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INTRODUCCIÓN

En los últimos años se han producido avances importantes en el diagnóstico y
tratamiento de la patología mamaria, con gran impacto en el manejo de pacientes con
Cáncer de Mama.
Cabe mencionar entre ellos, la extensión de los programas poblacionales para la
detección precoz del Cáncer de Mama, la introducción de nuevos métodos de imagen en
el estudio de estas pacientes, el desarrollo de técnicas de biopsia percutánea, la
potenciación de cirugía mínimamente agresiva como la tumorectomía y la técnica de
Biopsia Selectiva de ganglio Centinela (BSGC), el desarrollo y potenciación de la
reconstrucción mamaria y los avances en el tratamiento sistémico y en la radioterapia
mamaria.
Todo ello ha permitido el diagnóstico de tumores en estadio precoz, la participación de la
mujer en la toma de decisiones, la disminución de la morbilidad en los tratamientos
aplicados, y mejorar la supervivencia y calidad de vida de mujeres con Cáncer de Mama.
La implantación de todas estas técnicas requiere el esfuerzo y formación específica
individual, pero sobretodo exige la colaboración y coordinación de todos los profesionales
implicados, con el fin de poder ofrecer un tratamiento integral e individualizado en el
Cáncer de Mama.
El presente documento ha sido elaborado por facultativos del Hospital Universitario Reina
Sofía, dedicados al diagnóstico y tratamiento del Cáncer de Mama, con el fin de
protocolizar las actuaciones, y servir de ayuda para la toma de decisiones en la práctica
clínica.
Tras la elaboración de nuestro primer protocolo en el año 2005, se han producido
cambios y mejoras en la prevención, diagnóstico, estadificación, tratamiento y
seguimiento del cáncer de mama, cambios que hemos incorporado a nuestra práctica
asistencial, y

que nos han impulsado a realizar la primera actualización de nuestro

protocolo.
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1.- DIAGNOSTICO RADIOLÓGICO DEL CÁNCER DE MAMA
1.1. PETICIÓN DE PRUEBAS DE IMAGEN DE MAMA
Para la solicitud de pruebas de imagen de mama, tanto desde Atención Primaria como
de Atención Especializada, se utilizará el Documento Específico elaborado para dicho fin,
y debidamente cumplimentado, donde deben reflejarse datos de identificación del
paciente y del médico solicitante, la clínica del paciente, el comienzo de la misma, los
antecedentes familiares, y los antecedentes personales (Figura 1 y 2).
En el Servicio de Radiodiagnóstico, una vez valorado el documento, y en función de la
clínica, edad y antecedentes del paciente, se decidirá la pertinencia o no de realizar el
estudio, la prueba por la que comenzar el mismo (mamografía o ecografía mamaria), y la
prioridad (Figura 3). Como referencia en este punto se utilizará el “Protocolo de
Recomendaciones en el Manejo Diagnóstico de Lesiones Mamarias”, elaborado por el
Servicio Andaluz de Salud, como apoyo al Proceso Asistencial Integrado Cáncer de
Mama (PAICM).
Se considera indicado solicitar una prueba de imagen de mama en las situaciones
especificadas en este protocolo para la realización preferente y periódica de pruebas de
imagen de mama. En aquellos casos en los cuales no se considere indicado la
realización del estudio, se devolverá el documento al médico solicitante, especificando la
causa por la cual no se considera indicado. También se devolverán aquellos
documentos, en los cuales, la falta de información no permita su valoración.
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Figura 1. Documento específico pruebas de imagen de mama.
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Figura 2. Petición pruebas de imagen de mama.

AP
AE

Historia clínica
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Secreción patológica
Mastalgia acíclica
Retracción/ulceración pezón
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Paciente con riesgo incrementado
Búsqueda de tumor primario
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de imagen de mama
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Figura 3. Valoración solicitudes pruebas de imagen de mama.

Documento
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indicado

SI
Mamografía
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Mx Preferente
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Citación en agenda correspondiente
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Eco Control

1.2. SOLICITUDES PREFERENTES
Se consideran casos de sospecha, para atender con carácter preferente (menos de 15
días) las siguientes situaciones:
-Nódulo mamario palpable de nueva aparición.
-Secreción mamaria patológica (unilateral, espontánea y unipórica).
-Retracción de piel y/o pezón.
-Mastalgia no cíclica.
-Búsqueda de tumor primario (pacientes con síndrome paraneoplásico o metástasis de
origen desconocido).

1.3. REALIZACIÓN PERIÓDICA DE PRUEBAS DE IMAGEN DE MAMA
La realización periódica de pruebas de imagen de mama, habitualmente, anual, se
recomienda en las siguientes situaciones:
1.3.1. Pacientes diagnosticadas de cáncer de mama.
1.3.2. Pacientes con lesiones mamarias probablemente benignas o categoría 3 del
sistema BIRADS (Breast Imaging Reporting and Data System). Dentro de esta categoría
se incluyen lesiones no palpables diagnosticadas en métodos de imagen, con un riesgo
para malignidad inferior al 2% (nódulos circunscritos, densidades asimétricas focales ,
acúmulos de microcalcificaciones redondeadas).
La principal opción de manejo para estas lesiones es el seguimiento periódico por prueba
de imagen. En nuestro centro este seguimiento se gestionará internamente desde el
servicio de radiodiagnóstico a los 6, 12, 24 meses del diagnóstico. En las
microcalcificaciones se continuara el seguimiento hasta los 36 meses.
La estabilidad o disminución de la lesión durante el seguimiento permitirá asignar a la
lesión una categoría BIRADS 2 (lesión benigna), y dar el alta a la paciente. El aumento
de tamaño de la lesión durante el seguimiento, o la aparición de características
radiológicas de mayor agresividad conllevará la realización de biopsia percutánea para
caracterización histológica.
Al iniciar el seguimiento se le comunicará verbalmente a la paciente informándola de las
características de las lesiones probablemente benignas, así como de su seguimiento
6

interno desde la Unidad de Mama con los controles correspondientes. Se enviará al
médico responsable de la paciente un informe comunicándole su situación de
seguimiento interno hospitalario por lesión probablemente benigna (Figura 4).

Figura 4. Lesión probablemente benigna, no palpable.
LESION PROBABLEMENTE
BENIGNA NO PALPABLE

SEGUIMIENTO DE ESTABILIDAD
POR TECNICAS DE IMAGEN

6 meses unilateral

12 meses bilateral

24-36 meses bilateral

ESTABILIDAD

Disminución de tamaño o
del grado de sospecha

Aumento de tamaño o del
grado de sospecha

BIRADS 2

BIRADS 4/5

BIOPSIA
PERCUTANEA

ALTA
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1.3.3. Mujeres con riesgo familiar incrementado de cáncer de mama (Anexo1).
Se considerarán mujeres con alto riesgo hereditario aquellas pacientes con los
siguientes antecedentes familiares (AF) (concretadas en anexo1):
-3 familiares de 1º/2º de cáncer de mama/ovario
-2 casos de 1º/2º cáncer de mama y/o ovario -1 caso de CM con edad menor o igual a 35
años
-1CM y CO en la misma paciente
.- Mutación de BRCA1 o BRCA2
A estas pacientes se les realizará mamografías anuales desde los 25-35 años (5-10 años
del caso más joven, no antes de los 25 años), completando el estudio con ecografía y
RM.

Se considera

pacientes con riesgo moderado a las pacientes con los siguientes

antecedentes familiares:
. -1 familiar de 1º con cáncer de mama con edad 36-50 años
.- 2 familiares de 1º/2º con edad mayor o igual a 50 años
.- 1 cáncer de mama bilateral con edad mayor a 50 años
A estas pacientes se les realizará mamografías anuales desde los 40 años o antes según
AF hasta los 50 años y posterior derivación a PDPCM

1.3.4. Mujeres con alto riesgo (alto riesgo esporádico personal) de cáncer de mama:
Mujeres con resultado en biopsia quirúrgica de lesiones histopatológicas de alto
riesgo (Neoplasia lobulillar, hiperplasia ductal atípica, papilomatosis). A estas pacientes
se les realizará mamografías cada dos años hasta los 40 años y a partir de esta edad los
40ª, mamografía anual.

Mujeres con antecedentes personales de radioterapia torácica a altas dosis en
Infancia/ Juventud: Enfermedad de Hodgkin con radioterapia antes de los 30 años,
cáncer infantil y/o radioterapia a altas dosis. A estas pacientes se les realizará
8

mamografías anuales iniciándolas 8 años tras la radioterapia y se valorará la realización
de RM anual (en >20% de riesgo).
Las mujeres consideradas de alto riesgo de cáncer de mama hereditario y/o esporádico
serán seguidas en la consulta de mama de alto riesgo (Figura 5).

Las mujeres asintomáticas, sin factores de riesgo ni antecedentes, y con edad
comprendida entre 50 y 69 años, se realizarán la mamografía en la Unidad de Detección
Precoz correspondiente, acudiendo al hospital para completar el diagnóstico si los
radiólogos lectores de dichas unidades lo consideran oportuno (Categorías 3, 4 y 5 de
BIRADS).
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Figura 5. Realización de pruebas de imagen de mama en mujeres con riesgo
incrementado de cáncer de mama.

MUJERES CON RIESGO
INCREMENTADO DE
CANCER DE MAMA

ALTO
RIESGO

ALTO RIESGO
HEREDITARIO

RIESGO
MODERADO

ALTO RIESGO
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Lesiones
histopatológicas
de alto riesgo

Mamografías anuales
desde 25-35 años
complementación con
ECO y RM (Genéticas
con >20% de riesgo)

AP de RT Torácica
a altas dosis en
infancia/juventud

Mamografías cada
2 años hasta los 40
y a partir de los 40
años mamografías
anuales

Mamografía anual
iniciándola 8 años tras
RT. Valorar RM anual
(>20% de riesgo)
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Mamografías anuales
desde los 40 hasta los
50 años y posterior
derivación al PDPCM

1.4. ATENCIÓN DE PACIENTES DERIVADAS DEL PROGRAMA DE DETECCION
PRECOZ DEL CANCER DE MAMA (PDPCM).
Las mujeres valoradas en el PDPCM, y con conducta de derivación hospitalaria, serán
atendidas en el Hospital, siendo la puerta de entrada para estas pacientes el Servicio de
Radiodiagnóstico.
La prioridad para la atención de estas mujeres dependerá de la categoría BIRADS
asignada en su lectura. Las categorías BIRADS 3 se citarán por carta y de forma
programada desde el PDPCM, en huecos específicos para dicho fin, en las agendas de
Radiodiagnóstico.
Las categorías BIRADS 4 y 5 se citarán por vía telefónica y con carácter preferente
desde el Servicio de Radiodiagnóstico.
En pacientes estudiadas por primera vez en el Programa de Detección Precoz, y con
derivación hospitalaria por categoría BIRADS 3, se contempla su derivación virtual. En
estos casos sólo se envía al hospital la historia del PDPCM de la paciente, y después de
comparar con los estudios previos disponibles en el hospital, se decide la necesidad de
que la paciente sea o no derivada al hospital.
Las pacientes derivadas serán estudiadas en acto único, al igual que el resto de
pacientes atendidas en la unidad diagnóstica. Una vez estudiadas serán derivados a
consulta específica de mama aquellos casos con diagnóstico de carcinoma o lesión de
alto riesgo en biopsia percutánea, las indicaciones de biopsia quirúrgica y de forma
excepcional otras situaciones especiales. Es importante devolver al PDPCM la
información generada al estudiar estas pacientes (Hoja de Pruebas diagnósticas y
Cuaderno de Tumores).
En pacientes en las cuales después de completar el proceso diagnóstico se diagnostique
una lesión mamaria probablemente benigna, se gestionarán desde el Servicio de
Radiodiagnóstico las citas necesarias para completar dicho seguimiento.
En las pacientes en las cuales no se detecten alteraciones o se detecten lesiones
benignas, serán derivadas al PDPCM junto con la información generada (Hoja de
Pruebas Diagnósticas) (Figura 6).
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Figura 6. Pacientes derivadas del Programa de Detección Precoz de Cáncer de
Mama ( PDPCM).
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CONSULTA
ESPECÍFICA DE MAMA

1.5. DIRECCION DEL PROCESO DIAGNÓSTICO
En el Servicio de Radiodiagnóstico se trabajará en “Acto único”. El radiólogo responsable
de cada caso, realizará de forma secuencial e integrada, todas las pruebas que
considere necesarias para llegar al diagnóstico de la paciente: mamografía, ecografía
mamaria, proyecciones mamográficas complementarias, galactografía, comparación con
estudios previos, o biopsia percutánea en aquellos casos sospechosos de malignidad
(categorías 4 y 5 de BIRADS), elaborando un informe conjunto de todas las pruebas
realizadas.
En la dirección del proceso diagnóstico se utilizarán los algoritmos propuestos en el
protocolo de Recomendaciones en el manejo diagnóstico de lesiones mamarias,
elaborado por el Servicio Andaluz de Salud (Figura 7).
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Figura 7. Dirección del proceso diagnóstico.
Citación en agenda
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14

Informe
Seguimiento
anual

1.6. INFORME RADIOLOGICO
El informe radiológico de pruebas de imagen de mama debe contener los siguientes
aspectos:
- Pruebas realizadas.
- Descripción del modelo mamográfico y de los hallazgos radiológicos siguiendo las
recomendaciones del sistema BIRADS (Breast Imaging Reporting And Data System, de
Colegio Americano de Radiología).
- Grado de sospecha o categoría BIRADS.
- Recomendación sobre el manejo de la paciente basada en el grado de sospecha o
categoría BIRADS.

En aquellas pacientes en las cuales se haya realizado biopsia percutánea, el informe
debe incluir el resultado anatomopatológico, y la recomendación sobre el manejo de la
paciente basada en la correlación radiopatológica (Algoritmo de punción con aguja
gruesa del manual de Recomendaciones en el manejo diagnóstico de las lesiones
mamarias).
Los informes de las pruebas de imagen de mama se redactan en una plantilla específica
de mama disponible en el “Gestor de Informes” del Hospital.

