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Introducción

Conocemos como carcinoma oculto de mama, aquel que
se manifiesta como enfermedad metastásica sin evidencia
clínica ni radiológica de tumor primario. Lo más frecuente
es que se identifique una adenopatía homolateral.
La incidencia oscila entre 1-3 casos por cada 1.000 carci-

nomas de mama. Cualquier tipo histológico se puede mani-
festar como oculto.

Objetivo

Hemos revisado la utilidad de la citología como procedi-
miento diagnóstico en el carcinoma oculto de mama.

Resultado

En la literatura revisada, el procedimiento de elección
para el estudio citológico es la PAAF (Punción Aspiración
con Aguja Fina), pero ello aumenta su beneficio cuando es
guiada con un ecógrafo.
Con la RMN (Resonancia Magnética Nuclear) acompa-

ñada de biopsia, en un grupo de pacientes sin conocimiento
de malignidad, se diagnosticaron un 40% de lesiones prima-
rias de mama, las cuales no tenían un antecedente de cáncer
de mama; se detectaron un 33% de lesiones en personas con
antecedentes de neoplasia. En el mismo estudio todos los
pacientes fueron diagnosticados mediante PAAF dirigida
ecográficamente.

Conclusión

La literatura consultada evidencia que la PAAF guiada
mediante ecografía obtiene unos resultados diagnósticos, in-
cluso mejores que la RMN con biopsia.
Cualquier tipo histológico se puede manifestar como cán-

cer oculto, aunque el cáncer medular es el más frecuente.

CARCINOMA OCULTO DE MAMA: QUÉ NOS
APORTAN LAS TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS
Ejarque B

Hospital del Mar. Barcelona. España

Mamografía

Técnica mamográfica

La mamografía es la técnica de elección en la detección
precoz del cáncer de mama asintomático (American College
of Radiology), ya que permite el diagnóstico de cánceres de
menor tamaño o estadiaje en comparación con la explora-
ción física. Esta técnica ha demostrado especialmente su efi-
cacia en el grupo de edad de mujeres de 50 a 69 años al re-
ducir la mortalidad por cáncer de mama.
La mamografía es un método de diagnóstico por la ima-

gen que utiliza los rayos X para el estudio de la mama. Du-
rante más de 30 años la mamografía se ha realizado median-
te técnicas analógicas y no es hasta el año 2000 que la FDA
aprueba para uso clínico la mamografía digital.

Criterios de calidad

Factores como el entorno clínico, las habilidades comuni-
cativas, la pericia y experiencia del TER así como el equipo
son clave en la calidad de la mamografía. Además de estos
factores externos se deben realizar unos parámetros de cali-
dad que permitan estandarizar todas las exploraciones. Ac-
tualmente los parámetros más importantes en la calidad son:
—Colocación anatómica: la mamografía es una técnica

de cuerpo entero por lo que se necesita una correcta coloca-
ción de pies, brazos y columna.
—Manipulación: sostener la mama con firmeza, permi-

tiendo el control de la misma y aumentando la confianza de
la paciente.
—Compresión: es el parámetro esencial para obtener una

alta calidad de imagen.

Proyecciones mamográficas

La mamografía es una técnica que representa la mama en
dos dimensiones, por lo que se necesitan al menos dos pro-
yecciones en diferentes planos para obtener una representa-
ción tridimensional.
En un estudio estándar se deben realizar una proyección

cráneo-caudal (CC) y una medio-lateral oblicua (MLO).
Existen otras proyecciones que se denominan adiciona-

les. Estas otras proyecciones se pueden realizar como com-
plemento al estudio estándar y son:

15. PONENCIAS ENFERMERIA MONTADAS:OR. 484 POVES  8/10/10  06:52  Página 311



1. Lateromedial.
2. Mediolateral
3. Cráneo-caudal exagerada (o proyección de Cleopatra).
4. Intermamaria.
5. Compresión focalizada.
6. Axilar.
7. Magnificación.

Cráneo-caudal (CC)

—El área representada debe incluir la mayor parte de la
mama a excepción de la cola y la porción medial externa.
—El portachasis se colocará horizontal y elevado hasta

ángulo inframamario con el rayo incidente perpendicular-
mente.
—El pezón se debe encontrar alineado.
—Esta proyección debe mostrar:
• Pezón de perfil apuntando a línea media.
• Tejido medio y la mayoría del tejido lateral.
• Grasa posterior a la glándula.
• Músculo pectoral (sólo en el 30% de las mx bien hechas).

Oblicua Medio Lateral (OML)

Esta proyección es la única que recoge en su totalidad el te-
jido mamario en una sola película. Se debe rotar el tubo de 30
a 45º colocando la axila a nivel del ángulo superior externo de
la bandeja. Elevar la mama tirando hacia delante para incluir el
ángulo inframamario. Esta proyección debe mostrar:
—Ángulo inframamario.
—Pezón de perfil y al mismo nivel del borde inferior del

músculo pectoral.
—Músculo pectoral cruzando la placa con un ángulo ade-

cuado.
—Región axilar.
—Proyección de ambas mamas simétricas.

Conclusión

La mamografía es la técnica básica en el estudio de la
glándula mamaria, especialmente en la detección del cáncer.
Existen unos criterios de calidad para la imagen diagnóstica.
La posición y la compresión son los principales responsa-
bles de la calidad de la imagen. Actualmente, la imagen ma-
mográfica se puede obtener mediante tres técnicas: analógi-
ca, digital indirecta y digital directa.

ECOGRAFÍA DE MAMA
Gómez-Bermúdez V

Área de Radiología Mamaria y Ginecológica. UDIAT-CD. Corpo-
ració Sanitària Parc Taulí. Sabadell. Barcelona, España

Ecografía

La ecografía de mama es un método de imagen que utili-
za los ultrasonidos para visualizar las estructuras de la
mama e identificar posibles lesiones sólidas o líquidas. Hoy
en día la alta tecnificación de los equipos de ultrasonido ha-
cen más eficiente esta técnica y más eficaz nuestro trabajo.
La ecografía de mama puede utilizarse como primera ex-

ploración en pacientes jóvenes, como complemento del es-
tudio mamográfico o como guía en los diferentes procedi-
mientos intervencionistas.

Técnica

Para realizar una buena técnica es muy importante cono-
cer la anatomía de la mama.
En la mama podemos diferenciar 3 tipos de tejido: adipo-

so, fibroso y glandular.
La mama está compuesta en su mayor parte de tejido adi-

poso (90%), que le da la forma abultada, y se sitúa principal-
mente en la capa subcutánea y retromamaria.
Los lóbulos forman el tejido glandular que se encuentra

en la parte más profunda de la mama, sobre todo en la re-
gión retroareolar y hacia el cuadrante externo. El tejido fi-
broso sirve como sostén de la mama.
La mama se desarrolla en la pubertad por la influencia de

las hormonas femeninas.
Durante la menopausia, y debido a los bajos niveles hor-

monales, el tejido fibroglandular involuciona, siendo susti-
tuido por grasa.
La mama la dividimos en cuatro cuadrantes:
—Cuadrante Superior Externo (CSE).
—Cuadrante Superior Interno (CSI).
—Cuadrante Inferior Externo (CIE).
—Cuadrante Inferior Interno (CII).
Las líneas de división se denominan: Unión de Cuadran-

tes Superiores, Unión de Cuadrantes Inferiores, Internos y
Unión de Cuadrantes Externos.
Al realizar el estudio ecográfico de la mama podemos vi-

sualizar diferentes estructuras anatómicas que debemos sa-
ber reconocer:
—Piel.
—Pezón.
—Tejido mamario. Podemos diferenciar dos tipos:
• Ligamentos de Cooper.
• Músculo pectoral.
—Vasos sanguíneos.
—Costillas.
—Ganglios.
La técnica exploratoria mamaria que utilizaremos a la

hora de realizar el examen ecográfico será la siguiente:
—Se coloca a la paciente en decúbito supino o en posi-

ción oblicua contralateral con la mano de la mama a explo-
rar debajo de la cabeza.
—La ecografía de mama se realiza con transductores de

alta frecuencia.
—Se puede explorar la mama con patrones diversos, des-

de el patrón del “corta césped”, planos radiales y planos lon-
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gitudinales, dependerá de cada operador y su forma de ex-
plorar, pero siempre explorando todos los cuadrantes y sin
olvidar la región retroareolar.
—Para realizar una buena técnica se han de seguir unos

criterios de calidad, como son:
• Respecto al paciente.
• Correcta identificación.
• Aportación de estudios previos.
• Correcta información de la prueba a realizar y el por

qué se realiza
• Correcto funcionamiento del equipo ecográfico.
• Conocer el equipo con el que se trabaja así como los

distintos parámetros para obtener una buena imagen diag-
nóstica.
En la exploración ecográfica podemos encontrar lesiones

de características líquidas y lesiones sólidas:
—Lesiones sólidas, pueden tener:
—Bordes lisos y bien definidos (lesiones probablemente

benignas)
—Bordes irregulares y mal definidos (lesiones probable-

mente malignas)
—Lesiones líquidas, generalmente son lesiones anecogé-

nicas, con refuerzo acústico posterior, de bordes lisos y bien
definidos (son quistes y son benignos).
El técnico también tiene un papel importante en la reali-

zación de los procedimientos intervencionistas guiados por
ecografía, en la preparación del material necesario, dando
soporte al paciente y al radiólogo durante el procedimiento,
controlando la correcta identificación de la muestra e indi-
cando al paciente los cuidados postprocedimiento, el circui-
to de resultados y qué se debe hacer en caso de duda o com-
plicación.

APLICACIÓN DE LA RM EN EL DIAGNÓSTICO
DEL CARCINOMA OCULTO DE MAMA
Martínez-Guillamón C

Resonancia magnética/TER gestor de calidad. Hospital de la Ribe-
ra. Alzira, Valencia, España

Objetivos

Desarrollar los beneficios potenciales, indicaciones y téc-
nica aplicada para el estudio por resonancia magnética del
carcinoma oculto de mama.

Material

—RM 1.5T Philips Intera Achieva.
—Antena de sense-mama-7 (antena de alta densidad,

compuesta por 7 canales).
—Bomba de infusión de doble émbolo.
—Material para canalizar vía periférica.
—Contraste paramagnético basado en un quelato de ga-

dolinio (gadobutrol) de distribución extracelular a una con-
centración 1,0 mmol.

Metodología

Introducimos al paciente en decúbito prono. Cabeza-pies.
El centraje se realiza en el polo inferior de la escápula. Re-
sulta imprescindible fijar la mama a la antena con sistemas
de sujeción específicos o esponjas, gasas y algodones procu-
rando inmovilizar la mama sin modificar la morfología de la
misma. El estudio debe incluir la totalidad de ambas mamas
ya que el carcinoma oculto puede ser multifocal y bilateral.
Consideraciones a tener en cuenta en función del ciclo
menstrual: Este adquiere una importancia relevante frente al
estudio de la mama por RM. Tres grupos:
—Mujer en edad fértil: hay que evitar los momentos del

ciclo en las que existe un estímulo proliferativo, ya que este
condiciona una mayor captación de contraste en parénquima
glandular normal debido a una mayor vascularización del
mismo, debido a ello se debe realiza el estudio de la mama
entre los días 6 y 16 del ciclo.
—Mujeres embarazadas y en periodo de lactancia: debi-

do a presencia de cambios glandulares en la mama, se deben
excluir de estos estudios a las pacientes embarazadas y
aquellas que se encuentran en periodo de lactancia.
—Mujeres menopáusicas con tratamientos sustitutivos: el

tratamiento sustitutivo provoca la hipervascularización del
tejido glandular, por lo que si el estudio de RM no resulta
concluyente se intentará realizar, si es posible, una nueva
exploración tres meses después de suspender el tratamiento.
En la valoración de la RM de mama hay que tener en cuenta
tanto los hallazgos morfológicos (morfología, bordes, distri-
bución de la lesión) como los semicuantitativos (curva de
captación de contraste a lo largo del tiempo en las secuen-
cias dinámicas).
La inclusión de la RM de mama en el proceso diagnósti-

co de la patología mamaria refiere algunas ventajas y limita-
ciones. Secuencias: 1ª Localizador 3 Planos. 2ª Imagen de
difusión (DWI. 3ª Estudio dinámico coronal: (1,0/0,0) 4ª
Coronal TSE T2: (2,5/0,0). 5ª Axial TSE T2: (2,5/0,0).

Conclusiones

La RM es una técnica muy beneficiosa para la valoración
de la mama, siempre que se utilice dentro de las indicacio-
nes establecidas, entre las cuales se incluye la detección de
carcinomas ocultos a otras técnicas radiológicas. Los avan-
ces mostrados por técnicas tales como la difusión y la espec-
troscopia contribuirán en un futuro próximo al estadiaje de
la patología mamaria.

PAPEL DEL TÉCNICO DE ANATOMÍA
PATOLÓGICA EN EL DIAGNÓSTICO DEL
CARCINOMA OCULTO DE LA MAMA
Masana M, Pizarro M, Vázquez S

Servicio de Anatomía Patológica. USP-Institut Universitari De-
xeus. Barcelona, España
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El carcinoma oculto de la mama suele debutar con una
adenopatía generalmente axilar aunque tambien puede loca-
lizarse en la región supraclavicular, intramamaria o de la ca-
dena mamaria interna. Esta adenopatia se detecta clínica-
mente o mediante técnicas de imagen y en muchas
ocasiones se punciona con aguja fina obteniendose un diag-
nóstico de enfermedad metastásica. Todo ello sin que se
haya objetivado un tumor primario en la glándula mamaria.
Ante esta situación se procede a la extirpación del gan-

glio para su estudio histológico y confirmar la afectación
metastásica. El espécimen se procesa de forma especial ante
la sospecha de invasión neoplásica y en él se practican técni-
cas inmunohistoquímicas destinadas a determinar la presen-
cia de células epiteliales malignas y determinar su posible
origen. Para ello se utilizan anticuerpos que permiten des-
cartar un origen tiroideo, pulmonar, cutáneo (melanoma) y
procesos linfoproliferativos. También se utilizan anticuer-
pos para la determinación de receptores hormonales de es-
trógenos y progesterona así como el GCDFP-15, cuya posi-
tividad apoyará un origen mamario de la neoplasia. De
confirmarse esto el clínico debe buscar por todos los medios
a su alcance la lesión en la mama, la cual en ocasiones ex-
cepcionales es contralateral. Si se encuentra esta lesión se
remite al laboratorio un espécimen de tumorectomía el cual
se cortará minuciosamente en busca de este tumor y si es
preciso se estudiará radiologicamente si es el caso de la de-
tección de microcalcificaciones. Las zonas sospechosas ma-
croscópicamente o en las que se demuestre la presencia de
microcalcificaiones se incluirán en parafina y si se demues-
tra la presencia de tumor infiltrante se procederá a establecer
el estado de los márgenes y los factores pronósticos y pre-
dictivos asociados como el tamaño, el grado histológico, re-
ceptores hormonales, HER2, p53 y Ki67.
En ocasiones no se encuentra el tumor primario y en caso

de que se indique una mastectomía, esta deberá estudiarse
de forma muy minuciosa en busca de la lesión. Para ello se
efectúan cortes con una separación más próxima de lo habi-
tual y un muestreo más amplio del espécimen para ser estu-
diado histológicamente. Habitualmente se requieren múlti-
ples reinclusiones del material para, si no se ha encontrado
la lesión primaria, llegar a la conclusión de que se trata de
un carcinoma oculto y estadificarse como pT0, pN1.
En caso de no encontrar el tumor primario, hay que tener

en cuenta que en raras ocasiones pueden existir inclusiones
epiteliales en el ganglio linfático que pueden transformarse
y malignizarse constituyendo un carcinoma originándose en
estas inclusiones y por tanto primario en el ganglio.
El carcinoma oculto de la mama supone para el técnico

de anatomía patológica el tratar los especímenes quirúrgicos
de una forma más minuciosa y exhaustiva y la utilización de
técnicas no rutinarias con la finalidad de facilitar que el pa-
tólogo determine el origen de la lesión o llegue a la conclu-
sión de que se trata de un carcinoma oculto de la mama.
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CONSIDERACIONES PARA EL PLANTEAMIENTO,
DESARROLLO Y EXPOSICIÓN DE UN TRABAJO
CIENTÍFICO
Rodríguez-García I

Responsable Unidad Epidemiología y Estadística. Departamento
de Obstetricia, Ginecología y Reproducción. Institut Universitari
Dexeus. España

El conocimiento médico, entre otras características, se
sustenta en la capacidad de comunicar los conocimientos e
investigaciones de manera aditiva a lo largo del tiempo.
Actualmente, las formas de transmitir dicho conocimien-

to son variadas, pero la que sigue teniendo una relevancia
más elevada es la publicación en revistas médicas. No obs-
tante existen otros medios de comunicación tales cómo abs-
tracts, o posters que permiten una aproximación más senci-
lla a la transmisión del conocimiento médico.
Independientemente al tipo de formato elegido existe un
consenso para transmitir el contenido del trabajo (IMRD,
Introducción, Material y Métodos, Resultados y Discusión).
Este esquema estandarizado pretende responder a las si-
guientes cuestiones: ¿por qué estudiamos el problema?,
¿qué hicimos?, ¿cómo lo hicimos?, ¿qué encontramos?, y
¿qué significa?. Una correcta aplicación del esquema
IMRD, identificando que elementos deben ir en cada cate-
goría, junto con la utilización del diseño y técnicas estadísti-
cas apropiadas permitirán obtener documentos científicos
más claros y aumentar las posibilidades de publicación.
Por otro lado las conclusiones obtenidas de las investiga-

ciones de la mayoría de las producciones científicas, están
basadas a la par tanto en la elección de un diseño del experi-
mento correcto, cómo en los resultados de una serie de prue-
bas estadísticas. Términos cómo Odds ratio, análisis multi-
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variante, regresión logística, p-valor, etc., son utilizados dia-
riamente, tanto en la interpretación de los resultados de pro-
ducciones científicas ajenas, cómo en la confección de pro-
ducciones propias. De está manera la estadística se deviene
en una herramienta fundamental que de una manera indirec-
ta incide sobre la practica diaria. Comprender las técnicas
estadísticas utilizadas comúnmente de los resultados publi-
cados en la bibliografía, por un lado, permitirá elegir la me-
jor opción terapéutica o diagnóstica, y por otro, poder repli-
car experimentos o diseñar propios que aporten
conocimiento a la comunidad científica.
Se describirá de una manera práctica los diseños y las

técnicas estadísticas más utilizadas en el desarrollo de pro-
ducciones científicas. Por otro lado se facilitaran herramien-
tas de ayuda como guías de publicación y de búsqueda bi-
bliográfica con el fin de facilitar a los asistentes unas
nociones básicas que les ayuden tanto en su actividad clínica
cómo científica.

