mastectomía en vez de tratamiento conservador o mastecto-
mía contralateral “preventiva” en mujer con cáncer de
mama actual y riesgo alto según Gail, o mastectomía bilate-
ral profiláctica en mujer sin evidencia actual de cáncer pero
riesgo alto según el modelo de Gail …Si en EE. UU. estos
usos han generado una cierta discusión –lógica–, en nuestro
entorno dichos usos, a mi entender, no deberían contemplar-
se por las cuestiones metodológicas que hemos comentado:
el programa de Gail está estudiado y validado para pobla-
ción blanca estadounidense, y últimamente también para
afroamericana –aún les falta validarlo para asiáticos, hispa-
nos, nativos americanos (indios)…
En Internet existen múltiples sitios web que ofrecen cál-

culos del riesgo de padecer cáncer de mama: todos ellos de
libre acceso, la mayoría son o directamente el modelo de
Gail o modificaciones de este. El problema es que la fiabili-
dad de estos calculadores de libre acceso no es siempre la
misma, y pueden llevar a conclusiones equivocadas a muje-
res que inocentemente confíen en dichos contenidos: el se-
nólogo debe estar preparado para hacer frente a estas cues-
tiones.
Otro modelo famoso es el de Claus, que sirve únicamente

para determinar la probabilidad de cáncer de mama basán-
dose en la historia familiar: es aplicable sólo a mujeres que
tengan algún familiar en primer o segundo grado que haya
padecido la enfermedad y no tiene en cuenta factores de
riesgo bien establecidos como los histológicos (hiperplasia
epitelial atípica), historia menstrual e historia reproductiva.
BRCAPRO es un programa con un objetivo claro y sen-

cillo: se usa para seleccionar en personas con antecedentes
de cáncer de mama si existe probabilidad de ser portador de
una mutación de riesgo (BRCA1 y BRCA2) y por tanto en
caso de ser así, se usa el resultado para remitir a dicho indi-
viduo a una Unidad de Consejo Genético.
Otros modelos que alcanzaron una cierta fama son los de

BOADICEA, Tyrer-Cuzick (IBIS) y Ford.
Hay pocos modelos desarrollados a partir de datos de otras

poblaciones y me consta que se ha intentado desarrollar uno
para la española, del que no tengo noticias en la actualidad. El
problema, como se apuntó anteriormente es asegurar que po-
demos tomar decisiones a partir de estos datos, más cuando al
comparar distintos “calculadores de riesgo” usados en la mis-
ma mujer, no obtenemos el mismo resultado…
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Conclusiones

Lo más operativo es entender riesgo como «incertidum-
bre en cuanto a los resultados”», es decir, riesgo de cáncer
de mama es en realidad nuestra incapacidad de determinar si
una mujer concreta padecerá o no la enfermedad a lo largo
de su vida. Los “factores de riesgo” y su integración en los
“calculadores de riesgo” son intentos de aproximarse a esta
certidumbre, intentos de momento imperfectos.
La Medicina actual tiende cada vez más a individualizar

a los pacientes para individualizar sus tratamientos: estos
conocimientos son pues importantes para avanzar en ese
sentido.
Entendiendo que desde un punto de vista científico llegar

a conocer de una manera cierta si un individuo concreto pa-
decerá en el futuro una enfermedad es un desiderátum poco
realista actualmente, nuestra mayor esperanza de conocer
con mayor exactitud este riesgo para el cáncer de mama pro-
bablemente venga de integrar estos factores de riesgo ac-
tualmente conocidos (los factores modificables y los no mo-
dificables) junto con la información genómica del
individuo. Un campo en el que se van dando lentamente pa-
sos y en el que en un futuro probablemente encontremos una
mejor solución que las actuales.
Utópicamente es de esperar que llegue el día en que tras

conocer el perfil genético de una paciente e integrarlo con
datos de su epigenómica (los factores de riesgo clásicos) po-
damos calcular este riesgo de una manera tan fiable que nos
permita decirle con muy alta seguridad qué tipo de control o
de actuaciones de disminución de riesgo son los adecuados
en su caso… pero de momento ese día aún no ha llegado, y
en la actualidad, estos cálculos y afirmaciones pueden servir
para matizar la toma de decisiones, pero no para basarla úni-
camente en ellos.

PREVENCIÓN SECUNDARIA DEL CÁNCER DE
MAMA: PROGRAMAS DE DETECCIÓN PRECOZ
EN ESPAÑA
Fernández-Echegaray R

Directora del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama
en Andalucía

De todos es sabido el importante problema de salud pú-
blica que tanto en nuestro medio como en los países de
nuestro entorno supone el cáncer de mama. Hay que señalar
que el cáncer de mama es la primera causa de muerte por
cáncer en las mujeres, además de presentar una alta inciden-
cia. En España anualmente se diagnostican unos 16.000 ca-
sos, produciéndose 6.000 muertes de mujeres al año.
Hoy por hoy la única forma de disminuir su incidencia

sería actuando sobre los factores de riesgo, o detectando le-
siones precancerosas y deteniendo su progresión hacia lesio-
nes malignas. Sin embargo, los factores de riesgo que se han
relacionado con el cáncer de mama son difícilmente modifi-
cables.

Un 10% aproximadamente de cánceres de mama puede
relacionarse con un factor genético. No obstante, en la gran
mayoría de cánceres de mama, no puede identificarse nin-
gún factor de riesgo.
Dado que no es posible evitar la enfermedad, los esfuer-

zos de prevención del cáncer de mama están orientados al
diagnóstico precoz, con el fin de mejorar el pronóstico de la
enfermedad y permitir tratamientos menos agresivos.
El cáncer de mama cumple todos los criterios de Wilson

(1966), que hacen referencia a las características que debe
reunir la enfermedad para establecer programas de detec-
ción precoz:
—La enfermedad ha de ser un problema de salud pública.
—Debe conocerse la historia natural de la enfermedad.
—La enfermedad debe tener una fase latente o preclínica.
—Debe existir una prueba sensible y específica que de-

tecte la enfermedad en fase preclínica.
—Debe haber una buena aceptabilidad de este test por

parte de la población.
—El método debe ser asumible desde el punto de vista

económico.
—Debe disponerse de un tratamiento aceptado en los ca-

sos diagnosticados.
—El pronóstico de la enfermedad debe ser mejor en esta-

dios iniciales.
—Debe haber una continuidad de los exámenes periódi-

cos.
La mamografía es hoy la única prueba de cribado que

permite reconocer lesiones en fase inicial. La mamografía
periódica practicada en las mejores condiciones técnicas, se
ha mostrado eficaz para disminuir la mortalidad por cáncer
de mama.
En Europa existe un consenso general en recomendar la

detección precoz de cáncer de mama mediante cribado ma-
mográfico poblacional cada dos años, a todas las mujeres de
edad entre 50 y 69 años.
Sin embargo entre los organismos médicos internaciona-

les existen controversia en relación a la edad de inicio del
cribado:
Entre las organizaciones de profesionales que recomien-

dan iniciar el cribado antes de los 50 años están:
—U.S. Preventive Services Task Force, 2005.
—American Cancer Society, 2006.
—National Cancer Institute, 1998.
—American Medical Association.
—American College of Radiology, 2004.
—American College of Obstetricians and Gynecologists,

2004.
Entre las que no recomiendan el cribado a menores de 50

años figuran:
—European Comission (EBCN, EUSOMA, EUREF),

2006.
—European Code Against Cancer, 2003.
—International Agency for Research on Cancer (IARC),

2002.
—The Canadian Task Force on Preventive Health Care,

2004.
—American College of Preventive Medicine, 1996.
—The American Academy of Family Physicians.
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—National Health Service (NHS) Breast Screening Pro-
gramme, 2006.
—Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud,

2006.
Los programas de cribado de cáncer de mama de base po-

blacional, se iniciaron en varios países europeos a finales de
los 80, bien a nivel regional o nacional.
En España, comienzan en el año 1990 a iniciativa de las

Comunidades Autónomas, siendo Navarra la primera comu-
nidad en ponerlo en marcha. Progresivamente se fueron su-
mando el resto de comunidades llegando al 100% en el año
2001.
Todos los programas nacionales se asientan sobre unos

pilares básicos comunes:
—La prueba de cribado utilizada es la mamografía bie-

nal. Se realiza mamografía bilateral con doble proyección,
craneocaudal (CC) y oblicua mediolateral (OML) tanto en la
primera vuelta, como en sucesivas, en prácticamente el
100% de los programas.
—Todos los programas son de carácter poblacional, diri-

gidos a todas las mujeres residentes en la comunidad y con
edades comprendidas en una franja de la edad determinada.
—Aunque el grupo de edad diana difiere de unos progra-

mas a otros, todos incluyen a las mujeres de 50-64 años y la
tendencia es a aumentar la franja de edad hasta los 69 años
siguiendo la Recomendación del Consejo Europeo de 2 de
diciembre de 2003.
—Para identificar a todas las mujeres de la población ob-

jetivo, cada Comunidad Autónoma acude a las fuentes de
datos demográficos que por accesibilidad, fiabilidad y ex-
haustividad resultan más adecuados en su caso. Una vez
identificadas, se las invita a participar.
—Citación personalizada: el programa de detección pre-

coz del cáncer de mama realiza una citación personalizada a
todas las mujeres de la población diana, independientemente
de otros métodos de sensibilización de la población.
—Para dar acceso al 100% de la población objetivo, en

las zonas de mayor dispersión geográfica se utilizan unida-
des de exploración mamográfica móviles.
—Además de conseguir una cobertura del 100% y am-

pliar su población diana hasta los 69 años, los programas
tienen como objetivo asegurar que el proceso de cribado se
desarrolla con criterios de calidad de principio a fin, desde
la exploración mamográfica hasta el diagnóstico y trata-
miento de las mujeres en las que se detectó un cáncer de
mama.
—Para la lectura de las mamografías, prácticamente en el

100% de las comunidades se utiliza el sistema BI-RADS®

(Breast Imaging Reporting and Data System), del Colegio
Americano de Radiología por considerar que es el sistema
de mayor aceptación y utilidad en el momento actual. Se uti-
liza tanto para la descripción como para la categorización y
actitud en función de los hallazgos mamográficos.
—Todos los programas reconocen y utilizan las “Guías

europeas de garantía de calidad en cribado” como documen-
to de referencia y tratan de seguir sus recomendaciones.
Representantes de los programas de todas las comunida-

des autónomas de España se reúnen anualmente para facili-
tar la coordinación e intercambio de experiencias. Desde

hace más de 10 años todos los programas españoles han tra-
bajado en la identificación y definición de indicadores co-
munes que permitan la realización tanto de una evaluación
particular y específica para cada programa como de forma
conjunta entre todas las Comunidades Autónomas, a fin de
conocer la realidad del cribado de cáncer de mama en nues-
tro país y los resultados que de él pudieran derivar.
Como datos globales nacionales cabe señalar que más del

99% de la población diana está cubierta por el programa. La
participación media está muy próxima al 70% establecido
como límite mínimo para poder producir un impacto pobla-
cional (muchas Comunidades lo superan), y que la adheren-
cia al programa en todos los casos es altísima, por lo que
una vez más se demuestra que cuando una mujer participa lo
más probable es que vuelva a participar en vueltas sucesi-
vas. La tasa de detección global para el conjunto se sitúa en
torno al 3,76‰. De los 17.992 tumores detectados por los
programas, el 15% eran tumores con categoría histológica in
situ, mientras que un 80% tenía carácter invasivo y del 5%
restante se desconocía su histología. De los 12.294 tumores
invasivos, el 39% tenía una categoría T1c y otro 30% tenía
un tamaño que comprendía de la microinvasión (T1mic) a
los de menos de 1 cm de diámetro mayor (T1a y T1b). La
invasión de los ganglios regionales por el tumor estaba pre-
sente en el 27% de los casos.
Como conclusión, al margen de otros factores, se puede

decir que existe evidencia de que el cribado mamográfico
reduce la mortalidad por cáncer de mama de forma global
entre un 9 y 15%. Esta reducción en la mortalidad es mayor
en el grupo de mujeres de 50 o más años (entre un 24 y un
29%). El efecto del cribado del cáncer de mama en el grupo
de mujeres de 40-49 años sigue siendo controvertido. La
evidencia muestra una disminución en la mortalidad en las
mujeres de 40-49 años, sin embargo los resultados de los
metaanálisis no son significativos y la magnitud del efecto
es menor que en el grupo de mujeres de 50 años o más.

QUIMIOPREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA
Alés JE

Servicio de Oncología Médica. Hospital Ruber Internacional. Ma-
drid

Introducción

En España se da una incidencia aproximada de cáncer de
mama de 15.979 casos y 6.000 muertes anuales (1). En los
últimos 10 años la incidencia ha aumentado aproximada-
mente un 20%, a la vez que ha disminuido la mortalidad a
un ritmo de un 1,4% anual. Como consecuencia, la preva-
lencia, o número de mujeres que han sido diagnosticadas de
cáncer de mama en los 5 años previos, continua aumentando
y por ende la carga social de la enfermedad. Si dispusiéra-
mos de un tratamiento cómodo, bien tolerado y eficaz, que
disminuyera de forma sustancial la aparición del cáncer de
mama, ello tendría una traducción inmediata en términos de
bienestar social y mejora de la salud pública.
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El ambiente hormonal como factor de riesgo

La pertenencia al sexo femenino es el principal factor de
riesgo para el tipo más común de cáncer de mama debido a
que su desarrollo está ligado a la exposición a estrógenos
por parte del tejido glandular mamario. Este vínculo hormo-
nal se ha detectado en numerosos estudios epidemiológicos
(2). Otro dato que muestra la relación entre estrógenos y
cáncer de mama (con expresión de receptores hormonales)
lo constituye la asociación entre el abandono brusco y masi-
vo del uso de tratamiento hormonal sustitutivo en Estados
Unidos y el descenso del 7% en la incidencia de cáncer de
mama en mujeres de más de 50 años en ese país a partir del
año 2003 (3).

Tamoxifeno como agente de quimioprevención

A principios de la década de los noventa se hicieron va-
rios ensayos de prevención del cáncer de mama con tamoxi-
feno (4-6). El primer resultado positivo fue comunicado por
el NSABP (National Surgical Adjuvant Breast and Bowel
Project) en su estudio P-1, demostrando una reducción del
50% del riesgo de aparición de cáncer de mama en una po-
blación de riesgo elevado, seleccionada mediante el algorit-
mo de base epidemiológica de Gail (7). Una revisión global
de todos los estudios aleatorizados de tamoxifeno frente pla-
cebo confirmó definitivamente que el tamoxifeno puede re-
ducir el riesgo de aparición de cáncer de mama en mujeres
con un riesgo superior al “normal” (8). A pesar de su efica-
cia, el uso generalizado de tamoxifeno como agente preven-
tivo se ha visto limitado por el aumento asociado de la inci-
dencia de varios efectos secundarios potencialmente graves,
destacando el cáncer de endometrio y los fenómenos de
trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar.