El informe incluye:
-Datos de filiación
-Fecha de petición- fecha de realización de la prueba
-Información clínica aportada en el volante.
-Relación de pruebas realizadas.
-Motivo de consulta (seleccionado de una lista de opciones por el radiólogo redactor,
según los datos contenidos en el volante).
-Descripción de los hallazgos (texto libre).
-Categoría BI-RADS (previa a la biopsia, cuando ésta se realiza).
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-Resultado de la biopsia (benigno, maligno).
-Trascripción del informe anatomopatológico.
-Recomendación de manejo (lista de opciones) en función de los hallazgos y del
resultado histológico.

1.7.

SEGUIMIENTO

EN

PACIENTES

CON

TRATAMIENTO

SISTÉMICO

NEOADYUVANTE:
En las pacientes que inicien tratamiento sistémico neoadyuvante, se procederá a:
- Marcaje de lesión/es previo al inicio de la neoadyuvancia, con 1 o varios marcadores
situados en el centro o la periferia del tumor, respectivamente.
- Estudio mediante Mx, ecografía y RM: antes de comenzar tratamiento neoadyuvante, y
al finalizarlo. En situaciones especiales se valorarán controles intermedios.
- Se informará al servicio de radiología de las pacientes que se incluyan en ensayos
clínicos y que precisen de pruebas de imagen (Mx, eco y/o RM) en tiempos distintos a los
establecidos.
La valoración de respuesta radiológica se realizara según clasificación consensuada
en GEICAM como:
1. NR (No respuesta): cuando no se observen cambios o se observe progresión.
2. RP menor (Respuesta Parcial menor): reducción del tamaño tumoral menor del
50%.
3. RPMayor (Respuesta Parcial Mayor): reducción del tamaño tumoral mayor del
50%.
RC (Respuesta Completa): ausencia de tumor residual.

1.8. INDICADIONES DE RESONANCIA MAGNÉTICA MAMARIA
La Resonancia de mama se realizará como complemento a los métodos de imagen
tradicionales en determinadas situaciones en las pueda añadir información con impacto
en el manejo de la paciente:
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- Pacientes con diagnóstico histopatológico de cáncer de mama, para mejorar
estadificación, previamente a la planificación terapéutica.
- Estudio de pacientes con carcinoma de mama oculto, en las cuales la mamografía y/o
ecografía mamaria no hayan demostrado el tumor primario.
- Control de la efectividad de quimioterapia neoadyuvante.
- Estudio de pacientes con prótesis mamarias, en las cuales la mamografía y/o ecografía
mamaria muestren signos de sospecha de rotura.
- Estudio de pacientes con cirugía conservadora en las cuales la mamografía y/o
ecografía mamaria planten dudas entre fibrosis postquirúrgica o recidiva tumoral.
- Seguimiento de pacientes de alto riesgo: cáncer de mama hereditario y pacientes
sometidas a radiación torácica.

1.9. ESTADIFICACION LOCO-REGIONAL EN EL CANCER DE MAMA
En nuestro centro, una vez confirmado histológicamente un cáncer de mama, se
realizará ecografía regional ganglionar (axilar, espacios supra e infraclaviculares y
cadena mamaria interna) y RM bilateral.
Mediante la ecografía ganglionar se valora la presencia de ganglios normales (con
cortical fina periférica e hilio graso central) y aquellos con sospecha de malignidad
(cortical engrosada de forma difusa o focal, pérdida del hilio graso central o aumento de
tamaño nodular).
Se realizará biopsia percutánea con aguja gruesa de los ganglios sospechosos o bien en
el ganglio dominante.
La RM mamaria bilateral, se realizará mediante estudio dinámico tras la administración
de contraste, valorando el tamaño y extensión tumoral, el componente in situ extenso, la
relación con el complejo areola-pezón, la afectación del músculo pectoral, así como la
presencia de focos adicionales o afectación de la mama contralateral.
Ante la presencia de focos adicionales, se realizará una reevaluación mamográfica y/o
ecográfica, biopsiando si es posible la lesión por estos métodos. De lo contrario, se
realizará biopsia por RM con posterior marcaje del lecho (Figura 8).
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1.10. SITUACIONES ESPECIALES
1.10.1 Carcinoma localmente avanzado.
En estos casos, además de la estadificación loco-regional, se realizarán pruebas para
descartar metástasis a distancia antes de iniciar el tratamiento:
Radiografía de tórax, Ecografía Abdominal, TAC toracoabdominal y Gammagrafía ósea
en todas ellas previas al inicio de su tratamiento oncológico.
1.10.2. Paciente Reconstruida (con prótesis o con tejidos propios).
En estas pacientes es importante la revisión periódica mediante ecografía mamaria y
axilar bilateral. En las reconstrucciones con tejidos propios, el estudio puede completarse
con mamografía.

1.10.3. Pacientes mastectomizadas.
En estas pacientes, con independencia de la mamografía de la mama restante es
importante la valoración mamo y/o ecográfica del resto de la mama intervenida o del
lecho de mastectomía y la valoración ecográfica de la axila.

1.10.4. Pacientes de alto riesgo hereditario y postradioterapia en edad joven.
Se realizará Mamografía y RM mamaria bilateral alternando dichas pruebas cada 6
meses, de forma que la periodicidad de cada una sea anual.
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Figura 8. Estadificación loco-regional en el cáncer de mama.
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Biopsia RM-guiada y
marcaje del lecho

2.- DIAGNOSTICO ANATOMOPATOLÓGICO
Los procedimientos diagnósticos anatomopatológicos utilizados en la evaluación de la
patología mamaria son varios:
-Citología: secreción por pezón, punción aspiración con aguja fina (PAAF) de lesiones
quísticas y sólidas.
-Biopsias diagnósticas, biopsias con aguja o biopsias incisionales: BAG (biopsia con
aguja gruesa), BAV (biopsia con aguja asistida por vacío).
-Biopsia intraoperatoria.
-Biopsias escisionales/piezas de extirpación.
En nuestro hospital las BAG y BAV han desplazado a la citología como procedimiento
diagnóstico y la biopsia intraoperatoria se limita a circunstancias excepcionales como
lesiones de alta sospecha radiológica de malignidad en las cuales no se haya alcanzado
un diagnóstico anatomopatológico con los procedimientos anteriores, y no se recomienda
en lesiones no palpables ni en microcalcificaciones.
La complejidad de los informes anatomopatológicos ha aumentado sustancialmente en
los últimos años ante la necesidad cada vez mayor de una información individualizada
detallada de cada espécimen independientemente de su método de obtención. De forma
general, sin embargo, con especímenes de pequeño tamaño (biopsias con aguja gruesa
o biopsias con sistemas de vacío, biopsias incisionales) el objetivo principal es establecer
una categoría diagnóstica patológica para tomar decisiones y no siempre permite llegar a
un diagnóstico definitivo. Con especímenes de mayor tamaño (biopsias escisionales,
mastectomías) deben obtenerse además otros datos morfológicos que influyen en la
elección de las diferentes alternativas terapéuticas disponibles y aportan información
pronóstica.
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2.1. BIOPSIA CON AGUJA GRUESA/BIOPSIA INCISIONAL.
2.1.1. Definición.
La biopsia con aguja gruesa percutánea (BAG) es un procedimiento diagnóstico que
consiste en la obtención transcutánea de tejido mamario con agujas de grosor variable
en forma de cilindros, que son procesados con técnica histológica convencional. La
obtención de varios cilindros de tejido evita la cirugía abierta para el diagnóstico de
patología benigna y permite el diagnóstico de malignidad en un elevado porcentaje de
casos, lo que hace posible una adecuada programación del tratamiento. Proporciona,
además material suficiente para la determinación de técnicas IHQ para determinar
factores pronósticos y predictivos tumorales.
La biopsia con aguja asistida por vacío (BAV), permite la obtención de mayor cantidad de
tejido y está indicada especialmente en la valoración de microcalcificaciones.

2.1.2. Metodología de inclusión y corte e importancia de la correlación clínico-radiológicopatológica.
Los cilindros obtenidos son examinados macroscópicamente, incluidos en su totalidad y
fijados de forma rutinaria al menos durante 6 horas. En caso de microcalcificaciones
sería recomendable contar con radiografía de los cilindros.
Incluimos como máximo 2-3 cilindros por casete y los seriamos.
Realizamos en caso de carcinoma, receptores de estrógenos y progesterona y estudio
de sobreexpresión/amplificación de c-Erb-2/neu, imprescindibles en caso de tratamiento
neoadyuvante.
En ciertos casos dudosos puede ser de ayuda la aplicación de marcadores
inmunohistoquímicos con fines diagnósticos (citoqueratinas, marcadores mioepiteliales,
E-cadherina…)
En el momento del estudio histológico debe contarse con la información clínica,
especialmente en lo referente a la presentación mamográfica (categoría birads y aspecto
radiológico) y ecográfica, número de cilindros remitidos (que ha de ser como mínimo de 5
para lesiones tipo masa y de 10 cuando se trate de microcalcificaciones), localización de
la lesión, técnica de localización de la lesión y sospecha clínica diagnóstica.
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2.1.3. Categorías diagnósticas en BAG y BAV (Guía Europea de garantía de calidad en
cribado mamográfico)
B1: Normal o no interpretable. (Puede indicar una muestra insuficiente, no representativa
o no valorable por incidentes técnicos).
B2:

Lesiones

benignas.

(Fibroadenoma,

cambio

fibroquístico,

proliferaciones

intraductales sin atípia, ectasia ductal, adenosis esclerosante, absceso, necrosis grasa).
B3: Lesiones benignas pero de potencial biológico incierto. (Proliferaciones intraductales
atípicas, neoplasia lobulillar, lesiones fibroepiteliales con hipercelularidad estromal,
lesiones papilares, cicatriz radial/lesión esclerosante compleja, lesiones tipo mucocele).
B4: Sospechoso de malignidad. (Material con probable carcinoma pero con problemas
técnicos derivados de artefacto por compresión, de fijación o inclusión defectuosa,
células neoplásicas sobre material hemático y proliferación intraductal sospechosa pero
escasamente representada en la biopsia).
B5: Maligna. (Neoplasia lobulillar variante pleomórfica o con necrosis, CDIS, carcinoma
infiltrante, sarcomas y otras neoplasias malignas).

2.1.4. Actitud clínica según el resultado de la BAG.
Para establecer indicaciones de actuación ha de tenerse en cuenta los hallazgos clínicoradiológicos. Como recomendaciones generales:
.-Mamografía probablemente benigna (BIRADS 3):
•

B1 o B2: Seguimiento habitual para la edad.

•

B3: Evaluar posibilidad de biopsia escisional diferida o seguimiento.

•

B4: Repetir BAG o BAV o biopsia escisional diferida.

•

B5: Tratamiento según subcategoría y estadío clínico.

-Mamografía sospechosa de malignidad (BIRADS 4):
•

B1 o B2: BAV o biopsia escisional diferida o control.

•

B3: Biopsia escisional diferida.
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•

B4: Repetir BAG o biopsia escisional diferida.

•

B5: Tratamiento según subcategoría y estadío clínico.

-Mamografía maligna (BIRADS 5):
•

B1, B2, B3 y B4: Biopsia escisional diferida. En caso de lesión > 1 cm y palpable
puede plantearse biopsia intraoperatoria.

•

B5: Tratamiento según subcategoría y estadío clínico.

2.2. BIOPSIAS ESCISIONALES/PIEZAS QUIRURGICAS:
Además de confirmar el diagnóstico de un carcinoma in situ o invasivo, el informe
anatomopatológico tiene que contener información más relevante para la estadificación
tumoral, factores pronósticos y predictivos. Para facilitar esta tarea disponemos de un
protocolo. Los datos que debe incluir un informe anatomopatológico en el cáncer de
mama son los siguientes:

2.2.1. Metodología de inclusión y corte/Descripción macroscópica.
Variable según se trate de una biopsia con arpón o una tumorectomía, cuadrantectomía,
segmentectomía o mastectomía, pero en todos los casos es imprescindible una buena
fijación.
Las muestras han de remitirse en frascos grandes con abundante líquido fijador, muy
importante para preservar el grado de detalle morfológico necesario para el diagnóstico y
determinación de hechos de significado pronóstico, particularmente grado e invasión
vascular.
Las muestras pequeñas pueden fijarse enteras pero las grandes deben cortarse en
lonchas por el patólogo en 2-3 horas tras su extirpación para una adecuada penetración
del fijador, para lo cual han de remitirse cuanto antes al Servicio de Anatomía Patológica.
Para orientación de las piezas, los bordes han de estar marcados con suturas según
código indicado en la petición. Es de especial importancia reconocer el borde anterior
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(subcutáneo) y posterior (profundo). En las mastectomías simples también se marcará la
zona axilar y el borde superior.
Pintamos márgenes con tinta china u otros pigmentos (cada borde se puede pintar de un
color diferente y en las mastectomías el margen más próximo al tumor).
La descripción macroscópica debe incluir:
- Identificación de la muestra, estado de la misma, tamaño y procedimiento quirúrgico
(tipo de escisión).
- Tamaño y número de tumores identificables o en su caso aspecto del área marcada
(biopsias con arpón).
- Aspectos macroscópicos relevantes del tumor (consistencia, aspecto mucoide,
delimitación).
- Identificación de los márgenes, distancia del tumor al borde más próximo.
- Descripción del resto del tejido mamario así como de la piel y el pezón (en
mastectomía), comprobando en la superficie profunda si hay músculo o tumor.
- Número y aspecto de los ganglios si están presentes.
- Descripción del lugar de la biopsia previa, y si hubo biopsia intraoperatoria comentar el
diagnóstico.
El muestreo debe ser lo suficientemente amplio como para cubrir las necesidades del
estudio microscópico. Es especialmente importante hacer un muestreo del tumor que
permita medir su diámetro máximo microscópico (“in toto” si es posible, en un único
bloque o en varios según su tamaño) y un muestreo adecuado de los márgenes de
resección.