ANATOMÍA E HISTOLOGÍA DE LA MAMA
Gisbert L

Hospital de la Ribera. Alzira. Valencia, España

Las mamas están situadas sobre el músculo pectoral ma-
yor y por lo general, se extienden verticalmente desde el ni-
vel de la 2ª costilla, hasta la sexta o séptima. Y en sentido
horizontal, se extiende desde el esternón hasta una línea me-
dia, imaginaria de la axila.
A nivel del extremo anterior más distal del tórax, a la al-

tura del 3er espacio intercostal, la piel se especializa para
formar la areola y el pezón. Cada mama limita en su cara
posterior con la aponeurosis o fascia del músculo pectoral.
Siendo el límite anatómico profundo en las resecciones.
El cuadrante superior lateral, el más alejado del esternón,

se extiende diagonalmente en dirección a la axila y se conoce
como la Cola de Spence. La irrigación arterial de la mama se
produce por las arterias axilares, mamaria interna e intercosta-
les. Las venas drenan básicamente a la vena axilar. La inerva-
ción es dada por estímulos de ramas anteriores y laterales de
los nervios intercostales, 4 a 6, provenientes de los nervios es-
pinales. El pezón es inervado por la distribución dermatómica
del nervio torácico T4. Tienen capacidad eréctil como res-
puesta tanto a estímulos sexuales como al frío.
La mama está compuesta por tres tipos de tejidos: glan-

dular, adiposo y conectivo. Consta de dos elementos funda-
mentales: los acinos glandulares y los ductos.

El sistema linfático

Ha sido un gran desconocido en la historia de la medicina
hasta no hace muchos años. En la antigüedad ya se conocían
partes de él aunque no se sabía cuáles eran sus funciones.
Olf Rudbeck (1630-1702) y Thomas Bartholin (1655-1738)

consideraron por primera vez el sistema linfático vascular
como una unidad funcional.

Funciones del sistema linfático

—Mantener un estado de equilibrio osmótico.
—Recolectar las grasas absorbidas en él.
—Interviene en la maduración de dos tipos de glóbulos

blancos.
—Filtrar los cuerpos extraños.
Está compuesto por: órganos linfáticos, vasos y linfa. Los

órganos linfáticos son:
—La médula ósea.
—El timo.
—El bazo.
—Las amígdalas.
—Los ganglios linfáticos.

Los ganglios linfáticos

Son estructuras de forma ovalada, aplanada o irregular,
con un tamaño que puede alcanzar un centímetro de diáme-
tro. Se intercalan en el recorrido de los vasos linfáticos. Es-
tán rodeados por una cápsula externa de tejido conectivo y
en su interior presenta una corteza, un centro germinal, la
paracorteza y la médula.
—Funciones de los ganglios linfáticos:
• Producir y madurar los linfocitos.
• Formar parte del sistema inmunológico.
• Filtrar y destruir elementos extraños.

Los vasos linfáticos

Comienzan como capilares que recogen la linfa y se van
uniendo para formar vasos mayores. Se reúnen para formar
dos grandes vasos: el conducto torácico y el conducto linfá-
tico. Los dos grandes vasos linfáticos se conectan con el sis-
tema venoso, desembocando en las venas subclavias y yu-
gulares internas.

La linfa

Líquido amarillo claro transparente u opalescente de sa-
bor salado, que tiene en suspensión leucocitos. Compuesta
por: agua más electrolitos, proteínas (3-4%), grasas y restos
de células muertas.

El drenaje linfático de la mama

La linfa proviniente de las mamas viaja a los ganglios lin-
fáticos de la axila del mismo lado. Es unidireccional desde
la superficie hasta los plexos profundos. Un 97% de ahí ha-
cia los ganglios linfáticos axilares, y un 3% hacia los de la
cadena mamaria interna.
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Cáncer de mama

El cáncer de mama es la neoplasia maligna que consiste
en la proliferación acelerada e incontrolada de células del
epitelio glandular. En un 90% se desarrolla en los ductos,
dando lugar al carcinoma ductal y en un 10% en los lóbulos,
y se denomina carcinoma lobulillar.
—En la mujer es el tumor maligno más frecuente.
—La primera causa de muerte por cáncer.
—Aumenta un 2% anualmente.
Por el momento, el diagnóstico precoz, sigue siendo la

mejor arma y detectar las lesiones cuando todavía no son
palpables es el primer paso para la curación.
Para ello contamos con los avances tecnológicos y sobre

todo con la creación de las unidades de cribado.
El tratamiento quirúrgico del cáncer de mama en este si-

glo ha sufrido una evolución importante hasta llegar a vali-
dar la cirugía conservadora de mama, pero todas las inter-
venciones terminaban con linfadenectomía.
La linfadenectomía es una cirugía no exenta de morbili-

dad, que consiste en la disección del espacio axilar (la sec-
ción de vasos linfáticos), la exposición de la vena axilar has-
ta la vena subclavia, la separación de los músculos
pectorales, y la exposición de estructuras nerviosas, presen-
tando como complicaciones más frecuentes:
—Linfedema crónico.
—Serosa.
—Infección.
—Disminución de la movilidad del brazo.
—Síndrome del hombro doloroso crónico.
—Obstrucción linfática.
—Complicaciones menores.
El siguiente objetivo era investigar nuevas técnicas qui-

rúrgicas para tratar la axila de forma más conservadora y
evitar el vaciamiento axilar completo si no es necesario.
La historia natural de la evolución del cáncer de mama a

nivel local, muestra que el flujo linfático a partir de los tu-
mores mamarios sigue una distribución anatómica determi-
nada y migra desde el tumor hacia un ganglio receptor pri-
mario y a partir de este si progresa por vía linfática hacia
otros periféricos.
Esa primera estación o receptor, se le llama ganglio centi-

nela y su estudio va a permitir predecir la existencia o no de
afectación del resto de los ganglios axilares.
El problema de la técnica era encontrar un método fiable

y relativamente fácil.
Se empezó con colorantes quirúrgicos actualmente se

emplean radiotrazadores asociados o no a los colorantes.
Este marcaje o localización, precisa de la colaboración de

los Servicios de Medicina Nuclear, Cirugía y Radiología en
el caso de lesiones no palpables

Biopsia del ganglio centinela

La biopsia del ganglio centinela es el avance quirúrgico
más representativo del carcinoma mamario tras la valida-
ción de la cirugía conservadora.
Nos va a permitir con la exéresis del primer ganglio de

drenaje de la mama, aportar toda la información concernien-

te al resto de la axila, sin tener que realizar un vaciamiento
axilar completo si no es necesario

Localización del ganglio centinela

En las pacientes con lesiones palpables o si tienen que
iniciar el tratamiento con quimioterapia neoadyuvante acu-
den al Servicio de Medicina Nuclear y el facultativo deposi-
ta el radiotrazador periareolar o en el cuadrante dónde se en-
cuentra la lesión.
Si la lesión es no palpable, la técnica utilizada se llama

SNOLL, y en este caso, las pacientes acuden al Servicio de
Radiología y son ellos quien localizarán la lesión bien por
ecografía o por mamografía.

Indicaciones de ganglio centinela

Lesiones malignas confirmadas histológicamente por
BAG.
Carcinomas in situ.
Lesiones radiológicamente sospechosas y sin confirma-

ción histológica.
Cuando la paciente tiene que ir a QT neoadyuvante y no

se ha confirmado histológicamente la afectación axilar.

Indicaciones intraoperatorio/diferido

Intraoperatorio

Lesiones malignas confirmadas histológicamente por
BAG de 1 cm o más.
Lesiones sospechosas de mayores 1 cm previo estudio

extemporáneo.

Diferido

Lesiones malignas menores de 1 cm.
Carcinomas in situ CDIS.
Lesiones sospechosas sin confirmación histológica.
En la mastectomía contralateral profiláctica, si lleva re-

construcción inmediata.
En los últimos años ya se realiza en todos los casos intra-

operatoriamente a excepción de la exéresis del ganglio cen-
tinela pre QT.

Resultados

Desde el año 2000 hasta 2009 se han realizado 1.400 inter-
venciones en las cuales se indicó ganglio centinela a 691 y
sólo ha habido dos recidivas axilares lo que supone el 0,28%.
En el año 2009 de las 147 intervenciones a 95 pacientes

(64,62%) se le pudo realizar cirugía conservadora, indicán-
dose 71 GC 15 fueron VAX (21,12%) y 56 (78,87%) no se
realizó linfadenectomía.
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De las 52 mastectomías (35,37%) y de la exéresis de 20
GC, 9 (45%) fueron VAX y 11 (55%) no.

Papel de enfermería

Nuestro papel es fundamental, ya que para la realización
de estas técnicas se precisa de la colaboración de los Servi-
cios de Medicina Nuclear, Radiología, Anatomía Patológica
y Cirugía son los técnicos y enfermería quienes se encargan
de hacer la gammagrafía, de la preparación para los marca-
jes, y la preparación del ganglio.
Y por supuesto, cuando Enfermería se incorporó a las

Unidades de Patología Mamaria debido al cambio en las ne-
cesidades que se planteaban en el tratamiento del cáncer de
mama pasó a formar parte del grupo multidisciplinar y del
Comité lo cual implica ofrecer un cuidado integral y espe-
cializado a la paciente, mejorar la calidad asistencial y ga-
rantizar un resultado favorable durante todo el proceso.
La Enfermera de la Unidad es quien coordina todo el cir-

cuito asistencial de atención a la paciente desde el diagnósti-
co, hasta que finaliza los tratamientos y es quien pone en
contacto e interrelaciona a todos los Servicios implicados en
la cirugía para que todo el proceso sea lo más fácil, cómodo
y se realice correctamente.

GANGLIO CENTINELA ,TECNICA ROLL Y SNOLL
Carbajosa-Pérez E

Técnico en Medicina Nuclear. Hospital de Cruces. Bilbao, España

La hipótesis del ganglio centinela, supone, que el flujo
linfático eferente de las neoplasias sólidas malignas, no se
distribuye al azar, sino que parece seguir un patrón de dise-
minación linfático determinado. Se dirige solo a ciertas re-
giones colectoras y dentro de ellas, a un ganglio determina-
do, ganglio centinela, que es el receptor directo de la
diseminación tumoral.
La linfogammagrafía es entre los métodos de detección

del ganglio centinela el menos invasivo, aumentando el gra-
do de localización, acortando el tiempo de intervención y
describiendo con detalle el mapa de drenaje linfático, inclu-
so en áreas no sospechadas.
La técnica de la biopsia selectiva del ganglio centinela

solo es efectiva, si la diseminación linfática se localiza me-
diante una cuidadosa y detallada actividad multidisciplinar:
técnicas de ubicación radiológica, linfogammagrafía , loca-
lización y extracción en quirófano, y análisis patológico ex-
haustivo.
El desarrollo de esta técnica, ha necesitado de reuniones

de consenso, para acordar los criterios básicos relativos a la
biopsia selectiva del ganglio centinela. Esto indica, que es
una técnica en continuo cambio e inclusión de mejoras, de-
bido a los avances tecnológicos y sobre todo, a los resulta-
dos y la experiencia.
La cada vez mayor detección precoz de tumores asinto-

máticos, de menor tamaño y no palpables, aunque visibles

por ecografía, amplia el tipo de paciente y de abordaje. Nos
obliga a introducir novedades. Las últimas, la técnica de
ROLL (radioguided occult lesion localisation) y SNOLL
(Centinela node and occult lesion localisation).

TÉCNICA DE LA BIOPSIA
Garín I

Instituto Valenciano de Oncología. Valencia, Españaa

—La localización más frecuente de las M+ en el cáncer
de la mama son los ganglios linfáticos regionales, principal-
mente en la axila homolateral.
—El estado de los ganglios axilares constituye el factor

pronóstico más importante en el cáncer de mama.
—Se denomina ganglio centinela (GC), a la primera esta-

ción de drenaje de una región linfática que sería invadida
por células tumorales procedentes de un tumor.
—Con la realización de la biopsia selectiva del GC se

consigue la extirpación de entre 1-3 ganglios como primeras
estaciones de drenaje linfático del tumor y, por tanto, repre-
sentativos del estado de la axila.
—Para la búsqueda del GC se utilizan dos tipos de sus-

tancias:
• Colorantes (azul de isosulfan) azul de metileno 2%.
• Sustancias coloides marcadas con un isótopo radioacti-

vo (coloide de albumina).
—Ambas sustancias penetran en los capilares linfáticos

cuando son inyectadas en la vecindad de la lesión y fluyen
pasivamente a los ganglios linfáticos, depositándose en el
primero de la cadena linfática regional a la que drena dicho
tumor, reproduciendo así el camino que seguirían las células
tumorales en su diseminación.

Técnica isotópica

Se utiliza en ésta técnica, coloide de albúmina marcado
con 99mTc (nanocoll). El volumen empleado es de 3 ml. Se
adquieren imágenes en proyección: anterior, lateral y obli-
cua en placas fotográficas (linfogammagrafías) que tendre-
mos en quirófano en el momento del acto operatorio. Debe
evitarse un posicionamiento diferente del paciente entre el
obtenido durante las imágenes y la cirugía, puesto que con-
llevaría que las marcas pudieran estar algunos cm alejadas
del GC “real”.

Técnica con colorantes

La técnica consiste en la inyección del colorante alrededor
del tumor, con un volumen total de entre 2-5 ml tras la induc-
ción anestésica. En caso de que el tumor haya sido extirpado,
la inyección se realiza alrededor del lecho de escisión. Si se
trata de lesiones no palpables la inyección se puede realizar en
el plexo subareolar. El intervalo entre la inyección del coloran-
te y la incisión quirúrgica sobre el área ganglionar oscila entre
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5-20 minutos, según la proximidad de la zona de la punción de
la axila. Es recomendable la realización de un masaje durante
2-3 minutos tras la inyección del colorante para facilitar su di-
fusión al torrente linfático. Posteriormente se realiza la inci-
sión en el área axilar, identificando los linfáticos aferentes te-
ñidos que confluyen hacia el GC teñido así mismo de AZUL.
Ventajas de la utilización de colorantes:
—Es una técnica sencilla sin necesidad de medios técni-

cos adicionales.
—Permite el control visual del linfático afrente y GC te-

ñidos de azul.
No se recomienda la utilización exclusiva del colorante, por

la posibilidad de drenajes extrapolares que quedarían ocultos.

Técnica combinada

Consiste en la utilización sincrónica de la técnica isotópi-
ca y la técnica con colorantes. Ambas técnicas son comple-
mentarias y realizadas de forma conjunta, ofrecen mayor
eficacia aumentando la tasa de detección del GC.

Material y métodos

Posición del paciente: decúbito supino, con el brazo ho-
molateral a la mama afecta en abducción completa o 90.
Instrumental: caja de mama. Material fungible:
—Gasas, compresas.
—Bisturí eléctrico.
—Redones.
—Funda estéril para la sonda gamma.
—Suturas:
• Absorbible: reconstrucción mama.
• Subcutáneo:
- Axilar.
- Nylon monofilamento.
- Piel.
- Seda.
- Redones.

Técnica anestésica

—Anestesia general:
• Intubación endotraqueal.

• Mascarilla laríngea.
—Anestesia local + sedación.
—Linfogammagrafia prequirúrgica.
—Sonda navigator o sonda gamma finder
—Gammacamara sentinella portátil.
La gammacámara aporta la imagen intraoperatoria permi-

tiendo obtener registros en cualquier momento del acto qui-
rúrgico. Ofrece la posibilidad de localizar con precisión el
GC en el mismo momento de la operación. Detecta también
la actividad residual tanto en la zona mamaria como gan-
glionar, comprobando inmediatamente después de la extir-
pación del T y GC que la zona ha quedado limpia, lo cual
evita reintervenciones en un porcentaje elevado de casos,
suponiendo un mayor control de calidad de la técnica.
La gammacámara portátil puede introducirse en cualquier

quirófano gracias a sus reducidas dimensiones y conectarse
a un ordenador portátil mediante un puerto USB.
Una vez en quirófano, con la paciente anestesiada y el

campo quirúrgico preparado, se introduce la sonda detectora
de radiación gamma en una funda estéril para su utilización.
En primer lugar, medimos la actividad en el punto de in-

yección del isótopo, posteriormente se localiza con la sonda
el punto de mayor actividad en el área ganglionar, corres-
pondiente al GC Tras realizar la incisión en el área axilar, se
introduce la sonda localizando y extirpando el GC
Posteriormente, se procede a la medición de cuentas ex

vivo del GC, es decir, la actividad del GC aislado fuera del
campo quirúrgico. A continuación se introduce de nuevo la
sonda para la medición de la actividad residual.
Una vez extraído el GC el médico nuclear confirma, me-

diante la gammacámara sentinella que efectivamente es el
ganglio C extirpado.
Anatomía patológica mediante biopsia extemporánea (en

casos de mastectomía) nos confirma si el GC es positivo o
no. En caso de ser positivo se realizará linfadenectomía.
Es aconsejable el análisis intraoperatorio con la técnica

OSNA que se está introduciendo últimamente en los hospitales.