Quimioprevención con raloxifeno

Raloxifeno es un modulador selectivo del receptor de es-
trógeno, o SERM, como el tamoxifeno, pero que presenta la
ventaja potencial de no tener efectos proliferativos para el
endometrio. En el ensayo MORE, contemporáneo de los en-
sayos de quimioprevención con tamoxifeno, que tenía como
objetivo secundario la capacidad de prevenir el cáncer de
mama, se observó que la incidencia de tumores de mama era
mucho menor en las mujeres tratadas con raloxifeno en
comparación con las tratadas con placebo (9). La toma de
raloxifeno no se asoció con más casos de cáncer de endome-
trio, pero sí hubo significativamente más episodios de em-
bolia pulmonar y trombosis venosa profunda en las mujeres
tratadas con raloxifeno.

Tamoxifeno frente a raloxifeno: el estudio STAR

Los prometedores resultados del estudio MORE dieron
lugar al estudio STAR de tamoxifeno frente a raloxifeno en
19.747 mujeres posmenopáusicas con los mismos criterios

de inclusión que el estudio P-1(10). En cuanto a eficacia, los
resultados demostraron una incidencia similar de cáncer de
mama invasivo y fracturas vertebrales y no vertebrales. En
cambio, la incidencia de cáncer no invasivo (in situ) fue me-
nor en las mujeres tratadas con tamoxifeno. En el apartado
de efectos secundarios e indeseables, hubo menos casos de
cáncer de endometrio, como era previsible, en las mujeres
tratadas con raloxifeno (1,5 frente a 2,0 casos por mil muje-
res por año) y también, de forma algo más sorprendente,
menos casos de embolias pulmonares y trombosis venosas
en las mujeres tratadas con raloxifeno (3,7 episodios combi-
nados por mil mujeres y año si se trataban con tamoxifeno y
2,6 en el caso de raloxifeno). Los episodios isquémicos ce-
rebrales y coronarios fueron similares en las dos ramas de
tratamiento pero hubo menos casos de cataratas en las muje-
res tratadas con raloxifeno (9,72 por 1.000 mujeres-año) que
con tamoxifeno (12,2 por 1.000 mujeres-año). No hubo di-
ferencias globales en la calidad de vida de las participantes
entre los dos tratamientos, aunque sí en aspectos particula-
res. Las mujeres con tamoxifeno comunicaron más proble-
mas ginecológicos, vasomotores, vesicales y calambres
musculares; en cambio, las mujeres con raloxifeno sufrieron
más dispareunia, problemas muculoesqueléticos (dolor osteo-
articular) y ganancia de peso (11).

Importancia del balance riesgo/beneficio

Por definición, la población diana para quimioprevención
no padece cáncer en el momento de someterse a este tipo de
tratamientos. Por ello, el balance riesgo/beneficio para cual-
quier agente farmacológico con potencial preventivo debe
ser claramente positivo. En el estudio (“LIFT”), Cummings
y cols. (12) investigaron los efectos de la tibolona, un pro-
ducto sintético con efectos estrogénicos, progestágenos y
androgénicos, en mujeres postmenopáusicas con osteoporo-
sis respecto a su infuencia sobre la densidad mineral ósea,
fracturas óseas, cáncer de mama y colon y episodios cardio-
vasculares. En comparación con placebo, tibolona disminu-
yó la incidencia relativa de fracturas vertebrales en un 45%,
de fracturas no vertebrales en un 25, de cáncer de mama en
un 68 y de colon en un 69. Desafortunadamente ello se
acompañó de un aumento del 219% en el riesgo de ictus,
motivo por el que se detuvo el estudio. Dicho de otra mane-
ra, en este tipo de población se previenen 1,9 casos de cán-
cer de mama por 1.000 mujeres/año pero se provocan 2,4
casos adicionales de ictus por 100 mujeres/año. Lógicamen-
te estos datos lo descartan como un agente útil en quimio-
prevención mamaria; al menos en estas mujeres con un
riesgo de cáncer de mama de aproximadamente 1,4% a los
5 años.

Inhibidores de la aromatasa

Los inhibidores de la aromatasa han comenzado a investi-
garse como agentes preventivos debido a los favorables re-
sultados con anastrozol, letrozol (inhibidores de la aromata-
sa de estructura no esteroidea) y exemestano (inhibidor
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esteroideo) en el tratamiento complementario del cáncer de
mama operable. Quizás el aspecto más importante desde el
punto de vista de su relevancia como agentes de quimiopre-
vención reside en el hecho de que pueden evitar la aparición
de segundos tumores contralaterales con mayor eficacia que
tamoxifeno (13,14). En el estudio ATAC (13), la incidencia
de nuevo cáncer de mama contralateral fue un 42% menor
en las pacientes tratadas con anastrozol respecto a las trata-
das con tamoxifeno, proporcionando el mismo tipo de evi-
dencia que justificó los ensayos de quimioprevención con
tamoxifeno. Por ello, se han puesto en marcha varios ensa-
yos clínicos para comprobar si anastrozol mejora los resulta-
dos de tamoxifeno en mujeres con antecedentes de carcino-
ma de mama intraductal (NSABP B35, IBIS-II DCIS) o
mujeres con riesgo elevado de cáncer de mama (IBIS-II).
Desafortunadamente, su potente efecto antiestrogénico se ha
asociado con un aumento de fracturas óseas en el ensayo
ATAC. Este efecto secundario es especialmente preocupan-
te, considerando que las mujeres posmenopáusicas ya tienen
un riesgo mayor de fracturas osteoporóticas y el gran núme-
ro de mujeres que se verían expuestas al fármaco en cual-
quier iniciativa poblacional de quimioprevención. Esto ha
llevado a preconizar por algunos el uso simultáneo y profi-
láctico de inhibidores de la aromatasa y bifosfonatos para
impedir la pérdida de masa ósea. Esta posible solución pare-
ce plausible, aunque faltan datos que confirmen su utilidad
en el contexto de la quimioprevención. En cualquier caso,
ello supone mayor complejidad de manejo y un gasto añadi-
dos, que deben medirse con precaución en este contexto. A
favor del uso de bifosfonatos como prevención de la even-
tual pérdida de hueso provocada por el tratamiento está su
eficacia probada en este contexto, así como que bastaría una
administración semestral o anual para prevenir la osteoporo-
sis.

Quimioprevención con exemestano

Exemestano es un inhibidor de la aromatasa que presenta
una estructura y mecanismo de acción diferentes. En el estu-
dio IES031, que comparó tamoxifeno con exemestano des-
pués de 2 a 3 años de tratamiento con tamoxifeno en muje-
res posmenopáusicas, quedó demostrada la superioridad de
exemestano en cuanto a reducción de eventos mamarios:
32% menos que con tamoxifeno. Igualmente, la incidencia
de cáncer de mama contralateral se redujo en un 56%. El
buen perfil de eficacia y tolerancia de exemestano ha moti-
vado su elección para un estudio de quimioprevención de
gran importancia: el ensayo MAP-3/ExCel (15). Se trata de
un estudio internacional aleatorizado, doble ciego, controla-
do con placebo en el que se incluirán 4.560 mujeres postme-
nopáusicas de alto riesgo para cáncer de mama y se asignan
aleatoriamente a una rama placebo o a otra con exemestano.
Durante el tratamiento se permite el uso de bifosfonatos
como prevención o tratamiento de la osteoporosis. El objeti-
vo del estudio es disminuir la incidencia de cáncer de mama
en la rama con exemestano en un 65% respecto a la rama
con placebo. Este estudio tiene el interés añadido de que se
incluirán 500 mujeres españolas por medio del Grupo Espa-

ñol de Investigación del Cáncer de Mama (GEICAM), con
lo que se enriquecerá la homologabilidad internacional de
los resultados. En este sentido supone un hito fundamental
en el desarrollo de la investigación en quimioprevención del
cáncer de mama en España.

Más allá de la inhibición estrogénica

Hasta ahora ninguna de las maniobras farmacológicas es-
tudiadas parece tener eficacia para la prevención del cáncer
de mama sin expresión de receptores hormonales. Esto pue-
de cambiar en el futuro con la ampliación de nuestros cono-
cimientos sobre los mecanismos básicos de la carcinogéne-
sis del cáncer de mama. Entre las nuevas dianas moleculares
con posible aplicación para la prevención de los fenómenos
iniciales de transformación oncogénica resultan prometedo-
ras las investigaciones sobre las vías “Hedgehog”, Wnt y
Notch (16) de transmisión de señales. En la actualidad hay
varios compuestos en investigación clínica en pacientes con
diversos tipos de tumores. Su futura utilidad dependerá tan-
to de su eficacia preventiva como de su tolerabilidad.
Otra vía emergente de intensa investigación en el desa-

rrollo del cáncer de mama es la de los factores análogos a la
insulina IGF y sus receptores. Desde el punto de vista de la
quimioprevención incluso antiguos conocidos como la met-
formina podrían tener un papel relevante con un cociente
riesgo beneficio aceptable, aunque su bajo precio y las difi-
cultades de financiación para la investigación clínica inde-
pendiente hacen dudoso su futuro en este contexto.

Conclusiones

La posibilidad de prevenir el cáncer de mama mediante la
manipulación hormonal estrogénica es un hecho demostrado
de forma definitiva. Los efectos adversos asociados impiden
su uso indiscriminado, pero existen grupos de mujeres que
pueden beneficiarse ya hoy día del uso de tamoxifeno o ra-
loxifeno y disminuir así, de forma considerable, sus posibili-
dades de desarrollar cáncer de mama. Los beneficios de ta-
moxifeno se han confirmado en un seguimiento a más largo
plazo (7 años) de los resultados del estudio P1 (5). Estos ha-
llazgos tienen considerable importancia porque sugieren que
mientras que los acontecimientos adversos sólo se producen
durante el tratamiento, los beneficios se prolongan mucho
más allá, lo cual debe tenerse en cuenta a la hora de estimar
el cociente riesgo/beneficio. Además de tamoxifeno, dispo-
nemos ahora de un segundo modulador selectivo del recep-
tor de estrógenos, raloxifeno, que mejora, aunque no espec-
tacularmente, el margen de aplicabilidad de tamoxifeno. En
la actualidad, existen diversos proyectos internacionales de
investigación con inhibidores de aromatasa que en los próxi-
mos años comenzarán a arrojar luz sobre si es posible mejo-
rar el balance riesgo/beneficio de tamoxifeno. El estudio
MAP-3/ExCel es un esfuerzo internacional colaborativo en-
tre el Grupo de Ensayos Clínicos del Instituto Nacional del
Cáncer de Canadá y el Grupo Español de Investigación del
Cáncer de Mama que investiga la posibilidad de reducir la

30 XXVIII REUNIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SENOLOGÍA Y PATOLOGÍA MAMARIA

REV SENOLOGÍA PATOL MAM 2009; 22 (SUPL. 2): 3-49

07. PONENCIAS MEDICOS:OR. 484 POVES  13/6/09  05:45  Página 30



incidencia de cáncer de mama mediante la intervención con
exemestano. En España, con una población potencial de más
de un millón de mujeres postmenopaúsicas susceptibles de
beneficiarse del tratamiento, podrían evitarse 2.000 o más
casos nuevos al año de cáncer de mama, si se cumplen las
expectativas del ensayo. Sin embargo quedan lagunas consi-
derables en las que no hay iniciativas a corto plazo, como la
prevención del cáncer de mama con receptores hormonales
negativos. Para lograr el éxito en estos apartados será decisi-
vo el mejor conocimiento de los mecanismos subyacentes
en la carcinogénesis, con el descubrimiento de nuevas dia-
nas moleculares y agentes frente a ellas que interfieran de
forma precoz en el desarrollo del cáncer de mama.
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LA CIRUGÍA PROFILÁCTICA EN PACIENTES DE
RIESGO
Giménez-Climent MJ

Instituto Valenciano de Oncología

Cirugía de reducción de riesgo (CRR)

La cirugía de reducción de riesgo (CRR) es una opción
adecuada de prevención primaria para pacientes de alto ries-
go (1) de cáncer de mama (CM).
Se consideran pacientes de alto riesgo aquellas que tienen

alguno de los siguientes factores (2):
—Alto riesgo genético (3):
• Dos o más familiares de primer grado con CM.
• Un antecedente familiar de primer grado y dos o más

antecedentes familiares de segundo o tercer grado con CM.
• Un antecedente familiar de primer grado con CM antes

de los 45 años y otro antecedente de CM.
• Un antecedente familiar de primer grado de CM y uno

o más familiares con cáncer de ovario (CO).
• Dos antecedentes familiares de segundo o tercer grado

de CM y uno o más con CO.
• Un antecedente familiar de segundo o tercer grado de

CM y dos o más con CO.
• Tres o más antecedentes familiares de segundo o tercer

grado de CM.
• Un antecedente de primer grado de CM bilateral.
• Presencia de mutación BRCA1, BRCA2, PTEN u otras

mutaciones relacionadas con el CM.
—Alto riesgo por antecedente personal:
• Radioterapia torácica antes de los 30 años.
• Antecedente personal de CM.
—Presencia de lesiones mamarias asociadas con un alto

riesgo de CM:
• Hiperplasia ductal atípica.
• Carcinoma lobulillar in situ.
• Patrón mamográfico de alto riesgo (microcalcificacio-

nes extensas…) que imposibilite una biopsia diagnóstica
fiable.
La MRR consiste en la extirpación de la mayor parte del

tejido glandular mamario. Desde el punto de vista quirúrgi-
co se consideran tres las técnicas:
—Mastectomía simple: consiste en la extirpación de la

mama incluyendo el complejo areola y pezón (CAP) con
amplio margen. Esta técnica es la más radical y con ella se
consigue resecar el 95-98% del tejido glandular.
—Mastectomía ahorradora de piel: la resección incluye

el tejido glandular y el CAP pero ciñendo la incisión al mis-
mo.
—Adenomastectomía o mastectomía subcutánea: esta

técnica extirpa el 90-95% del tejido glandular respetando
el CAP.
Como puede observarse, en ningún caso se consigue la

resección completa del tejido glandular mamario. Por eso
autores como Stefanek y cols. (4) hablan de cirugía de re-
ducción de riesgo en lugar de cirugía profiláctica.
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Las mujeres que toman la decisión de someterse a una in-
tervención quirúrgica profiláctica se preocupan por el resul-
tado estético final, la conservación de la sensibilidad mama-
ria y la morbilidad operatoria y postoperatoria. Por estas
razones solamente una parte de ellas elige esta opción como
medida de prevención primaria. Asimismo, la tasa de acep-
tación de la CRR difiere ampliamente en los distintos paí-
ses. La frecuencia más alta es la descrita en Holanda, donde
un 54% de las mujeres elegibles ha sido tratado con una
mastectomía profiláctica (5). En dos estudios iniciales de
Estados Unidos (6,7) se registró una frecuencia de mastecto-
mías profilácticas muy inferior pero, a medida que se van
incorporando las pruebas genéticas, las mujeres portadoras
de mutaciones son más partidarias de la intervención (8). En
Canadá (9), un 20% de pacientes portadoras de mutaciones
BRCA1/2 optó por someterse a CRR. Julian-Renier y cols.
(10) realizaron una encuesta en mujeres que acudían a una
clínica de genética para valorar su posición ante la cirugía
profiláctica en Canadá, Reino Unido y Francia. Las mujeres
de Canadá y de Reino Unido eran más favorables a la ciru-
gía que las francesas.
La CRR (incluyendo las tres técnicas mencionadas ante-

riormente) tiene un impacto psicológico y social y no es una
técnica exenta de complicaciones. En algunas series el nivel
de insatisfacción con el resultado estético tras la reconstruc-
ción llega al 33% (11). La cirugía de reconstrucción tras la
CRR (que en la mayoría de los casos se realiza con implan-
tes protésicos), puede tener complicaciones inmediatas
como infección, estrusión y rotura del implante, que lleven a
nuevas intervenciones. Del mismo modo, un resultado esté-
tico insatisfactorio también conducirá, como en los casos
anteriores, a reintervenciones quirúrgicas para resolverlo
(12).