2.2.2. Descripción microscópica/diagnóstico.
En el carcinoma infiltrante debe incluir:
- Lateralidad de la mama y procedimiento quirúrgico.
- Tipo histológico tumoral, de acuerdo con la clasificación de la OMS:
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•

ductal

•

lobulillar (especificar subtipo)

•

tubular

•

medular

•

mucinoso

•

secretor (juvenil)

•

papilar

•

adenoide- quístico

•

cribiforme

•

metaplásico

•

otros (especificar)

- Tamaño del tumor
- Grado histológico para carcinomas ductales usuales (escala de SCARF-BLOOMRICHARSON).
Para los demás, el tipo histológico sustituye al grado.
- Bordes de resección: especificar distancia.
- Infiltración de piel o pezón si la hubiera.
- Invasión vascular angiolinfática peritumoral.
- Componente tumoral in situ: extensión, localización, y distancia al borde quirúrgico (no
necesario en el carcinoma lobulillar in situ), así como grado nuclear y patrón histológico.
- Microcalcificaciones (presencia y localización o ausencia).
- Estado de los ganglios linfáticos: número total de ganglios y número de ganglios
metastáticos. Señalar si las metástasis son mayores o menores de 2mm, si la cápsula
ganglionar está traspasada por el tumor, y si los ganglios están fusionados entre sí o
fijados a otras estructuras.
- Otras lesiones si las hay.
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- Resultados de inmunohistoquímica (IHQ): receptores hormonales y Her-2-neu (por
herceptest o FISH ).
- Estadio tumoral (opcional).
- Se debe especificar si no es valorable algún dato importante para el diagnóstico o
pronóstico.

En el carcinoma in situ debe incluir:
- Lateralidad de la mama y procedimiento quirúrgico.
- Tipo histológico: ductal o lobulillar.
- Patrón histológico (sólo en CDIS).
- Grado nuclear (en CDIS) y presencia o no de necrosis tipo comedocarcinoma.
- Tamaño.
- Bordes (en CDIS): distancia al margen.
- Microcalcificaciones: presencia y localización o ausencia.
- Otras lesiones sobreañadidas.

2.3. ESTUDIO ANATOMOPATOLÓGICO DEL GANGLIO CENTINELA
2.3.1. Estudio intraoperatorio.
El ganglio o ganglios centinela se reciben en el Servicio de Anatomía Patológica en
fresco. Se miden y cortan longitudinalmente en lonchas de 1,5 a 2 mm, observándolos
cuidadosamente para ver pequeñas metástasis.
Se realizan improntas citológicas de las diferentes lonchas y al menos un corte por
congelación.
2.3.2. Estudio Diferido.
Posteriormente se incluye todo el ganglio en parafina tras fijación en formol, y se realizan
cortes seriados de los diferentes bloques, y un corte para estudio inmunohistoquímico
(coctel de queratinas).
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Si hubiese metástasis, el informe patológico debe precisar si se trata de células aisladas
malignas o grupos, así como su localización dentro del ganglio y tamaño
(micrometástasis, submicrometástasis)

2.4. ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO DE PIEZAS DE LINFADENECTOMÍA AXILAR
Intentamos aislar todos los ganglios remitidos, cortando el tejido adiposo en lonchas finas
y palpando cuidadosamente. Se han de incluir todos los ganglios, seccionados en
lonchas de 2-3 mm, por su eje longitudinal. En caso de que un ganglio muestre
metástasis es suficiente incluir una loncha representativa del mismo.
Hemos de señalar el número de ganglios aislados, el número de ganglios metastásicos,
el tamaño de la metástasis mayor, y si existe extensión extracapsular.
En cuanto al tamaño de las metástasis hemos de reseñar si son >de 2 mm
(macrometástasis), < 0,2 mm (células tumorales aisladas o submicrometástasis) o tienen
un tamaño entre ambos límites (de 0,2 a 2 mm), en cuyo caso se denominan
micrometástasis. Esto es importante a efectos de estadificación tumoral

2.5.

ESTUDIO

ANATOMOPATOLOGICO

DE

PIEZAS

DE

RESECCIÓN TRAS

TRATAMIENTO NEOADYUVANTE
La respuesta clínica y patológica completa a la quimioterapia sistémica primaria
constituye un importante factor pronóstico y también los diferentes grados de respuesta
patológica parcial. Lo más importante para valorar dicha respuesta es que la lesión inicial
haya sido marcada, para poder reconocer tras el tratamiento su localización y hacer un
muestreo exhaustivo de la zona. Por otro lado, el efecto de la neoadyuvancia sobre la
expresión de RE, RP y c-Erb-2 permanece controvertido, aunque atendiendo a los
resultados de las series más recientes, hay evidencia de que se producen cambios en la
expresión de los mismos y puede ser bidireccional. Estos cambios pueden provocar la
necesidad de modificación terapéutica. Por ello repetiremos el estudio en la pieza
quirúrgica postquimioterapia, al menos a petición del oncólogo.
Por otra parte tenemos diferentes propuestas para la evaluación de la respuesta
patológica (Sistema de clasificación de la universidad de Carolina del Norte, Sistema
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clásico del MD Anderson, Sistema del Instituto del cáncer de Milán, Sistema del NSABP
y Sistema de Miller y Payne)
La respuesta patológica siguiendo la escala de Miller y Payne es estratificada teniendo
en cuenta la proporción entre tumor viable y cambios postquimioterapia evaluando por
separado el grado de respuesta a nivel local y ganglionar.
El grado de respuesta patológica local se establece de acuerdo a los siguientes
parámetros:
G1 (mínimos cambios celulares sin reducción significativa de la celularidad tumoral
invasiva).
G2 (disminución discreta de la celularidad tumoral invasiva, inferior al 30% de la masa
tumoral).
G3 (disminución significativa de la masa tumoral invasiva, entre el 30 y el 90% de la
masa tumoral).
G4 (marcada disminución de la masa tumoral mayor del 90%, con persistencia exclusiva
de focos microscópicos).
G5 (ausencia de células tumorales invasivas: respuesta patológica completa).
La persistencia de neoplasia en forma de carcinoma in situ residual, en ausencia de
componente infiltrante, se clasifica con este sistema como RPC.
La repuesta patológica regional se evalúa como:
Tipo A (ganglios linfáticos negativos, sin cambios atribuibles a la quimioterapia),
Tipo B (ganglios linfáticos positivos sin cambios postquimioterapia),
Tipo C (ganglios linfáticos positivos pero con evidencia de respuesta parcial) y
Tipo D (ganglios linfáticos con cambios postquimioterapia y sin afectación residual).
Los “cambios atribuibles a la quimioterapia” incluyen la fibrosis e hialinización del
estroma, la ectasia ductal, el infiltrado inflamatorio histiocitario especialmente cuando hay
cambios xantomatosos, la necrosis y las alteraciones citológicas en células tumorales y
no tumorales (agrandamiento y pleomorfismo nuclear sin pérdida de la relación núcleocitoplasmática, vacuolización citoplasmática…).

28

3. TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA
3.1. GENERALIDADES
El tratamiento óptimo del cáncer de mama precisa que desde el inicio se establezca una
valoración global donde las diferentes modalidades de tratamiento sean tenidas en
cuenta. De esta correcta planificación se determinan las siguientes ventajas para la
paciente:
- Menor tasa de recurrencia local y a distancia
.- Mayor supervivencia
.- Menor tasa de secuelas permanentes
.- Mejor resultado estético

Es por tanto indispensable que a la hora de valorar el tratamiento integral de esta
patología se tenga un conocimiento básico sobre la indicaciones de cada una de las
opciones terapéuticas, y que especialistas de las distintas áreas implicadas, en contacto
continuo y a través de las COMISIONES CLINICAS DE TUMORES, determinen cual es
el tratamiento optimo para cada una de la pacientes atendidas.
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4. TRATAMIENTO QUIRURGICO.
4.1. PLANIFICACIÓN TERAPEUTICA
Todas las pacientes con diagnóstico confirmado de cáncer de mama serán presentadas
en el comité multidisciplinar de cáncer de mama. Este comité está compuesto por
especialistas expertos en cáncer de mama: Radiólogos, Cirujanos Generales, Cirujanos
plásticos, Oncólogos médicos y Oncólogos Radioterapéuticos, Anatomo-Patólogos,
Médicos Nucleares y Ginecólogos.
La misión de este comité es estudiar cada caso y establecer un plan de tratamiento
específico para cada mujer.
Previa a la presentación en el Comité del caso, la enferma es valorada inicialmente en la
CONSULTA EXTERNA DE CIRUGÍA GENERAL, para una exploración física exhaustiva,
planteándole de manera inicial una PROPUESTA TERAPEUTICA que se confirmará con
posterioridad en el Comité de manera conjunta. En esta primera visita se incluirá a la
enferma en LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA para la realización de las PRUEBAS DE
PREANESTESIA pertinentes y se le dará una FECHA PROBABLE DE INTERVENCIÓN
QUIRÚRGICA, en caso de que éste sea el tratamiento inicial.
4.2. TRATAMIENTO QUIRURGICO
Las opciones quirúrgicas para el tratamiento del Cáncer de mama incluyen: la Cirugía
Conservadora (Tumorectomías o Técnicas de Cirugía Oncoplástica) seguida de la
radioterapia y la Mastectomía radical/simple con/sin reconstrucción mamaria. En cuanto
a la cirugía axilar, dado que en nuestro centro está validada la Técnica de la Biopsia de
Ganglio Centinela (BSGC), se realizará ésta siempre que esté indicada, reservándose la
linfadenectomía axilar para aquellas situaciones en las cuales esté contraindicada la
técnica de la BSGC o bien el estudio del ganglio centinela haya sido positivo.
La selección del enfoque terapeútico adecuado va a depender de la localización y
tamaño de la lesión, del análisis de las pruebas de imagen realizadas, del tamaño de la
mama, y de la actitud de la paciente sobre la preservación de la mama.
Dado que se ha demostrado que el tratamiento conservador, en estadíos precoces, se
acompaña de una tasa de supervivencia similar a la mastectomía (Nivel de evidencia I),
será la primera opción terapeútica, siempre que no existan contraindicaciones para su
utilización.
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Se realizará la Técnica de la Biopsia del Ganglio Centinela en aquellos tumores
infiltrantes T1 y T2 (menores o iguales a 5 cm), sin evidencia clínica, radiológica o
patológica de afectación ganglionar axilar, y en los carcinomas intraductales con necrosis
tipo comedo de alto grado y extenso, y siempre que se vaya a realizar una mastectomía.
4.2.1. Valoración prequirúrgica.
Previo a la Cirugía es indispensable la realización de los siguientes pasos:
- Exploración física de la enferma:
- Valoración de la relación tamaño mama/tamaño tumor, para decidir si es candidata a
Cirugía Conservadora o no.
- Valoración del estado general de la enferma por si existieran contraindicaciones
médicas o físicas para la cirugía (por el riesgo anestésico) o para la Radioterapia
posterior en caso de Cirugía conservadora.
- Estudio Preanestésico, que incluye analítica completa, Rx de torax y valoración por el
Servicio de Anestesia del riesgo quirúrgico-anestésico.
- En caso de precisar tratamiento reconstructivo de mama o estético, valoración por
parte del Servicio de Cirugía Plástica de las posibles opciones terapéuticas.
4.2.2. Cirugía conservadora
Los criterios para elegir Cirugía Conservadora se basan en la posibilidad de resecar el
tumor con buenos márgenes, posibilidad de aplicar Radioterapia posterior, y probabilidad
de obtener un buen resultado cosmético.
Se consideran contraindicaciones para el tratamiento conservador:
- Multicentridad.
- Existencia de microcalcificaciones difusas.
- Imposibilidad de obtener márgenes negativos tras reexcisión de la lesión.
- No se prevea un buen resultado cosmético tras resecar el tumor con márgenes.
- Mala relación tamaño tumor/tamaño mama.
- Contraindicaciones para la radioterapia.
- No puede realizarse un seguimiento posterior al tratamiento.
- Falta de consentimiento de la paciente.
Se realizará tumorectomía, con márgenes alrededor de la lesión (se aceptan como
márgenes aceptables entre 0,1cm y 1cm aproximadamente), y con preservación de la
piel, siempre que esto sea posible (no en caso de afectación cutánea por el tumor). En
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casos donde la relación entre el tamaño de la mama y el tamaño del tumor no permitan
obtener márgenes aceptables se podrá recurrir a la realización de Técnicas de Cirugía
Oncoplástica, que permiten extracciones mayores de tejido glandular sin alterar la
estética de la mama, y simetrizar los resultados en la mama contralateral durante el
mismo acto quirúrgico, evitándole una nueva cirugía de simetrización posterior a la
enferma.
Marcaje con sistema aguja-arpón
En lesiones no palpables se procederá previamente al marcaje de la lesión mediante el
sistema aguja-arpón, guiada bien mediante mamografía o ecografía. El radiólogo enviara
un informe al cirujano indicando como ha quedado el arpón en relación con la lesión, la
distancia de la lesión al punto de entrada del arpón y la distancia de la piel suprayacente
a la lesión. Se debe pintar la piel suprayacente a la localización de la lesión.
Una vez extraida la pieza se marcarán con hilos de sutura cada uno de los 4 bordes,
para su estudio anatomopatológico posterior y para la comprobación radiológica
intraoperatoria.
El estudio radiológico de la pieza quirúrgica puede realizarse mediante mamografía y/o
ecografía, valorando la existencia en la misma de la lesión, los márgenes y el estado del
arpón.
Así mismo, se procederá a marcar el lecho tumoral con clips de titanio para facilitar el
tratamiento radioterápico posterior. No es necesaria la colocación de drenajes en el lecho
tumoral.
En caso de realización de linfadenectomía axilar, se realizará una incisión paraaxilar en
la zona, salvo que a través de la incisión de la tumorectomía sea posible su acceso, y se
procederá a la extirpación de toda la axila (Niveles I, II y III de Berg), con preservación
del Nervio Torácico Largo y del Paquete vasculonervioso toracodorsal. En estos casos si
está indicado la colocación de un drenaje aspirativo.
Si se ha realizado la Técnica del Ganglio Centinela, tan sólo se procederá a la
extirpación del ganglio o ganglios afectos, completándose el vaciamiento axilar en caso
de que estos fueran positivos.
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4.3.3. Mastectomía radical
Se realiza la técnica de Patey-Maden o Mastectomía Radical Modificada. La incisión será
horizontal o de Steward que incluye piel y el complejo areola-pezón. En caso de
realizarse reconstrucción mamaria inmediata o diferida se realizará la Técnica de
Mastectomía con preservación de piel (Skin Sparing). A través de la incisión de la piel se
accederá a la axila para la linfadenectomía axilar.
Se colocará un drenaje aspirativo a nivel del lecho pectoral, al menos durante 24horas, y
en el lecho axilar, el cual se mantendrá hasta que el débito del mismo permita su
retirada. La técnica de la linfadenectomía axilar será similar a la expuesta ya en el
apartado de Cirugía conservadora.
La mastectomía se acompaña de la técnica de la BSGC o linfadenectomía axilar según el
estadio de la paciente.
4.3. BIOPSIA SELECTIVA DE GANGLIO CENTINELA (BSGC)
El periodo de validación (curva de aprendizaje) del equipo multidisciplinar (cirujanos,
médicos nucleares, patólogos) que realiza esta técnica de estadificación axilar concluyó
en julio de 2005 e incluyó a 55 pacientes, con unos resultados acordes a lo establecido
en todos los Consensos Nacionales e Internacionales en tumores de 3 cm. o menos, por
lo que, desde entonces se realiza de rutina en las pacientes en las que se establece su
indicación en las sesiones semanales de la Subcomisión clínica de Mama.
La BSGC permite evitar el vaciamiento axilar o linfadenectomía axilar en pacientes con
ganglios axilares negativos.
4.3.1. Indicaciones:
-Tumores infiltrantes que tienen un diámetro máximo igual o inferior a 5 cm., medido en
las pruebas previas y con valoración axilar previa (ecografía ± BAG) negativa.
-En tumores multifocales/multicéntricos, con más de 1 foco infiltrante, cuya extensión
global no supere los 5 cm. de diámetro incluyendo todos los focos observados en
pruebas de imagen.
-En tumores in situ que cumplan uno o más de los siguientes criterios:
•