Resultados

Los resultados que obtenemos mediante esta técnica de
GC suponen un sinfín de ventajas, tanto para la paciente
como para el propio hospital.

318 5ª REUNIÓN DE LA SECCIÓN DE ENFERMERÍA Y TÉCNICOS EN SENOLOGÍA

REV SENOLOGÍA PATOL MAM 2010; 23 (SUPL. 1): 311-341

Fig. 1. Radiólogo Cirujano Patólogo. M. Nuclear

Cirugía
radioguiada

Medicina
Nuclear

Cirugía Anatomía
Patológica

Fig. 2. Gammacámara.

15. PONENCIAS ENFERMERIA MONTADAS:OR. 484 POVES  8/10/10  06:52  Página 318



—Paciente:
• Estancia mínima en el hospital.
• Menor tiempo anestésico y postoperatorio.
• Agresividad mínima en la técnica quirúrgica, por lo

que conlleva: disminución del dolor, parestesias y linfaede-
mas del miembro (en caso de que se realice V. axilar), sero-
mas...
• Psicológicamente la paciente lleva mejor la enferme-

dad, ya que para un número de ellas la estética cuenta y la
incisión es mínima.
• Permite hacer un pronóstico y, por tanto, planificar un

tratamiento, sin olvidarse que es una técnica diagnóstica.
—Hospital:
• Reducción de costes para el sistema sanitario.
• Agilización en listas de espera.

PROCEDIMIENTO OSNA PARA EL ESTUDIO
INTRAOPERATORIO DEL GANGLIO CENTINELA
EN CÁNCER DE MAMA
García del Busto-Ruiz S

TEAP – Servicio de Patología. H. Lluis Alcanyis. Játiva. Valencia,
España

El estadiaje histopatológico del tumor primario y de los
ganglios linfáticos regionales constituye uno de los factores
pronósticos y predictivos más importante para la adecuada
planificación del tratamiento en pacientes con cáncer de
mama.
El concepto de ganglio centinela fue introducido en el

ámbito del cáncer de mama por Giuliano a principios de los
90, basándose en la observación de que el drenaje linfático
de la mama implica un intrincado sistema de canales que
convergen hacia un grupo de 3 a 5 ganglios (nivel I) en la
axila, identificados, por técnicas de mapeo linfático, como
“ganglios centinelas”. El concepto del GC constituye un
hito en la comprensión de la diseminación de los tumores
sólidos.
Frente al estudio histopatológico clásico de la linfadenec-

tomía axilar, que consiste habitualmente en el estudio de un
corte (hematoxilina-eosina) de cada mitad del ganglio o de
un solo corte si el ganglio es de pequeño tamaño; la biopsia
del ganglio centinela permite el estudio minucioso y exhaus-
tivo de un número muy reducido de ganglios, generalmente
de 1 a 3 y ofrece, por tanto, la posibilidad de un estadiaje
mucho más preciso del tumor.
A pesar de que la biopsia del ganglio centinela (BGC) ha

sido ya ampliamente aceptada como el procedimiento de
elección para el estadiaje del cáncer de mama, ha habido de-
bate sobre cuál debía ser el protocolo más eficiente para su
estudio.
Los protocolos de diagnósticos para el ganglio centine-

la en cáncer de mama (GC) han sido muy heterogéneos en
Europa, a lo largo de los 15 años de experiencia acumula-
da, y los distintos consensos de expertos realizados no han
conseguido ningún acuerdo en el ámbito diagnóstico. Ello

ha impedido comparar series de pacientes y obtener con-
clusiones válidas acerca de distintos grupos pronósticos
de pacientes.
Los protocolos más comúnmente usados varían entre

una simple impronta intraoperatoria y estudio seriado pos-
terior del tejido incluido en parafina, tres cortes de hema-
toxilina-eosina (HE) intraoperatorios con seriación poste-
rior del bloque de parafina con o sin estudio con
inmunohistoquímica (IHQ), generalmente con citoquerati-
nas, o seriación intraoperatoria con HE e IHQ. Todo ello
nos lleva a que haya una variabilidad interobservador, por
las siguientes causas:
—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.
—Dificultad en la interpretación de las inclusiones epite-

liales benignas.
Consecuentemente, los resultados diagnósticos han sido

muy variables, siendo tanto mayor el número de casos me-
tastásicos diagnosticados cuanto más exhaustivo era el estu-
dio realizado y la variación interobservador en la reproduci-
bilidad de la clasificación por estadios patológicos en las
metástasis de pequeño volumen, siguiendo las recomenda-
ciones del AJCC (American Joint Committee on Cancer) ,
se han descrito en varias publicaciones.
Actualmente, se acepta que el diagnóstico del GC debe

ser intraoperatorio siempre que sea posible, ya que ello dis-
minuye drásticamente el porcentaje de segundas interven-
ciones (linfadenectomía axilar) con la consiguiente disminu-
ción de morbilidad físico-psíquica para la paciente y de
costes para la Institución o Administración.
Recientemente, se ha introducido un nuevo método diag-

nóstico, OSNA (One-Step Nucleic Acid Amplification). Este
se basa en la amplificación RT-LAMP del mRNA de la
CK19, proteína muy específica del cáncer de mama y de
alto valor discriminativo entre tejido linfoide no metastásico
y metastásico por carcinoma de mama. La reacción de am-
plificación se realiza 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.
—Condiciones de trabajo no necesariamente estériles.
—Rapidez de la reacción de amplificación (16 min), lo

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

bajar con 6 primers frente a los 2 primers habituales en las
reacciones de PCR convencionales.
—Estandarización diagnóstica del GC al ofrecer una lec-

tura 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.
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En nuestro servicio, se implementó la técnica en noviem-
bre del 2008 habiendo sido estudiados alrededor de 1.800
ganglios linfáticos por el procedimiento OSNA.

Nuestra experiencia

Como todas las técnicas, el método OSNA puede plan-
tear situaciones de estrés para el técnico que debe ofrecer la
mejor calidad en su trabajo para llegar al diagnóstico intrao-
peratorio más preciso.
El procedimiento OSNA no sólo supone el método de

elección para el estudio intraoperatorio del GC sino también
un cambio radical en la cultura del técnico de Patología de
un hospital asistencial. De tal manera que, en nuestro servi-
cio, hemos pasado de cortar, teñir y montar, con las medidas
de orden e higiene habituales, a entender la importancia de
trabajar con material estéril y tejido fresco para asegurar la
calidad del diagnóstico. Ello conlleva, por ejemplo, acos-
tumbrarnos a trabajar en hielo, a temperaturas bajas y en
tiempos limitados que permitan la conservación del mARN.
A complementar el archivo de los bloques de parafina

con el archivo de tejido congelado o de mARN.
El OSNA nos introduce por tanto, de manera sencilla, en

el mundo de la Patología Molecular.
El resultado de todo ello ha sido no sólo apoyar la cirugía

del cáncer de mama en un solo tiempo sino mejorar la sensi-
bilidad y especificidad del diagnóstico del patólogo al tiem-
po que conseguir un desarrollo profesional para el técnico
que, hasta hace dos años, quedaba limitado a los servicios de
los grandes hospitales.

DESARROLLO HISTÓRICO DEL TRATAMIENTO
DEL CÁNCER DE MAMA
Vila-Borrajo C

Hospital Clínico San Carlos. Madrid, España

Unos apuntes históricos

En contra de lo que se podría pensar, el cáncer de mama
no es una enfermedad moderna. Tenemos documentada des-
de 1.500 años a. C. la existencia de cáncer en el Papiro de
Ebers. Los intentos de tratamiento también han sido regis-
trados a lo largo de los siglos, con la conclusión de que la
enfermedad era incurable.
En los siglos XVII y XVIII, con la mejor comprensión de

aspectos del sistema circulatorio humano, se logra estable-
cer una relación entre el cáncer de mama y los ganglios axi-
lares. Se idean nuevas estrategias de abordaje quirúrgico.
Los cirujanos Jean Petit y Benjamín Bell a finales del
XVIII, realizaron esfuerzos dirigidos a extirpar el tumor,
ganglios y músculos pectorales con el fin de salvar la vida a
sus pacientes.

En la década de 1880, con Halsted y Meyer comenzaron
mastectomías con extremo rigor técnico. Su procedimiento
se conoce como la mastectomía radical y esta técnica man-
tuvo como un procedimiento popular en la lucha contra el
cáncer de mama hasta la década de 1970.
El estancamiento de las cifras de supervivencia y la apari-

ción de nuevas alternativas terapéuticas como la radiotera-
pia y la quimioterapia ha llevado a realizar intervenciones
cada vez menos mutilantes y agresivas y a promover la ciru-
gía conservadora en tumores de pequeño tamaño.

Actualidad

Cirugía

La cirugía evoluciona y se perfecciona continuamente y
el tratamiento conservador debe considerarse como el trata-
miento de elección del cáncer de mama. Está indicado en to-
das las pacientes que tienen un único cáncer de pequeño ta-
maño que puede ser extirpado con márgenes de resección
libres de tumor preservando parte de la mama. Es necesario
que la paciente reciba radioterapia externa posteriormente y
que la paciente esté decidida a conservar la mama.
A pesar de los avances, si no se cumplen todas estas con-

diciones la cirugía mamaria que se debe ofrecer es la mas-
tectomía.
El desarrollo de la técnica del ganglio centinela está con-

tribuyendo a que muchas cirugías puedan resultar menos
agresivas para la paciente.
La localización del ganglio centinela se realiza mediante

la utilización de un líquido de contraste marcado con isóto-
pos (Tecnecio 99), que se inyecta alrededor o dentro del tu-
mor, tras el cual se realiza una gammagrafía para su locali-
zación precisa. Posteriormente se extirpan el tumor y el
ganglio centinela. El ganglio se analiza inmediatamente por
citología. Posteriormente se realiza el correspondiente estu-
dio anátomo-patológico.
El estudio del ganglio centinela evita la extirpación de to-

dos los ganglios y por tanto sus efectos secundarios, como
linfedema, alteración de las defensas y grandes cicatrices. El
estudio del ganglio centinela permite evitar un 70% de las
extirpaciones de los ganglios.
Pero el cáncer de mama es una enfermedad sistémica des-

de momentos muy iniciales, la cirugía sólo no es suficiente
en muchos casos, por tanto el tratamiento del cáncer de la
mama en la actualidad se considera necesariamente multi-
disciplinario, es decir precisa la combinación de diversas
modalidades terapéuticas para conseguir un control real-
mente eficaz de la enfermedad.
Las modalidades terapéuticas contra el cáncer de mama

son la cirugía, como hemos anotado, la radioterapia, la qui-
mioterapia, la hormonoterapia y la terapia con fármacos di-
rigidos a nuevas dianas moleculares, en continuo desarrollo
en el actual siglo.
Las dos primeras modalidades, actúan a nivel local, es

decir sobre la enfermedad en la mama y los ganglios linfáti-
cos y constituyen el tratamiento de elección en la enferme-
dad localizada no metastásica.
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Las restantes actúan tanto a nivel local, como general
de todo el organismo. A esto se denomina tratamiento sis-
témico, y se utilizan de forma complementaria al trata-
miento local con cirugía y/o radioterapia o como trata-
miento de primera elección en la enfermedad metastásica
o diseminada.

Quimioterapia

Es un campo en el que la innovación es rápida y se modi-
ficará aún de forma continuada, en base al desarrollo inves-
tigacional. La esperanza de que los avances en biología mo-
lecular permitan conocer biomarcadores de respuesta a la
quimioterapia, impulsa gran parte de la investigación actual.
Las modalidades de aplicación de la quimioterapia en los

pacientes con cáncer de mama, en la actualidad, son:
1. Quimioterapia neoadyuvante: es la quimioterapia que

se administra antes de la cirugía. Está indicada en los cánce-
res de mama localmente avanzados y en aquellos que midan
más de 3 cm o que tengan adenopatías axilares. Se suele uti-
lizar antraciclinas y taxanos. La intención de la neadyuvan-
cia es principalmente la disminución del tamaño tumoral
para practicar una cirugía conservadora y la valoración de la
respuesta a la quimioterapia para posteriores tratamientos.
2. Quimioterapia adyuvante: es la que se administra

después de la cirugía. Su indicación depende de los facto-
res pronóstico clásicos que son la edad, el tamaño tumo-
ral, la afectación ganglionar axilar, el grado de diferencia-
ción celular (grado histológico) y los receptores
hormonales. Si los ganglios axilares son negativos de in-
filtración tumoral las pacientes se clasifican en bajo y me-
dio-alto riesgo. Las de bajo riesgo (receptores hormonales
positivos, tumores menores de 2 cm, grado medio-alto I
histológico y mayores de 35 años no son susceptibles de
quimioterapia adyuvante. Las de riesgo (receptores hor-
monales negativos o receptores hormonales positivos pero
con grado II-III histológico y tumores mayores de 2 cm),
se benefician de la quimioterapia adyuvante. Las pacien-
tes con ganglios axilares positivos, siempre se benefician
de la quimioterapia adyuvante, excepto en pacientes en
que por su edad o comorbilidad esté contraindicada la qui-
mioterapia.
3. Quimioterapia de la enfermedad avanzada: la qui-

mioterapia ante una enfermedad diseminada o recaída está
indicada de primera línea ante receptores hormonales ne-
gativos, enfermedad visceral, intervalo corto desde la ci-
rugía o sintomatología relacionada con la recaída o la me-
tástasis.
4. El papel de los ensayos clínicos en Oncología Médi-

ca: la Oncología Médica, hasta finales del siglo XX ha teni-
do un marcado carácter empírico, pero desde hace más de
un cuarto de siglo, un imparable impulso científico viene
complementando a la administración de tratamientos están-
dar. El ensayo clínico como forma de avance, se va impo-
niendo en aras de mejorar los resultados de los tratamientos.
En cáncer de mama, a nivel mundial y en nuestro país, exis-
ten un buen número de grupos muy pujantes de investiga-

ción que trabajan en esta línea y que marcan las nuevas pau-
tas en el tratamiento.

Radioterapia

La radioterapia adyuvante tras cirugía está indicada en
dos situaciones:
1. Radioterapia tras cirugía conservadora de la mama: la

radioterapia del cáncer de mama siempre está indicada ante
una cirugía conservadora de la mama pues disminuye la pro-
babilidad de recaída local. La irradiación de las regiones
ganglionares adyacentes, sobre todo de la fosa supraclavicu-
lar, depende de la presencia de adenopatías en el vaciamien-
to axilar. Si de 1 a 3 adenopatías son positivas, se irradiará la
fosa supraclavicular ante dos de los tres siguientes factores
pronóstico: grado III histológico, receptores hormonales ne-
gativos o mujer premenopáusica o menor de 40 años. Si más
de 3 ganglios están infiltrados, siempre se irradia la fosa su-
praclavicular. La dosis de irradiación oscila entre los 45 y
50 Gray, más una sobredosificación en el lecho tumoral en-
tre 10 y 16 Gy.
2. Radioterapia tras mastectomía radical: tras la mas-

tectomía, la pared costal restante, la fosa supraclavicular y la
cadena ganglionar de la mamaria interna se irradiará si más
de 3 ganglios axilares aparecen infiltrados, si el tamaño tu-
moral es mayor de 5 cm o T4.
Si sólo se ve 1 y 3 adenopatías están infiltradas en la axi-

la, existe indicación de radioterapia tras mastectomía de la
pared costal y la fosa supraclavicular si se cumplen dos de
los tres factores de mal pronóstico como grado III histológi-
co, menor de 40 años o premenopáusica y receptores hor-
monales negativos.
3. Radioterapia en enfermedad avanzada.
Está indicada ante metástasis que generalmente producen

dolor, sobre todo las metástasis óseas y cerebrales; emplea-
da como tratamiento muy habitual en estas situaciones.
4. Papel de Enfermería Oncológica.
Como sabemos el Real Decreto 405/2005 de 22 de abril

que regula Especialidades de Enfermería no considera como
tal la Enfermería Oncología. Pero desde los primeros años
1985, acelerada por la constitución y posterior desarrollo de
la Sociedad Española de Enfermería Oncológica, la cual
aglutina miembros de las diferentes áreas (Oncología Médi-
ca, Hematológica, Radioterápica, Quirúrgica) que se impli-
can en el tratamiento del cáncer, existe un cuerpo de conoci-
mientos específico y ampliamente difundido, que los
enfermeros/as hemos construido con esfuerzo e ilusión a lo
largo de más de un cuarto de siglo.
Consideramos que esta trayectoria profesional impulsada

por las sociedades científicas tanto médicas, como de enfer-
mería, viene contribuyendo a mejorar el tratamiento y los
cuidados de las pacientes con cáncer de mama.
La incorporación de enfermería a los departamentos de

Ensayo Clínico y la creación de Consultas de Enfermería
creemos que constituyen dos claros avances en este sentido
y donde la Enfermería Oncológica ha logrado consolidarse
como una realidad, aunque administrativamente estemos le-
jos de conseguir este reconocimiento.
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COLOCACIÓN DE RESERVORIOS
Ontoria JM

Hospital de Galdakao-Usansolo. Vizcaya, España

En la actualidad ha aumentado el número de pacientes a
nivel ambulatorio, que disponen de un reservorio. Creemos
necesario saber sobre su implantación, manejo y funciona-
miento, ya que la Enfermería juega un papel muy importan-
te desde la valoración de su colocación, pasando por sus cui-
dados, hasta su posterior retirada.
A su vez, tiene un papel muy importante en el asesora-

miento y control del paciente portador de reservorio.
Es un dispositivo que consiste en una cámara conectada a

un catéter, que se coloca en plano subcutáneo, con el catéter
alojado en vena cava superior-aurícula derecha.
La duración del reservorio puede ir desde meses, hasta

años, dependiendo de la evolución clínica del paciente y/o
del funcionamiento del mismo.
Pueden ser de diferentes materiales: titanio, plástico y ser

unicamerales o bicamerales. Para la elección del lugar de
implantación hay que considerar varias cosas:
—Desde la valoración clínica y de visu: edema del brazo,

mastectomía uni/bilateral, anquilosis del codo, fracturas,
etc.
• Zona central:
- Subclavia
- Yugular
• Zona periférica (antebrazo).
Podíamos decir que la vía subclavia es un acceso quirúr-

gico (cirujanos) y la vía periférica es de la radiología vascu-
lar intervencionista.
Mención especial requiere la colocación en pacientes

mastectomizados. Nosotros normalmente usamos el brazo
contralateral a la mastectomía. Cuando es bilateral utiliza-
mos la vía central, preferiblemente la yugular, ya que evita-
ríamos el fenómeno Pinch off (pinzamiento) del catéter al
pasar por debajo de la clavícula.