Nivel de evidencia cientifíca de la cirugía profiláctica

La adenomastectomía (ADM) ya fue estudiada como téc-
nica preventiva en pacientes de riesgo de CM. En 1989 Pen-
nisi y Capozzi (13) publicaron los resultados en 1.500 pa-
cientes, pero los criterios de selección fueron poco
homogéneos y el seguimiento incompleto. De las 1.007 pa-
cientes controladas, solamente 6 (0,4%) desarrollaron CM.
En 1999, el grupo de la Clínica Mayo (14) publicó los re-

sultados de un estudio retrospectivo de mastectomía profi-
láctica (MP) en 639 mujeres: 214 de alto riesgo y 425 de
moderado riesgo (determinado por antecedentes familiares
de CM). Con una mediana de seguimiento de 14 años, se de-
tectaron sólo 7 CM en las pacientes intervenidas (4 CM en
el grupo de moderado riesgo y 3 en el de alto riesgo), con-
cluyendo que con la MP se consigue una reducción en la in-
cidencia del CM del 90% en mujeres de alto riesgo y del
89,5% en mujeres con riesgo moderado.
En un segundo estudio, el mismo grupo de autores (15)

realizó el test genético a 176 del grupo de 214 mujeres de
alto riesgo, identificando 26 mutaciones BRCA1 o BRCA2.
Con una mediana de seguimiento de 13,4 años ninguna de
ellas desarrolló CM. De las tres mujeres que fueron diagnos-
ticadas de CM tras cirugía profiláctica en el grupo de alto

riesgo, 2 fueron negativas en el test del BRCA y en una es
desconocido. La reducción del riesgo de CM para este grupo
fue del 89,5-100%.
Meijers-Heijboer y cols. (16) publican en 2001 los resul-

tados de un estudio prospectivo de cohorte que incluye 139
mujeres portadoras de mutaciones BRCA1-2: 76 sometidas
a mastectomía simple profiláctica y 63 a seguimiento. Con
una media de seguimiento de 2,9 ± 1,4 años no se observó
ningún caso de CM en el grupo de cirugía, mientras que se
diagnosticaron 8 casos en el grupo de seguimiento, conclu-
yendo que la MP reduce el riesgo del CM.
Rebbeck y cols. (17) analizan los resultados de un estudio

prospectivo de casos-control que incluye 483 mujeres porta-
doras de mutaciones BRCA1-2. Con una media de segui-
miento de 6,4 años, se diagnosticaron 3 CM en el grupo de
105 mujeres sometidas a cirugía y 184 en el grupo de con-
trol que incluyó un total de 378 mujeres. La reducción del
riesgo del CM fue del 90%.
Los estudios observacionales mencionados han demos-

trado una eficaz reducción en la incidencia del CM en las
mujeres sometidas a MP por factores de moderado y alto
riesgo. Pero no existe ningún estudio prospectivo aleato-
rizado que proporcione nivel de evidencia I. Por otro
lado, en ninguno de los trabajos se evaluó la mortalidad
global por todas las causas de los grupos sometidos a CP
vs. los grupos control. También debe tenerse en cuenta
que, muchas de las mujeres de alto riesgo (portadoras de
mutaciones BRCA1/2) que fueron sometidas a mastecto-
mía profiláctica bilateral, podrían no haber muerto por
CM aun sin CP (18).
Dos estudios entre mujeres con antecedentes de CM uni-

lateral muestran una disminución de la incidencia de CM
con CRR en la mama sana (19,20). Pero el único trabajo que
analiza la mortalidad específica en pacientes diagnosticadas
de CM y sometidas a CP de la mama sana fue publicado en
2005 por Lisa Herrinton y cols. (21). Es un estudio retros-
pectivo de cohorte e incluye a 47.276 mujeres diagnostica-
das de CM de las cuales 908 habían sido sometidas a cirugía
profiláctica y 46.368 a seguimiento. En el grupo tratado mu-
rieron por CM 74 (8,1%) mientras que en grupo de segui-
miento murieron 5.437 pacientes (11,7%). La cirugía profi-
láctica de segunda mama disminuye la mortalidad específica
por CM.
En conclusión, son necesarios más estudios, a ser posible

prospectivos y aleatorizados y con un seguimiento suficien-
te, a fin de lograr mejores estimaciones en la reducción de la
mortalidad. En el momento actual, registros multicéntricos
como el que se ha puesto en marcha en el Grupo Español de
Investigación del Cáncer de Mama (GEICAM) para evaluar
la eficacia de la adenomastectomía pueden aportar datos
esenciales de la validez individual de cada técnica quirúrgi-
ca.
Las mujeres deben entender que la CRR debe ser consi-

derada sólo en aquellas personas que corren un alto riesgo
de padecer la enfermedad. Es necesaria una información
detallada de las distintas medidas de prevención primaria
y secundaria y de la morbilidad de los procedimientos me-
diante consentimiento informado para la toma de una de-
cisión.
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PRESERVACIÓN DE LA FERTILIDAD Y CÁNCER
DE MAMA
Pellicer A, Sánchez M

Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI). Hospital Universitario
Dr. Peset. Universidad de Valencia

La supervivencia al cáncer infantil y en edad juvenil es
ya superior al 85%, lo que hace que muchas personas en
edad reproductiva sean supervivientes de un cáncer. Al ha-
ber utilizado quimioterapia y/o radioterapia, sus células ger-
minales han sufrido daños irreparables, con lo que conse-
cuentemente serán estériles. Se plantean nuevas estrategias
para que la esterilidad no sea otra secuela del tratamiento del
cáncer y básicamente se resumen en la aplicación concomi-
tante con la quimioterapia de análogos de la GnRH, o la
criopreservación de ovocitos, embriones o corteza de tejido
ovárico. Aunque conservar embriones es una realidad, pre-
cisa de la existencia de una pareja. Con todo ello, las opcio-
nes reales para conservar la fertilidad en mujeres en edad re-
productiva son, antes de comenzar el tratamiento
oncológico, extraer y congelar ovocitos o tejido ovárico.
En 2005, creamos un banco de tejido ovárico crioconser-

vado. Tenemos más de 250 cortezas de mujeres conservadas
en el Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana
y hemos realizado ya 6 implantes a pacientes curadas. El
concepto que hemos desarrollado es el del autotransplante
ortotópico, pues puede permitir la concepción natural. Deja-
mos un ovario in situ, mientras que se congela la corteza del
contralateral con la finalidad de esperar a que no se produz-
ca el daño total en que queda o, de producirse, de utilizar su
médula para el reimplante de la pieza conservada.
La congelación de tejido ovárico presenta dos problemas

fundamentales: la escasa experiencia en preservación real de
la función reproductora y la posibilidad de que el implante
vuelva a reactivar un cáncer, por existir previamente al ex-
plante metástasis en el tejido conservado. Respecto a la se-
gunda, sabemos que en las leucemias el trasplante de tejido
no es viable por haber enfermedad en el ovario. También sa-
bemos, que en la enfermedad de Hodkin y en el cáncer de
mama (que representa el 55% de nuestros casos), no existe
tal problema.
Como tan sólo se han reportado 6 embarazos a término

cuando las pacientes buscaban fertilidad, la vitrificación
de ovocitos se está considerando seriamente en estas cir-
cunstancias. Hoy en día la supervivencia de los ovocitos
es > 95% y por ello es considerada una técnica ideal para
algunos casos. No deja de tener dos inconvenientes: de-
mora más el inicio del tratamiento del cáncer, lo que inco-
moda a los oncólogos, y precisa estimulación ovárica para
obtenerlos, elevando los niveles de estradiol de forma su-
prafisiológica, lo que también resulta difícil de entender
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sobre todo en cánceres de mama hormonodependientes.
Para estos casos, se han desarrollado protocolos de esti-
mulación especiales.
Respecto a la posibilidad de reintroducción de células

cancerosas en el implante, realizamos recientemente un es-
tudio de 100 biopsias parciales de mujeres con cáncer de
mama en estadios I a IIIa y de 6 mujeres que fallecieron de
cáncer de mama metastático y que previamente habían pre-
servado parte de la corteza. Se emplearon criterios histológi-
cos e inmunohistoquímicos para analizar las diferentes sec-
ciones realizadas en los ovarios. Concretamente por
inmunohistoquimia estudiamos la expresión de las proteínas
citoqueratina CAM 5,2, Gross Cystic Disease Fluid Pro-
tein-15 (GCDFP15), Wilms’ tumour antigen-1 (WT1) y
Mammaglobin 1 (MGB1). En 5 casos las imágenes histoló-
gicas mostraban sospecha de malignidad, pero tras aplicar la
inmunohistoquimia, esta fue descartada en todos los casos.
Por ello, podemos afirmar que a la luz de los conocimientos
actuales es seguro preservar la fertilidad en este tipo de mu-
jeres con cáncer de mama.

CONSEJO GENÉTICO
Antiñolo G

Servicio de Obstetricia y Ginecología. Unidad de Gestión Clínica
de Genética, Reproducción y Medicina Fetal. Hospital Universita-
rio Virgen del Rocío. Sevilla

Introducción

El avance del conocimiento en genética humana ha su-
puesto un cambio drástico en nuestra comprensión del desa-
rrollo humano y de la causa de muchas enfermedades. Su
traslación a la práctica clínica está permitiendo, en la actua-
lidad, notables avances en el diagnóstico prenatal, en el cri-
bado de diversas enfermedades en recién nacidos, en la
identificación de portadores de enfermedades de base gené-
tica y, en general, en el conocimiento y manejo clínico de
las denominadas enfermedades raras, consiguiendo, de este
modo, una mayor esperanza y calidad de vida en las perso-
nas afectadas. Además, estos avances empiezan a aportar
mejoras significativas en el manejo de determinados tipos
de cáncer, tanto desde la perspectiva del diagnóstico predic-
tivo como de la farmacogenética, así como en enfermedades
hematológicas, neurológicas y cardiovasculares.
El desarrollo de las tecnologías de análisis genómico y

citogenética molecular, la bioinformática y el acceso a la in-
formación on-line, junto al avance del conocimiento deriva-
do de la obtención y desarrollo de los mapas genéticos y la
identificación de nuevos genes y mecanismos moleculares,
están abriendo nuevas vías para la planificación, diseño y
desarrollo de estrategias diagnósticas, preventivas y, en al-
gunos casos terapéuticas, más eficientes y efectivas en las
enfermedades de base genética. En los últimos años el cono-
cimiento y manejo adecuado de la variabilidad clínica y la
heterogeneidad genética ha ganado importancia dada su re-

lación con la toma de decisiones apropiadas sobre el manejo
de la enfermedad de los pacientes, su referencia correcta
para la aplicación de pruebas diagnósticas, así como la for-
mación de cohortes homogéneas para ensayos terapéuticos.
La presentación, en junio del año 2000, del primer borra-

dor de la secuencia completa del genoma humano, se consi-
dera uno de los mayores hitos científicos en la historia de la
humanidad. Este avance científico señala el inicio de un
proceso de cambio sobre la forma actual de entender la Me-
dicina, que introduce nuevos paradigmas y genera grandes
expectativas.
La necesidad de implementar la aplicación de la genética

en medicina supone un desafío para los Sistemas Nacionales
de Salud, pero es también una oportunidad para su desarro-
llo ordenado, sostenible, integrando investigación, desarro-
llo tecnológico y asistencia.
Las enfermedades de base genética (EBG) constituyen un

conjunto de patologías muy diversas. La complejidad, hete-
rogeneidad clínica y genética hace difícil clasificar de forma
estricta las EBG, los principales grupos incluirían:
—Anomalías cromosómicas que ocasionan anomalías

congénitas y/o retraso mental.
—Trastornos monogénicos, que siguen una herencia

mendeliana, como la fibrosis quística, atrofia muscular espi-
nal, enfermedad de Huntington, enfermedades metabólicas
hereditarias, trastornos neurosensoriales como hipoacusias y
distrofias de retina, entre otros.
—Cánceres hereditarias y síndromes que predisponen al

desarrollo de determinados tipos de cáncer hereditario,
como el cáncer medular de tiroides, colorrectal o de mama.
—Defectos congénitos con componente genético como

los defectos del tubo neural o las cardiopatías congénitas.
—Problemas de aprendizaje y trastornos de atención e hi-

peractividad.
—Patología mitocondrial.

Genética clínica y consejo genético

La provisión de servicios de genética clínica se ha desa-
rrollado de una manera fragmentada, heterogénea y provi-
sional en España. A diferencia de otras especialidades o
áreas asistenciales, no se ha planificado ni se ha dispuesto
de directrices sobre la manera en que se han de desarrollar
los servicios y unidades para garantizar una provisión inte-
gral, integrada y geográficamente equitativa. Tampoco se
ha desarrollado un plan de formación o especialidad que
garantice las competencias profesionales para una provi-
sión de calidad a pacientes y familias y al resto de la socie-
dad. Sin embargo, desde distintos ámbitos clínicos y socia-
les se viene manifestando la necesidad de contar con
orientaciones precisas y recursos específicos en genética
clínica.
El consejo genético es una actividad compleja que com-

bina conocimientos de los mecanismos genéticos y de sus
riesgos, con competencias clínicas y de diagnóstico, junto
con la capacidad de comunicar la información sobre los
riesgos y las opciones disponibles para evitarlos.
Los patrones hereditarios pueden ser complejos y hacer
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difícil la identificación de los miembros de la familia que
tienen riesgo de trasmitirla o padecerla. Además, la eva-
luación del riesgo puede verse afectada por factores como
la penetrancia del gen, el origen parental y la heterogenei-
dad genética y clínica de la enfermedad. El consejo gené-
tico constituye una proporción significativa de la activi-
dad de una unidad de genética clínica y requiere una
estructura organizativa que permita la asignación del
tiempo necesario para trasmitir una información que suele
ser compleja y para responder a las incertidumbres de los
pacientes.
Por otra parte, el empleo de análisis genéticos debe vin-

cularse sistemáticamente al consejo genético, en particular
en las pruebas presintomáticas y predictivas, en el diagnósti-
co prenatal, y en la detección de portadores de trastornos au-
tosómicos recesivos y ligados al cromosoma X.

