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HISTORIA DE NUESTRO LOGO:  
LA DIOSA DE LAS SERPIENTES

Tras la creación de la Asociación de Mastología de Rosario, el 30 de abril de 1984, había que buscar un logo 
que nos identificara…

La identificación de la diosa con la lucha triunfal contra el cáncer de mama surge a instancia de que lo 
que más se destaca de su cuerpo cubierto totalmente por las vestiduras: las mamas al aire libre. Se muestran 
sanas y turgentes mientras la diosa tiene atrapado al cáncer con sus manos y sonríe. Más claro imposible, ¿no? 

La asociación de imágenes y sentidos surgió en Creta, mientras visitaba la tierra y el sepulcro de Niko 
Kazantzakis, solitario en una cumbrecita, allí se puede leer su epitafio: “No creo en nada. No temo a nada. 
Soy libre”. 

Emir Álvarez Gardiol 
Primer presidente de AMAR

La diosa de las serpientes
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PREFACIO

Siempre resulta muy estimulante prologar un libro. Significa que la tarea se ha cumplido y que ahora solo 
resta presentarla a los destinatarios. Ahora bien, en esta oportunidad, el libro en cuestión tiene un perfil parti-
cular ya que ha sido elaborado por los integrantes de una asociación científica. Entonces, parodiando al clásico 
español Calderón de la Barca, diremos que estas páginas germinaron a partir de AMAR, nuestra actualizada 
Fuenteovejuna.

Luego, los destinatarios constituyen el eslabón principal, el objetivo del esfuerzo docente. Sin lectores no 
hay libros; y sin médicos y jóvenes, con el deseo de seguir aprendiendo, el círculo áulico de la transmisión 
sistematizada de la información, que permite elaborar el conocimiento, no se cierra jamás.

La mastología es un tema muy fuerte para el género femenino, pues la mama va mucho más allá de la fun-
ción orgánica apreciada. Forma parte principal de su imagen corporal y participa de la sexualidad. Cualquier 
daño a su integridad, aún terapéutico, produce cicatrices corporales, emocionales y de la autoestima. Al con-
siderar los tratamientos, debe tomarse en cuenta esta complejidad.

En cuanto a la temática del libro, se propone aquí un abordaje multidisciplinario de las enfermedades que 
pueden desarrollarse en la glándula mamaria. La lectura, sencilla y amena, nos permite recorrer desde la ana-
tomía normal hasta la patología más compleja.

Por último, una vez más repetiremos que estos esfuerzos, realizados por fuera de las nutridas agendas de 
trabajo, incluyen la colaboración de un tercer componente fundamental: la familia que acepta las horas roba-
das a la vida en común. Nuestro reconocimiento, entonces, a nuestras esposas, esposos, compañeros y a los 
hijos resultantes.

Agradecemos los esfuerzos realizados a quienes han participado para que este libro llegue a todos ustedes.

Dr. Roberto I. Tozzini

Dr. Richard Quiroga
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Sección I. Anatomía y desarrollo de la mama 

1. Embriología, desarrollo y evolución de la mama
Juan José D’Aloisio

Las mamas son consideradas una glándula cu-
tánea modificada; tienen doble origen embrionario: 
en el ectodermo se origina el parénquima y el com-
ponente glandular, y a partir del mesodermo se va 
a desarrollar lo que recubre el tejido tubular, hasta 
formar el estroma o conjuntivo de sostén: la piel, la 
fascia superficial y la estructura vascular.

El desarrollo mamario comienza entre la cuarta 
y quinta semana de vida intrauterina, a partir del 
espesamiento del ectodermo, lo que da origen a las 
líneas o cresta mamarias primitivas que se extienden 
desde la región axilar hasta la inguinal, en la cara 
ventral del embrión. Estos espesamientos regresarán 
rápidamente y entre la octava y decima semana se 
los identificará solo en el tórax, luego estas crestas 
siguen involucionando hasta quedar reducida a dos 
brotes mamarios, uno a cada lado, en ambas regiones 
pectoral. La persistencia de estas crestas dará origen 
al anclaje embrionario de tejido glandular mamario 
ectópico, cuya localización más frecuente es en los 
extremos de la línea mamaria, ya sea en la axila y/o 
en la vulva. 

A partir del espesamiento del ectodermo, que 
dio origen a los brotes mamarios, en la semana 15 
del embarazo comenzará una proliferación celular 
y condensación mesenquimal que presiona desde la 
profundidad y da comienzo al crecimiento de los 
cordones o columnas epiteliales sólidas dentro del 
mesénquima, se forman 15 a 20 brotes secundarios 
a partir de los cuales se desarrollarán los definitivos 
lóbulos mamarios y los conductos principales que 
posteriormente, con la ramificación de sus extremos, 
formarán los conductos menores y los acinos.

La queratinización parcial de las células del brote 
mamario primitivo dará origen al seno lactífero. Para 
el octavo mes, el feto presentará una depresión cen-
tral en la que desembocarán los conductos lácteos.

En el inicio y en las primeras etapas, el desa-
rrollo de la glándula mamaria no va a depender de 
las hormonas esteroideas, mientras que después de 
la 15 semana si estará supeditado, en gran medida, 
a la testosterona. Al final del embarazo, las hormo-
nas esteroides maternas y placentarias, así como la 

prolactina, actuarán sobre la mama del feto; esta ac-
tividad secretora se manifestará también después del 
nacimiento, por lo que puede llegar a producir en el 
recién nacido un derrame mamilar de características 
calostrales, y en ocasiones generar, también, una so-
breelevación o brote mamario visible y palpable. Este 
brote puede demorar entre uno y dos meses en des-
aparecer, lapso en que disminuye y cesa la actividad 
de dichas hormonas esteroideas por no estar más en 
el torrente sanguíneo del recién nacido.

Al momento del nacimiento, en ambos sexos, el 
componente epitelial de la mama consiste en un pe-
queño número de conductos que se presentan como 
un nódulo de pocos milímetros debajo de la areola 
(que va a estar poco pigmentada) y del pezón (que 
va a estar plano o retraído), con una hendidura cen-
tral. Esta estructura quedará en reposo, en estadio 
de conductos y con escasa actividad hasta la puber-
tad, cuando en las niñas, a partir de la secreción de 
las hormonas ováricas, continuará el desarrollo de 
las mamas.