Indicaciones

—Tratamientos oncológicos de larga duración en los cua-
les las venas periféricas son insuficientes para soportar las
repetidas extracciones y administración de quimioterápicos.
—Desde la aparición de los nuevos reservorios, los cua-

les soportan presiones altas se utilizan para el control evolu-
tivo de enfermedades mediante TAC.
Previo a la intervención, el paciente estará en ayunas y

con una vía periférica donde se le colocará una profilaxis
antibiótica.
Dispondrá de una analítica reciente de coagulación y he-

mograma.
El consentimiento informado explicando riesgos, benefi-

cios y otras alternativas deberá adjuntarse en la historia clí-
nica.
La implantación del reservorio estará contraindicada:
• En los casos de alergia al contraste iodado (caso de ne-

cesitar mapa vascular), habría que premedicar al paciente.

• En casos de coagulopatias incorregibles: INR > 1,5 y
plaquetas < 70.000.
• Cuando exista intolerancia al decúbito supino o el pa-

ciente no sea colaborador (anestesia).

Materiales y método

Los materiales serán los mismos que para cualquier inter-
vención quirúrgica: campo estéril quirúrgico fenestrado,
guantes estériles, batas estériles, gasas estériles, instrumen-
tal quirúrgico, etc.
Como material especifico estaría una guía hidrofílica y el

kit del reservorio, que incluye la cápsula y el catéter.

Técnica de la implantación del reservorio en el antebrazo

Con el paciente monitorizado (ECG, TA, pulso y satura-
ción de O2) y mediante técnica Seldinger, se punciona la
vena cefálica o basílica de la extremidad superior no domi-
nante (salvo en los casos de mastectomía de ese lado) y se
pasa una guía hasta aurícula derecha, a través de la que se
coloca el catéter.
Con anestesia local se realiza una incisión quirúrgica para

alojar el reservorio.
Antes de cerrar se hace comprobación del extremo distal

del catéter y del funcionamiento del reservorio
Se hepariniza el reservorio (1.000 UI Heparina Na + 9 cc

suero salino) y se cierra con seda de 2/00 del punto de pun-
ción y la tabaquera del reservorio.
Se finaliza colocando un apósito estéril compresivo.

Manejo y cuidados postprocedimiento

• 1 ó 2 días después: Lavado de catéter con heparina Na
1000 UI + 9 cc salino.
• 10 días después: retirada de puntos de sutura.
• 2 meses después: lavado de catéter con heparina Na

1000 Ul + 9 cc salino.
• SIEMPRE: Tras la utilización del reservorio (medica-

ción, extracción de sangre, etc.), lavado de catéter con He-
parina Na 1000 U.I. + 9 c.c. salino.

Complicaciones

—Como en cualquier procedimiento quirúrgico pueden
darse complicaciones:
—Inmediatas (durante el procedimiento): hematoma,

pseudoaneurisma, cuadro vagal.
—Tardías: infección local del punto de punción, necrosis

de la piel, trombosis.
—Locales: son aquellas derivadas del mal mantenimiento

del reservorio, conexión mal (suelta), acodamiento, rotura y
migración del catéter.
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Recuperación de cuerpo extraño

En estos casos y tras la comprobación radiológica del mal
funcionamiento por la suelta del anillo de conexión o por la
rotura del catéter y su migración, es cuando hay que entrar
de urgencia a recuperar el cuerpo extraño.
Esta exploración antiguamente requería de esternotomía

para acceder al sistema vascular.
Habitualmente se accede por vena femoral derecha. (Téc-

nica Seldinger).
Se pasa el lazo a través del catéter guía, hasta abrirlo en

forma de asa por fuera del catéter y poder cazar el extremo
libre del cuerpo extraño.
Manteniendo la tensión en el catéter, el lazo y el cuer-

po extraño (todo en bloque) se retiran a través del intro-
ductor.

Retirada del reservorio

Se decide retirar el reservorio, cuando llega a su fin el tra-
tamiento o cuando remite la enfermedad. También cuando
existe infección o no funciona por rotura u obstrucción no
recuperable.
Con anestesia local alrededor del reservorio y realizando

una incisión quirúrgica, diseccionar los planos (adherencias)
hasta visualizar el anillo de la conexión y el catéter. Una vez
desbridado el reservorio clampar el catéter y retirar con cui-
dado.
Suturar por planos y colocar apósito estéril compresivo.

Recomendaciones para la enfermería

—Evitar pinchar en el brazo del reservorio (sólo si es ne-
cesario, pinchar por debajo de él).
—No poner tortor en el brazo del reservorio.
—Evitar tomar la tensión arterial en ese brazo.
—Sólo pinchar en reservorios para procedimientos diag-

nósticos previa identificacion del paciente (TAC).
—Concienciar al portador de reservorios de que optimice

sus cuidados.

Instrucciones para el/la paciente

—En las primeras 24 horas mantener elevada la extremi-
dad.
—Evitar coger pesos excesivos (aprox. 3 kg).
—No flexionar o extender el brazo de manera forzada.
—Evitar golpear la zona de colocación o movimientos

muy bruscos.
—Evitar dormir sobre el lado de colocación.
—Mantener la zona seca y limpia.
—Control de los lavados, en caso de no utilizarse el re-

servorio.

DETECCIÓN DE LA AMPLIFICACIÓN DEL GEN
HER-2 POR HIBRIDACIÓN IN SITU
CROMOGÉNICA (CISH)

Morlius X
Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario Mutua de
Terrassa. Barcelona, España

A medida que ha avanzado el conocimiento de los meca-
nismos del crecimiento tumoral se ha impulsado la investi-
gación en el campo de la búsqueda e identificación de dia-
nas biológicas sobre las que puedan actuar una nueva
generación de fármacos.
El trastuzumab (Herceptin®) es el fármaco creado para

proporcionar una terapia específica en pacientes con carci-
noma de mama Her-2 positivos.
Además de los factores pronóstico clásicos del cáncer de

mama, tamaño de tumor, metástasis, etc., existen otros de
tipo biomolecular entre los que se encuentra la amplifica-
ción del oncogen Her-2-neu.
El gen Her-2-neu se localiza en el cromosoma 17 y codi-

fica para una proteína cuya función es la de ser el receptor
de membrana de un factor de crecimiento epidérmico. Este
receptor Her-2 forma parte de la familia de receptores Her:
Her-1 (EGFR), Her-2, Her-3 y Her-4 (Fig. 1).

Todos estos receptores se encuentran en la membrana ci-
toplasmática y se componen de un dominio intracelular con
actividad tirosina-quinasa (mitótica),un dominio transmem-
brana (Fig. 2) y otro extracelular al cual se unen una serie de
ligandos, desconocidos para el Her-2, que permiten la unión
con otros receptores de la misma familia formando dímeros.
La formación de un dímero de un receptor Her-2 con un
Her-3 da lugar a una señal duradera y ampliada que activa
dos vías de génesis tumoral.
Cuando el oncogen Her-2 neu está amplificado, la célula

contiene más de dos copias del gen, que provoca que en lu-
gar de haber 20.000-50.000 receptores Her-2 por célula (do-
tación normal), pueda haber más de 2 millones.
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Se ha visto que aproximadamente un 25% de los casos de
cáncer de mama presentan una sobreexpresión (Fig. 3) del
receptor Her-2 debida a la amplificación del gen Her-2-neu,
constituyendo esto un factor pronóstico negativo que dismi-
nuye la supervivencia y el tiempo libre de enfermedad de las
pacientes.
El trastuzumab es un anticuerpo monoclonal murino, hu-

manizado para evitar inmunogenicidad, cuya acción se basa
en la unión al dominio extracelular del receptor Her-2 evi-
tando así la unión de este al ligando correspondiente, la for-
mación de dímeros y, en definitiva, el inicio de la cascada de
eventos que lleva a la división celular.
El tratamiento con Herceptin, combinado con quimiote-

rápicos, mejora la esperanza de vida de las pacientes, aun-
que puede tener un efecto adverso importante a nivel cardio-
tóxico, por lo que debe administrarse solamente con
amplificación de Her-2-neu confirmada.
La técnica de Hibridación In Situ Cromogénica (CISH) es

la que utilizamos para la detección de la amplificación del
gen Her-2 neu en células de carcinoma ductal infiltrante.
Esta técnica detecta la cantidad de secuencias génicas co-
rrespondientes al gen Her-2-neu en los cromosomas de una
muestra biológica; para ello, utiliza sondas de ADN marca-
das con un antígeno y reconocidas por un complejo antíge-

no-anticuerpo unido a peroxidasa, enzima que provoca la
precipitación del cromógeno (DAB) generando una señal vi-
sible.
La misma técnica de CISH, pero con diferente sonda, se

utiliza para determinar el número de cromosomas 17 que
contienen las células tumorales; así se determina la ploidia
del tumor.
De forma esquemática, los pasos a seguir en la técnica de

CISH son:
1. Selección de aquellos casos diagnosticados como car-

cinoma ductal infiltrante por medio de biopsia, valorados
con un score 2+ en el Herceptest (técnica inmunohistoquí-
mica que puntúa la sobreexpresión del Her-2 en una escala
del 0 al 3).
2. Obtención de secciones del tejido tumoral en parafina.

Desparafinado.
3. Pretratamiento del tejido con pepsina para permeabili-

zar la membrana nuclear.
4. Hibridación: colocación de la sonda de ADN de doble

cadena con una secuencia complementaria a la del gen Her-
2 sobre la muestra. Desnaturalización del ADN a 95 ºC (ro-
tura de los puentes de hidrógeno de la doble cadena). Incu-
bación 24 horas. Se produce la unión de la sonda con el gen
Her-2-neu.
5. Inmunodetección/revelado: un anticuerpo primario

(Mouse digoxigenin) se une a la sonda hibridizada con el
gen Her-2-neu. Se añade el segundo anticuerpo que se une
al cromógeno (DAB-diaminobenzidina), creando un depósi-
to marrón al unirse al anticuerpo primario, visible al micros-
copio.
6. Contraste con hematoxilina de Mayer. Deshidratación

y montaje.
La interpretación de la técnica consiste sencillamente

en hacer un recuento de las señales que se observan sobre
el núcleo de las células tumorales de la muestra; cada se-
ñal corresponde a una copia del gen Her-2-neu. Se evalú-
an 30 células, obteniéndose una media de señales por cé-
lula.
Presencia de 1-5 señales: No amplificación (Fig. 4) del

gen Her-2-neu.
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Cuando se observa de 3-5 señales hay que confirmar
una posible polisomia del cromosoma 17 para determinar
la No Amplificación. Si existe polisomia del cromosoma
17, la célula contiene más copias del gen Her-2 de lo nor-
mal, pero la paciente no es tributaria del tratamiento con
Herceptin.
Presencia de más de 5 señales: Amplificación (Fig. 5).
6-10 señales: Baja Amplificación.
> 10 señales: Alta Amplificación.

Las pacientes con el gen Her-2-neu amplificado serán tra-
tadas con Herceptin. La técnica de CISH ofrece un elevado
rendimiento en la detección de la amplificación génica de
Her-2 y tiene además ciertas ventajas respecto a la Hibrida-
ción in situ por fluorescencia (FISH), otra de las técnicas
que se utilizan en este campo. La CISH usa un microscopio
óptico convencional, permite la evaluación histológica si-
multánea, el almacenamiento de las muestras y es más bara-
ta que la FISH.
Algunos centros empiezan a utilizar la Silver In Situ Hi-

bridization (SISH) que utiliza un mecanismo de marcaje gé-
nico similar pero haciendo uso de depósitos de plata, con la
ventaja de necesitar menos de la mitad de tiempo para la re-
alización de la técnica.

TRATAMIENTOMÉDICO PERSONALIZADO
SOBRE PLATAFORMAS GENÓMICAS
Navarro-Pradas T

Instituto Valenciano de Oncología (IVO). Valencia, España
El cáncer de mama es una enfermedad genética, porque

se altera la expresión genética por exceso o por defecto ori-
ginando un fenotipo tumoral con crecimiento y resistencia a
la muerte celular.
En el cáncer de mama encontramos genes expresados o

silenciados que representan una firma genética del tumor y
distinguible de las células sanas.

Hace unos años, cuando una paciente se sometía a trata-
miento quimioterápico, tras la cirugía sabíamos que no to-
das se beneficiaban del tratamiento y en un corto espacio de
tiempo recaían.
En los últimos años se han producido grandes avances

en la forma de entender, investigar, diagnosticar y tratar
el cáncer de mama y ello se debe al desarrollo de la far-
macogenómica y farmacogenética. La farmacogenómica
hace referencia a la expresión génica en respuesta a de-
terminados fármacos mientras la farmacogenética se li-
mita a la detección de modificaciones de genes de un in-
dividuo en la respuesta a fármacos. El objetivo de la
farmacogenómica es la creación de fármacos a medida
para cada paciente y adaptados a sus condiciones genéti-
cas.
Tradicionalmente, las estrategias del cáncer de mama

han sido la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia.
Tras la cirugía podemos considerar la conveniencia, o
no, de administrar la quimioterapia adyuvante según cri-
terios de decisión clásicos: clínico-patológicos (edad, ta-
maño, grado, ganglios, receptores hormonales, expresión
Her2).
Los factores pronósticos determinan un mayor o me-

nor riesgo de padecer una recaída, metástasis. Los oncó-
logos basan sus decisiones en parámetros clínicos y mo-
leculares pero el futuro es conseguir con éxito estudios
que nos demuestren qué pacientes tras una cirugía de
mama van a ser beneficiarias de los tratamientos poste-
riores y cuáles.
Nos dirigimos hacia una medicina más personalizada

porque conocemos mejor las características del tumor (mo-
leculares), estudio del fenotipo tumoral, contenido genético
de cada tumor analizando mutaciones, polimorfismos que
nos ayuden a predecir la respuesta al tratamiento y el riesgo
de padecer una recidiva. Conocer nuevas dianas terapéuticas
y desarrollar fármacos contra los mismos. Con todo ello,
conseguiremos un tratamiento personalizado lo más eficaz y
con menor toxicidad posible.
Actualmente las pacientes que sufren una cirugía de

mama pueden someterse a estudios que determinen el riesgo
de recaída de la enfermedad a través de plataformas genómi-
cas. Estos test se desarrollan en el laboratorio mediante la
técnica microarray.
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Existen dos test genéticos para la predicción de desa-
rrollo de metástasis a largo plazo en mujeres con cáncer
de mama; dos test de análisis de perfiles genéticos diseña-
dos a partir de la correlación entre el nivel de expresión de
genes en los tumores y los casos de metástasis. Actual-
mente estos test se comercializan con el nombre de Mam-
maprint® y Oncotype® con diferencias significativas ya
que para el primero se necesita tejido fresco y con el On-
cotype® tejido en parafina.
En estos momentos existe un estudio prospectivo con

6.000 pacientes que utiliza el test genético Mammaprint®
(perfil 70 genes) llamado Mindact®. A diferencia del On-
cotype® (perfil 21 genes) existe otro estudio americano lla-
mado Taylor.

Estas pruebas basadas en plataformas genómicas distintas
para el análisis de expresión genética tumoral con tecnolo-
gía punta 21 frente a 70 genes. Con el conocimiento y apli-
cación de las plataformas genómicas podemos evaluar el
riesgo de sufrir una metástasis de la enfermedad además de
establecer la necesidad de administrar quimioterapia, terapia
hormonal y/o terapia específica.

El Mammaprint® se desarrolló en Holanda, analiza 70 ge-
nes, emplea tejido fresco y da como resultado del test pa-
cientes de bajo riesgo o de alto riesgo. En el estudio del
Mindact® los criterios de inclusión se dirigen a pacientes sin
afectación ganglionar axilar y utilizando como firma genéti-
ca el Mammaprint®, en este estudio se plantea el tratamiento
adyuvante a seguir comparando riesgo clínico frente a ries-
go genético.
El Oncotype® da como resultado del test pacientes de

alto, medio y bajo riesgo, el estudio Taylor que utiliza esta
firma genética compara hormonoterapia (tamoxifen) con
placebo en un grupo de pacientes con cáncer de mama sin
afectación ganglionar y receptores hormonales positivos.