Tamaño mayor a 4 cm. y alto grado

•

Necrosis tipo comedo
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•

Cualquier carcinoma in situ cuando se vaya a realizar mastectomía (ya que
no se podría realizar a posteriori la BSGC si el resultado definitivo de la
pieza demostrara la presencia de componente infiltrante).

-En los pacientes varones con carcinoma de mama están aceptadas las mismas
indicaciones previas.
-Cuando se ha realizado previamente la biopsia escisional de la lesión mamaria, la
BSGC puede realizarse, pero antes de que transcurra un mes desde la intervención.
-La BSGC puede realizarse antes de quimioterapia neoadyuvante.
4.3.2. Las Contraindicaciones absolutas son:
-Sospecha de afectación linfática axilar por pruebas de imagen, que se confirma por
biopsia percutánea.
-Carcinoma inflamatorio
-Radioterapia axilar previa
-Cirugía axilar previa
-Después de quimioterapia sistémica reciente. Entendemos que, en pacientes que han
recibido quimioterapia en años anteriores por otro tumor, la técnica sí puede realizarse.
-Antes o después de quimioterapia sistémica con intención terapéutica en el carcinoma
localmente avanzado.
4.3.3. Otras posibles indicaciones en estudio
- En la paciente embarazada actualmente no existe evidencia para recomendar la BSGC
como consecuencia del potencial riesgo para el feto que suponen las pruebas con
isótopos radiactivos. Sin embargo, en nuestro Centro se han realizado cálculos
dosimétricos que demuestran, en consonancia con muchos trabajos de la literatura, que
adoptando unas sencillas modificaciones de la técnica, la prueba no entraña un riesgo
significativo para el feto después del primer trimestre de gestación. Por lo que, en tales
casos, y de acuerdo con el Servicio de Protección Radiológica, que será informado del
procedimiento, podrá realizarse la BSGC tras el necesario Consentimiento Informado de
la paciente.
- Hay otras situaciones clínicas que, con el conocimiento actual de la técnica de
BSGC, sabemos que pueden favorecer una mayor tasa de resultados Falsos Negativos,
la cual no ha sido aún precisada en la literatura científica, por lo que no hay evidencia
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para recomendar la BSGC y no es posible ofrecer a las pacientes esta información a la
hora de su participación en la decisión sobre el tratamiento que van a recibir. En otras
ocasiones se trata de situaciones clínicas que en nuestra propia experiencia han
supuesto motivo de error o de dificultad de interpretación.
En este contexto se llevarán a cabo los siguientes procesos de validación con
vaciamiento axilar para conocer el grado de fiabilidad de la técnica con nuestro propio
Procedimiento de trabajo:
•

Pacientes con tumores multifocales/multicéntricos (más de 1 foco
infiltrante) que en pruebas de imagen correspondan a un área superior a
5 cm. incluyendo todos los focos infiltrantes. Grupo de 15 pacientes.

•

Cirugía plástica previa de aumento mamario. Grupo de 10 pacientes.

•

Cirugía previa de reducción mamaria. Grupo de 10 pacientes.

•

Cirugía previa sobre la glándula por otro motivo o biopsia escisional de
lesiones benignas que por su tamaño y/o localización hagan sospechar la
modificación del drenaje del actual tumor. Grupo de 10 pacientes.

En función de los resultados obtenidos y de los que aparezcan en la literatura se
tomará la decisión en la Subcomisión sobre la conveniencia de aceptar estas
indicaciones en fase de aplicación clínica.
La aparición de resultados Falsos Negativos en los distintos grupos conllevará
necesariamente la ampliación del número de casos en fase de validación.
- Otra situación clínica que cada vez se presentará con mayor frecuencia son las
pacientes que previamente han tenido una cirugía conservadora por un tumor y una
BSGC negativa y ahora presentan un nuevo tumor susceptible de una nueva BSGC.
En esta situación tampoco existen datos definitivos sobre la fiabilidad del procedimiento
en la literatura y con la experiencia actual hay sospecha de una mayor incidencia de
resultados falsos negativos, de hecho en la actualidad se considera una contraindicación
absoluta la cirugía previa sobre la axila. Por tal motivo se propone el desarrollo de un
proyecto de investigación en base a esta indicación mediante un proceso de validación
con vaciamiento axilar.
- Por último, otra de las nuevas indicaciones clínicas que está siendo ampliamente
estudiada por los distintos grupos de trabajo, es la realización de la BSGC en pacientes
con afectación axilar confirmada, que tras recibir quimioterapia neoadyuvante
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presentan respuesta completa axilar en pruebas de imagen. En este caso, si la BSGC
determinase con precisión el nuevo status axilar, podría evitarse la linfadenectomía, en
los casos en que el ganglio centinela sea negativo para malignidad. Realizaremos un
proceso de validación más amplio de esta indicación que se desarrollará dentro de un
proyecto de investigación.
4.3.4. Cuestiones técnicas y decisiones clínicas.
A continuación se resumen algunas cuestiones técnicas básicas para conocer nuestro
protocolo de trabajo y las decisiones que derivan del resultado de la prueba.
La BSGC sólo es realizada en nuestro Centro por los especialistas (cirujanos, médicos
nucleares y patólogos) que han superado el Periodo de aprendizaje de la técnica y que
así han sido reconocidos por la Subcomisión Clínica de Cáncer de mama.
Los nuevos profesionales de las diferentes especialidades que se incorporen al equipo
de trabajo que realiza la técnica realizarán un periodo de entrenamiento bajo la
supervisión directa de los miembros de la Unidad previamente acreditados, tras el cual
serán reconocidos por la Subcomisión.
En nuestro Centro la detección del ganglio centinela se realiza por el método
radioisotópico (Medicina Nuclear) exclusivamente, por lo que no se administran
soluciones colorantes. La utilización única de este método de detección está aceptada
por el Consenso Nacional de expertos en la materia de 2007.

En nuestro Protocolo se pueden diferenciar 3 etapas:
-Administración del radiofármaco:
• Se realiza entre 18 y 24 horas antes de la intervención quirúrgica.
• Utilizamos como primera opción la vía intramamaria profunda (peritumoral o
intratumoral).
• En las lesiones no palpables la inyección se realiza asistida mediante
ecografía o mamografía (Unidad de radiología de mama). Si la lesión es
palpable, se lleva a cabo por palpación en el Servicio de Medicina Nuclear.
• En lesiones poco definidas o extensas es posible la inyección profunda en
el cuadrante de la lesión sin necesidad de asistencia por pruebas de
imagen.
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• El radiofármaco utilizado es el

99m

Tc-nanocoloide de albúmina, aunque en

pacientes seleccionadas podría también utilizarse otro de mayor tamaño de
partícula.
• La dosis administrada es de 3-4 mCi (111-148 MBq)
-Estudio linfogammagráfico:
• Se lleva a cabo en el Servicio de Medicina Nuclear.
• Debe comenzarse lo antes posible, una vez realizada la inyección del
radiofármaco, para una interpretación más precisa, por lo que deben
acortarse los tiempos de traslados de las pacientes e intentar la inyección
en el Servicio de M. Nuclear siempre que sea posible.
• Permite establecer el número y localización de los ganglios centinelas
axilares, así como la visualización de ganglios centinelas en situación extraaxilar.
• Una vez localizados se marca con tinta su posición en la piel para
determinar la zona de incisión quirúrgica.
• La duración del procedimiento es muy variable y depende de características
propias de cada paciente (velocidad de drenaje linfático).
• Como mínimo se obtendrán imágenes hasta las 2 horas siguientes a la
inyección.
• En los casos en que no se objetive drenaje a ningún ganglio en las 4-5
horas siguientes a la inyección, si el especialista en Medicina Nuclear lo
considera conveniente, se realizará una nueva inyección del trazador
intradérmica suprayacente a la localización tumoral. En este caso se
extremará la precaución en el quirófano para descartar un bloqueo axilar
tumoral.
-Detección intraoperatoria del GC:
• Es llevada a cabo conjuntamente por el Cirujano y el mismo Médico Nuclear
que ha realizado e interpretado la linfogammagrafía, el cual utilizará una
sonda de detección gamma intraoperatoria modelo Europrobe.
• Habitualmente se realiza la BSGC antes del tratamiento del tumor.
• Se biopsian todos los ganglios que se han considerado centinelas en el
estudio linfogammagráfico y aquellos otros que presenten una actividad
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superior al 10% de la máxima alcanzada por el centinela de mayor
actividad.
• También deben biopsiarse aquellos ganglios que por sus características
macroscópicas sean sospechosos, aún cuando no presenten actividad
significativa.
• El procedimiento finaliza cuando Médico Nuclear y Cirujano, de forma
consensuada, así lo establecen.
• El/los ganglio/s centinela/s axilares e intramamario (si lo hubiera) serán
enviados a estudio patológico intraoperatorio, ya que su resultado
determina si es necesaria la linfadenectomía.
• El ganglio centinela de la cadena mamaria interna, cuando lo haya, será
enviado para estudio patológico diferido.
.
Son 4 las situaciones básicas que se presentan respecto a la axila al realizar la BSGC:
-La más frecuente será que el/los ganglio/s centinela/s sean negativos para
malignidad,

tanto

en

el

estudio

intraoperatorio

como

en

el

definitivo.

Consecuentemente no se realiza la linfadenectomía.
-Cuando el ganglio centinela presenta en el estudio patológico intraoperatorio una
macrometástasis o una micrometástasis se procede a la linfadenectomía axilar en el
mismo acto quirúrgico.
-Si el ganglio centinela es negativo para malignidad en el estudio intraoperatorio, pero
en el definitivo aparece una macrometástasis, se realiza una linfadenectomía axilar en
un segundo tiempo quirúrgico.
-Si el estudio intraoperatorio es negativo para malignidad pero en el definitivo hay una
micrometástasis en algún ganglio centinela no se puede descartar por completo que
haya afectación de otros ganglios no extirpados. Incluso, aunque improbable, está
descrito que podría haber afectación macrometastásica de algún otro ganglio. En
estos casos se tomará la decisión en la sesión de la Subcomisión sobre si realizar la
linfadenectomía en un segundo tiempo en base a las características del tumor y al
tratamiento previsto, así como a otros datos de la BSGC (tipo de drenaje, número de
ganglios centinelas extirpados, presencia o no de otros centinelas negativos para
malignidad, etc)
-Si no hay drenaje axilar del trazador durante la linfogammagrafía, se intentará
localizar en quirófano el GC con la sonda, por si hubiera drenado en las horas que
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van desde la linfogammagrafía hasta la intervención. Si no se detecta actividad axilar
habría que realizar una exploración axilar y decidir si realizar el vaciamiento o no en
función del riesgo de bloqueo tumoral axilar y de acuerdo con la paciente.
-Si no ha habido drenaje a la axila pero sí a la mamaria interna sería correcto biopsiar
esta cadena y no intervenir la axila, sino realizar seguimiento clínico y por pruebas de
imagen.
Aunque el drenaje linfático directo de la zona del tumor se produce exclusivamente a la
axila con mayor probabilidad, no es infrecuente que haya un drenaje combinado a una
localización extra-axilar como la cadena mamaria interna, los ganglios interpectorales,
ganglios intramamarios, infraclaviculares, etc.
El estudio linfogammagráfico permite conocer antes de la intervención todas estas
localizaciones, lo cual ayuda a establecer el abordaje quirúgico y a individualizar el
seguimiento clínico y el tratamiento adyuvante posterior.
Los ganglios centinelas en localización extra-axilar tienen el mismo valor pronóstico y de
estadificación que los axilares, por lo que se intentarán biopsiar siempre que el riesgo
quirúrgico sea aceptable.
Veamos algunas particularidades de estos ganglios centinelas:
Ganglio centinela interpectoral: los centinelas en esta localización pueden biopsiarse a
través de la misma incisión de la biopsia del centinela axilar, pero con frecuencia, por el
más complejo y profundo acceso de la sonda intraoperatoria, puede ser necesaria la
ampliación del campo quirúrgico.
Ganglio centinela de la cadena mamaria interna: Estos ganglios, cuando se biopsien
no se enviarán para estudio patológico intraoperatorio, sino directamente para diferido,
ya que no se tomará ninguna decisión en ese acto quirúrgico.
El GC de la cadena mamaria interna se biopsiará cuando técnicamente sea posible en
las pacientes que no tengan contraindicación para Radioterapia y presenten:
-Tumores infiltrantes > 1.5-2 cm por pruebas de imagen
-Tumores infiltrantes de menor tamaño en los que la cadena mamaria interna sea el
único o el predominante territorio de drenaje en la linfogammagrafía.
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Si no fuera posible su biopsia se informará al Oncólogo Médico de la existencia de tal
drenaje para que sea considerado y vigilado en el seguimiento de la paciente.
Ganglio centinela intramamario: este ganglio debe biopsiarse siempre que sea
identificado en la linfogammagrafía. En primer lugar porque podría ser causa de recidiva
local en las pacientes con tumorectomía. Por otro lado porque estos centinelas suelen
drenar en segundo escalón a ganglios axilares; por este motivo deben ser enviados a
estudio patológico intraoperatorio y en caso de ser positivos para malignidad habría que
realizar la linfadenectomía axilar, ya que no podría descartarse la presencia de otros
ganglios axilares afectos. Ni siquiera en el caso de que haya también un centinela axilar
que haya sido negativo para malignidad debería evitarse la linfadenectomía, ya que la
extensión desde el ganglio intramamario podría haber sido a otro ganglio axilar diferente
y no identificable.