En los varones, el desarrollo mamario quedará en 
el estadio de conductos, deteniéndose en esta etapa. 
La mama del varón adulto va a estar constituida solo 
por tejido fibrograso y conductos o ductos; es extre-
madamente rara la presencia de estructura de alveo-
los y lobulillos y, si la hubiera, estaría generalmente 
asociada a anomalías genéticas. Por lo tanto, el varón 
va a presentar solo patología de los conductos y no la 
que se origina en los lóbulos y lobulillos.

El desarrollo de las mamas de las niñas comienza 
en la pubertad con la telarca (primer carácter sexual 
secundario), que se produce cuando comienza la se-
creción cíclica de estrógeno y progesterona, y de la 
hormona de crecimiento. Los estrógenos estimularán 
el desarrollo de los conductos y de la diferenciación 
del estroma periductal hormonalmente sensible, tam-
bién aumentarán la vascularización y permeabilidad 
de los vasos y prepararán el parénquima mamario 
para que actúe la progesterona. Los glucocorticoides 
y la hormona del crecimiento, también, contribuyen 
al crecimiento ductal. El desarrollo de la estructu-
ra alveolar o lobulillar se producirá por efecto de 
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la progesterona, de la insulina y de la hormona del 
crecimiento. En cuanto a la diferenciación secretoria 
del epitelio, se logrará por acción de la prolactina, el 
cortisol y la insulina.

Durante el período en que se presenta la menar-
ca, proliferan y se ramifican los conductos, que se 
rodean de abundante tejido adiposo; posteriormen-
te, dentro del estroma fibroblástico se formarán los 
conductos ciegos terminales que darán origen a los 
lobulillos mamarios.

Durante la pubertad se produce casi toda la di-
ferenciación de la glándula mamaria, el tiempo que 
esto lleva va a ser muy variable y en gran medida de-
penderá, entre otros factores, del peso corporal de la 
púber; en algunas se completará en tres o cuatro años 
y en otras podría extenderse hasta los 19 años. Este 
desarrollo se puede evaluar por medio de la escala o 
cinco estadios de Tanner. Así, en la niña se evaluará 
el crecimiento de las mamas y del vello pubiano; en 
tanto que en los varones, el desarrollo del pene, testí-
culos y del vello púbico.

1. 1. Estadios de Tanner
• Estadio I: es el estadio infantil, no se evidencian 

cambios ni desarrollo de las mamas; sin vello pú-
bico.

• Estadio II: se inicia la telarca, aparece el botón 
mamario que se presentará como un pequeño 
nódulo, que puede ser uni o bilateral. La areola 
aumenta discretamente de diámetro. Comienza a 
aparecer vello ligeramente rizado o no, algo pig-
mentado y disperso, situado en los labios mayores.

• Estadio III: la mama y el pezón adquieren mayor 
volumen, mostrando un contorno redondeado en 
el perfil lateral. El vello púbico se extiende sobre la 
sínfisis pubiana y es más rizado, grueso y oscuro.

• Estadio IV: la areola y el pezón se han desarro-
llado más, este complejo conforma una pequeña 
elevación que produce un surco que lo hace so-
bresalir, y lo separa del resto de la mama. El vello 
pubiano es similar a la de la mujer adulta, aunque 
ocupa menos superficie.

• Estadio V: corresponde al estadio de la mama 
adulta, ha adquirido mayor volumen con lo cual 
se ha borrado el surco que existía entre el com-
plejo areola-pezón y el resto de la mama. El vello 
púbico adquiere la forma de triángulo de base in-
vertida, pudiendo extenderse hacia la cara interna 
del muslo.

La formación de botón mamario comienza a par-
tir de los nueve años de edad, como máximo este 
comienzo normal se puede demorar hasta los trece 
años. Generalmente, se presenta en forma unilateral, 
como una elevación del pezón sobre una placa glan-
dular dura e indolora, que no se debe confundir con 
un nódulo mamario, especialmente cuando la pre-
sentación inicial es unilateral.

1. 2. Telarca prematura
La telarca prematura es la aparición uni o bila-

teral de tejido mamario nodular (el cual puede me-
dir entre 1 y 6 cm) que no está acompañado de otra 
manifestación clínica de maduración sexual. Este 
abultamiento tiende a retroceder lentamente durante 
los siguientes seis meses a seis años, aunque algunos 
persisten hasta la pubertad.

La incidencia máxima de la telarca prematura (20 
por 100.000) se ha encontrado entre los doce y die-
cisiete meses de edad, pudiendo presentarse hasta los 
siete años.

La hormona folículo estimulante (FSH), en ni-
ñas con telarca prematura, es mayor que en controles 
normales; estas niñas tienen también mayor respues-
ta a la hormona liberadora de gonadotrofina, presen-
tan asimismo altos niveles de estradiol en relación 
con las prepúberes normales. A diferencia de lo que 
sucede en la telarca prematura, en las pacientes con 
pubertad precoz los niveles de FSH y la respuesta a 
las hormonas liberadoras de gonadotrofina tienden 
a ser normales. Además de esta causa hormonal, la 
telarca prematura puede estar relacionada a alteracio-
nes genéticas y factores ambientales que deberán ser 
investigados. 

Se debe diferenciar, también, entre el aumen-
to prepuberal mamario, causado por acumulación 
de grasa y tejido conectivo, de la telarca prematura 
verdadera. 

1. 3. Cambios de la glándula 
mamaria durante el ciclo 
menstrual, embarazo 
y menopausia

Durante el ciclo menstrual, los cambios hormo-
nales se manifiestan clínicamente con fluctuaciones 
en la textura y tamaño de las mamas, las cuales son 
menos densa y nodular durante la fase folicular, 
por lo que este período es el óptimo para realizar 
el examen de las mamas. Se demostró un aumento 
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del volumen mamario en la segunda mitad del ci-
clo menstrual normal, aumento que alcanza el punto 
máximo el día veinticinco.

Se han descripto, también, en mamas normales 
alteraciones celulares y de estructuras histológicas 
durante el ciclo menstrual.