Mindact®: se incluirán unos 6.000 pacientes y el objetivo
del estudio es confirmar que pacientes con bajo riesgo mole-
cular y alto riesgo clínico podrían evitarse quimioterapia.
Ello quiere decir que de resultar positivo, en un futuro algu-
nos pacientes podrán evitarse la quimioterapia.
Las firmas genéticas conseguirán identificar aquellas pa-

cientes con altas probabilidades de sufrir una recaída de su
enfermedad y también el beneficio que obtendría la paciente
de usar una u otra terapia. Por tanto, la identificación de pla-
taformas genéticas nos dirigirá hacia tratamientos más per-
sonalizados según las características del tumor. Actualmente
disponemos de estudios retrospectivos con resultados claros
pero en un futuro gracias a los nuevos ensayos clínicos que
tenemos pronto darán resultados y entenderemos la necesi-
dad de establecer a todos los pacientes análisis de test gené-
ticos con la finalidad de determinar el tratamiento médico
personalizado.

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES DEL
TRATAMIENTO CONSERVADOR EN EL CÁNCER
DE MAMA
Reca-Ramírez MJ

Fundación Jiménez Díaz. Madrid, España

La cirugía del cáncer, al servicio del cáncer de mama, ha
ido disminuyendo en agresividad su tratamiento a lo largo
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del siglo pasado. En un principio se hicieron mastectomías
radicales ampliadas, incluso con afectación de mamaria in-
terna, de aquí se pasó a las mastectomías radicales clásicas
con extirpación de los dos pectorales (Halsteed) pasando
después a efectuarse mastectomías, conservando el pectoral
mayor y haciendo vaciamiento axilar completo, con una es-
tética más adecuada. De aquí se pasó al tratamiento conser-
vador, que inició el Dr. Spitallier, con la consiguiente crítica
de los americanos, por no validarlo, en un principio con en-
sayos clínicos.
Posteriormente, si fue validado con los ensayos clínicos

correspondientes, uno de ellos fue el de Milán, que es el que
se ha seguido en Europa, en el que se ratificó que era útil di-
cho tratamiento, pues no había modificaciones, aún teniendo
más número de recidivas locales, no repercutía en la super-
vivencia. En este tipo de cirugía era imprescindible la radio-
terapia y se hacían tumorectomias ó cuadrantectomias de-
pendiendo del tamaño y los márgenes del tumor.

Indicaciones en el tratamiento conservador

Deseo de la enferma

Debe de estar informada adecuadamente y aceptar las in-
dicaciones del tratamiento conservador, radioterapia post-
quirúrgica, controles periódicos, etc.

Medios adecuados

Imprescindible el diagnostico precoz, la radioterapia, y
en los controles con mamografías, citologías y exploración a
la paciente poder detectar una recidiva precoz.

Indicaciones sociales

Necesidad de control, con exploración de ambas mamas
y evitar el crecimiento de una recidiva.

Tamaño del tumor

No solo tenemos que tener en cuenta el tamaño del tumor
en centímetros, sino la relación del tumor con el tamaño de
la mama, lo más importante es que los márgenes queden li-
bres, no solo en la cirugía y la mamografía, si no fundamen-
talmente en anatomía patología, el patólogo nos debe de in-
formar de cómo están dichos márgenes para hacer las
ampliaciones necesarias.

Afectacion axilar

Hoy día no se considera causa importante, para llevar a
cabo un tratamiento conservador.

Contraindicaciones v/indicaciones debatidas

Enfermedad de Paget

Se puede conservar la mama siempre que tenga una afec-
tación localizada en areola-pezón.

CDIS

En el carcinoma in situ se puede conservar la mama en la
mayoría de los casos, dependiendo siempre de la extensión
de la lesión de las microcalcificaciones.

Multifocalidad

Probablemente es la contraindicación fundamental, siem-
pre hay riesgo cuando hay más de un tumor que existan
otros pequeños focos.
Hoy día otra de las indicaciones importantes para el trata-

miento conservador es la neoadyuvancia, ya que con este
tratamiento se consigue la reducción parcial y a veces total
de tumores de gran tamaño.
Actualmente la cirugía conservadora cuenta con otro mé-

todo que reduce aún más la agresividad quirúrgica, es el
ganglio centinela axilar.

BRAQUITERAPIA DE MAMA
Quilis-Gimeno A

Servicio de Oncología Radioterápica. Fundación IVO. Valencia,
España

El tratamiento conservador del cáncer de mama, incluye
la cirugía (tumorectomía ampliada mas biopsia selectiva del
ganglio centinela y vaciamiento axilar en los casos que se
precise) y tratamiento con Radioterapia.
Dentro de la Radioterapia podemos distinguir la Radiote-

rapia externa, que consiste en la irradiación de toda la mama
y cadenas ganglionares, hasta 50 Gy, mas sobreimpresión
del lecho tumoral con diferentes técnicas, estas técnicas
pueden ser con electrones o con braquiterapia.
La braquiterapia de mama, consiste en la irradiación di-

recta del lecho tumoral mediante la implantación de agujas o
tubos plásticos para administrar una dosis alta preservando
los tejidos sanos adyacentes.
Existen distintas formas de tratamiento con braquiterapia:

pulsada, baja tasa y alta tasa de dosis que es la que utiliza-
mos en nuestro centro.

Protocolo de tratamiento

Dependiendo del estadio, de la edad de la paciente, del
estado hormonal y del tamaño de la mama en nuestro Hospi-
tal aplicamos distintos protocolos:
—Borde libre, menores de 50 años y premenopáusicas: 1

sesión de ATD de 8 Gy o 16 Gy con electrones.
—Borde libre, entre 50 y 70 años: 1 sesión de ATD de 5

Gy ó 6 Gy con electrones.
—Borde próximo afecto o T3 con bordes libres: 3 sesio-

nes de 440 cGy en dos días.
—Bordes libres, sin componente intraductal externo y tu-

mor no multicéntrico, mayores de 40 años: braquiterapia ex-
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clusiva de mama, tratamiento incluido en el ensayo clínico
(GEC-ESTRO), 8 sesiones en 4 días de 400 cGy.

Técnica de tratamiento

El implante se realiza en el quirófano con anestesia local
y sedación. Se utiliza la técnica de implante con agujas para-
lelas y fijación externa (Fig.1).

En casos precoces tras tumorectomía ampliada con un
borde afecto, se administra una dosis radical una vez se ha
concluido la radioterapia externa en toda la mama. Se admi-
nistran 3 sesiones en dos días, permaneciendo la paciente
una noche ingresada con el implante, sin precisar una habi-
tación especial.
En casos de sobreimpresión en el cuadrante de la tumo-

rectomía con bordes libres, al concluir la radioterapia exter-
na, se realiza una sesión única de forma ambulatoria.
En casos de bajo riesgo de recaída se está utilizando la

técnica de “Braquiterapia de mama exclusiva” (Fig. 2), que
forma parte de un ensayo clínico (GEC-ESTRO).
Se aplica el tratamiento sobre el cuadrante afecto sin Ra-

dioterapia externa previa. Requiere un ingreso hospitalario
de una semana para administrar 8 sesiones en cuatro días,
con una distancia horaria mínima de 6 horas entre cada una
de las sesiones. De este modo, se reduce el tiempo de trata-
miento habitual de 6 semanas con Radioterapia externa a 1
semana.

Intervenciones de enfermería

—Los cuidados en braquiterapia de mama, se realizan
antes, durante y post tratamiento.

—La enfermera ha de conocer la técnica de tratamiento,
el material necesario para el implante, los cuidados de enfer-
mería durante todo el proceso, así como las posibles compli-
caciones y efectos secundarios.
—Cuidados previo al implante:
• Información del tipo de implante, nº de sesiones de tra-

tamiento y si precisa ingreso hospitalario o puede ser de for-
ma ambulatoria.
• Valoración de la ansiedad de la paciente.
• Valoración del confort de la paciente en función del

volumen de la mama, nº de agujas implante, nº de sesiones.
• Valoración del estado de la piel.
Normas de protección radiológica si el tratamiento es de

LDR o MDR tanto para la paciente que tendrá que permane-
cer en una habitación plomada, como para los familiares que
tendrán que restringir las visitas.
Si el tratamiento es de ATD, la paciente no precisa ingre-

so en habitaciones especiales.
El implante se realiza en quirófano con sedación y anes-

tesia local, se confirmará que están realizadas las pruebas
preoperatorias y la valoración anestésica.

Cuidados durante el implante

—Ingreso hospitalario, en los casos que se administre
más de una sesión.
—Ayunas (quirófano).
—Higiene corporal, ducha y rasurado de la zona implan-

te.
—Administración de medicación según protocolo.
—Canalización de acceso venoso con calibre de 18 G.
—Instrumentación quirúrgica.
—Control de constantes vitales.
—Vigilancia del implante, comprobando la entrada y sa-

lida de las agujas o tubos plásticos.
—Control de posibles hemorragias.
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—Control de infección, mediante pinceladas de antisépti-
co en cada una de las agujas del implante.
—Colocación de apósito de protección en piel en los

puntos de inserción para evitar radiodernitis.
—Analgésicos si precisa.

Cuidados post implante

—La retirada del implante se realiza en el radioquirófa-
no, tras recibir la última sesión de tratamiento.
—Se procede a la limpieza con antiséptico de toda la

zona del implante así como cada una de las entradas y sali-
das de las agujas, con el objetivo de evitar infecciones.
—Una vez retirado el implante se realiza presión en los

puntos de inserción para evitar hematomas.
—Se realiza cura local según protocolo.
—Se facilita a las pacientes, información oral y escrita al

alta.

Conclusiones

La braquiterapia de mama es una técnica que permite un
buen control local de la enfermedad, reduce el tiempo de
tratamiento de las pacientes, permite una mejor conforma-
ción del volumen a tratar sobretodo en mamas voluminosas,
con una mejor cobertura del lecho tumoral, presenta menos
dermitis mediante una mejor protección de la piel y muy
buenos resultados estéticos.
La braquiterapia de mama, requiere unas intervenciones

de enfermería protocolizadas y especializadas, mediante una
atención integral, aplicando cuidados dirigidos a cubrir las
necesidades de las pacientes, teniendo presente el conoci-
miento de todos los aspectos técnicos, aplicando las normas
de protección radiológica, que incluye los controles de cali-
dad, controles dosimétricos y plan de emergencias de la uni-
dad de tratamiento, cumpliendo en todo momento con el
programa de garantía de control de calidad específico de
cada centro.
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MAMMOSITE: IRRADIACIÓN PARCIAL DEL
CÁNCER DE MAMA
Hernando-Rocha J

Hospital 12 de Octubre. Madrid, España

Introducción

—Epidemiología:
• Neoplasia más frecuente en la mujer.
• Se presenta en 1 de cada 8-10 mujeres.
• Tiene mayor incidencia en países industrializados.
• En España: 15.000 casos nuevos al año; 6.000 muertes

al año.
• Ha disminuido de mortalidad a partir de 1992 (cribado

y nuevos ttos.).
• La supervivencia en España es mayor que la media eu-

ropea (83%).
—Indicaciones de la radioterapia en el cáncer de mama:
• Ca. no invasivo:
- Ca lobulillar in situ: observación, salvo BRCA o mayor

carga familiar.
- Ca ductal in situ: tumorectomía + radioterapia (NE 1).
- Mastectomía (NE 2).
- Tumorectomía (NE 3).

• Ca invasivo (I, IIA, IIB,T3NIMO).
Si cirugía conservadora Si cirugía no conservadora
G. afectos-tratamient• Ganglios-tamaño-bordes-tratamiento

> 3 RTE + FSC +Boost > 3 Indiferente-indiferente-RTE + FSC
1-3 RTE + Boost +/- FSC 1-3 > 5 cm Afectos RTE + FSC
0 RTE + Boost 0 > 5 cm Afectos RTE +/- FSC

0 < 5 cm Afectos RTE +/- FSC
0 < 5 cm Libres No RT

• Ca. localmente avanzado: primero quimioterapia u hor-
monoterapia.
- Si hay respuesta: mastectomía + linfadenectomía +

RTE + FSC.
- Si no hay respuesta: modificar tto QT y/o tto RT palia-

tivo (control L)

Irradiación parcial

—Características de la irradiación parcial en Ca. de
mama:
• Irradiación de un volumen más pequeño de la mama:

Tejido alrededor de la cicatriz de tumorectomía.
• Basado en: la mayoría de recurrencias de Ca. de mama

son próximas a la cicatriz de tumorectomía.
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• Disminución del tiempo de tratamiento: 5 días, 2 veces
al día, 10 sesiones aplicando de 38,5 a 34 Gy.

—Tipos de irradiación parcial en Ca. de mama:
• Radioterapia intersticial con agujas.
• Mammosite.
• Radioterapia 3D (tumorectomía + margen).
• Radioterapia intraoperatoria (20 Gy; fotones o electro-

nes).

Mammosite

—Características del Mammosite:
• Aplicador de alta tasa de dosis con un catéter con for-

ma de globo.
• Creado en 1992 y aprobado en EE. UU. por la FDA en

mayo de 2002.
• Dosis de radiación a la cicatriz de tumorectomía y a sus

márgenes.
• Una característica destacable es su facilidad de uso.

—Indicaciones del Mammosite:
• Criterios de inclusión:
- Ca ductal infiltrante.
- Más de 45 años.
- Diámetro tumoral mayor de 2 cm.
- Ganglio centinela negativo.
- Cavidad de tumorectomía mayor de 3 cm.
- Márgenes quirúrgicos libres más de 5 mm.
- Distancia de la cavidad de tumorectomía a piel, mayor

de 7 mm.
- Distancia del borde a la pared costal mayor de 5mm.
• Criterios de exclusión:
- CIS puro.
- Colagenopatías.
- Trastornos de la coagulación.
• Contraindicaciones anatómicas:
- Cavidad de tumorectomía y balón incompatibles.
- Distancia del balón a la superficie cutánea < 5mm.
- Mamas muy pequeñas (el aplicador queda asimétrico).

—Técnica del Mammosite:
• Material: el Mammosite es un catéter de silicona multi-

lumen. En un extremo presenta un globo de silicona (que se
rellena con SSF y un 5% de contraste. Hay 3 tipos: esférico
4-5 cm, esférico 5-6 cm y helicoidal 6 x 4 cm). En el otro
extremo presenta dos conexiones, una central (roja) que sir-
ve para el paso de la fuente radiactiva y llegaría al centro del
globo y otra lateral (azul) que sirve para introducir el SSF
que inflará el globo.
• Procedimiento.
– Colocación del Mammosite:
- ATB: 1g cefazolina, 1/2 h previa al implante.
- Comprobar el tamaño del globo, así como su integridad.
- Tras tumoractomía, incisión lateral a la Qx, introducir

trocar, tras retirar este, introducir el aplicador vacío.
- Relleno del globo, comprobar contacto con superficie

Qx y una distancia mínima a piel 7 mm.

- Desinflar el globo antes de cerrar la cavidad quirúrgica.
- Por último, inflar el globo (suero fisiológico con 5% de

contraste).
– Planificación dosimétrica:
- Comprobación mediante CT de simulación:
* Simetría.
* Distancia a piel > 7 mm.
* Adaptación a cavidad > 90%.
- Dosis Total 34 Gy a la isodosis del 100% a 1 cm del

balón. Fraccionamiento de 3,4 Gy por 2 sesiones al día, se-
paradas al menos 6 h.
– Aplicación del tratamiento: control ecográfico previo a

cada sesión, a fin de comprobar simetría, diámetro del globo
y ausencia de seroma. A continuación se procederá a retirar
el fiador de la conexión roja y sustituirlo por el adaptador
que unirá el Mammosite al Nucletrón.
Se procederá a dar la sesión y después pondremos de

nuevo el fiador.
Tras la última sesión se desinfla el catéter y se tracciona

para retirarlo.
En cada sesión se limpiará y desinfectará la zona de tto

antes y después del mismo, procediendo al terminar este a
cubrir la zona con gasas estériles, que fijaremos mediante
una malla elástica a fin de evitar el uso de esparadrapos que
frecuentemente producen sensibilización de la zona.

Efectos secundarios y conclusiones

Efectos secundarios

– Infección 9,3%, seroma 32,6%, necrosis grasa 10%,
mastitis y absceso 5%, eritema 25%, descamación seca
17%, descamación húmeda 5%, infecciones 15%. En el
19% de los pacientes con complicaciones, los síntomas ini-
ciales (dolor, seroma), persistían a los 15 meses de segui-
miento.

Conclusiones

—Objetivo: minimizar tiempo de tto, costes y efectos se-
cundarios.
—Varias técnicas (RT 3D, IMRT, braquiterapia intersti-

cial, Mammosite, RT intraoperatoria).
—Es importante la correcta selección de los pacientes.
Para evitar toxicidad cutánea con Mammosite es impor-

tante que haya > 7 mm de distancia del globo a la piel.
—Aún en estudio (precisa de largo seguimiento). Futuros

resultados de ensayos clínicos en marcha en el momento actual.