4.3.5. Detección radiosotópica de lesiones mamarias no palpables.
En nuestra Unidad hasta el momento la localización y extirpación de las lesiones
mamarias no palpables se lleva acabo mediante la técnica de arpón metálico.
Existen 2 técnicas (ROLL y SNOLL) que, mediante la sonda gamma intraoperatoria,
permiten detectar la actividad de un radiofármaco inyectado intratumoralmente en una
lesión mamaria no palpable para guiar su resección. Estas técnicas son una alternativa a
la utilización del arpón, y tienen en la actualidad una amplia presencia en la literatura
científica, con resultados de efectividad comparables al arpón y con algunas posibles
ventajas respecto a éste que deberían evaluarse.
Se propone, por tanto, comenzar un Periodo de Aprendizaje de la técnica de SNOLL en
pacientes seleccionadas por las características de su tumor por los miembros de la
Unidad implicados (radiólogos, cirujanos y médicos nucleares) y asistido en su
realización por métodos de comprobación ecográfica intraoperatoria.
A continuación mencionaremos algunos conceptos básicos de ambas técnicas.
ROLL es el acrónimo en inglés de Localización de Lesión Oculta Radioguiada.
El Procedimiento es sencillo, pero deben cumplirse de forma rigurosa una serie de
pasos:
40

-El día previo a la intervención el radiólogo de la Unidad de mama localiza mediante
ecografía o mamografía (si no es visible en eco) la lesión y realiza una punción
percutánea para alcanzar el centro de la misma.
-El Médico Nuclear administra una dosis de 1-2 mCi de

99m

Tc-macroagregados de

albúmina, mientras el radiólogo visualiza en tiempo real como la dosis es depositada
en el interior de la lesión.
-La paciente se traslada al Servicio de Medicina Nuclear donde se realiza el Control
de calidad de la inyección y el Médico Nuclear decide si el procedimiento es válido o
por el contrario hay que recurrir a otro método de marcaje porque el radiofármaco no
haya quedado suficientemente confinado o bien esté en localización incorrecta.
-Al día siguiente en quirófano, el mismo Médico Nuclear determina con la sonda el
punto de la piel más cercano a la lesión para la incisión inicial y asiste al Cirujano en
la localización de la lesión. No supone ningún inconveniente que, por motivos
estéticos, el Cirujano elija cualquier otra zona cutánea para realizar la incisión.
-Por último se realiza una triple comprobación de los márgenes de resección:
•

El Cirujano descarta la afectación macroscópica de los bordes.

•

El Médico Nuclear confirma la ausencia de actividad en el lecho
quirúrgico y comprueba que la actividad máxima está centrada en la
pieza resecada.

•

La pieza se envía a Radiología para que el Radiólogo compruebe la
inclusión completa de la lesión.

La técnica ROLL puede ser utilizada, en principio, en cualquier tipo de lesión no palpable,
aunque en los casos de microcalcificaciones extensas y/o dispersas puede ser preferible
otro tipo de marcaje. En las lesiones mayores de 2,5cm también puede perder efectividad
la técnica, por lo que es más recomendable el marcaje con arpón.
SNOLL (Localización de Lesión Oculta y Ganglio Centinela).
En nuestra Unidad, con mucha mayor frecuencia, la técnica ROLL se indicará asociada,
en el mismo acto quirúrgico, a la biopsia del ganglio centinela; lo que se conoce como
SNOLL (acrónimo en inglés de Localización de Lesión Oculta y Ganglio Centinela).
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Los 2 protocolos técnicos más utilizados por las distintas Unidades de mama son:
-Inyección intratumoral de un radiofármaco (99mTc-macroagregados de albúmina) que
no penetre en el capilar linfático, el cual sólo sirve para la detección de la lesión
mamaria, y por otro lado inyección superficial (subdérmica, periareolar, etc) de otro
radiofármaco que sí penetre en el capilar linfático (99mTc-nanocoloides de albúmina)
para la detección del ganglio centinela.
-Inyección intratumoral de un único radiofármaco para la detección tanto del tumor
como del ganglio centinela. En este caso el más ampliamente utilizado es el

99m

Tc-

nanocoloides de albúmina. Podría utilizarse otro de mayor tamaño de partícula,
teniendo en cuenta que la velocidad de drenaje linfático podría enlentecerse tanto que
no se consiguiera visualizar el ganglio centinela en el tiempo de que se dispone para
la linfogammagrafía.
En nuestra Unidad consideramos más adecuado el segundo protocolo, ya que evitamos,
en principio, la utilización de la vía superficial de drenaje linfático.
El procedimiento técnico del SNOLL consta de los mismos 5 pasos descritos antes en el
ROLL, con 2 únicas particularidades. La primera es que la dosis utilizada es de 3-4 mCi
de

99m

Tc-nanocoloides, y la segunda que antes de proceder a la tumorectomía se realiza

la biopsia del ganglio centinela, para que el patólogo vaya estudiándolo mientras se
extirpa el tumor.

4.4. CIRUGIA RECONSTRUCTIVA
La reconstrucción mamaria debe plantearse a todas las pacientes que requieran
tratamiento quirúrgico de cáncer de mama que conlleve deformidad estética importante.
La paciente dispondrá de información sobre las opciones de reconstrucción desde el
diagnóstico de su enfermedad, como una parte más del tratamiento.
El momento de iniciar la reconstrucción, y la técnica de elección estarán determinados
por:
-Estadio de la enfermedad.
-Tratamientos quirúrgicos adyuvantes que pueda requerir.
-Factores individuales como edad, constitución (general y concretamente de
mama) y patologías de la paciente.
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4.4.1. Planteamiento reconstructivo
Técnicas de Oncoplastia
Las técnicas de oncoplastia están indicadas en aquellas mujeres intervenidas de cirugía
conservadora con deformidad estética importante. Son inmediatas.
Su objetivo es preservar la mama con resultados estéticos superiores a la mastectomía
con reconstrucción inmediata.
Consisten en colgajos glandulares, resecciones con patrón de reducción mamaria y
colgajos pediculados de reconstrucción.
Suelen utilizarse en el tratamiento de carcinomas en los que está indicada cirugía
conservadora, y por tanto se someterán posteriormente a tratamiento radioterápico, lo
cual puede modificar el resultado definitivo.
4.4.2. Reconstrucción Inmediata
Las pacientes candidatas de reconstrucción inmediata serán valoradas por la comisión.
Las indicaciones de nuestra Unidad son:
Edad: menor de 60 años
Estadio de la enfermedad:
-Pacientes que requieran mastectomía
-Con BSGC negativa
-Que no necesiten tratamiento radioterapico adyuvante
Con índice de masa corporal menor de 35
Sin patologías asociadas de riesgo.
Sin hábitos que contraindiquen la cirugía de elección: Tabaco, Alcohol y otras
dependencias.
La radioterapia en pacientes con prótesis o expansor se asocia con aumento importante
de contracturas capsulares y con peores resultados estéticos, por lo que recomendamos
reconstrucción diferida si está prevista en el tratamiento.
La obesidad severa, se asocia a mayor índice de complicaciones postoperatorias, y a
resultados estéticos limitados. Por ello no se recomienda la reconstrucción inmediata en
estas pacientes.
Las técnicas que pueden realizarse son:
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-Prótesis.
-Expansores y prótesis.
-Colgajo de dorsal ancho con o sin prótesis.
-Colgajo TRAM pediculado.
-Colgajos libres (con microcirugía): TRAM libre y colgajo DIEP.Colgajo
Gracilis

La elección de la técnica reconstructiva depende de múltiples factores individuales como
edad, constitución (de la mama y general), patología asociada, y deseos de la paciente.
La comisión acordará la estrategia quirúrgica de cada paciente. Será informada por el
especialista que la presenta y citada en consulta de cirugía mamaria para ser valorada e
informada más específicamente por cirugía plástica.
Se realizará intervención conjunta por cirugía general

y cirugía plástica según

programación previa establecida.
La paciente ingresada con cargo a cirugía general, será trasladada al servicio de cirugía
plástica una vez descartadas complicaciones posquirúrgicas.
Este servicio realizará el seguimiento y fase de expansión por parte del equipo que
intervino en la cirugía, que continuará el tratamiento hasta finalizar la reconstrucción:
-Recambio por prótesis definitiva.
-Cirugía de simetrización que según cada caso podrá realizarse en el mismo tiempo
quirúrgico del recambio, o de forma independiente.
-Reconstrucción del pezón: se realiza como cirugía ambulatoria con anestesia local.
Habitualmente con plastias locales.
-Micropigmentación de areola: Da coloración al complejo teloareolar, evitando la
necesidad de injertos cutáneos. Se realiza con anestesia tópica o local en régimen
ambulatorio.
4.4.3. Reconstrucción diferida
Debe ofrecerse a toda paciente a la cual se le haya realizado una mastectomía sin
reconstrucción. Para ello, será remitida al Servicio de cirugía plástica cuando finalice los
tratamientos adyuvantes necesarios.
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No existe ninguna contraindicación relacionada con el estadio de la enfermedad para
realizar la reconstrucción.
Actualmente no está consensuada la necesidad de esperar un tiempo definido tras el
tratamiento primario para realizar la reconstrucción. Una vez finalizado el tratamiento con
radioterapia y quimioterapia puede iniciarse el planteamiento reconstructivo.
Las técnicas de reconstrucción diferida son similares de las empleadas en la
reconstrucción inmediata. La indicación de dicha técnica depende a su vez de múltiples
factores individuales especificados anteriormente. El antecedente de radioterapia puede
limitar el uso de prótesis y expansores.
4.4.4. Cirugía de simetrización
En muchas ocasiones es necesario completar la reconstrucción mamaria con cirugía de
la mama contralateral, para conseguir una cirugía más aceptable. Puede precisarse
mamoplastia de reducción, de aumento o mastopexia.
Dichos tratamientos serán realizados por el Servicio de Cirugía Plástica.
4.4.5. Cirugía de rescate
En caso de cirugías agresivas por tumores localmente avanzados o complicaciones del
proceso terapéutico, pueden ser realizadas técnicas de cobertura con colgajos
pediculados o libres con microcirugía.
4.4.6. Cirugía profiláctica
Las indicaciones de esta cirugía están en debate permanente. Para esta unidad, el alto
riesgo genético es la referencia básica para su planteamiento, aunque se considerarán
otros factores como cancerofobias, morfología de la mama, edad, etc.
Ante la falta de criterios unánimes para esta cirugía, las pacientes que pueda ser
candidata a cirugía profiláctica, serán remitida a la consulta de alto riesgo, donde será
evaluada: Posteriormente será presentado su caso, individualmente ,a la comisión, que
determinará las propuestas de tratamiento para cada paciente.
La técnica recomendada en este tipo de cirugía es la mastectomía simple conservadora
de piel, y reconstrucción inmediata con cualquiera de las técnicas vistas. No se
contemplan cirugías de resección parcial glandular.
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5. TRATAMIENTO SISTEMICO
El tratamiento por parte de oncología médica se lleva a cabo teniendo en cuenta la
situación del paciente y el pronóstico. Por tanto resulta fundamental la determinación de
los siguientes factores pronósticos.
5.1. FACTORES PRONOSTICOS
- Histología
- Tamaño tumoral y estado de los márgenes.
- Afectación ganglionar: Considerándose significativa la evaluación de al menos 6
ganglios.
- Grado histológico.
- Estado receptores hormonales.
R. Estrogénicos. En estadio I, la ausencia de expresión es el factor con mayor potencia
prediciendo la recurrencia precoz.
R. Progestágenos. Tiene mayor valor pronóstico prediciendo intervalo libre de
enfermedad para los estadios II que los estrogénicos, y predicen mejor la respuesta a
hormonoterapia que los receptores estrogénicos.
Se recomienda que la expresión de receptores hormonales se exponga de manera
cuantificada.
- Edad: La tasa media de recurrencia teniendo en cuenta todos los estadios es mayor en
pacientes menores de 35años.
-Her-2/neu. De manera Estándar se realizara mediante Herceptest a todas las pacientes
la determinación de la expresión de Her-2. En aquellas con expresión de dos cruces se
realizaran estudio FISH.
- Catepsina D. Se realizará llevará a cabo en los casos en los que existan dudas entre el
diagnostico de lobulillar (expresión negativa) y el ductal (expresión positiva).
5.2. EVALUACIÓN PRETRATAMIENTO.
Historia Clínica.
Analítica Completa.
Estudio histológico donde conste:
Tamaño tumoral
Afectación ganglionar y número de ganglios estudiados
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Grado histológico
Estudio Inmunohistoquímico.
Nota: En el caso de faltar alguno de los datos anatomopatológicos considerados como
fundamentales se solicitaran mediante hoja de consulta / p-10.
Estudio de extensión: Sólo en los carcinomas infiltrantes.
Rx de tórax.
Ecografía Abdominal.
Gammagrafía ósea (T mayor 3 cm y/o ganglios positivos).
Marcadores tumorales Ca 15.3 y CEA.
Se recomienda la realización de TAC torazo-abdominal superior en aquellas
pacientes con carcinoma de mama localmente avanzado o con una afectación superior a
4 ganglios a nivel axilar
Nota: Esta demostrado que la probabilidad de alteraciones en la gamma y en la ECO en
pacientes asintomáticas sin alteraciones analíticas es mínima, por lo que si se decide
pedir nunca deberá retrasarse el inicio del tratamiento adyuvante.
5.3. TRATAMIENTO ADYUVANTE DEL CANCER DE MAMA.
5.3.1. Tratamiento del Carcinoma in situ.
Carcinoma Ductal In situ.
Enfermedad limitada a un cuadrante: Resección local + Radioterapia
Enfermedad extendida a dos o más cuadrantes: Mastectomía total sin linfadenectomía
(en caso de duda puede plantearse linfadenectomía del primer nivel o la realización de
estudio del ganglio centinela).
-No se recomienda:
Mastectomia subcutánea,
Linfadenectomia
-Se recomienda:
Tamoxifeno 20 mg/día 5años
Valoración de reconstrucción en el mismo acto operatorio cuando se realiza
mastectomía.
Carcinoma Lobulillar in situ
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Debe ser considerado más un factor predictivo de riesgo de desarrollar un carcinoma
invasivo (en la misma mama o en la contralateral) que una lesión con potencial invasivo.
Posibilidades:
-Vigilancia-seguimiento (La de mayor nivel de evidencia).
-Mastectomía subcutánea. (cuando no es posible el seguimiento, cancerofobia)
-Tamoxifeno.
5.3.2.Tratamiento del Carcinoma infiltrante.
Debe de iniciarse en las 6-8 semanas posteriores a la cirugía.
-Premenopaúsicas
Ganglios negativos:
- Buen Pronostico
•