En el embarazo, ocurre el proceso de diferen-
ciación definitiva del lobulillo por acción de las hor-
monas hipofisarias y de la gonadotrofina coriónica 
humana producida por la placenta. Al final del em-
barazo el componente glandular se ha incrementado 
a tal punto que predominará los elementos epiteliales 
sobre el escaso estroma.

Durante los primeros meses del embarazo, los 
conductos terminales y los lóbulos crecen rápida-
mente, se pigmenta la areola y se dilatan las venas 
superficiales. Durante el segundo y tercer trimestres, 
progresa el crecimiento lobular, lo que aumenta el ta-
maño de las células así como la proliferación celular. 
A su vez, esta expansión celular que ocurre durante 
el embarazo y la lactancia se acompaña de una dismi-
nución relativa del estroma fibrograso.

Al terminar la lactancia y a medida que los niveles 
de prolactina descienden, se irán produciendo cam-
bios en las mamas, con respecto a la disminución de 
su tamaño y también en cuanto al número y tamaño 
de los lóbulos, tendrá lugar la reaparición del estro-
ma como el componente predominante, y habrá que-
dado, además, más estructura epitelial que antes del 
embarazo. Estos cambios se producen en un período 
aproximado de tres meses.

En la menopausia los cambios del parénquima se 
producen por el descenso del estrógeno y la proges-
terona; los niveles de andrógeno, principalmente la 
testosterona, no varían. Disminuye la celularidad y el 
número de lóbulos como resultado de la atrofia epite-
lial. Esta transformación, que es la más significativa 
de la etapa, se produce de manera desigual, por lo que 
puede dejar algunos lóbulos sin cambiar en compara-
ción con lóbulos vecinos atrofiados. Puede, además, 
estar acompañada de algunas distenciones quísticas y 
de variaciones significativas en las proporciones rela-
tivas de grasa y estroma en la mama atrófica.

Minúsculas calcificaciones a veces se depositan en 
los lóbulos atróficos y en las paredes de las arterias 
también se pueden presentar. 

Estos cambios desiguales en la atrofia epitelial, la 
aparición de calcificaciones lobulares y arteriales y el 
eventual uso de terapia hormonal de reemplazo, van 
a tener impacto en la imagenología de la mama en 
esta etapa de la vida de la mujer.
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2. Anatomía e histología de la mama
Juan José D’Aloisio

Las glándulas mamarias son un par simétrico, 
ubicadas en la pared anterior y superior de la pared 
torácica, en la llamada región mamaria, cuyos lími-
tes son: el superior, la tercera costilla y la clavícula; 
el inferior, sexta y séptima costilla; el medial o in-
terno, las líneas para esternal; y el externo la línea 
axilar anterior.

Su forma es la de una semiesfera, con una base 
plana que se aplica sobre el tórax y una superficie ex-
terna convexa, compuesta de tres elementos: una cu-
bierta de piel, fina lisa y uniforme; la areola, de color 
más oscuro que la piel circundante, posee en su peri-
feria pequeñas elevaciones los tubérculos de Morgagni 
(los cuales, durante el embarazo, aumentan de volu-
men y se denominan tubérculos de Montgomery), en 
el centro de la areola se encuentra el pezón, en cuya 
superficie se pueden observar de quince a veinte ori-
ficios que son la desembocadura de los conductos ga-
lactóforos; debajo de la aréola se encuentra el múscu-
lo subareolar, músculo liso que se contrae con el frío 
o las emociones. La glándula propiamente dicha es 
de forma discoidal cubierta ambas caras por tejido 
célulo-adiposo. 

Ilustración 1 

En profundidad, detrás de la glándula mamaria, 
es posible identificar un espacio independiente en 
la cara posterior de la mama, constituido por teji-
do conjuntivo areolar muy laxo, que permite un fá-
cil deslizamiento de la glándula sobre el plano mus-
cular. Este espacio está comprendido entre la capa 
profunda de la aponeurosis superficial (la mama se 
ubica dentro de un desdoblamiento de la aponeu-
rosis superficial de la pared torácica anterior) y la 
aponeurosis que reviste el músculo pectoral mayor y 
los músculos contiguos de la pared torácica: serrato 
anterior, oblicuo externo del abdomen, y la porción 
superior de la vaina de los rectos anteriores del abdo-
men (Ilustración 1).

Desde el punto de vista de la anatomía quirúrgica 
de la mama y de la axila, sobre el musculo pectoral 
mayor, es donde se apoya mayoritariamente la cara 
posterior de la mama, pero debemos realizar algu-
nas consideraciones de los demás musculo de la re-
gión mamaria. 

Cuando se realiza una mastectomía, el recto an-
terior del abdomen es el musculo que se utiliza para 
la reconstrucción autóloga denominada TRAM 
(Ilustración 2).
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perpendicular. La elasticidad normal de esta estruc-
tura, alterada por alguna patología fundamental-
mente maligna, producirá lo que describiremos como 
retracción de la piel. 

La cola axilar de la mama se extiende en el inte-
rior del pliegue axilar anterior.

La mitad superior de la mama, especialmente el 
cuadrante superior externo, contiene proporcional-
mente más tejido parenquimatoso que el resto de la 

Si bien pertenece a la cara posterior del tórax y no 
forma parte de la región mamaria, el dorsal ancho 
también es utilizado en la reconstrucción autóloga 
postmastectomía (Ilustración 3).

La importancia del músculo serrato mayor radica 
en cuanto a que, al estar inervado por el nervio de 
Bell que recorre la axila sobre la cara lateral del tórax, 
su lesión durante la cirugía de la axila va a provocar 
la scapula alata, lo que se asocia a un déficit funcional 
y estético. El pectoral menor, al estar situado por de-
trás y por dentro del pectoral mayor, no contacta con 
la mama, pero es la referencia anatómica que divide 
los tres niveles ganglionares de la axila.

2. 1. Variables anatómicas 
musculares

En relación con el abordaje quirúrgico de la axila, 
existe la posibilidad de encontrar una variable anató-
mica que es el arco axilar de Langer o músculo axi-
pectoral, llamado también tercer pectoral. Cuando 
se presenta, se lo verá como un arco, un haz muscular 
que atraviesa la base de la axila por detrás el pectoral 
mayor (Ilustración 4).