Cáncer hereditario

En los últimos años, cada vez son más numerosos los pa-
cientes y familias referidos para consejo genético y diagnós-
tico predictivo de enfermedades que se desarrollan en la
edad adulta, como el cáncer.
Alrededor de un 5% de los casos de cáncer puede atri-

buirse a mutaciones en genes de alta penetrancia que se
transmiten mediante un patrón de herencia autosómica do-
minante.
De acuerdo con la American Association of Clinical On-

cology (ASCO), un análisis genético de predisposición al
cáncer sólo debe realizarse si se cumplen todos los criterios
que se describen a continuación:
—La persona tiene una historia familiar de cáncer o una

aparición a una edad precoz de la enfermedad.
—El análisis genético puede ser correctamente interpre-

tado.
—Los resultados del análisis influirán sobre el manejo

clínico del paciente o sus familiares.
En ese contexto, los análisis genéticos mejoran el manejo

del riesgo de cáncer y reducen la incertidumbre y la ansie-
dad de desarrollar un cáncer tanto en la persona afectada
como en sus familiares.
La investigación en genética ha permitido la identifica-

ción de genes de alta penetrancia relacionados con cáncer
hereditario, como BRCA1 y BRCA2 en cáncer de mama y
ovario hereditario, MLH1 y MSH2 en cáncer de colon no
asociado a poliposis y síndrome de Lynch, APC en poliposis
adenomatosa familiar, o RET en neoplasia endocrina múlti-
ple tipo 2.
El consentimiento informado es preceptivo antes de la rea-

lización de un análisis genético. Además, los análisis genéti-
cos deben efectuarse siempre en el contexto del consejo ge-
nético, explicando de forma clara y comprensible sus
limitaciones, riesgos y beneficios. La realización de una co-
rrecta historia familiar es un elemento clave de la calidad en
la estimación del riesgo. Si se identifica la mutación en un
individuo afectado, se pueden ofrecer la realización de aná-
lisis genéticos predictivos a aquellos miembros de la familia
que puedan estar en riesgo.

Además, la atención al cáncer hereditario requiere el se-
guimiento a largo plazo de los pacientes, personas en riesgo
y sus familias, ya que es necesario:
—Actualizar la historia familiar de forma regular y valo-

rar las modificaciones.
—Revisar el seguimiento médico y evaluar los resultados

de las intervenciones propuestas.
—Promover medidas de prevención y de detección pre-

coz, y evaluar la adherencia a las mismas.
—Ofrecer apoyo psicológico en los casos necesarios.

Conclusiones

La percepción de que la Medicina se fundamentará cada
vez más en el conocimiento de la genética humana tiene es-
pecial interés en el marco de los sistemas sanitarios públi-
cos. La aplicación clínica de los avances en Genética debe
analizarse desde la perspectiva de la salud pública, por su
potencial para preservar la salud y la vida de muchas perso-
nas. Por esa razón, es imprescindible que su desarrollo sea
ordenado, racional y sostenible, integrando la investigación,
el desarrollo tecnológico y los cuidados médicos. Además,
se debe garantizar la protección de los derechos individua-
les, tanto en la atención sanitaria como en la investigación.

CARCINOMA DE MAMA HEREDITARIO. GENES,
PREVALENCIA DE MUTACIONES, RIESGO
ASOCIADO DE CÁNCER
Benítez J

Centro Nacional Investigaciones Oncológicas (CNIO). Madrid

Introducción

Alrededor de un 5% del cáncer de mama es hereditario.
Esto quiere decir que existen familias con diferentes miem-
bros afectados por un cáncer de mama u ovario que van a se-
guir un modelo de herencia mendeliano aparentemente do-
minante, donde la descendencia de una persona con cáncer
tiene un 50% de probabilidades de heredar el gen mutado y
volver a desarrollar la enfermedad.
Dos genes, BRCA1 y BRCA2 explican gran parte de estas

familias por lo que su estudio es esencial para poder dar un
adecuado consejo genético. Actualmente la selección de fami-
lias candidatas a estudio genético, la identificación de indivi-
duos a riesgo, portadores o no de mutación, y el establecer el
riesgo correspondiente de cáncer, constituyen las principales
estrategias desde el punto de vista genético y preventivo.

Selección de familias candidatas a estudio genético

Existen diferentes criterios de selección de estas familias
pero en general están basados en el número de parientes de
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primer y segundo grado con cáncer y en las edades en las
que han desarrollado el tumor. Puesto que los estudios gené-
ticos son largos y costosos es importante establecer criterios
de selección relativamente exigentes que aseguren que los
resultados del estudio van a ser positivos. Así, una familia
con sólo 3 miembros con cáncer de mama tiene una probabi-
lidad del 15% de que el cáncer se deba a mutación en los ge-
nes BRCA, mientras que en una familia con cáncer de
mama y de ovario esa probabilidad sube hasta el 50%.
La existencia de estrategias genéticas de estudio puede

también ayudar a planificar este tipo de estudios. En nuestro
país hay 4 mutaciones mayoritarias que explican el 40% de
familias con mutación, de manera que iniciar el estudio de
los genes BRCA con esas 4 mutaciones puede simplificar y
abaratar los estudios.

Identificación de individuos a riesgo portadores de
mutación

La detección de un individuo portador o no de mutación
es la base del asesoramiento genético en estas familias. Los
genes BRCA sólo explican el 25% de las familias con cán-
cer de mama. Hay un 75% que se explica por otro u otros
genes en su mayoría desconocidos. Dos nuevos genes,
PALB2 y BRIP1 explican cada uno de ellos un 1% de fami-
lias BRCAX. Aunque es una cifra modesta el interés estriba
en que PALB2 puede explicar en torno a un 8% de familias
con varones con cáncer de mama, de manera que ante una
familia con esas características hay que iniciar el estudio
con BRCA2 y si este es negativo continuar con PALB2. Por
otro lado los estudios de ligamiento de todo el genoma han
establecido diferentes regiones donde deben existir genes de
alta penetrancia que pueden explicar hasta un 20% más de
estos casos. Finalmente los nuevos análisis de todo el geno-
ma (GWAS) han identificado ya alrededor de 10 genes de
baja penetrancia que también explican hasta un 6-7% de
riesgo familiar. Todo ello en conjunto nos indica que alrede-
dor de un 40-50% de familias con cáncer de mama podrá ser
explicado en pocos años con los conocimientos genéticos
actuales. El otro 50% seguirá siendo un enigma en el que los
factores exógenos o un background genético asociado a la
densidad mamaria pueden ser la explicación. Lo que es in-
dudable es la necesidad de filiar el mayor número de fami-
lias ya que es la única forma de que puedan recibir un aseso-
ramiento genético adecuado.

Riesgo de cáncer

La presencia de una mutación en los genes de susceptibi-
lidad no implica que la persona vaya a desarrollar un cáncer
de mama u ovario. Existen factores que se están empezando
a conocer y que pueden modificar ese riesgo. Dos puntos
son de interés. El primero es conocer el riesgo asociado a
mutación y el segundo los factores que contribuyen a modi-
ficar ese riesgo. Con respecto al primero sabemos que el
riesgo de cáncer y ovario asociado a mutación en BRCA1 y
BRCA2 en nuestra población esta en un 50 y 20% respecti-

vamente a los 70 años, cifras inferiores a las originalmente
establecidas. Existe un riesgo adicional para cáncer de prós-
tata y de páncreas especialmente en los portadores de
BRCA2 que puede ser tres veces superior al de la población
general, aunque estos datos hay que tomarlos con precau-
ción al no existir datos en población española. Respecto a
los factores modificadores se están empezando a identificar
genes que modifican ese riesgo, como ocurre con RAD51,
que modifica el riesgo a las mujeres portadoras de mutación
en BRCA2, y también factores exógenos, como son las ra-
diaciones provocadas por las placas de rayos X que triplican
el riesgo en personas portadoras de mutación especialmente
en menores de 20 años.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y PATOLÓGICAS
DEL CÁNCER DE MAMA FAMILIAR Y
HEREDITARIO
Piñero A

Servicio de Cirugía General. Hospital Universitario Virgen de la
Arrixaca. Murcia

Introducción

Conviene recordar, en primer lugar, que no todo cáncer
de mama familiar es hereditario, aunque sí que todo cáncer
de mama hereditario es familiar (e independientemente de
que todo cáncer tiene un origen genético). Esto es, puede en-
contrarse un agrupamiento familiar de cáncer de mama en
una familia sin que sea una patología heredada, lo que suele
deberse a la confluencia de factores sociales, culturales y
medioambientales que predisponen a padecer esta patología
a personas integrantes de una misma población. Por el con-
trario, el cáncer de mama hereditario afectará inevitable-
mente a sujetos de la misma familia, de forma más o menos
importante, aunque dependiendo de factores como la pene-
trancia de la mutación o mutaciones específicas responsa-
bles del cáncer, de los que dependerá la existencia de un ma-
yor o menor número de casos.
Teniendo en cuenta lo anterior, aquellos casos de cáncer

de mama heredofamiliar (CMHF) que se deben a la transmi-
sión hereditaria de una mutación genética se estiman en tor-
no al 5-10%. La mutación de los genes BRCA 1 y 2 ha sido,
hasta el momento, la implicada de forma más importante
para esta enfermedad, aunque debe mencionarse que existen
otros genes implicados que cada día son mejor conocidos
(PTEN, ATM, STK11LKB, CHEK2,…). De hecho, de ese
5-10% de CMHF por mutación, sólo el 30% presenta muta-
ción BRCA 1 o 2, mientras el restante 70 se debería a otras
mutaciones no BRCA.
Aunque inicialmente las mutaciones de los BRCA1 y 2

se propusieron como muy prevalentes en la población de
CMHF, esto se debía al estudio de poblaciones con alto ries-
go de padecer cáncer de mama. En la actualidad se conside-
ra que la prevalencia general de la mutación de estos genes
está en torno al 2%, mientras que puede verse hasta en el
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55% de casos familiares de cáncer de mama y ovario, y has-
ta en el 75% cuando la simultaneidad de estos tumores se da
en un mismo individuo.
La importancia de conocer las características clínicas e

histopatológicas del CMHF debe considerarse desde varios
puntos de vista: a) su identificación permitirá sospechar y
detectar casos con suficiente antelación para diagnosticar
estadios favorables para su manejo y realizar, incluso, tra-
tamientos preventivos o de disminución de riesgo; b) pue-
den implicar disponer de información de relevancia pro-
nóstica y predictiva de su respuesta a determinados
tratamientos; y c) además, permitirán dirigir la investiga-
ción sobre las mutaciones responsables en caso de existir
asociación con estas.

Características clínicas

Deben destacarse en este apartado las características clí-
nico-epidemiológicas propias de la población que se ve
afectada por este tipo de patología:
—La primera característica que hará sospechar su exis-

tencia (y de hecho históricamente supuso la consideración
de esta entidad) será la asociación de antecedentes familia-
res, especialmente de primer orden.
—La aparición de cánceres de mama, en esa familia, en

mujeres jóvenes, especialmente de casos en menores de 35
años.
—La asociación de cánceres de mama en varones, espe-

cialmente si son familiares de primer orden.
—La existencia de casos de cáncer de mama bilateral.
—La asociación con otros tumores malignos (especial-

mente con el cáncer de ovario). Este punto es especialmente
interesante en los casos de afectación sindrómica, tanto ma-
ligna (Li-Fraumeni/SBLA) como no maligna (enfermedad
de Cowden, síndrome Muir-Torre).
La complejidad para identificar las mutaciones responsa-

bles del cuadro hace que la indicación de realizar el análisis
genético deba considerar unos criterios dirigidos a aumentar
la eficacia y la eficiencia de estas técnicas. Estas indicacio-
nes están basadas en las citadas características clínico-epi-
demiológicas. Así, aunque pueden variar según los autores,
deben considerarse como criterios de selección para el estu-
dio genético los casos de: a) familias con al menos 3 casos
de mujeres con cáncer de mama y/u ovario siempre que, al
menos 1 de ellas, se diagnosticase con menos de 50 años de
edad; b) familias con 2 casos de mujeres con cáncer de
mama (parentesco de primero orden), al menos 1 de ellas
diagnosticada antes de los 50 años, y la aparición de un se-
gundo tumor (cáncer de mama contralateral, cáncer de ova-
rio,…); c) familias con al menos una mujer y 1 varón afecta-
dos por cáncer de mama; d) familia con algún caso de
cáncer de mama bilateral en mujer joven (menor de 40
años); e) familias con algún caso de cáncer de mama y de
ascendencia judía ashkenazí; y f) familias con un portador
de mutación BRCA 1 o BRCA 2 conocido;
La tabla I recoge un resumen aproximado de las caracte-

rísticas clínicas del CMHF ligado a los genes BRCA 1 y 2
frente al cáncer esporádico o no hereditario.

Tabla I.

Características clínicas BRCA 1 BRCA 2 Esporádicos

Asociación familiar +++ +++ -
Mujeres jóvenes +++ ++ -
Bilateralidad +++ ++ -
Varones + +++ -
Asociación cáncer ovario +++ + -

Intrínsecamente unido a las características clínicas debe
considerarse el pronóstico de estos tumores. Las dificultades
en la definición de los grupos a comparar y en la estratifica-
ción de dichas comparaciones hacen que aún en la actuali-
dad los resultados sean controvertidos. Desde este punto de
vista y con estas limitaciones, aunque inicialmente la exis-
tencia de mutación BRCA1 se consideró un signo de mejor
pronóstico respecto al de los tumores esporádicos, con pos-
terioridad algunos estudios expusieron que no existen dife-
rencias y, en la actualidad, se consideran de peor pronóstico
que los esporádicos. Esto no es tan claro en el caso de los tu-
mores con mutaciones BRCA 1 y 2 asociados a carcinoma
de ovario, para los que se asocia un mejor pronóstico, aun-
que algunos autores lo justifican por una mejor respuesta a
los tratamientos quimioterápicos.

Características patológicas e inmunohistoquímicas

Debido a la naturaleza de los estudios disponibles, se in-
cluirán en este análisis, específicamente, las diferencias his-
topatológicas e inmunohistoquímicas que se encuentran en-
tre los casos de CMHF ocasionado por las mutaciones en los
dos genes más estudiados (BRCA 1 y 2) frente a los casos
de cáncer esporádico o CMHF no BRCA.