T <2cm

•

Bien diferenciado

•

R hormonales positivos

•

Ausencia de permeación vascular y linfática

La actitud puede ser tanto la vigilancia como la realización de hormonoterapia con
tamoxifeno durante 5 años.
- Mal pronóstico:
•

Indiferenciado (G2, G3)

•

T >2 cm

•

RE y PG, negativos

•

< 35 años

•

Erb-2 Neu positivo (++ o +++)

Si tiene alguno de los 4 primeros positivos: Quimioterapia más Hormonoterapia (ésta se
inicia finalizado el tratamiento quimioterápico en aquellas pacientes con receptores
estrogénicos o progestágenos positivos).
Ganglios Positivos:
- Esta indicado el Tratamiento Quimioterápico en todas las pacientes.
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- Herceptin un año si Her-2 sobreexpresado (son necesarias evaluaciones de función
cardiaca cada 3 meses hasta tres meses después de finalizar el tratamiento con
herceptin)
- Posteriormente Hormonoterapia si RH positivos
-Postmenopáusicas (menores de 75 años)
Ganglios negativos:
- Buen Pronostico:
•

Bien diferenciado

•

T< 2cm

•

RE y PG, positivos

•

Erb-2 Neu negativo

La actitud puede ser tanto la vigilancia como la realización de hormonoterapia.
- Mal pronóstico:
•

Indiferenciado

•

T> 2cm

•

RE y PG, negativos

•

Erb-2 Neu positivo

Si tiene más de un factor positivo:
-Quimioterapia más Hormonoterapia.
-Herceptin un año si Her-2 sobreexpresado (son necesarias evaluaciones de función
cardiaca cada 3 meses hasta tres meses después de finalizar el tratamiento herceptin)
Ganglios Positivos:
- Esta indicado el Tratamiento Quimioterápico en todas las pacientes.
- Herceptin un año si Her-2 sobreexpresado (son necesarias evaluaciones de función
cardiaca cada 3 meses hasta tres meses después de finalizar el tratamiento con
herceptin)
- Hormonoterapia, si R. hormonales positivos (RP y/o RE). Tamoxifeno 20 mg/dia 2 años
seguido de Inhibidor de aromatasa hasta 5 años o inhibidor de aromatasa durante 5
años.
-Pacientes mayores de 75 años.
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La decisión de tratamiento en este grupo de enfermas se tomará teniendo en cuenta los
factores pronósticos, patología de base y expectativas de vida. Así pacientes con
expectativas de vida superiores a 5 años y con factores de muy mal pronostico (T4,
afectación ganglionar importante, R Hormonales negativos) pueden beneficiarse de
tratamiento quimioterápico. En el resto, la hormonoterapia es la opción más adecuada de
tratamiento.
5.4. QUIMIOTERAPIA PREOPERATORIA
En los trabajos publicados en los últimos años se demuestra con nivel de evidencia II,
que no se modifica la supervivencia de las pacientes si se administra tratamiento
quimioterápico antes de la cirugía y por el contrario sí se aumenta la tasa de cirugía
conservadora.
Indicaciones:
-Poder realizar cirugía conservadora de la mama
-Inducción de respuesta patológica completa (en pacientes triple negativas o fenotipo
HER-2 postivo)
-Pacientes con criterios de irresecabilidad.
Esquema de Actuación:
- Adecuada estadificación local (ECO, MX, RNM) y marcaje de la lesión/es
- Presentación en la subcomisión clínica
.-Valoración en el Servicio de Oncología Médica
•

Estudio de Extensión

•

Valoración de adecuada función hematológica y cardiovascular

- Tratamiento (20 semanas de duración)
.- Reevaluación local
- Cirugía
- Oncología: Reevaluación post-cirugía
Para

aquellas

pacientes

con

valoración

radiológica

axilar

negativa,

y

sin

contraindicaciones para la técnica, se debe proponer BSGC (Biopsia Selectiva de
Ganglio Centinela) antes de iniciar tratamiento de quimioterapia primaria.
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Previo a cada ciclo de tratamiento se realizará una evaluación clínica y ante la sospecha
de progresión se confirmará radiológicamente y se reevaluará la actitud terapéutica en la
subcomisión clínica.

6.TRATAMIENTO RADIOTERAPICO.
6.1. TRATAMIENTO ADYUVANTE
6.1.1. Carcinoma in situ
Carcinoma lobulillar in situ
No se contempla tratamiento radioterápico en el carcinoma lobulillar in situ.
Carcinoma ductal in situ
Se aplicará radioterapia primaria tras cirugía conservadora como parte del tratamiento
conservador.
Irradiación del Volumen Mamario:
Dosis: 45-50 Gy a todo el volumen mamario, con fraccionamiento: 1,8-2 Gy,
(fraccionamiento clásico) o esquemas hipofraccionados.
Esquemas hipofraccionados más utilizados:
- 40.05 Gy, con fracciones de 2.67 Gy.
- 39 - 41.6 Gy con fracciones de 3 – 3.2 Gy. Días alternos.
Sobreimpresión en lecho de tumor:
Si margen ≤ de 2 mm. Dosis 16-20 Gy con fraccionamiento clásico.
Si margen patológico > de 2 mm. Dosis 10 Gy con fraccionamiento clásico.
Se consideran factores de riesgo: edad < 45 años, G3, patrón de crecimiento sólido o
cribiforme, presencia de comedonecrosis.
Inicio: Se recomienda no superar las 12 - 16 semanas tras la cirugía conservadora.
Se recomienda valorar radioterapia en el carcinoma in situ tras la mastectomía si los
márgenes quirúrgicos son inferiores o iguales a 2 mm., pacientes con enfermedad de alto
grado histológico, presencia de comedonecrosis y < 60 años.
6.1.2. Carcinoma infiltrante
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Radioterapia primaria (tras cirugía conservadora).
La cirugía conservadora hoy por hoy no se considera un tratamiento oncológico radical,
requiere de radioterapia primaria para ser un único tratamiento. Especificaciones
Radioterápicas:
-Irradiación del volumen mamario:
Se aplicará radioterapia primaria tras cirugía conservadora como parte del tratamiento
conservador.
Dosis: 45-50 Gy a todo el volumen mamario, con fraccionamiento: 1,8-2 Gy,
(fraccionamiento clásico) o esquemas hipofraccionados.
Esquemas hipofraccionados más utilizados:
40.05 Gy, con fracciones de 2.67 Gy.
39 - 41.6 Gy con fracciones de 3 – 3.2 Gy. Días alternos
-Sobreimpresión en lecho de tumor:
Mientras no se identifique un grupo de pacientes en las que pueda obviarse, se aplicará
siempre, a excepción de que se haya hecho una cuadrantectomía reglada. Dosis de 1525 Gy, con fraccionamiento clásico.
-Irradiación de cadenas ganglionares: se seguirán los mismos criterios que se
especifican posteriormente, como indicaciones de irradiación tras mastectomía. Dosis de
45-50 Gy.
Radioterapia tras mastectomía con linfadenectomía axilar de niveles I y II.
-Irradiación del lecho mamario-pared costal:
Se realizará irradiación del lecho mamario en las siguientes ocasiones:
Tumores mayores de 5 cm
T4
Afectación de 4 o más ganglios
Afectación de 1-3 ganglios en mujeres tanto premenopáusicas como
postmenopáusicas (Valoración individualizada según factores pronósticos).
Bordes quirúrgicos escasos o afectos
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Afectación extracapsular extensa
-Irradiación de las cadenas ganglionares:
Se realizará irradiación de cadenas ganglionares en las situaciones que a
continuación se especifican:
Apex axilar y fosa superclavicular
Número de ganglios afectos igual o superior a 4
Afectación de 1-3 ganglios en mujeres tanto premenopáusicas como
postmenopáusicas (Valoración individualizada según factores pronósticos).
Axila completa y/o fosa supraclavicular:
Enfermedad residual tras vaciamiento
Afectación extracapsular extensa. (Valoración individualizada).
Cadena mamaria interna:
Si presenta afectación metastásica macroscópicamente positiva.
6.2. RADIOTERAPIA EN EL CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO. RADIOTERAPIA
PALIATIVA
Tiene como objeto el control o mejora de los síntomas derivados de la enfermedad
diseminada, que puedan contribuir a mejorar la calidad de vida de la paciente. Se
considerarán individualmente las indicaciones, técnicas y dosis, según pronóstico y
expectativa de vida.
Son candidatas de tratamiento paliativo con radioterapia las pacientes afectas de:
-

Metástasis única o múltiples del SNC.

-

Metástasis óseas

-

Metástasis coroideas

-

Metástasis cutáneas

-

Metástasis ganglionares en región supraclavicular

-

Metástasis endobronquiales

-

También debe considerarse la conveniencia de realizar tratamiento paliativo en
situaciones especiales para la prevención de fracturas patológicas, prevención de
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compresión medular, en caso de metástasis pulmonares hemorrágicas o cuando
existe afectación ganglionar axilar con plexopatía.

-

En pacientes con enfermedad diseminada y portadoras de enfermedad
locorregional, deberá adecuarse individualmente la indicación de irradiación de la
glándula mamaria y áreas ganglionares regionales, según la evolución, factores
pronóstico y estado general, con objeto de mejorar la calidad de vida.