En relación con la imagenología, se debe consi-
derar la variable anatómica del recto anterior del ab-
domen, que es el músculo esternal, el cual se puede 
visualizar excepcionalmente en la senografía y en la 
resonancia magnética y de no tenerlo en cuenta pue-
de llevar a estudios y o procedimientos innecesarios 
(Ilustración 5).

Continuando con la estructura de la glándula 
mamaria a nivel superficial, un engrosamiento fi-
broso de tejido conectivo (denominados ligamentos 
de Cooper) se interdigitan entre el tejido parenqui-
matoso, insertándose en las crestas glandulares de 
Duret de la mama, y de allí a la dermis, en forma 

Ilustración 2. Recto anterior del abdomen.

Ilustración 3. Dorsal ancho - reconstrucción postmasectomía.

Ilustración 4 

Ilustración 5 

Ilustración 6 

Ilustración 7 
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glándula; ese 50 %, por ende, es la zona donde más 
patología se va a localizar.

La mama normal de una mujer adulta está com-
puesta por estroma y elementos epiteliales que, 
por sus características, corresponde a las del tipo 
tubuloalveolar. 

Anatómicamente, la mama está constituida por 
quince a veinte lóbulos, que se abren al pezón a tra-
vés de un conducto principal. Los lóbulos tienen di-
ferentes tamaños, no se anastomosan uno con otro, 
aunque si se observan entrelazados. Esto fue confir-
mado por galactografía, por lo tanto, no existe nin-
gún límite anatómico ni quirúrgico entre los lóbulos. 
Si bien los conductos y los lobulillos de cada lóbulo 
suelen estar delimitados al volumen de un cuadrante, 
en ocasiones, los conductos pueden ocupar porciones 
de dos o tres cuadrantes, lo podemos observar en esta 
galactografía (Ilustración 6 ) donde en la proyección 
cráneo caudal un lóbulo ocupa ambos cuadrantes.

En profundidad, estos conductos se irán rami-
ficando, hasta crear la estructura histológica que 
constituyen los lóbulos y que se denomina unidad 
terminal ductolobulillar (UTDL), la cual va a estar 
formada por el conducto terminal extralobulillar y 
el lobulillo, y este último a su vez formado por el 
conducto terminal intralobulillar y los conductillos 
o acinos. Toda esta unidad está rodeada por tejido 
conjuntivo intralobulillar laxo y especial. Los lobu-
lillos son micro glándulas sensibles a las hormonas, 
potenciales productoras de leche (Ilustración 7).

En relación con su estructura histológica, el con-
ducto terminal extralobulillar está recubierto por cé-
lulas cilíndricas y rodeadas por tejido elástico; mien-
tras que el conducto terminal intralobulillar posee 
epitelio de células cúbicas; a su vez, están rodeados 
junto con los acinos (lobulillos) por tejido intralobu-
lillar laxo y especial.

Ilustración 8. Esquema de la unidad terminal ducto lobulillar 
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también es utilizado en la reconstrucción autóloga 
postmastectomía (Ilustración 3).

La importancia del músculo serrato mayor radica 
en cuanto a que, al estar inervado por el nervio de 
Bell que recorre la axila sobre la cara lateral del tórax, 
su lesión durante la cirugía de la axila va a provocar 
la scapula alata, lo que se asocia a un déficit funcional 
y estético. El pectoral menor, al estar situado por de-
trás y por dentro del pectoral mayor, no contacta con 
la mama, pero es la referencia anatómica que divide 
los tres niveles ganglionares de la axila.

2. 1. Variables anatómicas 
musculares

En relación con el abordaje quirúrgico de la axila, 
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Comprender la estructura y función de la mama 
nos permitirá entender la fisiopatología de la mayor 
parte de las enfermedades de esta glándula. En re-
lación con ello y a modo de resumen, el papiloma 
benigno y los tumores papilares malignos se desarro-
llarán en los conductos de mayor calibre, lo mismo 
sucede con la ectasia ductal.

En la UTDL se originarán los carcinomas ducta-
les in situ e invasor, los carcinomas lobulillares in situ 
e invasor, las hiperplasias epiteliales usuales y atípi-
cas, los fibroadenomas y todos los componentes de 
las mastopatías fibroquísticas (quistes, metaplasia 
apócrina, adenosis, epiteliosis)(Ilustración 9).

2. 2. Correlación senográfica-
histológica de los 
componentes de la mama

Es fundamental conocer el aspecto senográfico 
que tiene la estructura anatómica, así como la his-
tológica subyacente, incluida toda su complejidad y 
variabilidad, para descartar con certeza la presencia 
de patología.

Las imágenes que se ven en la senografía son una 
combinación de los cuatro componentes estructura-
les de la mama:

• Densidades nodulares. Las que aparecen nor-
malmente en las senografía representan las 
UTDL, los lobulillos.

• Densidades lineales. Estas densidades lineales 
pueden representar los conductos galactóforos, 
vasos sanguíneos, tractos fibrosos.

• Densidades homogéneas y carentes de estruc-
tura. Representan el tejido conjuntivo fibroso 
que, en conjunto con el tejido adiposo, brinda la 
estructura de soporte de los componentes epitelia-
les de la mama.

Ilustración 9. Esquema de la mama.

• Zonas radiotransparentes. Representan el tejido 
adiposo que constituye el cuarto componente bá-
sico del tejido mamario normal.
En la 5° Ed. del BI-RADS (2013) (Breast imaging 

reporting and data system, por sus siglas en inglés) la 
combinación de estos cuatro componentes estructu-
rales de la mama permite clasificar las mamografías 
en cuatro subtipos o patrones: A, B, C y D, según la 
proporción presente de cada componente.

• A: mama completamente grasa.
• B: mama que presenta áreas de densidad fibro-

glandular dispersas.
• C: mama heterogéneamente densa, lo que puede 

oscurecer y ocultar pequeños nódulos.
• D: mama extremadamente densa, lo que dismi-

nuye la sensibilidad de la senografía.

2. 3. Sistema linfático y 
circulatorio de la mama

Para comprender el comportamiento locorregio-
nal de las enfermedades malignas de la mama y defi-
nir la conducta desde el punto de vista quirúrgico, es 
necesario conocer el sistema linfático y circulatorio 
que la caracterizan.