IRRADIACIÓN DE LAS CADENAS LINFÁTICAS EN
EL CÁNCER DE MAMA
Calatayud-Cuesta P

Oncología Radioterápica. Hospital General de Valencia ERESA,
España
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Objetivos: Valoración de las indicaciones del tratamiento
de las diferentes regiones ganglionares en las neoplasias de
mama, y descripción de la técnica de irradiación que se lleva
a cabo en nuestro centro.
Material y métodos: En nuestro servicio disponemos de

un TAC específico para RT (de 82 cm de diámetro) que per-
mite la adquisición de los cortes de TAC en la posición de
tratamiento; un plano inclinado de Med-Tec® (MT350)
como sistema de inmovilización. Tras delimitar los CTVs
(“clinical target volumen”), PTVs (“planning target volu-
men”) y los órganos de riesgo (OR) correspondientes, se re-
aliza la planificación con el sistema Pinnacle v8.0 h. Se va-
loran por parte del médico y del radiofísico tanto las curvas
como los histogramas dosis-volumen (HDVs). Una vez
aceptado el tratamiento, se coloca al paciente según las refe-
rencias cutáneas marcadas el día del TAC, se valoran las di-
ferentes distancias fuente-piel y se realiza fotongrafía para
comprobar la correcta colocación del paciente antes de ini-
ciar el tratamiento.
Resultados: La indicación para el tratamiento de las cade-

nas linfáticas que seguimos en nuestro servicio, se basa en la
Oncoguía del Cáncer de Mama de la Comunidad Valencia-
na, actualizada según las recomendaciones del último con-
greso de la ASTRO (Nov. 2009):
—Mamaria interna en caso de afectación de la misma,

confirmada por anatomía patológica.
—Fosa supraclavicular-vértice axilar en pacientes con T4

por afectación cutánea o inflamatorio y en aquellas con >3
ganglios afectos.
—Pacientes de riesgo intermedio con 1-3 ganglios afec-

tos se pueden beneficiar también de la irradiación del área
supraclavicular.
—El área axilar queda incluida en los campos tangencia-

les o supraclavicular. A todos los pacientes tratados se les ha
realizado previamente intervención quirúrgica con biopsia
selectiva del ganglio centinela y cuando lo requiere una lin-
fadenectomía axilar Posteriormente se procede a irradiar las
áreas ganglionares siguiendo la técnica específica para cada
localización y preservando al máximo los OR (pulmón y co-
razón).
Conclusión: Actualmente existe un mayor consenso en

las indicaciones del tratamiento de las áreas linfáticas y con
el uso de nuevas técnicas de irradiación se consigue un trata-
miento más preciso de los CTV y por tanto una reducción de
la toxicidad.

ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO A TRAVÉS DEL
CUIDADO
Teixidor i Freixa M

Enfermera de Santa Madrona, FAAN

Un entorno marcado por el cambio, la rapidez y la
competitividad

Las líneas que definen nuestro contexto actual son, a mi
entender, una voluntad política de controlar los costes de la

sanidad mediante la adopción de estrategias de control del
gasto y la mejora de la gestión, asumiendo a la vez el reto de
la calidad en un marco de restricciones presupuestarias.
Desde el punto de vista sociocultural, destaca la creciente

importancia atribuida a la salud en una sociedad cada vez
más y mejor informada, cada vez más interdependiente y
con niveles de desarrollo razonables. Otro elemento del con-
texto es la toma de conciencia por parte de los ciudadanos
de sus derechos y, consecuentemente, el aumento de sus exi-
gencias en la calidad de las prestaciones que reciben. Asi-
mismo, vivimos una la desacralización de las profesiones y
un cierto retorno a la familia cuidadora. Por otra parte, es in-
dudable que transitamos hacía sociedades multiculturales y,
por lo tanto, diversas. Desde el punto de vista demográfico,
asistimos al envejecimiento de la población y a la cronifica-
ción de muchas enfermedades.
En cuanto al sector de enfermería, está en pleno proceso

de profesionalización. En los últimos años se observa un es-
fuerzo sistemático de profundización teórica que trasciende
la mera rutina de las tareas de enfermería y que está marca-
do por la cristalización del objeto de estudio, la definición
de los ámbitos de actuación y el compromiso en el desarro-
llo de un campo de investigación propio. El interés de los úl-
timos tiempos pasa también por evidenciar el producto en-
fermero y demostrar las cargas de cuidados del trabajo
enfermero. En efecto, la creciente propuesta de reducción de
estancias sin el consiguiente aumento de las dotaciones de
plantilla crea una fuerte presión sobre los gestores y una ma-
yor carga de trabajo1 para las enfermeras, lo que ha propicia-
do la búsqueda de sistemas que eviten las omisiones y repe-
ticiones: se trata de disminuir los costes, pero también de
identificar aquellos actos que son necesarios; se trata de ga-
rantizar la calidad de los servicios, de comparar las interven-
ciones, de asegurar unos resultados (performances), de ga-
rantizar que cada miembro del equipo rinda en su puesto de
trabajo.
Numerosos autores, Dominice (2000), Lelkens (2001),

Santos (2003), Poblete (2007), Villareal (2006), señalan
que las políticas eficientistas están impregnando las prác-
ticas profesionales y deshumanizando la asistencia. El es-
tudio de Delgado (2004) evidencia la importancia de au-
mentar la calidad y la humanización de los cuidados.
Pont (2006), apunta que “la forma en que se realiza una
exploración, se comunica un diagnóstico, se formula un
pronóstico, se efectúa una rehabilitación o se prodigan
unos cuidados, puede acrecentar o paliar el sentimiento
de miedo”. El estudio de Simón y Claramunt (2006) indi-
ca que se estructura el tiempo de los profesionales de la
enfermería en función de las tareas delegadas y de cola-
boración dejando en un segundo y tercer lugar las tareas
propias. La investigación de Müller, coincide, cuando
pone de manifiesto que las condiciones contractuales ac-
tuales del sistema sanitario (contratos temporales, condi-

RESÚMENES DE PONENCIAS 331

REV SENOLOGÍA PATOL MAM 2010; 23 (SUPL. 1): 311-341

1En el momento actual, los profesionales de la enfermería están sometidos a
una gran presión asistencial, que provoca estrés y frustración. Parece que se
aprecian más las horas de trabajo y la productividad que la calidad de la
consecución de unos resultados.

15. PONENCIAS ENFERMERIA MONTADAS:OR. 484 POVES  8/10/10  06:52  Página 331



ciones precarias, rotación aleatoria) no son las adecuadas
y que tienen un impacto negativo en la vida laboral, en el
logro de competencias de los profesionales y perjudican
gravemente a los pacientes. Así mismo Pont, Teixidor
(2001, 2004) “señalan que para pasar de la capacidad a la
competencia experta es imprescindible la estabilidad en
el lugar de trabajo y el acompañamiento adecuado que
permita practicas reflexivas y el desarrollo del humanis-
mo enfermero, resultados y competencias... Apuntan tam-
bién que la asunción de las capacidades desde la forma-
ción inicial requiere la adhesión a los valores y actitudes
que se encuadran en los valores humanistas de los cuida-
dos de enfermería, que son susceptibles de ser trabajados,
potenciados y mejorados. Siguiendo la propuesta de Rio-
pelle, Teixidor (2002) la adquisición de estas capacidades
y los valores y actitudes que2 forman parte de ellas son
imprescindibles para una actuación en la práctica cotidia-
na, en la que la enfermera se moverá en un entorno in-
cierto y poco favorable, con escaso tiempo, poco conoci-
miento del contexto y bajo la influencia de patrones
habituales de pensamiento y de hábitos que hay que de-
sestimar.
En cualquier caso se evidencia que el modelo existente

para la planificación y ejecución de los cuidados, influencia-
dos por las políticas neoliberales no son los más adecuados
para conseguir prácticas en el marco de unos valores huma-
nistas donde la enfermera pueda desarrollar una inteligencia
cuidadora para responder a la singularidad3 de la persona.
Eso hace entrever la necesidad de introducir cambios donde
lo que se gestione, mas allá de productos, de “practicas prac-
ticonas” de entornos centrados en las tecnologías y las pato-
logías para ir hacia modelos donde lo que se gestione sea la
asistencia, asistencia4 integrada en modelos donde el cuida-
do y la sanación5 sean posibles.
Estrategias de liderazgo a través del cuidado desde una

propuesta humanista
Las estrategias de liderazgo a través del cuidado desde

una propuesta humanista hace que sea prioritario reflexionar
sobre:

“¿Cómo humanizar y personalizar los cuidados y lograr
unos buenos resultados durante todo el proceso, en un entor-
no marcado por la rapidez?
¿Cómo hacer posible una continuidad de cuidados que

contribuya en la utilización eficiente de los recursos sin re-
nunciar a buenas prácticas?
¿Cómo conseguir una complementariedad entre los re-

cursos y profesionales asegurando durante todo el proceso
una perspectiva del “cuidar” en el marco de unos valores hu-
manistas?
¿Cómo conseguir la corresponsabilidad y la implicación

de los profesionales con el usuario y sus allegados durante
todo el proceso?” (Teixidor 2005):
¿Qué estrategias de liderazgo a través del cuidado debe-

ríamos desarrollar para avanzar en un paradigma humanis-
ta?”
Las estrategias de liderazgo a través del cuidado nos lleva

a interrogarnos sobre los diferentes paradigmas que inciden
en los cuidados, sobre los valores profesionales y también
los personales, es decir los propios marcos de referencia, in-
terrogándonos asimismo sobre los valores de la persona que
cuidamos. ¿La persona afectada por una patología mamaria
quiere de nosotras intensidad de contacto o quiere que la de-
jemos hacer? ¿Es dependiente de los cuidados o quiere con-
seguir rápidamente su independencia? ¿La enfermera está
anclada en un sólo paradigma o esta preparada para respon-
der a sus demandas incluso cuando no hay coincidencia con
su visión de aquello que se ha de hacer? En cualquier caso
como bien señala Geibe R. (2008) actuar desde el humanis-
mo implica reconocer y respetar los valores de la persona
que cuidamos.

Necesidad de una perspectiva del cuidar humanizadora

Las estrategias de liderazgo a través del cuidado nos lleva
a reflexionar sobre las finalidades de la actividad profesio-
nal además de los medios y los instrumentos, en algunas
ocasiones las instituciones están más preocupadas por los
medios y los instrumentos que por las finalidades y los valo-
res que de estas surgen y que posibilitan construir una forma
de actuar coherente y explicita en relación a los valores que
las inspiran. En el caso que nos ocupa la finalidad es la salud
y la calidad de vida de la persona que sufre... o de aquella
que queremos acompañar para que mantenga su bienestar y
su salud, también en situación de fin de vida.
En este punto se evidencia que si el punto de partida del

paradigma que proponemos es el humanismo, deberemos
tomar conciencia de la importancia de debatir con la socie-
dad, sobre aspectos tan importantes como salud, bienestar y
calidad de vida y saber cuales son sus necesidades, priorida-
des y aspiraciones.
Desde el punto de vista de la gestión de enfermería, una

de las cuestiones clave para poder actuar en el marco de una
perspectiva del cuidar humanizadora es tomar conciencia de
algunos de los problemas que hemos apuntado y del cambio
de cultura al que estamos asistiendo, es decir, de la transfor-
mación de las relaciones que la ciudadanía establece con la
salud. Es necesario, para responder a estos cambios desde
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2Para estas autoras, los valores y actitudes del humanismo enfermero, son:
el respeto, la comprensión, la empatía, la autenticidad, la congruencia, la
aceptación incondicional del otro, la solidaridad y el pensamiento positivo.
También es fundamental promover actitudes como la tolerancia, no prejuz-
gar, el altruismo, la moderación, la equidad y la no violencia.

3Hesbeen (2008 ) “La misión del cuidador, sea cual sea la naturaleza de su
oficio, no es aplicar los actos, gestos o reglas en las situaciones designadas
como individualizadas, más bien ha de procurar apropiarse de estos actos,
gestos para ajustarlos a las personas en la singularidad que caracteriza su
existencia”. Desde Praqsi, se está desarrollando una propuesta para que las
enfermeras puedan ofrecer cuidados a las personas teniendo en cuenta su
singularidad.

4En esta línea Walter Hesbeen (2004) propone que es necesario formarse en
la clínica del cuidad.

5Tressolini & Pew-Fetzer Task Force, 1994; Millar & Apker, 2002; Wat-
son, 2002 insisten también sobre la necesidad de un cambio y proponen un
nuevo rol de la enfermera.
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una perspectiva humanizadora, aceptar al usuario de la sani-
dad como elemento activo, interlocutor, con capacidad de
decidir y con derecho a participar solidariamente en la ges-
tión de su propio proceso de salud. Hemos de valorar la ca-
pacidad del usuario para interpelar al experto, porqué él no
es sólo el destinatario de nuestra actuación profesional, sino
también el agente y el cómplice en el desarrollo de su proce-
so de salud. No es suficiente con responder eficazmente a
las demandas de los usuarios: es imprescindible velar por
los aspectos cualitativos de nuestra intervención, hay que
estar a la altura en la petición de calidad de trato, de aten-
ción, de información y de acompañamiento. Hay que invo-
lucrarse con el usuario e involucrarlo. “La calidad de la sa-
nidad no es un resultado mensurable únicamente en
términos de efectos beneficiosos sobre una alteración de sa-
lud detectada previamente. Calidad es también un grado de
satisfacción percibido, el cumplimiento de las expectativas
puestas en el profesional, el aumento de la información y el
fortalecimiento” de lo que Gárate y Gautier (1992) denomi-
nan “la alianza” entre usuarios y profesionales. Teixidor M
(2002).
No hay ninguna duda que este cambio obliga a una refor-

mulación puesta al día de los ritos y formas de intercambio
entre los profesionales y los usuarios. Se trata de superar los
viejos mecanismos de poder basados en la sumisión y la de-
pendencia respecto al experto, para situarse en el plano de la
alianza y la cooperación, cooperación en donde ambos están
en la misma altura, tienen el mismo valor por el solo hecho
de ser humanos Desde esta perspectiva des de la cual el ex-
perto, el profesional de la salud, acompaña, orienta des de la
convergencia de intereses con el usuario, pero siempre en-
tendiendo que es una persona única, que tiene sus propios
paradigmas, valores, conocimientos ilusiones, y expectati-
vas Respetar implica acompañarle, dar paso a las emocio-
nes, sentimientos a su palabra, dejar deslizar el conocimien-
to para que pueda apoderarse de el. Nuestro papel ha de ser
el de facilitador, ofreciéndole las diferentes opciones a se-
guir desde la humildad y la disponibilidad. En ningún caso
hemos de reducir a la persona en receptáculo, ni en poseedor
de un órgano estropeado y es importante que no confunda-
mos nuestros deseos con los suyos interviniendo en nombre
de su propio bien. También es importante que no seamos ab-
solutistas pensando en nuestros valores, incluso si estos son
humanistas, como valores absolutos6. Sólo se privilegiará
nuestra decisión si así la persona lo quiere, lo decide o nos
lo pide. Es importante recordar a personas que bajo el impe-
rativo de la confianza7, o en el marco de un paradigma más
maternal, nos dicen: dime que harías si te encontraras en mi
situación porque yo así lo haré”. Tampoco parece una acti-

tud inspirada por un humanista cuando cuestionamos a un
compañero o a un paciente porque sus creencias religiosas o
en nombre de la ciencia lo llevan a elegir contrariamente a
lo que nosotros haríamos, o el exclusivismo que nos lleva a
desestimar las propuestas alternativas que nos hacen los
compañeros porque consideramos muy apartadas de nues-
tras propuestas que creemos únicas para conseguir la huma-
nización. También nos podemos encontrar en algunas situa-
ciones, donde las personas, más positivistas, consideren que
dar espacio a dimensiones de orden inferior como la afecti-
vidad, las emociones es inhumano frente al poder humaniza-
dor de la razón.

El liderazgo de los cuidados a partir de una perspectiva
humanizadora

“Teixidor (2007) entiende el liderazgo como la capacidad
y competencia para conseguir la conducción y el manejo de
situaciones con la aceptación y colaboración de los otros. El
liderazgo enfermero se expresa tanto en situaciones clínicas
como en los ámbitos de la administración y gestión de los
cuidados. El liderazgo no es patrimonio de nadie”.
En cualquier caso, vuelvo a insistir en que es importante

que las estrategias de liderazgo se enmarquen en un paradig-
ma humanista y que desde enfermería apunten a la mejora
cualitativa de los cuidados y supongan una verdadera contri-
bución para mejorar el sufrimiento de las personas afectadas
por patologías mamarias. En este sentido me parecen intere-
santes las conclusiones a las que llegó Santos (2006) a tra-
vés de su revisión sistemática (15 estudios), que nos muestra
que hay pruebas científicas que evidencian que la actuación
de las directoras de enfermería tiene un impacto en las reac-
ciones de las enfermeras y los resultados. El liderazgo pare-
ce ser un componente clave de la actuación de la enfermera
jefe, en consecuencia se han de desarrollar dispositivos de
entrenamiento que promuevan eficazmente el desarrollo de
habilidades de liderazgo de las enfermeras que en el presen-
te y el futuro serán mandos. En su estudio se observa que a
pesar que el liderazgo tiene repercusiones positivas en los
resultados de la organización, no se encuentran evidencias
que el liderazgo tenga una repercusión directa y positiva en
relación con la calidad de los cuidados.
“Duffield and Franks (2001) y McKenna et al (2004) en

su estudio sobre la comunidad de enfermería concluyen que
la cultura tradicional de subordinación de enfermería es la
responsable de la percepción de incapacidad para cultivar li-
deres fuertes y que aún hay una dependencia del liderazgo
de los médicos. También dicen que muchas enfermeras son
empujadas a sitios de dirección y que muchas de estas diri-
gentes abandonan la práctica. Dunffield and Franks (2001),
en su revisión, describen la falta de preparación formal para
la transición y el desarrollo de las enfermeras clínicas a
puestos de gestión. Señalan la falta de preparación, de mu-
chas gestoras de primera línea, para ser eficaces en su lugar
de trabajo” Teixidor (2006).
Hemos de aceptar que los conocimientos y habilidades

relacionados con la gestión sobre el liderazgo no pueden
ser únicamente patrimonio de una pequeña elite de gesto-
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6Imaginemos una persona muy racional a la que una enfermera comienza a
hacer, si invitarla, un tacto terapéutico para ayudarla a superar un dolor de
cabeza. Es probable que la confianza se rompa y la persona afectada se in-
tranquilice pensando que la enfermera utiliza maniobras esotéricas.