6.3. RADIOTERAPIA EN LA RECAIDA LOCOREGIONAL DEL CÁNCER DE MAMA
La radioterapia se considerará cuando la reaparición de la enfermedad afecte a la
glándula mamaria (restante), la pared torácica y las áreas ganglionares regionales en
pacientes no irradiadas previamente, con el objetivo de disminuir el riesgo de recidiva a
distancia y mejorar la calidad de vida.
Cuando la paciente haya sido irradiada previamente deberán considerarse
individualmente los casos. Si se prescribe irradiación, se recomienda utilizar dosis altas,
con intención curativa, bien de forma radical o de forma complementaria tras cirugía de
rescate.
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7. TRATAMIENTO POR ESTADIOS
7.1. CARCINOMA LOBULILLAR IN SITU
No es un verdadero carcinoma, es un marcador que identifica a mujeres que se
enfrentan a un mayor riesgo de padecer posteriormente un cáncer infiltrante de mama,
habitualmente ductal.
Tras el diagnóstico de carcinoma lobulillar in situ en una biopsia quirúrgica, no es
necesaria terapia local adicional. No existe evidencia de que se requieran márgenes no
afectos.
El diagnóstico de carcinoma lobulillar in situ en una biopsia percutánea, es indicación de
biopsia quirúrgica.
Estas enfermas deben controlarse de forma periódica (mamografía y exploración física
anual).
Si no existe contraindicación puede pautarse tratamiento hormonal.
7.2. CARCINOMA DUCTAL IN SITU
Las opciones de tratamiento para este carcinoma son:
-Cirugía conservadora, si no existen contraindicaciones para su utilización, seguida
de radioterapia de la mama restante.
-Mastectomía simple sin o con reconstrucción mamaria.
En las dos opciones anteriores se completará el tratamiento con hormonoterapia si no
existen contraindicaciones para su utilización.
7.3. CARCINOMA INFILTRANTE PRECOZ
Las opciones de tratamiento son:
-Cirugía conservadora, con técnica de ganglio centinela, si está indicada su
realización o vaciamiento axilar en las demás situaciones, seguida de radioterapia de
la mama restante.
-Mastectomía radical modificada, con técnica de ganglio centinela, si está indicada su
realización o vaciamiento axilar en las demás situaciones, sin o con reconstrucción
mamaria.
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-Tratamiento Quimioterápico Primario con el objetivo de lograr cirugía conservadora
(ver tratamiento sistémico).
7.4. CARCINOMA DE MAMA LOCALMENTE AVANZADO
De entrada se realizará tratamiento sistémico.
Posteriormente se realizará el tratamiento local que proceda. En casos de respuesta
puede realizarse cirugía de rescate (tras haber descartado tumor a distancia) y
radioterapia, sin o con reconstrucción mamaria siempre diferida.
7.5. CARCINOMA DE MAMA DISEMINADO (IV)
De inicio no está indicado el tratamiento quirúrgico del tumor primario, se valorara
tratamiento sistémico.
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8. SITUACIONES ESPECIALES
7.1. CANCER DE MAMA EN EL VARON
El tratamiento del cáncer de mama en el varón es el mismo que en la mujer en etapas
similares, con la siguientes excepcionalidades
-Salvo excepciones no es posible la realización de Cirugía Conservadora.
-El tratamiento Hormonal solo se puede realizar con Tamoxifeno durante 5 años si
los receptores hormonales son positivos.
7.2. CANCER DE MAMA DURANTE EL EMBARAZO
Se define como aquel que se diagnostica durante el embarazo o durante el año
siguiente al parto y se presenta en 1 de cada 3000 embarazadas. La patología del cáncer
del seno es similar en mujeres embarazadas y no embarazadas de edad
correspondiente.
La mastalgia natural e hiperemia de las mamas en mujeres embarazadas y
lactantes puede dificultar la detección de un tumor aislado y por consiguiente, el
diagnóstico temprano del cáncer de mama. Por ello los retrasos en los diagnósticos son
comunes y los cánceres se detectan generalmente en un estadio más tardío que en la
población de edad correspondiente no embarazada.
Ante la presencia de un nódulo en embarazadas o puerperas se realizará en
principio ecografía mamaria, si se detecta una lesión sospechosa, se realizará una
mamografía y la biopsia correspondiente.
En el primer trimestre se realizará mastectomía y vaciamiento axilar.
En el segundo-tercer trimestre se puede realizar tumorectomía y después del parto
aplicar la radioterapia (podría considerarse la BSGC a partir del segundo trimestre según
las circunstancias y con las medidas de protección precisas)
En la lactancia se suspenderá ésta antes de realizar la cirugía, con la finalidad de
disminuir el tamaño y la vascularización de las mamas.
Durante el primer trimestre no se debe utilizar quimioterapia.
Durante toda la gestación no se deben utilizar taxanos, hormonoterapia,
trastuzumab ni metrotexate.
Se realizará seguimiento del embarazo en consulta de embarazo de alto riesgo.
Si la paciente recibe quimioterapia o radioterapia se suspenderá la lactancia.
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En los casos de embarazo tras cáncer de mama, no se ha observado que se
afecte la supervivencia.
7.3. TUMOR PHYLLODES DE MAMA
-El tratamiento quirúrgico consiste en la escisión de tumor con márgenes amplios
sin linfadenectomía.
-En función del tamaño y número de mitosis se valorará tratamiento
complementario con Radioterapia y Quimioterapia.

9.- SEGUIMIENTO
El seguimiento se ajusta en función del riesgo de recaída local o sistémica así
como para el control de posibles complicaciones tardías de los tratamientos realizados.
En la siguiente Tabla puede apreciarse, en función del estadio tumoral, el número
de revisiones por año, las pruebas complementarias de cada control, así como el
facultativo que debe solicitar las mismas.
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Carc. in situ
T<1cm, N0
Postmenop T2(<3
cm)N0

REVISION ANNUAL CON MAMOGRAFÍA

•
•
•
•

1º y 2º año
Revisiones cada 6 meses
Rx tórax anual
Hematimetría/Bioquimica
Mamografía
•
•

3er-5º año ………..
• Revisión anual
• Rx Tórax anual
• Hematimetría/Bioquímica

Si C.Conservadora a los 6-8 meses de la RT (la solicita RT)
Si mastectomía mamografía anual

Si realiza Tratamiento con Tamoxifeno y revisión Ginecológica Anual
Rt/Onc
Resto de Pacientes
Premenop.T >1cm
Ganglios Positivos
Tumores
localmente
avanzados

Onc

RT/Onc

•
•
•

1º y 2º año
Revisiones cada 4 meses
Rx de tórax semestral
Hemat/Bioqca cada 4 meses

•

Mamografía

Onc

Rt/Onc

Onc

Rt/Onc

3er-5º año ………..
• Revisión semestral
• Rx Tórax annual
Hematimetría/Bioquímica cada 6

• Si C.Conservadora a los 8 meses de la RT (la solicita RT)
• Si mastectomía mamografía anual

ONC

O
N
C
/
RT

O
N
C

O
N
C/
RT

ONC

ONC
/
RT
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O
N
C

O
N
C/
RT

ONC

O
N
C/
RT

ONC

ONC/RT

Los tiempos de revisión tienen nivel de recomendación sólo, por lo que los tiempos
son totalmente ajustables.
En Pacientes Ancianas tanto el tratamiento como el seguimiento se individualizará
en función de la situación vital de la paciente y de las expectativas de vida.
Aquellas que participen en ensayo clínico estarán sujetas al protocolo de
tratamiento y seguimiento de dicho protocolo. Se notificará a los otros servicios
implicados.
Se propone una hoja de seguimiento, para facilitar en cada momento y en función
del tipo de paciente y tratamiento realizado, las pruebas complementarias que deben
solicitarse, y el facultativo que atenderá a la paciente.
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HOJA DE SEGUIMIENTO
BAJO RIESGO
1.- Seguimiento sólo por oncología medica en aquellas pacientes que no han
recibido tratamiento RT
VISITA 1 (6º MES)
VISITA 2 (12º MES)
VISITA 3 (18º MES)
VISITA 4 (24º MES)
VISITA 5 (36º MES)
VISITA 6 (48º MES)
VISITA 7 (60º MES)

EXPL FÍSICA, ANALITICA Y RX TORAX
EXPL FÍSICA, ANALITICA Y MAMOGRAFIA
EXPL FÍSICA, ANALITICA Y RX TORAX
EXPL FÍSICA, ANALITICA Y MAMOGRAFIA
EXPL FÍSICA, ANALITICA, RX TORAX Y MAMOGRAFIA
EXPL FÍSICA, ANALITICA, RX TORAX Y MAMOGRAFIA
EXPL FÍSICA, ANALITICA, RX TORAX Y MAMOGRAFIA

2.- Seguimiento compartido Oncología Médica / Radioterapia
VISITA 1 (6º MES)
VISITA 2 (12º MES)
VISITA 3 (18º MES)
VISITA 4 (24º MES)
VISITA 5 (36º MES)
VISITA 62 (48º MES)
VISITA 7 (60º MES)

RT
OM
RT
OM
RT
RT
RT

EXPL FÍSICA, ANALITICA, MAMOGRAFIA
EXPL FÍSICA, ANALITICA, RX DE TÓRAX
EXPL FÍSICA, ANALITICA, MAMOGRAFIA
EXPL FÍSICA, ANALITICA, RX DE TORAX
EXPL FÍSICA, ANALITICA, RX TORAX Y MAMOGRAF
EXPL FÍSICA, ANALITICA, RX TORAX Y MAMOGRAF
EXPL FÍSICA, ANALITICA, RX TORAX Y MAMOGRAF

ALTO RIESGGO
1.- Seguimiento sólo por oncología medica en aquellas pacientes que no han
recibido tratamiento RT
VISITA 1 (4º MES)
VISITA 2 (8º MES)
VISITA 3 (12º MES)
VISITA 4 (16º MES)
VISITA 5 (20º MES)
VISITA 6 (24º MES)
VISITA 7 (30º MES)
VISITA 8 (36º MES)
VISITA 9 (42º MES)
VISITA 10 (48º MES)
VISITA 11 (54º MES)
VISITA 12 (60º MES)

EXPL FÍSICA, ANALITICA,
EXPL FÍSICA, ANALITICA RX TORAX
EXPL FÍSICA, ANALITICA, MAMOGRAF
EXPL FÍSICA, ANALITICA, RX TORAX
EXPL FÍSICA, ANALITICA,
EXPL FÍSICA, ANALITICA, RX TORAX, MAMOGRAFIA
EXPL FÍSICA, ANALITICA,
EXPL FÍSICA, ANALITICA, RX TORAX, MAMOGRAFIA
EXPL FÍSICA, ANALITICA
EXPL FÍSICA, ANALITICA Y RX TORAX
EXPL FÍSICA, ANALITICA Y MAMOGRAFIA
EXPL FÍSICA, ANALITICA, RX TORAX Y MAMOGRAFIA

2.- Seguimiento compartido Oncología Médica / Radioterapia
VISITA 1 (4º MES)
VISITA 2 (8º MES)
VISITA 3 (12º MES)
VISITA 4 (16º MES)
VISITA 5 (20º MES)
VISITA 6 (24º MES)
VISITA 7 (30º MES)
VISITA 8 (36º MES)
VISITA 9 (42º MES)
VISITA 10 (48º MES)
VISITA 11 (54º MES)
VISITA 12 (60º MES)

OM
RT
OM
RT
OM
RT
OM
RT
OM
RT
OM
RT

EXPL FÍSICA, ANALITICA, RX TORAX
EXPL FÍSICA, ANALITICA, MAMOGRAF
EXPL FÍSICA, ANALITICA, RX TORAX
EXPL FÍSICA, ANALITICA,
EXPL FÍSICA, ANALITICA, RX TORAX
EXPL FÍSICA, ANALITICA, MAMOGRAF
EXPL FÍSICA, ANALITICA, RX TORAX
EXPL FÍSICA, ANALITICA, MAMOGRAFIA
EXPL FÍSICA, ANALITICA RX TORAX
EXPL FÍSICA, ANALITICA
EXPL FÍSICA, ANALITICA RX TORAX
EXPL FÍSICA, ANALITICA, MAMOGRAFIA
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11. ANEXOS
ANEXO I. CONSULTA DE MAMA DE ALTO RIESGO.
11.1. REQUISITOS DE ENTRADA EN LA CONSULTA DE MAMA DE ALTO RIESGO:
-

Antecedentes familiares de cáncer de mama y/o ovario:
• Tres o más familiares de cualquier grado
• Dos o más familiares de primer o segundo grado
• Un familiar de primer grado:
. Menor de 50 años
. Cáncer de mama bilateral
. Varón
. Un familiar con CM y CO

-

Antecedentes personales de:
• Hiperplasia ductal atípica
• Neoplasia lobulillar (Hiperplasia y Carcinoma in situ)
• Radioterapia torácica en la infancia-juventud
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11.2. CATALOGACIÓN DEL RIESGO:
11.2.1. Mujeres de alto riesgo de cáncer de mama esporádico:
- Enfermedad de Hodgkin con RT antes de los 30años.
- Cáncer infantil y/o radioterapia a altas dosis.
- Neoplasia lobulillar.
- Hiperplasia ductal atípica (HDA)
- Papilomatosis extensa
11.1.2. Mujeres con alto riesgo de cáncer de mama hereditario:
- Cuatro o más familiares con cáncer de mama/ovario (al menos uno de primer grado)
- Tres familiares de 1º/2º con cáncer de mama/ovario
- Dos casos entre familiares de 1º/2º con:
Dos casos de cáncer de ovario
Un cáncer de mama y otro de ovario
Un cáncer de mama en varón y un cáncer de mama o de ovario
Dos casos de cáncer de mama menores o igual a 50 años
Dos casos de cáncer de mama de 1º uno de ellos < 50 años
Un caso de cáncer de mama bilateral y otro cáncer de mama (uno menor de 50
años).
- Un cáncer de mama ≤ 35 años
- Un cáncer de mama y ovario en una misma paciente
- Un cáncer de mama bilateral antes de los 50 años.
- En los análisis cuantitativos, la estimación de probabilidad según el modelo BRCAPRO
de presentar una mutación BRCA 1/2 debe ser > 10 % y/o más de un 20% de
probabilidad “vital” de desarrollar un cáncer de mama.
- Un antecedente familiar de primer o segundo grado con mutación BRCA conocida,
siempre que la mujer que consulte no se haya realizado nunca el test para detección de
mutación BRCA.
- Mujeres con mutación conocida en el gen BRCA1 o BRCA2 clínicamente significativas.
- Mujeres con test BRCA negativo pero alto riesgo familiar por la agregación de casos
(criterios cualitativos de alto riesgo pero con test BRCA negativo). Estos casos son
referidos en la literatura como test BRCA de “resultado incierto” o “no informativo”.
11.2.3. Mujeres con riesgo moderado de cáncer de mama hereditario:
-

Un cáncer de mama en familiar de 1º entre 36 y 50 años
Dos familiares de 1º/2º ≥ 50 años.
Un caso de cáncer de mama bilateral mayor de 50 años.
En los criterios cuantitativos, el riesgo vital de BRCAPRO: 15- 20%.