Los sistemas linfáticos tienen un origen cutáneo 
y otro glandular. Los que drenan la piel convergen 
hacia la cara profunda de la areola y forman un plexo 
sub, peri y circunareolar. Los de la glándula se ori-
ginan alrededor de cada lóbulo y drenan en el plexo 
subareolar superficial antes mencionado, o en un ple-
xo retro mamario. Ambos, cutáneos y glandulares, 
están conectados por múltiples anastomosis. 

De estas redes, parten los troncos colectores que 
drenarán hacia los ganglios regionales: 

• La vía principal parte del tronco colector de la 
axila homolateral y drena el 90 % del total de los 
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linfáticos de la mama, está compuesta, aproxi-
madamente, por sesenta ganglios dispuestos en 
grupos alrededor de los vasos mamarios externo 
y escapular inferior, los cuales son del nivel I y se 
encuentran fuera del pectoral menor, drenan lue-
go en el grupo central de la axila, que es el nivel 
II, detrás del grupo pectoral menor, el cual tam-
bién recibe linfáticos de la mama contralateral y 
de los ganglios humerales del miembro superior 
homolateral. Del grupo central de la axila parten 
aferentes que drenan en el grupo subclavicular, el 
nivel III, que están por dentro del músculo pecto-
ral menor. Los colectores profundos o transpecto-
rales de Grossman, atraviesan el músculo pectoral 
mayor, hace escala en los ganglios interpectoral 
de Rotter, y finalmente drenan también en el gru-
po subclavicular.

• La vía de la mamaria interna drena el 5 % aproxi-
madamente de la linfa de la mama; se dirige hacia 
el esternón, a los espacios intercostales 2°, 3°, 4°, y 
5° y a los ganglios mamarios internos que corren 
alrededor de dicha arteria. 

• La vía intercostal posterior circula independiente 
del resto, puede, por lo tanto, localizarse una me-
tástasis en el pulmón, vía intercostales.

• La vía de la vía axila contra lateral recoge la linfa 
de la porción interna de la otra mama, cruza la 
línea media y drena en el grupo central de la axila 
contralateral.

• La vía supraclavicular de Monard vierte directa-
mente en el grupo supraclavicular.
Todas las vías, excepto la intercostal posterior, 

drenan primero en el conducto torácico en el lado 
izquierdo, o en la gran vena linfática en el lado dere-
cho, ambas luego en el confluente yugulo-subclavio, 
y de allí a la circulación general.

Cabe destacar que la circulación linfática de la 
glándula mamaria tributa hacia los ganglios regio-
nales como un todo, y no en forma segmentaria o 
por cuadrantes, concepto necesario para definir con-
ductas quirúrgicas cuando estamos en presencia de 
más de un foco de carcinoma, donde la biopsia del 
ganglio centinela sí podría indicarse.

La irrigación de la mama proviene de las arterias 
mamaria externa, mamaria interna y de las intercos-
tales, y de las venas homónimas.

La inervación de la mama se realiza con ramas 
del plexo cervical superficial, del plexo braquial, de 

los nervios intercostales y del sistema simpático, y la 
inervación sensitiva con las ramas cutáneas lateral y 
anterior de los seis primeros nervios intercostales y de 
la rama supraclavicular del plexo braquial.

2. 4. Anatomía de la región axilar
El hueco axilar tiene la forma de una pirámide 

de cuatro caras, con una base y un vértice, cons-
tituida por:

• Cara anterior: el músculo pectoral mayor y el te-
jido celular subcutáneo.

• Cara interna: pared costal cubierta por el mús-
culo serrato mayor, donde transcurre el nervio de 
Bell.

• Cara externa: cara interna de la articulación es-
cápulo-humeral y los músculos coracobraquial y 
bíceps.

• Cara posterior: la escápula cubierta por el mús-
culo subescapular y, en la mitad inferior, por los 
músculos dorsal ancho y redondo mayor.

• Base: la entrada al hueco de la axila, en ella se in-
serta la aponeurosis clavipectoral de Ritchet, que 
se va a extender desde el músculo subclavio y la 
apófisis coracoides, en su extremo superior, hasta 
el ligamento suspensorio de la axila o ligamento 
de Gerdy en su extremo inferior, el cual, a su vez, 
se inserta en la aponeurosis superficial de la base 
de la axila.

• Vértice: un hiato que comunica la axila con la 
región supraclavicular.

2. 5. Contenido de la axila 
• Arteria axilar y sus colaterales: la arteria toráci-

ca superior, la acromio-torácica, la arteria mama-
ria externa, la subescapular, la arteria circunfleja 
anterior y circunfleja posterior. 

• Vena axilar y sus ramas: la vena escapular in-
ferior, el pedículo mamario externo y los vasos 
acromio torácicos.
Los nervios contenidos en la región axilar son el 

del serrato mayor o nervio de Bell, el nervio del dor-
sal ancho y los nervios intercostobraquiales. El más 
importante es el coracobranquial.

La región axilar contiene, según se mencionó ya 
en la descripción de la circulación linfática, tres gru-
pos o niveles ganglionares localizados, respetivamen-
te, por fuera, por detrás y por dentro del músculo 
pectoral menor:



28 

Sección I. Anatomía y desarrollo de la mama 

Nivel I: es el grupo ganglionar más bajo, está ubi-
cado de forma lateral, inferior y por fuera el pectoral 
menor, incluye los ganglios intramamarios.

Nivel II: se encuentra detrás del musculo pecto-
ral menor. A este grupo pertenecen los ganglios de 
Rotter (se pueden encontrar entre uno y hasta cuatro 
ganglios), situados en el espacio comprendido entre 
el músculo pectoral mayor y pectoral menor.

Nivel III: grupo superior y medial, por dentro del 
músculo pectoral menor, debajo de la clavícula.

2. 6. Bibliografía
BI-RADS. (2013). [5a Ed.]. Buenos Aires: Ediciones 

Journal.
Bland, F. I. y Copeland, E. M. (2000). La mama [Tomo 1 y 

2]. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana SA.
Hayes, D. F. (2000). Atlas of Breast Cancer. Barcelona: 

Editorial Assitance.
Kopans, D. B. (2003). Atlas de la mama en imagen. 