Mutación BRCA 1

Respecto al tipo histológico el CMHF, y específicamente
las mutaciones BRCA1, se han asociado más a los carcino-
mas medulares y medulares atípicos.
En relación con el grado histológico, los tumores con mu-

tación BRCA1 suelen ser peor diferenciados (grado 3), con
elevado índice de proliferación (Ki 67) y fracción de fase S
no diploide elevada. Suelen ser negativos para la expresión
de receptores hormonales (tanto de estrógenos como de pro-
gesterona), no suelen sobreexpresar HER-2-neu y si que
presentan mutación p53. Suelen presentar positividad para
citoqueratinas basales (CK5/6 y 14).
En estos casos, la afectación ovárica por adenocarcinoma

se da entre el 27 y el 45%, y se ha relacionado con un incre-
mento en el riesgo relativo de padecer otros tumores malig-
nos en colon, próstata y páncreas.

Mutación BRCA 2

Suelen ser mejor diferenciados, con baja tasa de prolife-
ración celular y suelen expresar receptores hormonales, con
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un perfil inmunohistoquímico más cercano al tipo luminal.
Esta mutación se asocia menos al cáncer de ovario (10-

20%), aunque sí que se ve una mayor incidencia, de forma
significativa, con el cáncer de mama en varones (6%). Tam-
bién son distintos los tumores malignos en otros órganos
para los que se ha visto mayor riesgo relativo con esta muta-
ción (próstata, páncreas, estómago, vía biliar y melanoma).
La tabla II recoge un resumen aproximado de las caracte-

rísticas clínicas del CMHF ligado a los genes BRCA 1 y 2
frente al cáncer esporádico y CMHF no BRCA.

Tabla II.

Características histopatológicas BRCA 1 BRCA 2 Esporádicos y
e inmunohistoquímicas CMHF no BRCA

Carcinoma medular +++ + +
Carcinoma lobulillar + ++ +
Mal diferenciado (grado 3) +++ + +
CIS asociado - + +
RE + + +++ +++
Ki 67 elevado +++ + +
Sobreexpresión HER-2-neu - + ++
Perfil luminal - +++ +++
Perfil basal +++ - -
RAD51 citoplásmica - +++ -

Como puede observarse, el perfil de los tumores BRCA2
es similar al de los tumores esporádicos o al de aquellos
CMHF sin mutación BRCA.
Se ha propuesto como marcador diferencial de los tumo-

res BRCA2 la sobreexpresión citoplásmica de RAD51, un
marcador de reparación que se ve en el 50% de los tumores
BRCA2, mientras que tanto los BRCA1 como los tumores
esporádicos o CMHF no-BRCA aparece en el núcleo celu-
lar. Este sería un dato inmunohistoquímico que podría ayu-
dar a determinar los tumores con más probabilidad de ser
BRCA2.

SEGUIMIENTO DEL CARCINOMA DE MAMA
HEREDOFAMILIAR: RM VERSUS PRUEBAS
CLÁSICAS DE IMAGEN
González-Martín R

Servicio de Radiología. Hospital Universitario Virgen del Rocío.
Sevilla

Introducción

Aunque la predisposición a desarrollar cáncer de mama
fue sugerida anteriormente, no fue hasta 1994 y 1995 que se
descubrieron las anormalidades genéticas responsables del
cáncer de mama: BRCA1 (crom 17) y BRCA2 (crom 13)
respectivamente, cuyas mutaciones se encuentran aproxima-

damente en el 40% de las familias con historia sugestiva de
predisposición al cáncer de mama. Posteriormente se han
descrito variedad de genes cuya mutación es menos frecuen-
tes que la de los anteriores, que también se asocian a un ma-
yor riesgo de cáncer de mama.

Opciones para las mujeres con riesgo de cáncer de
mama hereditario

Una opción efectiva es la mastectomía bilateral, opción
inaceptable para muchas mujeres con mutación probada de
BRCA1 o BRCA2 y más aún en aquellas que declinan el es-
tudio genético.
Existen otras estrategias como la quimioprevención y la

ooforectomía premenopáusica, que sin embargo, igual que
la opción anterior, no reducen lo suficiente el riesgo relativo
comparado con la población general y que por tanto requie-
ren un régimen de vigilancia intenso.
La recomendación del screening como alternativa a la

mastectomía sólo está justificada si la mayoría de los tumo-
res se detectan antes de la invasión (carcinoma ductal in
situ) o en estadio precoz de invasión ( < 1 cm y ganglios ne-
gativos), en los que la tasa de recurrencia es menor del 10%.

Pruebas clásicas de imagen

Multitud de estudios randomizados prueban que la ma-
mografía reduce la mortalidad por cáncer de mama en un
25-30% en la población general y en ella se basa el scree-
ning en esta población. La ecografía es también una impor-
tante prueba de imagen complementaria de la anterior. Y
hasta hace poco se basaba en ellas el screening de pacientes
de alto riesgo. Desafortunadamente en 3 series prospectivas
y 1 retrospectiva, la tasa del carcinoma de intervalo fue del
35-50%, pocos casos de CDIS fueron detectados y del 40 al
78% de los tumores invasivos eran mayores de 1 cm, con
una afectación linfática del 20-56%, según las series. Esto se
debe a que existen una serie de factores que limitan la sensi-
bilidad de esta técnica:
—Hay que tener en cuenta que para una modalidad de

screening con una sensibilidad dada, la tasa de falsos negati-
vos (tumores detectados en estadio subóptimo), es propor-
cional a la prevalencia de la patología en cuestión en la po-
blación estudiada.
—Las características de estos tumores hacen que la ma-

mografía se muestra menos sensible que en la población ge-
neral:
• Hay una alta prevalencia de cáncer de mama a edades

tempranas en mujeres con predisposición genética, que en
muchos casos, se asocia a una mayor densidad del tejido fi-
broglandular.
• La velocidad de crecimiento de los tumores es mayor

en mujeres con mutaciones en BRCA1 o BRCA2.
• Hay estudios que muestran que en un grupo de mujeres

de una determinada edad, los tumores relacionados con
BRCA1, con mayor frecuencia están ocultos en la mamo-
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grafía o se interpretan erróneamente como benignos y atri-
buyen este hecho a la tendencia de estos tumores a ser más
celulares y de márgenes bien definidos, más que escirros y
de márgenes irregulares, y a presentar menos microcalcifi-
caciones.
Por tanto, en mujeres de alto riesgo es necesaria una mo-

dalidad de screening más sensible, incluso a expensas de
una menor especificidad y la resonancia magnética es la me-
jor candidata debido a su alta sensibilidad. Además, su efi-
cacia en mamas densas y el hecho de no usar radiaciones io-
nizantes, la convierten en una excelente opción para el
seguimiento de mujeres jóvenes.

Resonancia magnética en el screening del cáncer de
mama familiar

La RM de mama fue aprobada por la U.S. Food and
Drugs Administration en 1991 para su uso como herramien-
ta complementaria a la mamografía. Es la técnica que posee
más alta sensibilidad (94-100% para el carcinoma invasivo
y 50-94% para el CDIS), pero debido a su moderada especi-
ficidad (37-97%) su aplicación debe restringirse a casos se-
leccionados con indicaciones concretas.
La efectividad de la RM viene determinada especialmen-

te por la sensibilidad y la especificidad, y su seguridad, por
los falsos positivos y falsos negativos.
Desde mediados de los noventa se han llevado a cabo nu-

merosos estudios prospectivos no randomizados tanto en
Norteamérica como en Europa, que difieren respecto del ta-
maño del estudio, población, número de centros participan-
tes, técnica de RM e incluso definición de resultado positi-
vo, pero sorprendentemente todos muestran una sustancial
mayor sensibilidad para la RM comparada con la mamogra-
fía para el seguimiento de pacientes con predisposición ge-
nética al cáncer de mama.
En un metaanálisis de todos los estudios realizados hasta

el 2007 se han identificado 11 estudios, en los que todos ex-
cepto 2, que sólo incluían mutaciones demostradas del
BRCA, incluían pacientes con historia familiar. La edad me-
dia es de 40-47 años, aunque el rango de edad varía amplia-
mente. Todos los estudios incluyen RM dinámica con con-
traste para obtener información sobre la cinética de realce de
los tumores. En todos los estudios, la mamografía y reso-
nancia se realizaban en un periodo de no más de 90 días, y

frecuentemente el mismo día. Algunos estudios incluyen el
examen clínico y la ecografía complementarios. En todos
los estudios, el cáncer confirmado mediante biopsia se con-
sideró el resultado positivo definitivo para el cálculo de sen-
sibilidad pero mientras que algunos estudios consideraron
American College of Radiology Breast Imaging Reporting
and Data System (BI-RADS) 3, 4 y 5 positivos, otros sólo
consideraron positivo las lesiones BI-RADS 4 y 5 (Tabla I).
En los estudios con más de una vuelta de screening la

tasa de carcinoma de intervalo fue menor del 10% y más del
50% de los cánceres detectados eran in situ o menores de 1
cm. Sin embargo, en el estudio holandés, el mayor de ellos,
el 22% de los tumores era mayor de 2 cm. De los tumores
invasivos, 12-21% tenía ganglios afectados. Ningún estudio
aporta datos sobre supervivencia.
La sensibilidad de la mamografía es del 32-40% y la de la

RM varía del 64 al 100% en los estudios más pequeños (lo
que se traduce en un mayor número de biopsias). La de am-
bas combinadas, varía el 80-100%. En todos los estudios, la
especificidad de la resonancia fue menor que la de la mamo-
grafía y la especificidad de ambas pruebas combinadas es
del 73-93%. Como es de esperar, la especificidad es menor
en los estudios que consideran las lesiones BI-RADS 3
como positivas que en los que se limitan a las lesiones BI-
RADS 4-5. Por otro lado, la especificidad de la resonancia
mejora en cada vuelta de screening.
Los falsos positivos (FPRM 5-19%; FPMX 0,5-6%;

FPUS 7-20%; FNRM 0-4%; FNMX 57-67%; FNUS 50-
67%) pueden dar lugar a biopsias e intervenciones innecesa-
rias y los falsos negativos proporcionan una falsa sensación
de seguridad que puede empeorar el pronóstico de la pacien-
te al relajar esta su vigilancia. Otro problema de seguridad
puede ser cuando el resultado de la RM no sea concluyente
y sea necesario repetir la prueba provocando ansiedad a la
paciente (tasa de repetición de RM: 10% y tasa de repetición
de la mamografía: 4%).
Factores que pueden afectar a la efectividad y seguridad

de la RM:
—Resolución espacial y temporal del equipo de RM: hay

dos aspectos que interesan especialmente al radiólogo: la di-
námica del agente de contraste y la morfología. Sería nece-
sario un equipo que pueda adquirir imágenes completas de
3D, de ambas mamas, ya se trate de imágenes coronales o
axiales, con resolución media (una matriz de adquisición de
256 x 256) y con una resolución temporal de al menos 2 mi-
nutos.
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Tabla I. Metaanálisis de 11 estudios prospectivos de mamografía anual más MRI de mama para screening
en pacientes de alto riesgo

Mammography MRI Mammography + MRI

BI-RADS 3+ BI-RADS 4+ BI-RADS 3+ BI-RADS 4+ BI-RADS 3+ BI-RADS 4+

Studies 4 7 5 8 3 5
Screening examinations 6678 8818 6719 8857 2509 4272
Tumors 108 178 109 178 63 115
Diagnostic odds ratio* 14.7 (6-36) 38.5 (16-93) 18.3 (12-29) 88.7 (35-228) 45.9 (18-121) 124-8 (36-427)
Sensitivity, % 39 (37-41) 32 (23-41) 77 (62-88) 75 (62-68) 94 (90-97) 84 (70-97)
Specificity, % 95 (93-96) 98.5 (98-99) 86 (81-97) 96 (95-97) 77 (75-80) 95 (94-97)

*95% Confidence intervals are in parentheses.
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—Fuerza del campo: está establecido que puede realizar-
se adecuadamente la RM de mama con una fuerza de 1-1,5
Teslas. Campos de fuerza menores no han demostrado su
utilidad pero tienen la ventaja de que la mayor parte son
abiertos permitiendo la realización de técnicas invasivas
como las biopsias.
—Las bobinas de superficie aumentan la detección de señal

y la calidad de la imagen. La mujer se coloca en decúbito pro-
no. Algunas bobinas comprimen e inmovilizan las mamas. La
compresión reduce el volumen reduciendo el tiempo de adqui-
sición de las imágenes. La inmovilización mejora la calidad de
la imagen. La mayoría permite tomar imágenes bilaterales si-
multáneamente, lo que permite comparar ambas mamas.
—Los agentes de contraste comercializados actualmente

(basados en quelatos de gadolinio) son similares en cuanto a
efectividad y seguridad.
—La forma de administración de contraste: cuando la le-

sión capta el contraste, hay tres tipos de curva que reflejan las
características del realce y aclaración (realce continuo, realce
rápido seguido de meseta y realce rápido seguido de aclara-
ción rápido). La aclaración rápido es indicativo de malignidad.
Pero una administración prolongada o una deficiente sincroni-
zación entre la inyección de contraste y la adquisición de imá-
genes pueden afectar al realce. Por este motivo se recomienda
la inyección automática.
—Dosis (0,1-0,2 mmol/kg).
—Los protocolos de estudio, que aunque los suministra

el fabricante, lo habitual es que se adapten al ámbito local.
—La supresión grasa es particularmente importante en la

RM de mama porque el realce de contraste y los tejidos gra-
sos pueden ofrecer la misma imagen, confundiendo tejido
tumoral con tejido graso.
—Las pacientes premenopáusicas pueden tener un realce de

contraste del tejido normal que dependerá del momento del ci-
clo. Es recomendable realizar la RM en la 2ª semana del ciclo,
cuando los cambios proliferativos están en su nivel más bajo.

Conclusiones

El estudio RM anual añadido a la mamografía es actual-
mente el sistema de vigilancia estándar en mujeres mayores
de 30 años con conocida o muy probable predisposición ge-
nética para el cáncer de mama y para aquellas que recibieron
radioterapia sobre el pulmón antes de los 30 años. No reem-
plaza a la mamografía porque las tasas de detección de las
dos técnicas usadas conjuntamente es mayor que las de cada
una de ellas. Sin embargo es necesario definir el sistema de
seguimiento óptimo para cada subgrupo.
Sería necesario un equipo de 1-1,5 Teslas que pueda ad-

quirir imágenes completas de tres dimensiones, de ambas
mamas, ya se traten imágenes coronales o axiales, con reso-
lución media (una matriz de adquisición de 256 x 256) y con
una resolución temporal de al menos 2 minutos, usando las
bobinas adecuadas y la inyección automática de los agentes
de contraste.
La supresión grasa es particularmente importante pudien-

do realizarse con una simple suspensión de imagen o con
una secuencia del pulso supresora de lípidos.