7Teixidor define la categoría “imperativo de la confianza” a aquellas perso-
nas usuarias de los servicios de salud que otorgan de entrada la confianza al
profesional porque los consideran el experto, aquel/lla que sabe”.
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ras de enfermería que ejercen el poder de su conocimiento
y del estatus respeto al conjunto de la organización enfer-
mera. Si mantuviésemos este modelo, reproduciríamos el
mismo esquema de dependencia y sumisión que antes cri-
ticábamos respeto a las relaciones profesional-usuario. La
gestión en enfermería ha de ser también consecuencia de
la alianza entre todos los profesionales, desde todos los
ámbitos en que se ejerce la profesión y, por tanto, una res-
ponsabilidad compartida respeto a un proyecto institucio-
nal8.
En cualquier caso, resultados de investigación de Ri-

chardson, Cunliffe (2003) y Corner, (2003); avalan que los
cuidados liderados por las enfermeras evidencian una:
—Mejora de la calidad de vida de los pacientes.
—Mejora de la gestión de los síntomas.
—Mayor satisfacción de los pacientes y las enfermeras.
—Menor tasa de admisiones e ingresos.
—Mejora del acceso a los cuidados enfermeros.
Así mismo, resultados de investigación avalan que otor-

gar el liderazgo a las enfermeras en la gestión de casos posi-
bilita mejores resultados de salud, de satisfacción percibida,
de eficiencia y de calidad de vida.
Cada día me interesa mas el liderazgo que surge de ini-

ciativas particulares ya sea para, con el espíritu crítico
constructivo posicionarse enfrente las malas prácticas de-
fendiendo los derechos de las personas que padecen o bien
para que con creatividad, imaginación, trabajo y compro-
miso empezar, liderar iniciativas como algunas que expon-
dré humanizando la asistencia y emocionando a las perso-
nas de su entorno. Liderar implica poner en todo aquello
que hacemos, esfuerzo, trabajo, un suplemento de alma y
todo el amor que sentimos por la humanidad para poder
trasformarla.
Por otra parte el proyecto de la dirección de enfermería

debería definir claramente la posibilidad de proponer fun-
damentadamente proyectos que posibiliten alcanzar las
propuestas desde esa área y en el marco del proyecto insti-
tucional. Dar esta posibilidad es crear espacios para un
nuevo liderazgo y para la nueva esperanza en la que todo
el mundo pueda desarrollar su creatividad, tener aspira-
ciones y hacer contribuciones para el desarrollo organiza-
cional o de los cuidados de enfermería y su humanización.
Es evidente que aceptar estas propuestas obliga a pensar
en recursos materiales y humanos para liberar a los profe-
sionales que los activen. En este caso hay que resaltar que
la iniciativa implica por parte de la dirección hacer explí-
cita una verdadera delegación, no sólo de las tareas sino
también de la autoridad y por parte del profesional, re-
quiere implicación y compromiso y entender que al final
hay que rendir cuentas presentando las realizaciones y re-
sultados conseguidos.

Estas experiencias innovadoras para que sean verdaderas
innovaciones deberían ser asumidas por las instituciones y
supondrían una herramienta preciosa para el desarrollo pro-
fesional de las enfermeras permitiéndoles hacer contribucio-
nes al desarrollo de la organización y a la mejora cualitativa
de los cuidados de enfermería.
Necesitamos no sólo enfermeros directivos…. Necesita-

mos el compromiso, la creatividad y el esfuerzo de todas las
enfermeras y enfermeros para que un sistema de salud pueda
ser sostenible, de alta calidad y donde las personas sean con-
sideradas como seres únicos con necesidades particulares.

Ejes para conseguir un alto nivel de alianza.
La humanización y el liderazgo en los cuidados
(Teixidor-2005)

I. Crear e impulsar una visión de la humanización del
cuidado en la organización
II. La capacidad de creer en la importancia de la misión.
III. La capacidad para comunicar la importancia de la

misión y transmitir la complejidad de lo que está en juego.
IV. La capacidad de conceptualizar un proyecto profe-

sional compartido en el marco de unos valores humanistas
que concrete les metes propuestas.
V. La capacidad de establecer una alianza con el proyec-

to institucional y con los equipos.
VI. La capacidad de promover la adhesión y el desarro-

llo de los equipos.
VII. La capacidad de asegurar el desarrollo y el segui-

miento de la misión.
VIII. Comprender el valor de la formación per la imple-

mentación de una perspectiva humanizadora.
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ORTESIS POSTOPERATORIA EN PATOLOGÍA
MAMARIA
de León-Carrillo JM

Unidad de Patología Mamaria. Hospital Universitario Virgen del
Rocío. Sevilla, España

El sujetador, brassiere, sostén o corpiño son sinónimos de
una prenda de lencería femenina con una funcionalidad emi-
nentemente estética (1).
Históricamente los primeros vestigios de artilugios pare-

cidos al sujetador los encontramos 2500 años a. de c. En las
mujeres de la isla de Creta usaban una prenda de vestir que
levantaba sus senos para lucirlos desnudos fuera de su ropa.
Posteriormente, las griegas y romanas hacían exactamente
lo opuesto, usando bandas pectorales (strophium) para redu-
cir el tamaño de su busto, dándole a la vez un matiz de civi-
lización ya que las mujeres bárbaras no llevaban nada (2,3).
Durante muchos siglos, en Europa se usó el corsé, un ar-

tefacto diseñado para estrechar la cintura de las mujeres, re-
alzando el busto. Una experiencia extremadamente incómo-
da y dolorosa. Su invención se atribuye a Catalina de
Médicis, quien decretó la prohibición de las “cinturas an-
chas” para asistir a la Corte Real de Francia en 1550 (2,3).
El sujetador moderno se atribuye su invención al francés

Pierre Poiret quien en 1907 unió dos pañuelos con una cinta
de seda y creó una de las prendas íntimas más usadas por las
mujeres: el brassiere (2,3).
Pero fue la americana Mary Phelps quien en 1914 regis-

tró la marca con el nombre de "backless brassiere", negocio
que le duró poco tiempo pues decidió vender la patente a la
compañía Warner Brothers de Connecticut por la cantidad
de 1.500 $ (2,3).
En 1928, una inmigrante rusa llamada Ida Rosenthal fun-

dó en los Estados Unidos la compañía Maidenform, ella fue
quien agrupó a las mujeres según los diferentes tamaños de
sus pechos, fabricando así los primeros sujetadores por ta-
llas en las copas, que se siguen usando y que se identifican
por las letras: A, B, C y D, principalmente (2,3).
Desde entonces el sujetador es un icono de feminidad que

se ha ido acondicionando a las necesidades específicas e in-
dividuales de la mujer: comodidad, función, necesidad,
moda, seducción y precio.
Sin embargo la industria ha adaptado las características

del sujetador a las necesidades de cada mujer mas allá de las
modas y del resultado estético del mismo, innovando dife-
rentes tipos de sujetadores para cada situación y específica-
mente para cada tipo de pecho: uso cotidiano, gestación, lac-
tancia, deporte, fiesta, estado premenstrual y terapéutico. El
fin último es el confort y la no provocación de patologías en
la mama (3).
Se considera que hasta un 70% de mujeres no utilizan

una talla correcta de sujetador.

Sujetador adecuado

Es el que resulta cómodo, resistente, la banda inferior
bajo pecho, elástica y anatómica que no le apriete ni le mar-
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que, tirantes anchos y acolchados que no sean cortantes,
copa bien ajustada que englobe toda la mama, tejido adecua-
do, transpirable y material antialérgico, talla correcta, aros
que recojan todo el pecho desde su raíz , sin que se claven.
No es necesario, salvo excepciones para dormir. En jóvenes
y adolescentes especial cuidado, pues un mal sujetador pue-
de acarrear alteraciones posturales (3).

Patología causada por el sujetador (3)

—Generales (4-7):
• Disconfort. Migraña. Cefalea. Tensión en la espalda.

Alteraciones posturales.
• Deformidades de columna vertebral. Cérvicodorsalgia.

Síndrome del sujetador. Alteraciones de articulación tempo-
romandibular, por alteración de la musculatura mandibular.
Elevación de la prolactina incluso con amenorrea: por roce
continuo. Alteración de la sexualidad. Alteraciones del sis-
tema nervioso. Parasimpático y termorregulador alteracio-
nes del curso intestinal.
—Locales (8-11):
• Necrosis grasa: por el empleo de aros inadecuados, so-

bre todo en CSE. Edema de surco submamario: por compre-
sión. Osteocondritis: por compresión. Telorrea: por mal
ajuste.
˝ Jogging Nipple: por mal ajuste. Surcos cutáneos en los

hombros. Pigmentaciones cutáneas: como consecuencia de
depósitos de hemosiderina por microtraumas, presión y/o
roce del aro. Infecciones micóticas o bacterianas. Dermatitis
de contacto. Reacciones alérgicas. Rozaduras.
Como hemos mencionado anteriormente el sujetador a

demás de confort puede ser utilizado con una finalidad tera-
péutica, en primer lugar no provocando patologías directa-
mente relacionadas con su mal uso y la mas importante su
valor terapéutico per se, sólo con el uso de un sujetador ade-
cuado mejoran el 30% de las mastodinias (3,12-16).
El sujetador tiene una importancia capital en el postope-

ratorio de la cirugía conservadora del cáncer de mama, esta
es hoy día el gold estándar del tratamiento quirúrgico, lle-
gando hasta el 70-80% de las intervenciones practicadas por
cáncer de mama, con el uso del sujetador en el postoperato-
rio inmediato conseguimos un apósito mamario ortopédico
que fija, moldea, comprime la mama operada, mejorando el
dolor, evitando hematomas, reduciendo el edema postopera-
torio al mejorar el retorno linfático y conservando la estética
de la mama, objetivo princeps con el curativo de la cirugía
oncoplastíca, que cada día practicamos mas en nuestras uni-
dades de patología mamaria (17).
En otras ocasiones nos vemos obligados a realizar trata-

mientos locorregionales quirúrgicas más agresivos: mastec-
tomía, indicada en situaciones clínicas que por el tamaño del
tumor o por las condiciones particulares de la mama o por
deseo de la paciente no se puede realizar un tratamiento con-
servador. En estos casos la reconstrucción mamaria realiza-
da de forma inmediata en los casos oncológicos favorables o
de forma diferida, las más de las veces, una vez culminados
los tratamientos sistémicos oncológicos y Radioterapia en
los casos indicados. Las técnicas pueden ser con implantes

protésicos o con tejidos autólogos o mixtas (17).
Disponemos en el mercado varios tipos de sujetadores

que cumplen las expectativas terapéuticas enunciadas, des-
tacando los sujetadores de compresión de Anita Care mode-
los 1094 y 1095. Estos sujetadores poseen copas preforma-
das de doble capa elaboradas en algodón suave y elástico.
La pretina lateral situada entre las dos capas ejerce una com-
presión regulada desde la zona lateral del bajo pecho hasta
el nacimiento del tirante. Los tirantes se pueden regular me-
diante velcro de manera individual. Cremallera anterior, so-
bre cierre de corchetes. Banda bajo pecho ancha, elástica y
con algodón de cara a la piel (18-20).
El cinturón especial (cinturón postoperatorio 0055) se

fija, según indicación, mediante velcro en la parte afelpada
de la espalda y se cierra por encima del pecho.
Sus ventajas: estabiliza e inmoviliza el pecho tras cual-

quier operación de cirugía conservadora de mama y tras ci-
rugía plástica. Favorece el proceso de curación, puesto que
comprime moderadamente la zona de la cicatriz y beneficia
el flujo de linfático. No oprime ni irrita la piel gracias al em-
pleo de materiales agradables y a su capacidad de adapta-
ción individual.
El cinturón postoperatorio anatómico fija los implantes y

evita sobre todo que éstos se desplacen hacia arriba. De fácil
manejo, tanto para la paciente como para el personal médico
(19,20).
Otro interesante sujetador es Calmia 5310, este sujetador

compuesto por material exterior de microfibra de reducida
elasticidad. El exterior de la copa sujeta y estabiliza el pe-
cho. Material interior con seda y sin costuras en la zona de
las copas y de la espalda. Pretina de refuerzo insertada entre
el material exterior y el interior. Los ribetes anchos y suaves
evitan cualquier presión y transmiten máxima comodidad.
Banda ancha y bordes cómodos y extraplanos en el bajo pe-
cho, en la axila y en el escote. Tirantes anchos, de reducida
elasticidad, acolchados y regulables en la espalda. Espalda
regulable en tres posiciones.
Actuación: El material exterior de reducida elasticidad y

la pretina de refuerzo comprimen suavemente el pecho. Por
sus propiedades especiales, la seda es un óptimo termorre-
gulador de la piel puede absorber hasta el 30% de su propio
peso en humedad sin dejar una sensación mojada en la piel,
especialmente suave, es altamente transpirable y actúa como
óptimo antibactericidas y termorregulador.
Indicación: En tratamientos con radioterapia. Pieles sen-

sibles. Alta transpiración a causa de alguna terapia y en der-
matitis. Después de una operación de conservación de
mama o tras una intervención quirúrgica del pecho. El suje-
tador Calmia no entorpece la curación de dermatitis por ra-
diación, es más, hay indicios de que favorece el proceso de
curación de la irritación cutánea. Así mismo no influye ne-
gativamente en edemas y molestias en la zona del tórax. La
valoración de las pacientes en cuanto a compatibilidad cutá-
nea y regulación térmica fue muy buena (21).
Por último no quisiéramos dejar de mencionar las próte-

sis de mama externas de gran valor para las pacientes mas-
tectomizadas o que aunque tengan una cirugía conservadora
necesitan una prótesis parcial para simetrizar las mamas, di-
chas prótesis de mama están en perfecta armonía con los su-
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jetadores especiales y la moda de baño, garantiza con ello
seguridad y naturalidad en el día a día, en el deporte y en la
natación.
Justo después de la operación recomendamos el uso de

prótesis iniciales textiles. Todas las demás prótesis de
mama son de silicona, que se caracteriza por su buena to-
lerancia cutánea. Estas prótesis se parecen en cuanto a
suavidad y movimiento al tejido de un pecho natural y
adoptan rápidamente la temperatura corporal. El material
está testado dermatológicamente y certificado según el es-
tándar actual sobre "Biocompatiblidad" de la norma DIN
ISO 10993.
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CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL DOMICILIO
Reina-Jiménez M

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla, España

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 (Andalucía) y el
tumor más frecuente en las mismas.
La selección del cáncer de mama como uno de los 20 pri-

meros problemas de salud cuya atención puede mejorarse,
desde la óptica de la estructuración por procesos asistencia-
les integrados, está plenamente justificada, ya que su ade-
cuada atención precisa de una secuencia ordenada de activi-
dades que implican una oferta amplia y diversa de servicios.
El cáncer de mama exige un abordaje multidisciplinar,

tanto en las actividades de detección precoz como en el
diagnóstico y tratamiento, al estar implicados una gran va-
riedad de profesionales del ámbito de Atención Primaria y
de Atención Especializada siendo, además, imprescindible
una perfecta coordinación que garantice la continuidad asis-
tencial, incluida la atención domiciliaria.
Todo ello teniendo en cuenta las expectativas de las mu-

jeres, los familiares, y todos y cada uno de los profesionales
implicados en cada fase, intentando establecer los mecanis-
mos para que se cumplan, y teniendo en cuenta las dificulta-
des que pudieran existir para su posterior implantación cuya
estrategia debe contemplar las distintas realidades existen-
tes.
La atención en el domicilio tanto de la mujer como de las

personas que la cuidan cobra especial importancia en este
proceso asistencial en base a varios factores que se han ins-
taurado en los últimos 10 años:
—Recobrar el domicilio como el entorno natural de cui-

dado; objetivo institucional, desarrollando la cartera de ser-
vicios y la cualificación de sus profesionales.
—Preferencia manifiesta de las mujeres y personas cui-

dadoras de ser cuidadas en el domicilio.
—La disminución de la estancia hospitalaria y las técni-

cas quirúrgicas y cuidados hospitalarios.
—La hospitalización domiciliaria como opción para los

casos más frágiles, servicio coordinado desde el centro hos-
pitalario.
—La Herramientas para la Continuidad Asistencial entre

la Atención Hospitalaria y la Atención Domiciliaria, entre
las que cabe destacar:
• El informe de continuidad de cuidados.
• Enfermeras gestoras de casos ámbitos hospitalario/co-

munitario.
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• Equipos móviles y fijos de fisioterapeutas en Atención
Primaria.
• Las elaboración e implementación Guías de Actuación

Compartidas (GAP), atención hospitalaria/atención prima-
ria.
• Comisión de Cuidados de Área.
• Coordinación con los servicios de la comunidad.
Todo ello ha propiciado que el número de intervenciones

enfermeras en relación a la mujer intervenida por una pato-
logía mamaria pueda recibir gran parte de los cuidados en su
propio domicilio, evitando desplazamientos innecesarios,
ganando seguridad y confianza. Estas intervenciones se han
basado fundamentalmente en la educación sanitaria, detec-
ción precoz de problemas, mejora de la accesibilidad y en
los grupos de autoayuda.
Del mismo modo la/s persona/s responsables de cuidar a

la mujer intervenida reciben intervenciones específicas en-
fermeras que giran en torno a la mejora de la capacidad para
cuidar, la autoconfianza, recursos en relación a la patología
y grupos de apoyo y gestión de casos en aquellas situaciones
de especial vulnerabilidad como puede ser mujeres en situa-
ción terminal o cuidados paliativos u otros.
La satisfacción en relación a la atención domiciliaria en

este proceso es manifiesta (tanto por mujeres como personas
cuidadoras) en las diferentes encuestas a nivel de distrito sa-
nitario como a nivel autonómico, y el número de reingresos
por complicaciones postquirúrgicas ha disminuido conside-
rablemente.

GESTIÓN DE LOS CUIDADOS AL FINAL DE LA
VIDA
Martínez-García E

Instituto Valenciano de Oncología. Valencia, España

Enfermedad en episodio terminal

La enfermedad en episodio terminal es aquella que se
diagnostica como enfermedad progresiva, en estado avanza-
do, incurable y con un pronóstico de vida limitado.