Barcelona: Marban.
López, C. R. et al. (2015). Ginecología del docente al alumno 

[1a Ed.]. Córdoba: Recursos Fotográficos Editorial. 
Rosen, P. P. (2005). Patología mamaria [Tomo I y II]. 

México: AMOLCA.
Rosen, P. P. et al. (2017). Patología Mamaria [4a Ed.]. 

México: AMOLCA - Actualidades Médicas C.A.
Tabár, L. & Dean P. B. (2003). Atlas de mamografía. Buenos 

Aires: Ediciones Journal.
Tabár, L.; Tot, T & Dean, P. B. (2006). Cáncer de mama. 

Arte y ciencia de la detección temprana mediante ma-
mografía. Buenos Aires: Ediciones Journal.

Tozzini, R. I. & D’Aloisio, J. J. (2018). Ginecología [2a Ed.]. 
Rosario: Corpus Libros Médicos y Científicos.



Sección II

PATOLOGÍA  
MAMARIA BENIGNA  
Y PROLIFERATIVA

Dr. Lisandro Benítez Gil



30 

Sección II. Patología mamaria benigna y proliferativa  

1. Examen físico y metodología diagnóstica en mastología.  
Manejo de una masa palpable

El examen de las mamas forma parte del examen 
físico completo e incluye las mamas, los huecos su-
praclaviculares y regiones ganglionares del cuello, la 
pared torácica y las dos axilas. El examen mamario es 
un procedimiento que incluye la inspección, la pal-
pación y, posteriormente, su documentación.

La mama normal puede mostrar variaciones de 
acuerdo con la edad, el estado nutricional y en rela-
ción con las fases del ciclo menstrual. 

1. 1. A la inspección
El paciente debe ser examinado tanto en posición 

vertical como supina. Con la paciente sentada y de 
frente con los brazos en aducción (Ilustración 10 A). 
Posteriormente, en abducción (Ilustración 10 B). 
Finalmente con los brazos “en jarra” (Ilustración 10 
C), haciendo fuerza de aducción para que se puedan 
visualizar áreas de retracción. 

Se buscará asimetría, retracción, edema (piel de 
naranja) y eritema.

La inspección incluye los pezones, de los cuales se 
debe evaluar si hay simetría, inversión o retracción, 
secreción del pezón o formación de costras. En al-
gunas situaciones, tal el caso del embarazo, aparece 
pigmentación de los pezones.

1. 2. Palpación
Con la paciente sentada se explorarán ambas 

mamas, con el pulpejo de los dedos, comprimien-
do la mama hacia la pared torácica, primero de for-
ma suave y, a continuación, de forma más firme. 
Posteriormente se debe palpar las fosas axilares, así 
como las supraclaviculares (Ilustración 11 A).

Posteriormente, con la paciente en decúbito su-
pino y los brazos en abducción (Ilustración 11 B), se 

Ilustración 10. A, B, C.

realizará una palpación superficial y otra profunda 
de todos los cuadrantes.

 

La técnica de examen debe ser sistemática, utili-
zando círculos concéntricos, un enfoque radial o en 
tiras verticales (Ilustración 12). Los movimientos cir-
culares con presión ligera, media y profunda asegu-
ran la palpación de todos los niveles de tejido mama-
rio. Una mano estabiliza la mama mientras que la 
otra se usa para realizar el examen. 

Es útil recordar que en algunos casos el tejido 
mamario normal puede presentar una nodularidad 
generalizada. 

La expresión de ambos complejos areola-pezón se 
debe realizar buscando evidenciar secreciones por 
pezón (Ilustración 13).

Ilustración 11. A, B.

Ilustración 12 

Ilustración 13 
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1. 3.  Documentación
En este apartado debemos describir la ubicación, 

por ejemplo, de una masa o nódulo palpable; asimis-
mo, cualquier anomalía encontrada en el examen 
debe documentarse con precisión. El tamaño de 
cualquier masa debe medirse en centímetros y debe 
registrarse su ubicación, movilidad y consistencia. Es 
útil registrar la ubicación de cualquier anormalidad 
documentando tanto la posición en la mama como 
la distancia respecto del complejo areola-pezón. El 
sistema de reloj consiste en comparar la mama con 
un reloj y usar la ubicación en el reloj para indicar 
la hora de una lesión (por ejemplo, la posición de la 
1h en punto). Todo el examen debe documentarse 
clara y completamente en detalle, incluidos los ne-
gativos significativos, incluso si fuera completamen-
te normal. 

Incluir en la descripción datos como los que se 
detallan a continuación:

• Asimetría: de una mama con respecto a la otra, 
así como también si ocurriera al observar el con-
torno de la mama para detectar cualquier área 
abultada que provoque asimetrías parciales.

• Cambios en la piel: compruebe si hay hoyuelos o 
retracción, edema, ulceración, eritema o aspecto 
eccematoso, como piel escamosa, engrosada y en 
carne viva. 

1. 4. Autoexamen mamario
Numerosas mujeres pueden sentir vergüenza al 

reconocer que no efectúan su propio autoexamen. 
Es preciso explicar el propósito del autoexamen y la 
importancia de reconocer en los tejidos normales los 
cambios o anormalidades. 

El autoexamen se debe realizar todos los meses, 
en el período posmenstrual, a fin de evitar la turgen-
cia y el dolorimiento del período premenstrual.

Finalmente, debe considerarse que los hallazgos 
del examen físico no siempre pueden distinguir entre 
una masa benigna y una neoplasia maligna —inclu-
so para los expertos clínicos—, ya que los hallazgos 
pueden ser sutiles. Los estudios que han examinado 
la utilidad del examen físico para diagnosticar masas 
mamarias benignas versus malignas han encontrado 
que los médicos a menudo pueden hacer el diagnós-
tico correcto, pero no son perfectos. 