Se recomienda realizarla durante la segunda semana del
ciclo menstrual.
La American Cancer Society recomienda en mujeres de

muy alto riesgo –con mutación BRCA demostrada o no si
existe familiar de primer grado portadora de mutación, historia
personal de hiperplasia ductal atípica (HDA) o carcinoma lo-
bulillar in situ (CLIS) asociados a historia familiar, con riesgo
relativo 2-2,5 o mayor, pacientes sometidos a radiación sobre
el pulmón entre los 10-30 años–, realizar además de un exa-
men clínico semestral, mamografía y RM anual a partir de los
30 años. Teniendo en cuenta que el riesgo de cáncer de mama
a edad temprana aumenta en familias con historia previa en las
que al menos en uno de los casos ha aparecido antes de los 30
años, se podría adelantar el seguimiento a los 25 años en estas
mujeres. Si la mamografía revela una lesión maligna, la RM
sigue estando indicada ya que las lesiones primarias múltiples
ocurren frecuentemente en esta población.
En mujeres de alto riesgo (tejido mamario denso, terapia

hormonal sustitutiva de más de 10 años, historia de HDA o
CLIS sin historia familiar de cáncer de mama, carcinoma de
mama previo, historia familiar de carcinoma de mama tem-
prano o historia familiar múltiple de segundo grado) en au-
sencia de sintomatología, se recomienda mamografía anual
además de examen clínico semestral.

Consideraciones

Curva de aprendizaje del RM screening

La sensibilidad de la RM aumenta con la experiencia y el
número de lesiones benignas investigadas (falsos positivos).
Esta curva de aprendizaje es particularmente acusada en el
CDIS porque su presentación es más sutil y probablemente
sea la causa de que en los dos grandes estudios multicéntri-
cos la mamografía resultara más sensible que la RM para es-
tos tumores.

RM screening y reducción de mortalidad

Dado que el estadiaje de los tumores detectados con RM
es más favorable que el de los detectados sin RM, se podría
suponer que la RM añadida a la mamografía disminuye la
tasa de mortalidad. Sin embargo, aunque la mayor sensibili-
dad de la RM es incuestionable, ningún estudio es lo sufi-
cientemente largo para aportar datos en este sentido.

Coste-efectividad

Existen estudios que concluyen que la RM es más coste-
efectiva en las mutaciones BRCA1 que en las BRCA2, y
que los años de screening más coste-efectivos son 34-55
años.

Futuras áreas de investigación

Existen todavía muchas cuestiones por resolver en el se-
guimiento de mujeres de alto riesgo con RM, como son la
edad óptima de comienzo de screening, y el tiempo de inter-
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valo en los distintos grupos basándonos en la edad, riesgo y
densidad mamaria.
Algunos expertos recomiendan que la RM y la mamogra-

fía se alternen cada 6 meses para minimizar la tasa de carci-
noma de intervalo mientras que otros prefieren realizar las
dos técnicas al mismo tiempo y en corto espacio de tiempo
para poder interpretarlas conjuntamente. Se ha sugerido
también omitir la mamografía en mujeres por debajo de los
40 años, vista la baja eficacia demostrada en este grupo de
edad en la población general y el teórico riesgo de carcino-
génesis en mujeres jóvenes (sobre todo en aquellas con mu-
taciones BRCA1 o BRCA2). Sin embargo no hay evidencia
que apoye que la mamografía aumente el riesgo en mujeres
con mutaciones BRCA y dadas las variaciones en la habili-
dad para detectar CDIS con RM, esa consideración debe to-
marse con mucha precaución.
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LAS MUJERES
JÓVENES CON CÁNCER DE MAMA
Merck B

Servicio de Cirugía General. Instituto Valenciano de Oncología.
Valencia

Se define el cáncer de mama en la mujer joven como
aquel que se diagnostica en menores de 35 años, aunque al-
gunos grupos incluyen pacientes de hasta 40 años.
A nivel mundial, el cáncer de mama es el tumor más fre-

cuente de las mujeres. La incidencia más alta se observa en
Norteamérica y la más baja en África y Asia. Se calcula que
anualmente se diagnostican alrededor de un millón de casos
nuevos en el mundo; de ellos, 160.000 en los países de la
Unión Europea y unos 15.000 en España, este último dato

proporcionado por el Departamento de Salud Pública de la
Generalidad Valenciana. El cáncer de mama es, también, la
neoplasia más frecuente y la primera causa de muerte por
cáncer en la población femenina en España, con una tasa de
mortalidad ajustada del 17,4%, según el Grupo Español de
Investigación de Cáncer de Mama (GEICAM).
La edad es el principal factor de riesgo para desarrollar

un cáncer de mama, que no es constante a lo largo de la
vida. Cuanto más tiempo viva una mujer sin desarrollar un
cáncer de mama, menor es la probabilidad de que lo desa-
rrolle en el tiempo restante de sobrevida.
El cáncer de mama en la mujer joven es poco frecuente.

De acuerdo con los datos del programa SEER (Surveillance,
Epidemiology, and End Results) entre 2001 y 2005 la edad
media de las pacientes con cáncer de mama era de 63 años.
El 75% de los cánceres de mama, en los EE. UU., se diag-
nostica en mujeres mayores de 50 años, y solamente el
10,6% en menores de 45 años, disminuyendo la incidencia
hasta el 1,9% en menores de 35 años. En España, el carcino-
ma invasivo de mama es la neoplasia más frecuente en la
mujer joven.
Diversos estudios epidemiológicos han demostrado una

menor supervivencia en las mujeres jóvenes, lo que puede
estar en relación con una histología, conocida, más agresi-
va en estas pacientes. Esto pudiera ser la causa de una ma-
yor tasa de recaída local y sistémica en este grupo de mu-
jeres.
Así, la serie del National Cancer Data Base evidenció un

estadio más avanzado al diagnóstico y una menor superviven-
cia a los 5 años para el subgrupo de pacientes < 35 años. Va-
rios otros estudios han demostrado que la edad es un factor in-
dependiente, asociado a un peor pronóstico. Se puede
cuantificar como un descenso en la supervivencia a los 5 años,
desde el 87,1% en mayores de 40 años, al 71,2% en menores
de 33 años, según los resultados de un trabajo retrospectivo so-
bre 1.703 pacientes premenopáusicas del Instituto Curie.
Desde el punto de vista clínico, el hallazgo de un nódulo,

bien por la propia paciente o por un médico, es la forma de
presentación más frecuente. Es necesario recordar, que mu-
chos de estos tumores son percibidos durante la exploración
física como “probablemente benignos”, por lo que se insiste
en la conveniencia de aplicar la triple técnica (clínica, radio-
lógica e histológica) para una correcta evaluación de todos
los casos. Esto evitará demoras diagnósticas innecesarias.
Otras formas de presentación clínica, como el hallazgo de

una lesión no palpable en un estudio mamográfico, la enfer-
medad de Paget o el carcinoma inflamatorio son poco fre-
cuentes en este subgrupo de edad.
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ABLACIÓN DE LOS TUMORES DE MAMA
GUIADA POR IMÁGENES
Domínguez-Cuchillos F

Servicio de Cirugía General. Unidad Funcional de Patología Ma-
maria. Hospital Universitario Virgen del Camino. Pamplona, Na-
varra

Introducción

El tratamiento ideal del cáncer de mama localizado será
aquél que cause directa e irreversiblemente la muerte de las
células tumorales sin provocar alteración o daño en el tejido
normal peritumoral.
Desde este punto de vista, las técnicas de ablación tumo-

ral o técnicas mínimamente invasivas (TMI) tales como la
radiofrecuencia (RF), la Crioterapia, la aplicación de Ultra-
sonidos focalizados de alta intensidad (HIFU) o el láser in-
tersticial (ILT), pueden ofrecer un tratamiento eficaz de los
tumores mamarios. Todas ellas son poco agresivas y provo-
can menor repercusión estética y psicológica que los trata-
mientos convencionales, motivo por el cual pueden conside-
rarse técnicas válidas para tratar tumores en edades
extremas de la vida. Por una lado, en ancianas con mal esta-
do general, por otro lado, en pacientes jóvenes que busquen
un excelente resultado estético.
Sin embargo las TMI presentan algunos inconvenientes,

como por ejemplo, el hecho de que sólo pueden tratarse tumo-
res visibles macroscópicamente, lo que plantea dificultades en
casos con extensión intraductal, y que impiden la valoración
de factores de pronóstico histológicos que no pueden estudiar-
se mediante BAG (tamaño tumoral, infiltración vascular, etc.).
La técnica de láser intersticial (ILT), la de ultrasonidos

focalizados de alta intensidad (HIFU) y la de radiofrecuen-
cia (RF), destruyen el tumor por energía térmica, mientras
que la crioterapia lo hace por frío.
Las conclusiones a las que llegan los distintos trabajos de

la bibliografía médica son similares en todas ellas: son téc-
nicas efectivas, con pocas complicaciones, pero se necesitan
estudios randomizados prospectivos a largo plazo para po-
der confirmar los buenos resultados.
En la Unidad de Patología Mamaria del Hospital Univer-

sitario Virgen del Camino de Pamplona tenemos experien-
cia con la ablación de tumores mamarios con radiofrecuen-
cia, puesto que se inició en el año 2005 un ensayo clínico
para evaluar su utilidad en la ablación de tumores mamarios.

Radiofrecuencia

Se define la ablación de tumores mediante RF como la
necrosis coagulativa por aplicación, a través de un electro-
do, de corriente alterna de alta frecuencia (350-500 KHz) en
el tejido tumoral. La RF consigue inactivar y destruir las cé-
lulas tumorales por energía térmica.
Antes de iniciar nuestro ensayo existían pocas publica-

ciones acerca de la aplicación de RF en la ablación de tumo-
res mamarios (Jeffrey, 1999; Izzo, 2001; Elliott, 2002; Sin-
gletary, 2003; Burak, 2003; Hayashi, 2003; Fornage y

Singletary, 2004). Todas ellas tenían en común que incluían
un escaso número de pacientes, que aplicaban un protocolo
similar con anestesia general o anestesia local potenciada
con sedación, y que llegaban a resultados similares (pocas
complicaciones, necrosis tumoral en alrededor del 95% y
buen resultado estético).
Con posterioridad al inicio del ensayo se publicaron nue-

vos artículos con conclusiones superponibles (Noguchi,
2006; Susini, 2007; Earashi, 2007; van der Ploeg, 2007;
Khatri, 2007), aunque entre estos ya aparecieron algunos
que aplicaban la RF a tumores benignos (Fine, 2006), y
otros que después de la aplicación de RF no extirpaban el tu-
mor (Oura, 2007).

Ensayo clínico en el Hospital Virgen del Camino de
Pamplona (2005)

Nos planteamos como objetivos:
1. Comprobar la utilidad de la ablación de tumores ma-

marios mediante RF en nuestro medio.
2. Aplicar la RF exclusivamente con anestesia local pen-

sando en que su mayor utilidad podría estar en su aplicación
en pacientes con contraindicación de anestesia general.
Se planteó un ensayo clínico en dos etapas.
1ª. Ablación con RF seguida de extirpación quirúrgica y

estudio histológico.
2ª. Ablación con RF seguida de control de las pacientes.

Criterios de inclusión

—Tumor visible con ecografía.
—Tamaño ecográfico inferior a 2 cm.
—Tumor a más de 1 cm de la piel y del músculo pectoral.
—Tumor infiltrante confirmado previamente mediante

biopsia percutánea que además serviría para determinación
de receptores hormonales y c-erb-B2.
—Tumor sin signos mamográficos de extensión intraduc-

tal.

Criterios de exclusión

—Embarazo o lactancia.
—Tumores sometidos a neoadyuvancia.
—Cirugía o irradiación previa por cáncer en la misma

mama.
—Alteraciones de la coagulación que contraindicas en

cualquier intervención quirúrgica.

Técnica de ablación de tumores mamarios mediante RF

Se utiliza un generador de corriente alterna de 200 W de
potencia y el procedimiento se realiza con asepsia relativa
(desinfección de la piel y colocación de campos estériles).
Todo el procedimiento se realiza bajo control ecográfico y

en una sala del Servicio de Radiología. Se aplica anestesia lo-
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cal en el punto de entrada del trocar y alrededor del tumor. Se
realiza una incisión de unos 5 mm con la punta del bisturí, a
cuyo través se introduce un trocar de RF (de 14 ó 17 G) hasta
llegar al tumor; una vez situado en el interior del mismo se
procede a la apertura de sus terminales (en forma de para-
guas) y se inicia la emisión de radiofrecuencia. Se aplica en
dos fases, a continuación la una de la otra, separadas por un
intervalo de tiempo de 30 segundos. Completado el procedi-
miento se extrae el trocar y se cierra la herida cutánea, colo-
cando a continuación compresas frías sobre la zona tumoral.
Es un procedimiento ambulatorio y cuando se comprueba

que no existe sangrado y/o dolor, la paciente es enviada a su
domicilio.
Complicaciones posibles son aquellas inherentes a la

aplicación de anestesia local, las inherentes a toda herida, y
las propias de la RF (aumento de la temperatura en la mama,
sensación de calor intenso, y quemaduras cutáneas).

Sistemática seguida para la aplicación del procedimiento

El radiólogo sienta la indicación, es el cirujano quien in-
forma a la paciente acerca del diagnóstico de carcinoma y le
propone la técnica; si la acepta, la paciente firma un consen-
timiento informado específico para el ensayo.
Si no existe evidencia de afectación axilar se realiza biop-

sia de GC con anestesia local previa a la ablación con RF,
puesto que después no resultaría factible.
Realizada la biopsia del GC y la ablación por RF, se pro-

cede a la intervención quirúrgica, al cabo de 1-2 semanas;
intervención que consistirá en segmentectomía dirigida con
arpón y linfadenectomía axilar sólo en los casos en los que
la biopsia del GC haya sido positiva o previamente a la abla-
ción del tumor se hubiese evidenciado afectación ganglio-
nar.
La pieza quirúrgica se estudia mediante técnicas ordina-

rias de hematoxilina-eosina y además se determina la viabi-
lidad celular mediante la aplicación de la técnica de la
NADH-diaforasa.