Los cuidados paliativos

Los cuidados paliativos consisten en la atención activa,
global e integral de las personas y sus familias que sufren
una enfermedad terminal.

Principios de los cuidados paliativos

—Atención integral a la unidad enfermo-familia.
—Actuación activa y rehabilitadora.
—Objetivo.

Composición del equipo para los cuidados paliativos

El equipo en CP es un equipo multidisciplinar y multisec-
torial.
—Equipo fundamental para los CP:
• Equipo coordinador asistencial (equipo médico y equi-

po de enfermería).
• Equipo de psicología.
• Equipo de fisioterapia y rehabilitación.
• Equipo de asistencia social.
• Equipo de ética.
• Equipo administrativo.

—Servicios intra hospitalarios de apoyo a los CP:
• UHD.
• Unidad del dolor.
• Serv. de Cirugía.
• Serv. de Radiología
• Serv. de R.T.
• Serv. de Laboratorio.
• Serv. de Farmacia.

—Servicios extra hospitalarios (Salud Pública):
• AP (Atención Primaria)
• UHD de Salud Pública Regional o Sectorial.

Actuaciones del equipo de cuidados paliativos

—Atención integral al paciente y a la familia como un
núcleo indiviso.
—Control del dolor
—Control del estado general.
—Control del estado de la piel.
—Control de heridas quirúrgicas.
—Evaluación del Índice de Barthel.
—Valoración mental (C. Pfeiffer).
—Promoción del autocuidado contra la dependencia.
—Promoción de la continuidad del hábito social y laboral.
—Promoción de la salud mental.
—Promoción de la familia.
—Atención física y psíquica del cuidador.
—Promover y facilitar la ayuda social.
—Apoyo y manejo del duelo pre-mortem.
—Apoyo y manejo del duelo post-mortem dirigido a la

familia.
—Apoyo y promoción del equipo sanitario que realiza

los CP.
—Conexión y relación con otros equipos o sectores sani-

tarios.
—Promoción y formación del voluntariado.
—Investigación.
—Registro de datos.
—Evaluación de resultados.

Elementos fundamentales de calidad en un servicio de
cuidados paliativos

—Formación específica y continuada.
—Investigación.
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—Registro de datos.
—Sistema de trabajo protocolizado.
—Gestión de casos.
—Eficiencia y eficacia.
—Evaluación de resultados.
—Política de calidad y servicio.
—Ética clínica.

FORMACIÓN PARA EL MANEJO DE
SITUACIONES DIFÍCILES
Cruzado JA

Facultad de Psicología. Universidad Complutense de Madrid, Es-
paña

Los profesionales sanitarios que atienden a los pacientes
de cáncer y sus familiares han de hacer frente a numerosas
situaciones difíciles y estresantes para los cuales han de es-
tar bien entrenados. Las situaciones que con más frecuencia
generan estrés en oncología son las siguientes:
—Comunicación de malas noticias sobre el diagnóstico,

recidivas, la respuesta negativa a los tratamientos, la situa-
ción de terminalidad, o el pacto de silencio.
—Las reacciones emocionales de los pacientes y sus fa-

miliares que incluyen: tristeza y depresión, miedo, incerti-
dumbre, negación, culpabilidad, ira o rabia, pérdida de con-
trol y dependencia de los otros, aislamiento o
estigmatización.
—La comunicación y el trabajo en un equipo multidisci-

plinar.
—El manejo de las propias emociones y sentimiento ante

las pérdidas y el dolor de los pacientes y sus familias.
—La presión asistencial y la sobrecarga de tareas.
El manejo de estas situaciones es necesario para la ade-

cuada prevención y el tratamiento del estrés laboral, el burn
out o síndrome de estar quemado, del personal sanitario
(médicos, enfermeras, auxiliares y otros), que viene marca-
do por el cansancio emocional, la despersonalización y la
falta de realización personal en el trabajo. Este síndrome
perjudica la salud mental y física de los sanitarios y produce
un enorme déficit de calidad de la atención.
Las competencias fundamentales que son necesarias para

afrontar estas situaciones difíciles son las siguientes:
—Control de la activación, mediante la relajación y la

respiración controlada.
—La comunicación empática y el comportamiento aserti-

vo, frente al pasivo y el agresivo.
—El mantenimiento de las actividades recreativas, salu-

dables y distractores, con una adecuada administración del
tiempo.
—El apoyo social emocional e instrumental.
—Cogniciones positivas y autoinstrucciones positivas,

frente al pensamiento catastrofista y negativo.
Un adecuado entrenamiento para la adquisición de estas

competencias debe partir de evaluación de dichas competen-
cias y necesidades. Estas competencias son habilidades clí-

nicas básicas, que han de ser enseñadas, entrenadas y practi-
cadas, para aprender estas habilidades es necesario:
—Conocer en qué consisten y cuál es su utilidad.
—El aprendizaje observacional de las habilidades en in-

teracciones de clínicos con pacientes
—Práctica con casos simulados y reales
—Feedback descriptivo, detallado y positivo de las ac-

tuaciones correctas e incorrectas.
—Reiteración y ensayo planificado y profundización de

las habilidades.

INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA DE LOS
COLGAJOS MICROQUIRÚRGICOS
Armora M

Hospital Sant Pau. Barcelona, España

El cáncer de mama sigue siendo, hoy día, uno de los más
frecuentes en las mujeres de nuestra sociedad. Para la mujer
no es sólo una terrible enfermedad sino que, muy frecuente-
mente, como parte del tratamiento, conlleva la mastectomía
o extirpación de la mama.

La reconstrucción mamaria muchas veces significa un
paso primordial hacia la normalidad, no sólo restituye un ór-
gano perdido, sino que ayuda a recobrar la feminidad perdi-
da y contribuye a olvidar la terrible lucha que se ha llevado
contra la enfermedad. No interfiere ni en el tratamiento ni en
el control de las pacientes, la prueba de ello es que cada día
son más los oncólogos que recomiendan la reconstrucción
mamaria.
La microcirugía es el campo quirúrgico que emplea técni-

cas de reparación de los vasos sanguíneos y de los nervios
mediante magnificación (con lupas o microscopio). Gracias
a estas técnicas, en la actualidad es posible reconstruir o re-
poner estructuras dañadas, amputadas o ausentes del pacien-
te mediante el trasplante de otras estructuras propias. Estas
implican un alto grado de especialización. Los aportes de la
microcirugía a la calidad de vida de estos pacientes son de
tipo funcional y estético, ya que se busca devolver la forma
y las funciones del tejido fallante.
El gran avance de finales de los años 90 es, sin duda algu-

na, la microcirugía de perforantes, el ya conocido DIEP. Es-
tas inciales, DIEP, corresponen a Deep Inferior Epigastric
Perforator, que significa perforante de la epigástrica infe-
rior profunda.
Es la forma habitual de nombrar la técnica más nueva de

reconstrucción mamaria, la cual nos permite realizar la re-
construcción mamaria utilizando únicamente la piel y grasa
del abdomen, sin destruir ningún músculo y sin utilizar nin-
gún material extraño para el cuerpo (implantes mamarios).
Estas técnicas quirúrgicas se basan en la anastomosis

bajo microscopio quirúrgico de vasos sanguíneos entre la
zona receptora (defecto) y el tejido transferido (colgajo). Así
se asegura la viabilidad del colgajo. La utilización de tejidos
alejados provoca morbilidad en la zona dadora de los colga-
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jos, generalmente muy escasa, manteniendo la funcionali-
dad motora y sensitiva en la mayoría de los territorios donde
se obtienen estos colgajos.
La mejora de los resultados obtenidos en las interven-

ciones microquirúrgicas se deben, y no en pequeña medi-
da, a la precisión miniaturizada de los instrumentos, su-
mada al rendimiento de estos delicados procedimientos.
Los instrumentos son lo bastante finos, delicados y peque-
ños como para poder manipularlos en un área muy peque-
ña de trabajo. La manipulación es más difícil cuanto ma-
yores son el tamaño, el volumen y el peso. Los
instrumentos están diseñados para adaptarse a los movi-
mientos de la mano bajo el microscopio. Deben permitir
un agarre seguro, facilidad de sujeción y manipulación y
la completa consecución de los objetivos previstos. Su
forma es tal que no obstaculizan el limitado campo de vi-
sión. Todos estos factores son importantes para cualquier
instrumento, pero lo son especialmente para los microins-
trumentos. Cualquier persona que ayude en los procedi-
mientos microquirúrgicos debe conocer la identificación y
funciones de estos instrumentos singulares.
La complejidad de estas reconstrucciones microquirúrgi-

cas requiere de infraestructura y de personal entrenado para
su realización. Entre ellos cabe destacar:
—Equipo de cirujanos, anestesistas, enfermeras y perso-

nal auxiliar, cuya actividad no se limita a la intervención
quirúrgica sino también al estricto seguimiento que estos pa-
cientes requieren.
—Equipamiento específico de microscopio e instrumen-

tal.
—Equipo quirúrgico entrenado en la realización de estas

técnicas quirúrgicas altamente sofisticadas.
—Personal suficiente para la ejecución de dos equipos

quirúrgicos simultáneos (equipo resectivo y equipo recons-
tructivo).
El equipo de enfermería en las reconstrucciones micro-

quirúrgicas está compuesto por tres enfermeras, cada una de
ellas tiene sus funciones descritas; una enfermera de aneste-
sia, una enfermera instrumentista y una enfermera circulan-
te. En caso de que existieran dos equipos quirúrgicos simul-
táneos (equipo resectivo y equipo reconstructivo) se
dispondría de una segunda instrumentista.
La enfermera instrumentista debe conocer la técnica qui-

rúrgica, y su asociación de cada tiempo quirúrgico con el
material y instrumental necesario. La manipulación eficiente
del instrumental durante el procedimiento quirúrgico es la
clave de una enfermera instrumentista eficaz. La enfermera
instrumentista y la enfermera circulante tienen que antici-
parse a las necesidades del equipo quirúrgico.
En una intervención microquirúrgica se diferencian los

siguientes tiempos quirúrgicos:
1. Elevación del colgajo DIEP.
2. Preparación de los vasos receptores.
3. Anastomosis vascular.
4. Remodelación del colgajo y cierre de la pared abdo-

minal.
El tiempo de utilización del microscopio quirúrgico pue-

de reducirse si se realiza una adecuada preparación y la ayu-
da es eficaz. El monitor de televisión es muy útil para que la

enfermera instrumentista y el equipo restante puedan seguir
el procedimiento quirúrgico.
Todos los miembros del equipo deben estar completa-

mente familiarizados con el instrumental. No sólo se cuida-
rán mejor los instrumentos sino, lo que es más importante,
se reducirá el tiempo de la intervención.

SEGUIMIENTO CLÍNICO DE ENFERMERÍA EN EL
POSTOPERATORIO DE LOS COLGAJOS
MICROQUIRÚRGICOS
Martínez-Jaimez P

Clínica Planas. Barcelona, España

La introducción de las técnicas microquirúrgicas en la re-
construcción han incrementado las posibilidades de restitu-
ción mamaria a unos niveles casi fisiológicos, mejorando la
calidad de vida de las pacientes, obteniendo unos resultados
óptimos en la forma, simetría y tacto, y consiguiendo unos
logros permanentes.
La reconstrucción microquirúrgica con colgajos permite

llevar tejido desde el abdomen, glúteo, espalda y cara inter-
na de muslos (zonas donantes más habituales) hasta la zona
mamaria. Este colgajo se compone de tejido propio de la
persona (autólogo) y está formado por piel y grasa nutridos
por arterias y venas. Este tejido se remodela para conseguir
la nueva mama y conseguir los resultados más naturales y
excelentes para la paciente.
La intervención microquirúrgica más realizada en la

reconstrucción mamaria es el DIEP (Deep Inferior Epi-
gastric Perforator), donde se trasplanta piel y grasa del
abdomen para realizar la nueva mama, sin ningún com-
promiso muscular. Otras técnicas son el SIEA,
SGAP/IGAP, colgajo de dorsal ancho y el colgajo miocu-
táneo de grácilis.
Las técnicas microquirúrgicas requieren de una moni-

torización en el postoperatorio inmediato para poder iden-
tificar lo antes posible las complicaciones que puedan po-
ner en riesgo la vascularización del tejido transferido. El
papel de la enfermería en este tipo de intervenciones qui-
rúrgicas es fundamental ya que un buen control, segui-
miento y observación asegura una respuesta rápida ante
cualquier problema.
Los tejidos trasplantados tienen un tiempo de isquemia

variable. En el caso de la reconstrucción mamaria DIEP,
el tiempo máximo no debería superar las 6 horas. Por tan-
to, la identificación de una posible trombosis venosa, va-
soespasmo arterial o embolismo debe ser identificado de
una forma precoz para poder organizar una revisión del
colgajo y poder restituir el flujo sanguíneo del tejido
transferido.
En nuestra presentación describiremos la metodología

de monitorización clínica que realizamos en nuestro cen-
tro después de 10 años de experiencia en reconstrucción
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microquirúrgica de mama y la ponencia de un caso clínico
según protocolo establecido.
Durante los 30 años de historia de la microcirugía se

han intentado diferentes métodos de monitorización mi-
croquirúrgica, tales como: sondas perivasculares de ultra-
sonidos, catéteres intratisulares de presión parcial de O2,
sondas transcutáneas mediante la lectura con láser, etc.
Pero a pesar de los esfuerzos y avances tecnológicos, el
método más seguro, fiable y eficiente sigue siendo la mo-
nitorización clínica. Dicha monitorización clínica en la
mayoría de centros microquirúrgicos es realizada por
equipos de enfermería especialmente entrenados para po-
der identificar los signos clínicos de sospecha de compro-
miso vascular. Los parámetros que utilizamos son los si-
guientes: color de la piel del tejido transferido,
temperatura cutánea, relleno capilar y turgencia, además
del control de las constantes vitales. Dichos parámetros
son monitorizados las primeras 24 horas cada hora, hasta
las 48 horas cada 2 horas y hasta 5º día 4/6 horas. Tene-
mos métodos complementarios de seguimiento y valora-
ción como el doppler de ultrasonidos a nivel de la superfi-
cie cutánea donde emerge la perforante.
Para la buena vigilancia de dichos parámetros utiliza-

mos gráficas sencillas y claras, donde cualquier tipo de al-
teración es visible en un primer momento:
1. Gráfica constantes vitales y pérdidas (Tabla I) expone

el control de constantes vitales, importancia de la tensión ar-
terial (para el correcto flujo arterial) y débito de los drenajes
(vigilancia ante un posible hematoma).

Tabla I

Hora TA FC FR Tª Sat.O2 Diuresis Diuresis R1 R2 R3 R4 R5
parcial total

2. Gráfica específica colgajo microquirúrgico (Tabla
II): registraremos el color, temperatura, relleno y turgencia.

Tabla II

Hora Color Temperatura Relleno Turgencia Otras observaciones

Pálido/normal/ Frío/normal/ Rápido/normal/ Normal/rígido Eco Doppler (+,-)
azul/rojizo caliente lento

—Color: diferenciar entre una piel pálida (debido a falta
de riego arterial), rojiza (congestionada), azulada (sufri-
miento del colgajo), o dentro de los parámetros normales.
—Temperatura: si está caliente (congestionada o hiper-

termia paciente), fría (falta de riego) o normal.
—Relleno capilar: si es lento (no hay buen riego), rápido

(signo dificultad de drenaje venoso) o normal.
—Turgencia: normal o rígida-tensión (indicativo de su-

frimiento y mal drenaje venoso).

—Otras observaciones: habitualmente, se indica el méto-
do complementario del Eco Doppler si es audible (+) o no (-).
También se puede indicar cualquier otra información que
enfermería encuentre adecuado.

Estudio caso clínico

La Sra. AGM presenta MRM I y acude para reconstruc-
ción diferida con técnica DIEP y remodelación de la mama
contralateral.
Explicación de diagnósticos de enfermería en el postope-

ratorio inmediato, corto y largo término.
Objetivos e intervenciones según protocolo.
Atención a posibles complicaciones y actividades a reali-

zar.

CONSEJO GENÉTICO Y CÁNCER
Gadea N

Hospital Vall d`Hebrón. Barcelona, España

Entre un 5 y un 10% de los diagnósticos de cáncer se re-
lacionan con una alteración genética en línea germinal, dan-
do lugar a los llamados síndromes de predisposición heredi-
taria al cáncer. Alrededor del 10% de los tumores de mama
son debidos a mutaciones heredadas en genes de alta sus-
ceptibilidad. Los principales genes conocidos en la actuali-
dad son BRCA1 y BRCA2. En estos genes se conocen cen-
tenares de mutaciones patogénicas que se asocian a un
aumento del riesgo de desarrollar cáncer de mama y ovario,
por lo que al síndrome relacionado con estos genes se le de-
nomina “Síndrome de cáncer de mama y ovario heredita-
rio”.
La importancia de la identificación de estos individuos y

familias estriba en el alto riesgo de desarrollar determinados
tipos de cáncer y la posibilidad de realizar programas de de-
tección precoz y de reducción de riesgo, con el objetivo de
conseguir una disminución de la incidencia y sobre todo un
aumento de la supervivencia relacionada con el cáncer. El
proceso de consejo genético pretende capacitar a los indivi-
duos para que sean capaces de tomar decisiones informadas
en cuanto a las medidas de prevención y detección precoz y
para que elaboren un afrontamiento efectivo para adaptarse
a la situación y disminuir el impacto psicológico.
La motivación para realizar un estudio genético y la per-

cepción del riesgo son dos elementos que deben ser amplia-
mente evaluados en las unidades de consejo genético pues
influyen en todo el proceso. Las implicaciones psicológicas
de recibir un resultado genético se han descrito en diversos
estudios. La mayoría concluyen que las personas que reci-
ben un resultado positivo o indeterminado no experimentan
afectos adversos a corto plazo.
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