En un informe de un estudio de mujeres sinto-
máticas, los examinadores experimentados que diag-
nosticaron cáncer definitivo a la palpación fueron 

correctos en el 93 % de los casos. En otra serie, el 
examen físico tuvo un valor predictivo positivo del 
73 % y un valor predictivo negativo del 87 %.
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2. Metodología diagnóstica en mastología

La unidad de patología mamaria, como equipo 
multidisciplinar de profesionales sanitarios, tiene 
como objetivo prioritario el diagnóstico y tratamien-
to de las enfermedades de la mama. 

Los avances tecnológicos en curso, tanto para 
mejorar la mamografía como para desarrollar otras 
modalidades de imágenes mamarias, buscan propor-
cionar un diagnóstico temprano de la enfermedad 
mamaria, una evaluación más precisa de la extensión 
de la enfermedad y la respuesta al tratamiento, como 
así también mejorar la detección de la recurrencia.

El patólogo constituye un elemento esencial en 
este grupo, ya que es imprescindible para el diag-
nóstico y la valoración de los especímenes quirúrgi-
cos. Los informes de anatomía patológica deben ser 
claros, sencillos y completos. Para aportar claridad a 
un informe es necesario que no existan equívocos en 
cuanto a la terminología.

2. 1. Métodos de punción 
diagnóstica

El objetivo clásico de las técnicas de interven-
cionismo percutáneo es la confirmación diagnóstica 
de las lesiones mamarias detectadas en técnicas de 
imagen, lo que ha reducido de forma significativa 
la cirugía con fines diagnósticos y ha permitido la 
planificación del tratamiento del cáncer de mama. 
Asimismo, el desarrollo de técnicas que hacen posi-
ble la extirpación completa de las lesiones ha hecho 
posible la introducción de indicaciones terapéuticas 
en patología benigna, como alternativa a la cirugía, 
con menor morbilidad, mayor tolerancia por parte de 
las pacientes y altamente costo-eficientes.

Punción aspiración con aguja fina 
(PAAF)

Se trata de una técnica ampliamente utilizada 
desde hace décadas, que permite la obtención de una 
muestra de células para análisis citológico. Se utiliza 
en la actualidad en algunas indicaciones específicas.

Se puede realizar utilizando la guía ecográfica, 
independientemente de que la lesión sea o no palpa-
ble, ya que de esta manera aumenta el rendimiento 

diagnóstico. Generalmente, se emplea la técnica de 
aspiración, para lo cual se aplica vacío mediante una 
jeringa con aguja de 20G-25G. Para facilitar la aspi-
ración con una sola mano, se puede encajar el protec-
tor de la aguja entre el émbolo y la jeringa o utilizar 
dispositivos especiales de soporte de la jeringa. La 
punción se realiza sin necesidad de anestesia local. 
Tras comprobar que la punta de la aguja está en el 
interior de la lesión, se realizan maniobras de entra-
da y salida, manteniendo la aguja en aspiración en 
todos los planos, con el fin de conseguir una mayor 
representación celular de la lesión. Se debe suspender 
la aspiración antes de extraer la aguja, para evitar la 
contaminación con material aspirado del trayecto de 
la aguja. Una vez retirada la aguja, el material se debe 
expulsar sobre un portaobjetos, extendido y fijado de 
acuerdo con las recomendaciones del laboratorio de 
anatomía patológica. La tasa de complicaciones es 
muy baja. Para evitar la aparición de hematomas, se 
puede comprimir el punto de punción durante unos 
minutos. Solo en raras ocasiones puede producirse un 
hematoma de gran tamaño. La posibilidad de com-
plicaciones más graves —como un neumotórax— es 
casi inexistente, si se realiza la técnica con control 
estricto del avance de la aguja. Para la obtención de 
buenos resultados, es imprescindible contar con un 
citopatólogo experto. La sensibilidad de la técnica es 
muy variable (70 % - 90 %), porque los falsos negati-
vos no son infrecuentes. Ante un resultado atípico o 
sospechoso de malignidad, siempre es necesario rea-
lizar un diagnóstico histológico mediante una biop-
sia percutánea o quirúrgica. Aunque la especificidad 
es alta, la técnica no carece de falsos positivos (1 % 
- 2 %), además, la PAAF no permite la diferenciación 
entre carcinoma in situ e infiltrante.

Indicaciones
La PAAF se realiza actualmente en lesiones palpa-

bles y no palpables. Las indicaciones más frecuentes 
son las siguientes:

• Evacuación de quistes palpables. Situación clínica 
muy frecuente que genera gran ansiedad y en la 
que la PAAF resulta muy eficaz. El estudio del lí-
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quido extraído puede ser útil, si una lesión palpa-
ble es aún apreciable en la mama después del dre-
naje del quiste. De lo contrario no se recomienda 
su estudio.

• Diferenciación entre lesión sólida y quística. Los 
quistes complicados pueden simular lesiones sóli-
das en ecografía con relativa frecuencia.

• Estudio citológico de áreas palpables. Especial-
mente frecuente en el caso de lesiones probable-
mente benignas en mujeres jóvenes. Puede ser útil 
también en pacientes con áreas palpables indefi-
nidas, sin clara correlación radiológica o en ma-
mas densas. 

• Punción de adenopatías axilares. Situación fre-
cuente en pacientes con cáncer de mama. Tam-
bién es posible realizar la punción de adenopatías 
supraclaviculares, infraclaviculares y de la región 
laterocervical, todas ellas fácilmente accesibles 
al estudio ecográfico. Otras indicaciones son la 
punción de lesiones inflamatorias/infecciosas, nó-
dulos múltiples BI-RADS 3 y en otras situaciones 
especiales.
Existen otros tipos de muestras que pueden remi-

tirse para estudio anatomopatológico, como veremos 
a continuación.

Citología de secreción de mama 
Se envían extensiones de la secreción que poste-

riormente se tiñen con técnica de Papanicolau. Los 
posibles diagnósticos son:

• Muestra escasa o insuficiente para el diagnóstico.
• Citología negativa para células malignas. Indica-

tivo de patología funcional.
• Citología sospechosa de patología orgánica. 
• Citología positiva para malignidad. 

Biopsia cutánea 
Sirve para confirmar un diagnóstico de cáncer de 

mama en estadio pT4b/d, enfermedad de Paget de 
pezón o de cualquier otra patología dermatológica no 
propiamente mamaria. 