Resultados preliminares de nuestro ensayo clínico

Hasta enero de 2009 se había realizado el procedimiento
en 36 pacientes, con una media de edad de 62,21 años (44-
79), y un tamaño medio tumoral de 9,09 mm (4-23).
La duración media del procedimiento fue de 10,98 minu-

tos, suma de los 9,07 que duró la primera fase y los 1,91 de
la segunda.
La tolerancia fue muy buena aunque casi todas las pa-

cientes refirieron sensación de calor en la mama. Se produjo
dolor en 7, moderado en 2, ligero o molestia en 4, y en una
de ellas el procedimiento tuvo que interrumpirse por dolor
cuando casi se estaba finalizando.
Como complicaciones tan sólo se produjeron 2 hemato-

mas que no precisaron tratamiento.
Se realizó linfadenectomía axilar en 9 pacientes; en 4 de

ellas por evidencia de afectación axilar y en 5 por positivi-
dad del GC.

Una paciente no fue intervenida después de la ablación
tumoral con RF por su edad y mal estado general. En el mo-
mento actual, sigue siendo controlada y asintomática.

Errores/fallos de la técnica

—Se evidenció que quedaba actividad enzimática parcial
en 1 tumor.
—Quedaron restos de tumor fuera del halo de necrosis

producida por la RF en 3 casos. Dos de ellos eran CID, uno
de los cuales se podía sospechar antes de indicar el procedi-
miento (por lo tanto no es un fallo de la técnica sino un error
de indicación). El tercer caso era un carcinoma lobulillar in-
filtrante con extensión de carcinoma intraductal y tenía un
foco tumoral a distancia del foco principal no visible en la
mamografía.

Conclusiones

Aunque nuestra experiencia con el procedimiento es es-
casa nos permite hacer algunas consideraciones.
1. En tumores T1 es un procedimiento seguro, práctica-

mente indoloro y con pocas posibilidades de complicaciones
2. Cuando el GC es negativo, permite realizar el trata-

miento quirúrgico, oncológicamente correcto, con anestesia
local, y muy buenos resultados estéticos.
3. Inicialmente podría aplicarse a pacientes que tuviesen

contraindicada la a. general o su aplicación supusiese un
riesgo, como por ejemplo ancianas, con mal estado general,
etc.
4. Aplicarlo en pacientes jóvenes con poco riesgo quirúr-

gico todavía no parece indicado, pero podría estarlo en el fu-
turo cuando se persiguiese un excelente resultado estético.
5. Estos resultados deberán ser confirmados en series

amplias y ensayos prospectivos encaminados a evaluar la
tasa de recidivas locales y supervivencia global a largo pla-
zo, comparados con las obtenidas con el tratamiento quirúr-
gico convencional.

RECONSTRUCCIÓN MAMARIA EN EDADES
EXTREMAS DE LA VIDA
Tejerina C

Servicio de Cirugía Plástica. Hospital Clínico Universitario. Va-
lencia

Introducción

Cada vez es más frecuente para un cirujano plástico reali-
zar reconstrucciones mamarias en pacientes muy jóvenes o
en pacientes de avanzada edad.
La causa más frecuente por la que realizamos reconstruc-

ción mamaria con mayor frecuencia en personas de edad
más avanzada, es sin duda, la mayor confianza que tienen

RESÚMENES DE PONENCIAS 43

REV SENOLOGÍA PATOL MAM 2009; 22 (SUPL. 2): 3-49

07. PONENCIAS MEDICOS:OR. 484 POVES  13/6/09  05:45  Página 43



estas pacientes en someterse a una intervención quirúrgica
para reestablecer en su cuerpo esa mama que el cáncer le
arrebató. La mujer de hoy en día, aun pasados los 60 años,
se siente joven, se siente atractiva, se siente con ganas de vi-
vir, y está dispuesta a realizarse una reconstrucción mamaria
en un gran porcentaje de casos.

La causa más frecuente por la que cada vez estamos rea-
lizando reconstrucción mamaria en pacientes más jóvenes
es sin duda la detección cada vez más precoz del cáncer
mamario. En estas pacientes la reconstrucción es práctica-
mente “obligada” y los resultados han de ser muy buenos.
En el Hospital Clínico Universitario de Valencia, en el

cual soy Jefe de Servicio de Cirugía plástica y Reparadora,
afortunadamente somos capaces de ofrecer a las pacientes
todas las técnicas de reconstrucción mamaria que existen.
Aplicando a cada mujer la técnica más apropiada depen-
diendo de varios factores entre los que se encuentra, obvia-
mente, la opinión de la propia paciente.
Cuando una paciente debe de someterse a una interven-

ción de resección mamaria parcial o total, el Comité de
Mama del Hospital toma la decisión de si la reconstrucción
mamaria será inmediata o diferida. La razón más importante
por la que se difiere está intervención de reconstrucción ma-
maria es sin duda el uso o no de la radioterapia tras la resec-
ción glandular.
Una vez hemos decidido si la reconstrucción es inmedia-

ta o diferida debemos elegir cuál es la técnica de reconstruc-
ción mamaria más apropiada para la paciente:
—En caso de tumorectomía:
• Remodelación glandular.
—En caso de cuadrantectomía:
• Remodelación glandular.
• Colgajos musculares locales con prótesis.
—En caso de mastectomía subcutánea o ahorradora de

piel:
• Colgajos musculares locales con prótesis.
• Colgajos miocutáneos pediculados o libres.
—En caso de mastectomía radical modificada:
• Colgajos musculares locales con prótesis (casi nunca).
• Colgajos musculares locales con expansor cutáneo que

cambiaremos por prótesis
• Colgajos pediculados miocutáneos con o sin prótesis

(utilizamos el LAT con prótesis).
• Colgajos pediculados autólogos.
• Colgajos libres o microquirúrgicos (utilizamos el DIEP

y no utilizamos el SGAP).

Reconstrucción mamaria en pacientes muy jóvenes

En el caso de tumorectomía, cuadrantectomía, MSC, o
MAP utilizamos el esquema general.
En el caso de mastectomía radical modificada:
—La primera opción es un DIEP.
—Sin embargo gran cantidad de estas pacientes son del-

gadas.
—Algunas de ellas no quieren intervenciones muy largas.
—La opción más frecuente es el LAT.

Reconstrucción mamaria en pacientes mayores de 60
años

En el caso de tumorectomía, cuadrantectomía, MSC o
MAP utilizamos el esquema general.
En el caso de mastectomía radical modificada:
—Sólo utilizamos el DIEP si el estado general de la pa-

ciente lo permite, y si ella quiere someterse a una larga in-
tervención.
—Si no se cumple lo anterior utilizamos el LAT, si ha su-

frido radioterapia o el expansor-prótesis si no ha habido ra-
dioterapia y el tejido lo permite.

ANESTESIA LOCORREGIONAL EN CIRUGÍA DE
MAMA
Kemper M

Servicio de Anestesia Hospital Maternal. Hospital Universitario
Virgen del Rocío. Sevilla

Un adecuado manejo intra- y postoperatorio de la anal-
gesia tiene una influencia fundamental sobre el pronóstico
de los pacientes. Son las técnicas locorregionales las que
bloquean el estímulo de la “agresión quirúrgica” de forma
más eficaz y a nivel más periférico. La inhibición de la
respuesta fisiológica al estrés quirúrgico y anestésico pro-
tege la integridad del paciente y promueve su pronta recu-
peración (1-4).
Basándose en recientes metaanálisis se observa una me-

nor morbimortalidad, mayor estabilidad hemodinámica e in-
cluso disminución de recidivas, cuando los pacientes son
anestesiados empleando algún tipo de anestesia locorregio-
nal, asociada o no a anestesia general.
En el ámbito de la cirugía mamaria disponemos de dos

técnicas locorregionales:

El bloqueo epidural torácico (BET) alto

Anestesiando la pared torácica de forma bilateral y el blo-
queo paravertebral (BPV) actuando de forma unilateral.
La cercanía del BET a la médula cervical tiene un alto

potencial riesgo de lesiones graves, aunque poco frecuentes.
Por este motivo restringimos este bloqueo a pocos casos
concretos de cirugía agresiva y amplia (p. ej., mastectomías
bilaterales con vaciamiento axilar y reconstrucción con dor-
sal ancho).
En nuestro Servicio, el BPV se ha convertido en la técni-

ca locorregional estándar para la cirugía mamaria oncológi-
ca, habitualmente asociado a una anestesia general combina-
da.

El bloqueo paravertebral torácico

A principios de siglo XX (1905), el cirujano Hugo Sell-
heim –Leipzig, Alemania (1871-1936)– describe el espacio
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paravertebral (también referido en algunas publicaciones
como espacio extrapleural) a ambos lados de la columna
vertebral. Se inyectaron anestésicos locales en pequeñas
cantidades para observar efectos fisiológicos y conseguir
analgesia abdominal en procesos abdominales agudos; in-
cluso se utilizó como método diagnóstico, diferenciando la
localización del origen de dolor abdominal bloqueando me-
támeras concretas.
Posteriormente, Kappis y Laewen (1916) modifican la

técnica y empiezan a utilizar el BPV en cirugía abdominal.
Otro campo de utilización fue su aplicación con inyección
de alcohol al nivel torácico para el tratamiento del dolor co-
ronario.
Sin embargo, el desarrollo de la anestesia general lleva a

la llamada época de “la bella durmiente” alrededor de los
años 50 quedando la técnica relegada al olvido durante va-
rias décadas.
Con la publicación de Eason y Wyatt en 1979 reaparece

el BPV en anestesia, viéndose a partir de entonces un conti-
nuo aumento de interés por el mismo, convirtiéndose en una
buena alternativa en un amplio espectro de cirugías (toráci-
ca, cardiaca, mama, pared abdominal, vesícula, cirugía pe-
diátrica, etc.).
El uso de la neuroestimulación y la reciente introducción

de la punción guiada por ecografía han sido los últimos
avances para hacer del BPV una técnica segura, fiable y efi-
caz.
La publicación de Exadactylos y cols. (2006) sobre la po-

sible reducción de la incidencia de recidivas y metástasis
bajo anestesia locorregional ha sido el ultimo impulso para
extender esta técnica.
Su aplicación para cirugía de mama esta considerado se-

gún las Guías de Práctica Clínica en Anestesiología y Dolor
con una evidencia de grado I y un nivel de recomendación
grado A.
La baja tasa de complicaciones, la disminución de efectos

secundarios generados por el uso de opioides, así como la
gran calidad analgésica que aporta justifican el uso del BPV
como técnica de primera elección.
La técnica consiste en anestesiar el nervio intervertebral a

su salida por el foramen intervertebral, a su paso por el espa-
cio paravertebral. Este espacio virtual en forma de cuña esta
limitado anteriormente por la pleura parietal, medialmente
por el cuerpo vertebral y la posteriormente por el ligamento
costotransverso. El ápex del espacio se continúa con el espa-
cio intercostal. Es la continuidad craneocaudal del espacio
la que permite la extensión de una inyección única a varios
niveles o el uso de catéteres. A través de los agujeros de
conjunción existe una comunicación con el espacio epidural
y prevertebral con el espacio paravertebral contralateral.

Técnica

Realizamos un BPV de inyección única, con aguja de 22
G punta de lápiz comprobando la localización del espacio
paravertebral con un neuroestimulador. Marcamos el punto
de punción 2,5 cm lateral del borde superior de la apófisis
espinal correspondiente, buscando el espacio paravertebral a

1 cm de profundidad por debajo del proceso transversal.
Efectuamos una punción a nivel de T4 para la incisión de la
mama (cuadrantectomía y mastectomía) junto con un blo-
queo de T2 en caso de incisión axilar (ganglio centinela y
vaciamiento axilar). Los anestésicos locales utilizados son
bupivacaína 0,5% con adrenalina 1/20.0000 (10 ml), lido-
caína al 2% (5ml) con un volumen total por nivel de 15 ml.
Antes de la punción premedicamos a la paciente en quirófa-
no con 1 mg de midazolam y 0,01 mg/kg de atropina i.v.
La inducción de la anestesia general consiste en una per-

fusión continua de remifentanilo a 0,06 mg/kg/min y 3
mg/kg de propofol para introducir una mascarilla laríngea,
manteniendo la paciente en respiración espontánea con se-
voflurano a CAM de 1 en O2/aire al 40%. Junto a una moni-
torización estándar de parámetros hemodinámicos usamos
el índice biespectral para monitorizar la profundidad de la
hipnosis (40-45 índice BIS). Todos los pacientes reciben 50
mg dexketoprofeno i.v. como analgesia complementaria, y
la analgesia postoperatoria consiste en dexketoprofeno 50
mg i.v. y meperidina 25 mg i.v. a demanda en caso de dolor.
Medimos el dolor postoperatorio inmediato, en la unidad

de recuperación postanestésica y a las 24 h mediante una es-
cala verbal (sin dolor, dolor leve, moderado o intenso), re-
gistramos los analgésicos postoperatorios coadyuvantes de-
mandados por la paciente y posibles complicaciones
relacionados con la técnica locorregional.
De 2008 tenemos documentados 86 BPV: 52 pacientes

estuvieron en el postoperatorio inmediato y a las 24 h sin
dolor y 17 pacientes refirieron dolor leve. Estas 69 pacientes
(80,2%) pudieron prescindir del uso de opioides en el posto-
peratorio. Las 17 pacientes restantes (19,8%) refirieron un
dolor moderado/intenso, necesitando una analgesia postope-
ratoria con meperidina por un bloqueo incompleto de todas
las dermatomas implicadas.
Consideramos que la excelente analgesia postoperatoria y

la baja incidencia de complicaciones convierte el bloqueo
paravertebral en una técnica anestesia segura y confiable
para la cirugía de mama. Habrá que esperar los resultados de
los próximos años, para ver si se puede también confirmar la
influencia de la preservación del sistema inmune, la aboli-
ción de la respuesta de estrés quirúrgico y la supresión de
los mórficos sobre la posible reducción en la recurrencia de
recidivas y metástasis en el cáncer de mama.
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CÁNCER DE MAMA EN EL EMBARAZO
Fábregas R, Baulies S, Cusidó M