11.1.4. Mujeres con riesgo bajo o normal de cáncer de mama: mujeres que cumplan
todas las siguientes condiciones:
-

Mujeres menores de 50 años
Mujeres sin cáncer de mama y/o ovario diagnosticado previamente
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-

Mujeres sin lesiones proliferativas de riesgo diagnosticadas previamente
(hiperplasia ductal atípica, carcinoma lobulillar in situ, o papilomatosis).
Mujeres sin antecedentes de primer/segundo grado de cáncer de mama y/o ovario
o mujeres con sólo un (1) familiar de primer/segundo grado de cáncer de mama
y/o ovario, siempre que el familiar no cumpla ninguna de las siguientes
condiciones:
−
−
−
−
−

cáncer de mama diagnosticado antes de los 50
cáncer de mama bilateral
cáncer de mama y ovario simultáneo
cáncer de mama en varón
mutación BRCA1 o BRCA2 conocida

- Mujeres con test BRCA verdadero negativo: Mujeres con historia familiar de alto
riesgo y en las que una mutación BRCA significativa ha sido ya detectada en uno o
varios miembros de la familia, cuando la mujer evaluada ya ha sido testada
genéticamente para dicha mutación y el resultado ha sido de “no portadora”. Se
considera que estas mujeres, salvo que estén sometidas a otros factores de riesgo
como los descritos más arriba para cáncer esporádico, no tienen un riesgo
incrementado de cáncer de mama, a diferencia de los miembros de la familia que sí
sean portadores de la mutación. Siendo, por tanto, de “bajo riesgo” o “riesgo habitual”.
En los análisis cuantitativos, la puntuación NCI-Gail debe ser < 1,7% a 5 años, y el
modelo BRCAPRO debe mostrar una probabilidad < 10% de presentar una mutación
BRCA1/2.
11.3. SEGUIMIENTO ESPECÍFICO
11.3.1. PACIENTES CATALOGADAS DE RIESGO MODERADO:
Una vez evaluadas se entregará un informe, con el fin de que estas mujeres pudieran
pasar a realizarse un seguimiento anual por atención primaria, que consistiría en:
-Se realizará mamografía anual empezando a los 40 años. Se valorará
individualmente la necesidad de iniciar el estudio en edades más precoces en función
de la edad del familiar afecto.
-Se realizará exploración mamaria anual por personal entrenado.
-Estas mujeres deberán ser remitidas de nuevo a la consulta de alto riesgo:
-De forma preferente ante la presencia de cualquier signo o síntoma clínico.
-Por vía normal ante la presencia de cambios personales en cuanto a patología
mamaria o por cambios en el árbol genealógico que pudieran modificar su nivel de riesgo
para el cáncer de mama.
-A partir de los 50 años y si no ha habido ningún cambio en sus antecedentes
personales o familiares pasarían al programa poblacional de screenig.
11.3.2. PACIENTES CATALOGADAS DE ALTO RIESGO:
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Estas mujeres serán específicamente seguidas en la consulta de alto riesgo. Se incluyen:
- Pacientes de Alto Riesgo de cáncer Esporádico:
Seguimiento de lesiones histopatológicas de Alto Riesgo:
-

Hasta los 40 años: exploración física anual y Mamografía cada 2 años.
A partir de los 40 años: exploración física y Mamografía anual.
Valoración individual de quimioprevención hormonal.

Seguimiento de pacientes con antecedentes de Radioterapia a altas dosis:
-

Exploración física y Mamografía anual iniciando 8 años tras la radioterapia.
RM anual (alternando con la mamografía)
Valorar menopausia.
No está indicada la quimioprevención con TMX.

- Pacientes de Alto Riesgo de cáncer Hereditario:
Pacientes de Alto riesgo por agregación familiar:
Se incluirán aquí:
- Mujeres que cumpliendo los requisitos no han querido realizarse el test genético
- Mujeres que cumpliendo los requisitos para el test genético, éste ha resultado no
informativo.
- Mujeres que cumplen los requisitos cualitativos pero no los cuantitativos. En este
caso informar de la posibilidad de realizar más adelante el test según la historia
familiar.
El seguimiento de estas mujeres será el mismo que para aquellas portadoras de
mutación conocida en BRCA. Ver en el apartado siguiente.
Pacientes de Alto Riesgo portadoras de mutación en BRCA 1 y/o 2:
El seguimiento clínico debe cumplir con un doble efecto psicológico y terapéutico, capaz
de absorber la ansiedad de una mujer sana portadora de una mutación de riesgo.
Estas son las alternativas de seguimiento:
- Instrucción en la autoexploración mamaria mensual postmenstrual. Se recomienda
su inicio desde los 18-25 años.
- Exploración clínica mamaria y de territorios de drenaje ganglionar efectuada por
un médico. Debería realizarse desde los 25-35 años, con periodicidad entre seis y
doce meses.
- Debería recomendarse la realización de mamografías con carácter anual a partir
de los 25-35 años (en todo caso 5-10 años antes del caso más joven de la familia y
en general no antes de los 25 años) Se valorará su complementación con ecografía.
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- RNM anual sólo en las portadoras de mutación genética de importancia clínica
conocida (alternando con la mamografía).
- Realización de exploración ginecológica con ecografía transvaginal y
determinación sérica de CA 125, con una periodicidad entre semestral y anual, a
partir de los 25-35 años.
-

Aconsejar la realización de este test a otros familiares seleccionados.
Reevaluar el genograma en cada consulta.

11.4. PREVENCIÓN PRIMARIA:
1. Quimioprevención:
Se considerarán para la quimioprevención primaria con tamoxifeno, 20 mg al día durante
5 años, mujeres que cumplan estos requisitos:
- Diagnóstico anatomopatológico de HDA o Neoplasia lobulillar
- Con edades comprendidas entre 35 y 59 años (después de los 50 años se podrá indicar
en mujeres sin útero)
- Que no presenten predisposición a eventos tromboembólicos.
2. Cirugía profiláctica:
Mastectomía bilateral profiláctica:
Se ofertará a mujeres de alto riesgo y/o portadoras de mutaciones en los genes BRCA1 y
BRCA2.
Se realizará mastectomía total con preservación cutánea y reconstrucción.
Anexectomía bilateral profiláctica:
Se ofertará a las portadoras de mutación BRCA 1 y/o 2 entre los 35-40 años y una vez
completados sus deseos genésicos, y se realizará preferentemente por laparoscopia.
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ANEXO II
VALIDACIÓN DE PROFESIONALES EN BSGC (BIOPSIA SELECTIVA DE GANGLIO
CENTINELA) EN CÁNCER DE MAMA
El presente documento ha sido elaborado por profesionales de la Subcomisión
Clínica de Mama del Hospital Universitario Reina Sofía con el fin de orientar y asegurar
con calidad la validación de profesionales de nuestro propio centro o de otros centros en
la técnica de BSGC.
Para la elaboración del mismo se han utilizado como referencias las
recomendaciones del PIOA (Plan Integral de Andalucía) al respecto, las reuniones de
consenso sobre la técnica realizadas en nuestro país, las recomendaciones de otras
sociedades internacionales como la ASCO (American Society of Clinical Oncology), y la
experiencia de nuestro propio grupo.
La BSGC es una técnica diagnóstica y multidisciplinar, que implica la interrelación
entre diferentes especialidades médicas y quirúrgicas. Se ha extendido como alternativa
a la linfadenectomía axilar en pacientes con cáncer de mama en estadio inicial,
aumentándose de forma progresiva sus indicaciones en esta enfermedad en los últimos
años. Su principal ventaja es una menor morbilidad durante el procedimiento quirúrgico y
una importante disminución de las complicaciones y secuelas tanto precoces como
tardías, entre ellas, principalmente, el linfedema del miembro superior.
Por otro lado la BSGC ha mejorado notablemente la precisión en la estadificación
linfática por 2 motivos. El primero por posibilitar un estudio anatomopatológico más
exhaustivo, mejorando notablemente la identificación de las pacientes con afectación
linfática micrometastásica, las cuales con frecuencia pasaban inadvertidas para el
patólogo. En segundo lugar al permitir conocer el status tumoral en ganglios centinelas
de territorios linfáticos que no eran habitualmente biopsiados (cadena mamaria interna,
intramamarios, claviculares).
Para que las pacientes con cáncer de mama puedan beneficiarse de estas
ventajas que la BSGC ofrece, la identificación de los casos con afectación linfática
tumoral debe ser, al menos, tan precisa como lo es la linfadenectomía, evitándose, por
tanto, los resultados falsos negativos que conllevarían una infraestadificación y un
infratratamiento de las pacientes. Este es el motivo por el que el equipo de profesionales
que participa de forma más directa en la técnica (Cirujanos/ginecólogos, Médicos
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nucleares y Patólogos) debe tener una formación específica que garantice tales
resultados, y también una experiencia continuada que permita mantener el nivel
alcanzado.
Tradicionalmente ha sido precisa una validación técnica de la BSGC tanto a nivel
de equipo como de cada uno de los especialistas implicados. Esta validación, dada la
experiencia de múltiples equipos aplicando clínicamente la técnica, se recomienda que
sea sustituida por un proceso de aprendizaje supervisado por un grupo con experiencia.
De esta forma se evita la realización de linfadenectomías axilares durante el periodo de
validación.
En nuestro Hospital la técnica se implantó tras un periodo de validación interna
que concluyó en junio de 2005, y que incluyó a 55 mujeres con tumores menores de 3
cm. a las cuales se les realizó BSGC y linfadenectomía axilar. Los resultados de esta
validación fueron acordes a las recomendaciones de la literatura científica, con una tasa
de detección del ganglio centinela superior a 95%, y un porcentaje de falsos negativos
inferior al 5%. Durante este periodo se validaron dos cirujanos, dos patólogos y un
médico nuclear. Desde el año 2005 se está aplicando clínicamente la técnica,
habiéndose realizado en la actualidad más de 600 procedimientos, con más de 70
procedimientos anuales por profesional validado. Pensamos por tanto que nuestro
equipo cuenta con el nivel y la experiencia suficiente para apoyar la formación y tutela en
la técnica de otros profesionales y equipos.
Se pueden distinguir distintas situaciones:
1-VALIDACIÓN DE PROFESIONALES DEL PROPIO CENTRO
La validación de profesionales en la técnica se realizará mediante una formación y
aprendizaje tutelado que asegurará que el profesional adquiere los conocimientos y
habilidades necesarias para realizar la técnica con niveles adecuados de eficacia y
seguridad, tanto para los pacientes como para el resto del equipo de profesionales.
1A-Fases del periodo de validación
El periodo de validación consta de dos fases. En la fase inicial o de formación, el
profesional se incorporará al equipo del centro ya acreditado, valorando la selección de
casos en las sesiones clínicas de la unidad, colaborando en los mismos o realizando de
forma conjunta distintos procedimientos. Durante esta fase el especialista en formación
debe adquirir los conocimientos teóricos y prácticos necesarios en su parcela. La
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duración de este periodo dependerá de la experiencia previa del profesional, y concluirá
cuando el profesional de apoyo de su especialidad considere que está preparado para
comenzar la realización de casos tutelados.
Esta fase será más corta para profesionales que durante su periodo de residencia
hayan rotado por un equipo acreditado en la técnica el tiempo suficiente como para
adquirir los conocimientos y habilidades necesarios. Para profesionales sin formación
previa este periodo será aproximadamente de 3 meses (40 casos)
La segunda fase, o fase tutelada, consta de la realización por el profesional en
fase de validación de 20 casos consecutivos de forma independiente, pero bajo la
supervisión de profesionales del equipo acreditados, debiendo de alcanzar unos criterios
mínimos definidos para cada especialidad. Es aconsejable que este periodo se realice en
un tiempo inferior a dos meses. Si fuese necesario para alcanzar los niveles exigidos, el
número de casos puede elevarse.
1B- Criterios de evaluación
Con el fin de asegurar que se adquieren las competencias necesarias durante la
fase de validación para realizar la técnica con eficacia y seguridad, se establecen unos
requisitos mínimos a alcanzar para cada especialista (cirujano,

patólogo, médico

nuclear). Los indicadores y requisitos a alcanzar se encuentran en la tabla I.
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TABLA I. OBJETIVOS A ALCANZAR EN LA VALIDACIÓN
ANATOMÍA PATOLÓGICA
INDICADOR

VALOR

Correlación de resultados en estudios >90%
intra

y

postoperatorios

para

macrometástasis
CIRUGÍA
INDICADOR

VALOR

% de pacientes en las que se >95%. (se excluyen pacientes en la
identifica el ganglio centinela

cuales la linfogammagrafía previa no
demuestre migración)

Localización de ganglios centinelas >50% casos indicados por protocolo
extraaxilares
MEDICINA NUCLEAR
INDICADOR

VALOR

% de pacientes en las cuales se >95%
identifica

el

ganglio

linfogammagrafía

centinela

preoperatoria

(se

excluyen

bloqueos

en ganglionares)
y

quirófano.
Actividad en lecho quirúrgico tras la >95% de pacientes
extirpación del ganglio centinela <10%
del ganglio de mayor actividad

2-VALIDACIÓN DE PROFESIONALES DE OTROS CENTROS
Esta situación afecta fundamentalmente a profesionales y centros que no se
encuentran validados previamente. Por lo tanto la validación deberá ser tanto de cada
uno de los profesionales implicados en la técnica, como del equipo completo.
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La validación de los profesionales se realizará de forma similar a lo expuesto para
profesionales del propio centro. Dado que es necesario validar el equipo completo,
algunos de los casos tutelados deben realizarse en el centro de origen por el equipo
completo que pretende alcanzar la validación.
3-ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS EN LA TÉCNICA DE BSGC
Durante el periodo de validación de un profesional o equipo de profesionales se
registraran por la Subcomisión Clínica de Mama los casos realizados, el periodo durante
el cual se han llevado a cabo, así como los resultados obtenidos en los distintos
indicadores propuestos.
En el caso de alcanzar los objetivos propuestos en la fase de validación, la
Subcomisión emitirá un informe que acredite las competencias de un determinado
profesional o equipo de profesionales.
4-MANTENIMIENTO DE LA VALIDACIÓN
Una vez adquiridas las competencias por un determinado profesional o equipo de
profesionales para la realización de la técnica de BSGC en fase de aplicación clínica, es
necesario realizar un número mínimo de casos cada año que permitan mantener dichas
competencias. Siguiendo las recomendaciones del PIOA y otras sociedades este número
se establece en 20 pacientes.
En profesionales ya validados en la técnica en otros centros, y que se incorporen
de nuevo al equipo, se considera necesario un periodo de adaptación a las propias
características del centro, durante el cual el profesional trabajará de forma conjunta con
el equipo ya acreditado. Trascurrido este periodo, y en función de su experiencia previa,
el especialista podrá realiza de forma autónoma la técnica.
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