Instituto Universitario Dexeus. Barcelona

El cáncer de mama asociado a la gestación (CMAG) es
una entidad compleja no sólo por las dificultades que surgen
en cuanto al diagnóstico y al tratamiento, sino también por
el impacto psicológico y físico de las pacientes que lo su-
fren.
Se considera un CMAG todo aquel cáncer que aparece

durante el embarazo y hasta un año después del parto. La
mayoría de casos se diagnostican en el puerperio (60% en
nuestro caso), distribuyéndose el resto más o menos por
igual en cada trimestre (12% en el primero, 8 en el segundo
y 20 en el tercer trimestre).
La frecuencia de aparición es rara pero ha ido aumentan-

do en los países occidentales en los últimos años. Se calcula
que aproximadamente aparecerán 3 cánceres de mama por
cada 10.000 embarazos (1-5). Este valor puede ser mayor si
los datos provienen de centros de referencia en Perinatolo-
gía o en Medicina de la Reproducción. Así, por ejemplo, en
el Instituto Universitario Dexeus, la frecuencia de aparición
de CMAG ha sido en los últimos 35 años de 7,54 casos por
10.000 embarazos. En nuestro centro, en 1,22 casos de cada
100 cánceres diagnosticados, la paciente estaba gestante.
Estos valores, que consideramos por encima de la media de
otros centros, se deben probablemente a la media de edad
elevada de la maternidad (32,8 años), asociada al número
elevado de mujeres tratadas por esterilidad.
El diagnóstico ocurre en general por la aparición clínica

de una tumoración. En nuestra experiencia en el 81,48% de
los casos el diagnóstico se realiza al aparecer un nódulo ma-
mario. Es evidente que este diagnóstico debe considerarse
tardío si comparamos con otros grupos de edad. Así pues se
observa que tan sólo el 48,94% es clasificado como un T1
mientras que en mujeres no embarazadas este porcentaje su-
pera el 82%.
Se atribuye a este retraso en el diagnóstico el peor pro-

nóstico de esta enfermedad. Se arguye que la paciente con

CMAG tiene un estadio más avanzado al diagnóstico y por
ello el pronóstico va a ser peor. Efectivamente en nuestra
experiencia tan sólo el 31,91% de las pacientes se encontra-
ba en estadio I mientras que el 46,81 y el 14,89 se clasificó
como estadios II y III respectivamente, e incluso un 6,38 es-
taba ya al diagnóstico en estadio IV. En un estudio caso-
control que realizamos en nuestro centro el 52,38% de las
pacientes con CMAG tenía ganglios afectados, mientras que
en el grupo control de mujeres con cáncer de mama no aso-
ciado a gestación y equilibrados por edad, el porcentaje de
afectación ganglionar fue del 35,38%.
No aparece un peor pronóstico del CMAG si compara-

mos por estadios la supervivencia de estas pacientes con
otras no embarazadas. El problema, por lo tanto, radica en
que se diagnostica tardíamente. Ello se debe a la edad joven
de estas mujeres (35,45 años), en las que es poco probable la
aparición de un cáncer y antes, por lo tanto, de ser incluidas
en los programas de diagnóstico precoz. Además la mama
gestante es más densa, congestiva y con nodulaciones fisio-
lógicas que pueden hacer pasar desapercibido un nódulo de
reciente aparición.
Ante la aparición de un nódulo mamario en una paciente

gestante es imperativa la realización de una ecografía ma-
maria y eventual punción, y determinar según el diagnóstico
la necesidad de realizar más pruebas complementarias.
En las pacientes que acuden al centro con deseo gestacio-

nal, practicamos una exploración mamaria y si aparece al-
gún síntoma se realizan pruebas de imagen. En los casos de
pacientes de alto riesgo (> 5 veces < 10 veces el RR al grupo
de su edad) y de muy alto riesgo (> 10 veces el RR), es con-
veniente realizar un estudio mamográfico o una resonancia
magnética según el protocolo de seguimiento que vayan rea-
lizando (Cancer; 113: 1627-37, Consensus Breast Cancer
Risk, Genetics, Risk Management).
Es controvertida la práctica sistemática de la exploración

manual mamaria en toda paciente gestante. Nosotros, sin
embargo, la recomendamos a los obstetras de nuestro centro
debido al elevado número de CMAG que detectamos.
Aunque la mamografía es indispensable cuando nos en-

contramos con el diagnóstico de un CMAG, la eficacia de la
exploración es inferior a la que podemos encontrar en las
pacientes no gestantes. Requiere su práctica la protección
del embarazo mediante delantal de plomo.
El tratamiento se protocoliza según el estadio tumoral y

la época de gestación. Así estará indicada en general la ciru-
gía de entrada en estadios bajos y la quimioterapia neoadyu-
vante en tumores grandes o avanzados.
Es factible realizar un tratamiento conservador si se pre-

sentan los mismos criterios que en la mujer no embarazada
(6-8). Lo contraindican la multicentricidad y la imposibili-
dad de irradiación posterior. En el tumor grande estará in-
dicada una quimioterapia neoadyuvante con el objetivo de
reducirlo y realizar a continuación la cirugía conservadora.
En nuestro centro realizamos esta última táctica a partir de
2,5 cm.
A pesar de que los criterios de operabilidad conservadora

no son diferentes de los de la mujer no embarazada, la ciru-
gía radical se practica con mucha mayor frecuencia (9). En
nuestro centro el 62,26% de la cirugía practicada fue radical
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a pesar de que tan sólo el 25% presentó multicentricidad.
Los motivos que se dieron para indicar la mastectomía fue-
ron los propios de las mujeres jóvenes: dificultad de valora-
ción y seguimiento, riesgo de recidiva y multifocalidad. En
ocasiones, al realizar la intervención en trimestres tempra-
nos el retardo de la irradiación fue lo que decantó por una
técnica radical.
Es controvertida la práctica de la detección del ganglio

centinela. Dentro de las contraindicaciones para ésta técnica
se encuentra la gestación debido a la potencial irradiación
fetal (10). A pesar que hay estudios que demuestran la baja
irradiación administrada y el efecto deletéreo en el feto, aún
se recomienda mucha precaución. Hay bibliografía que de-
muestra que la práctica del ganglio centinela se puede reali-
zar sin graves consecuencias, pero no hay estudios controla-
dos ni seguimiento suficiente de los recién nacidos
(6,11,12). Menos adecuada es la utilización del azul alcián.
La quimioterapia no está contraindicada siempre y cuan-

do se sigan unas precauciones durante la gestación. En nues-
tro centro, el 83,33% de las CMAG recibió este tratamiento.
Se recomienda realizar el tratamiento durante el segundo y
tercer trimestre (2,9), e incluso a partir de la semana 10 de
gestación (13). El agente más estudiado ha sido la adriami-
cina y es el que solo o en combinación con la ciclofosfamida
y/o el fluoracilo se suele administrar (14-16). Recientes es-
tudios demuestran la eficacia y escasa agresividad de los ta-
xanos (2,13,17,18). Se ha utilizado el trastuzumab en casos
seleccionados y con un control muy estricto del bienestar fe-
tal (19).
La absorción de radiación por el feto en un tratamiento

con radioterapia ha sido demostrada en todos los trimestres
provocando alteraciones fetales y retrasos en el crecimiento.
Por lo tanto, se recomienda realizar la radioterapia comple-
mentaria a un tratamiento conservador o ante una afectación
locorregional importante, tras la finalización de la gestación
(4,6,20,21).
En conclusión, el CMAG es una entidad cada vez más

frecuente y, a pesar del impacto psicológico que representa
para la paciente, podemos tratarlo con eficacia y con la pers-
pectiva de un resultado positivo tanto para la madre como
para el feto.
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TRATAMIENTO ONCOLÓGICO DEL CÁNCER DE
MAMA EN EL EMBARAZO
Ruiz-Simón A

Instituto Valenciano de Oncología. Valencia

El cáncer de mama es un proceso poco frecuente en muje-
res gestantes. La incidencia de cáncer de mama durante el em-
barazo es bajo, oscilando entre el 0,2 y el 3,8%, pero si consi-
deramos sólo las mujeres en edad fértil (< 45 años) alcanza el
7-14%, siendo en general, el tumor con mayor incidencia en
mujeres gestantes (1 caso cada 3.000 gestaciones) (1).
Si el impacto psicológico ante un diagnóstico de cáncer

de mama es grande, todavía es mayor si se añade a este
diagnóstico la situación de embarazo.
El tema merece un especial interés por las connotaciones

que el embarazo lleva consigo de cara al tratamiento y por
tanto en función de este de cara al pronóstico.
La cirugía es el tratamiento de elección durante el emba-

razo, siendo en algunos casos una opción aceptable la ciru-
gía conservadora.
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El tratamiento adyuvante o neoadyuvante con quimiote-
rapia puede realizarse con algunas modificaciones para mi-
nimizar el daño al feto.
El conocimiento del desarrollo embrionario es de vital

importancia para poder aconsejar a una mujer con cáncer so-
bre los riesgos y posibles implicaciones del tratamiento en el
desarrollo intrauterino y también en el desarrollo a largo
plazo.
La actitud del oncólogo ante una mujer embarazada con

cáncer de mama, debe ser indicar el tratamiento más ade-
cuado para el estadio en el que el tumor se encuentre, y en
función del tratamiento que requiera y tras informar de los
riesgos que comportan para el feto, la paciente junto con su
familia deberá decidir sobre la interrupción o no del embara-
zo. Hasta que la decisión esté tomada, el médico debe ofre-
cer todo el apoyo necesario, con ayuda del equipo de psico-
logía.
Existen datos de diferentes estudios retrospectivos que

demuestran que la supervivencia de pacientes con cáncer de
mama durante el embarazo no se incrementa por interrumpir
el mismo, incluso si la paciente presenta un cáncer de mama
diseminado.
La actitud terapéutica puede variar, en función del mo-

mento del embarazo, dado que los riesgos de determinados
tratamientos para el feto son muy altos en el primer trimes-
tre, mientras que en el 2º-3er trimestre el riesgo es mínimo.
El efecto de la poliquimioterapia durante el primer tri-

mestre de embarazo supone un riesgo de malformaciones
que puede alcanzar hasta el 25%, mientras que cuando se
utiliza un solo fármaco la probabilidad es del 17%, siendo
esta incidencia muy superior a la teratogénesis que se obser-
va en la población general (3%) (2,3). Sin embargo hay sufi-
cientes datos de seguridad para afirmar que no existe riesgo
de malformación fetal si la quimioterapia se administra en el
2º-3er trimestre de gestación (4,5).
A pesar de que la quimioterapia puede administrarse con

seguridad en el 2º-3er trimestre del embarazo, en cuanto a
riesgo de malformaciones se refiere, pueden existir otros
riesgos como son:
—Posibilidad de bajo peso al nacimiento.
—Mayor frecuencia de abortos espontáneos.
—Toxicidad hematológica, en el feto (pancitopenia al na-

cer) (6,7).
—A largo plazo: se conocen pocos datos sobre las conse-

cuencias de la quimioterapia en la descendencia a largo plazo,
tanto si fueron concebidos mientras la madre recibía quimiote-
rapia como si lo fueron en el transcurso del embarazo (8).
Además de la toxicidad propia del fármaco en el feto, de-

bemos sumar la toxicidad del tratamiento en la madre, en la
que el embarazo ha producido una serie de cambios en su
organismo que potencialmente puede aumentar la toxicidad
del mismo, con el daño sobreañadido que esto podría causar
en el feto. La existencia de un tercer espacio (feto-placenta-
líquido amniótico), la alteración en la absorción de fármacos
orales, el aumento del volumen de distribución, los cambios
en el metabolismo y eliminación de los fármacos producidos
durante el embarazo producen un patrón de toxicidad en la
madre, distinto al que se produce en una mujer no gestante,
y esto también puede, indirectamente, repercutir en el feto.

El control obstétrico durante la quimioterapia debe ser
muy estricto con el fin de evaluar el desarrollo del feto y
programar el momento más adecuado de finalizar la gesta-
ción, en el caso de que la paciente esté recibiendo quimiote-
rapia, teniendo en cuenta la fecha de la última administra-
ción de tratamiento.
La radioterapia, dado su efecto teratogénico, no se consi-

dera indicada durante el embarazo. En caso de que se realice
cirugía conservadora en el tercer trimestre del embarazo se
reservará la radioterapia para hacerla tras el parto.
Cada vez es más frecuente tratar pacientes con cáncer de

mama en edades tempranas. Pasado el tratamiento muchas
de estas mujeres jóvenes se plantean la posibilidad de que-
dar embarazadas. Ningún estudio ha demostrado que el em-
barazo tenga un efecto negativo sobre la evolución o super-
vivencia de pacientes que fueron diagnosticadas y tratadas
por un cáncer de mama. Hay estudios que incluso demues-
tran mejor pronóstico a aquellas mujeres con cáncer de
mama que posterior a su diagnóstico-tratamiento quedaron
embarazadas. No se puede asegurar si esto se debe a que es-
tas mujeres tenían las mejores condiciones de salud del gru-
po o si realmente el embarazo ejerce un efecto protector so-
bre la recaída.
La paciente necesitaría una información veraz sobre su

futuro para poder tomar la decisión de un posible embarazo,
esto es, una información sobre su pronóstico.
El tiempo mínimo en el que se recomendaría un embara-

zo, tras finalizar tratamientos es de al menos 6 meses tras fi-
nalizar la quimio-hormonoterapia. Si se considera el riesgo
de recaída la demora para un posible embarazo, podría osci-
lar entre 2-3 años tras el diagnóstico para las mujeres con re-
ceptores estrogénicos negativos, y hasta 5 años en mujeres
con tumores hormonosensibles. Estos plazos no dejan de ser
teóricos, ya que la evidencia sólo ha demostrado que la su-
pervivencia empeora ostensiblemente en mujeres que que-
daron embarazadas antes de 6 meses tras finalizar su trata-
miento oncológico. A partir de ese plazo de 6 meses, no
disponemos de evidencia de cuál es el tiempo más seguro y
dado que retrasar el embarazo a partir de cierta edad supon-
dría llegar al mismo a edades avanzadas, es un problema a
valorar con la paciente informándola de los resultados de
que disponemos (9).
En las mujeres con historia familiar de cáncer de mama

sin estudio mutacional, la paridad no confiere un mayor
riesgo de cáncer de mama.

Sin embargo, se ha observado un incremento significati-
vo de la incidencia del cáncer de mama en los dos años si-
guientes al embarazo, en portadoras de mutaciones en
BRCA2 (10) mientras que otros estudios no ven asociación
alguna con la paridad (11).
El grupo de Narod, tanto en su publicación inicial como

en la actualización (12), observa que el riesgo de cáncer de
mama no disminuye hasta el cuarto embarazo a término en
las portadoras de BRCA1 mutado, mientras que aumenta en
las portadoras de mutaciones en el BRCA2 comparado con
nulíparas. Finalmente algunos autores (13,14) observan una
disminución moderada del riesgo de cáncer de mama en
portadoras de ambas mutaciones conforme aumenta el nú-
mero de embarazos por encima de los 40 años.
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En mujeres con mutación BRCA2, el primer embarazo
por encima de los 20 años aumenta el riesgo de cáncer de
mama mientras que con BRCA1 mutado el embarazo por
encima de los 30 años disminuye el riesgo.

Resumen

1. El objetivo del tratamiento de una mujer embarazada
con cáncer de mama debe ir dirigido a obtener la mejor res-
puesta en términos de supervivencia para la madre, evitando
aquellos tratamientos que suponen riesgo de malformación
fetal.
2. En cuanto al tratamiento, la radioterapia está contrain-

dicada, así como la hormonoterapia, mientras que se puede
administrar quimioterapia (hay suficientes fármacos activos
y seguros) a partir del segundo trimestre del embarazo.
3. El desarrollo de bases de datos prospectivas que hay

en marcha, nos dará, en el futuro, información más segura,
sobre todo en lo que se refiere a posibles secuelas a largo
plazo.
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