Biopsia con aguja gruesa (BAG)
Esta técnica se ha impuesto como de elección en 

el diagnóstico histológico de las lesiones mamarias 
palpables y no palpables, especialmente si son visibles 
por ecografía. Ante una imagen radiológica sospe-
chosa, se realizará BAG (en caso de lesión nodular) 
o BAV (para el caso de las microcalcificaciones o 

distorsiones) con el fin de etiquetar histológicamente 
la lesión, siempre que técnicamente sea posible. Se 
puede realizar con la guía de la ecografía, mamogra-
fía y/o con resonancia magnética. 

Cuando la biopsia se haya realizado por existir 
microcalcificaciones en el estudio radiológico, es ne-
cesario que el patólogo confirme la presencia o ausen-
cia en la muestra remitida.

Se la considera una técnica de alto rendimiento 
diagnóstico debido a su seguridad, rapidez, ausen-
cia de complicaciones severas y bajo costo. Para su 
realización, se utilizan dispositivos automáticos o se-
miautomáticos, con agujas de corte de tipo Trucut 
de calibre 14 G (2,1 mm de sección), con las que se 
extrae una pequeña muestra de tejido procedente de 
la lesión. Se utiliza anestesia local y se extraen de 3 
a 5 muestras, aunque en el caso de la biopsia de cal-
cificaciones es muy recomendable obtener un núme-
ro superior. Las técnicas de imagen utilizadas como 
guía son la estereotaxia y, especialmente, la ecografía.

La principal ventaja es que con la BAG se obtiene 
un diagnóstico histológico de todo tipo de lesiones, 
con una probabilidad de obtener muestras insufi-
cientes muy inferior a la citología. La seguridad diag-
nóstica con guía ecográfica es muy alta, superior al 
95 %. Otra ventaja es que permite diferenciar entre 
carcinoma intraductal e infiltrante en la mayor par-
te de los casos, lo que facilita la toma de decisiones 
quirúrgicas en un solo tiempo. Además, reduce los 
costos del proceso de biopsia al disminuir muy signi-
ficativamente la cirugía diagnóstica.

 A pesar de lo mencionado esta técnica puede pre-
sentar inconvenientes: 

• Error en la toma de muestras. La BAG extirpa 
unas pequeñas muestras de tejido de la lesión, la 
que puede resultar no representativa. En lesiones 
de alta sospecha, un resultado de malignidad se 
asume como correcto. Sin embargo, si el resulta-
do es benigno, puede haber duda sobre la validez 
de la muestra (especialmente en calcificaciones), 
por lo que está indicada una nueva punción o 
una biopsia quirúrgica. Una muestra se considera 
adecuada cuando los hallazgos histológicos son 
concordantes con la imagen y la exploración clí-
nica. Un signo de utilidad es la valoración de la 
flotabilidad de los cilindros extraídos (los que se 
hunden en formol suelen ser representativos de la 
lesión biopsiada).

• Infravaloración histológica. Un resultado en 
BAG de hiperplasia atípica o carcinoma intraduc-
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tal puede subestimar en porcentajes significativos 
la existencia de un carcinoma intraductal o infil-
trante. Es más frecuente en calcificaciones y obli-
ga a la confirmación del diagnóstico. En los casos 
de calcificaciones es posible una infravaloración 
de la lesión, cuando el resultado de la punción 
es de hiperplasia atípica o carcinoma intraductal.
Por otra parte, hay un conjunto de lesiones, con-

sideradas también de riesgo, que pueden igualmente 
ser infravaloradas en BAG: un tumor papilar, una ci-
catriz radial, el tumor phillodes benigno o un carci-
noma lobulillar in situ. En estos casos, será necesario 
recurrir a la cirugía o a la técnica de la biopsia asistida 
por vacío (BAV), para conseguir un diagnóstico más 
concluyente. 

Podemos resumir, entonces, que la BAG está in-
dicada en todas las lesiones palpables y no palpables 
de sospecha intermedia o alta (categorías BI-RADS 
4 y 5) y en casos seleccionados en los que esté indi-
cado el diagnóstico histológico de lesiones probable-
mente benignas (categoría BI-RADS 3) en lugar del 
seguimiento radiológico. Al igual que en la PAAF, 
algunos autores prefieren utilizar la BAG en los ca-
sos de adenopatías axilares u en otras localizaciones 
accesibles debido a que aporta un diagnóstico más 
preciso. Es una técnica que prácticamente carece de 
complicaciones, por lo cual es posible, incluso, reali-
zarla en pacientes en tratamiento con anticoagulan-
tes. La complicación más habitual es la producción 
de hematomas, generalmente de pequeño tamaño y 
que no requieren de tratamiento. Con respecto a la 
siembra de células malignas en el trayecto de la aguja, 
no es exclusiva de la BAG, ya que puede ocurrir en 
cualquier procedimiento intervencionista, incluida la 
biopsia quirúrgica, y se considera prácticamente irre-
levante. El neumotórax es extraordinariamente raro, 
si se realiza una técnica de punción adecuada.

Biopsia asistida por vacío (BAV) 
En la actualidad es una técnica de amplia difu-

sión en indicaciones en las que la BAG no es resoluti-
va y en tanto alternativa a la biopsia quirúrgica.

El mecanismo se basa en la combinación de un 
dispositivo de vacío, junto con una aguja que con-
tiene una cámara donde se introduce la muestra de 
tejido y un bisturí rotatorio que la secciona. El dis-
positivo de vacío puede ser interno (localizado en el 
soporte de la aguja) o externo (bomba de vacío en 
un módulo independiente de la aguja al que está co-
nectado). La función de la aguja es aplicar aspiración 

para introducir la muestra en la cámara de biopsia y, 
posteriormente, aspirarla hasta una cesta de recogida 
—en dispositivos con sistema de vacío externo— o 
expulsarla al exterior —en dispositivos con sistema 
de vacío interno—. Los calibres de aguja más utiliza-
dos se encuentran en el rango entre 7 G y 11 G. La 
ventaja fundamental de la técnica es que permite la 
obtención de muestras de forma continua y contigua, 
por lo que el volumen de tejido es alto y el rendimien-
to diagnóstico muy superior a la BAG, con impor-
tante reducción de la tasa de resultados insuficientes 
e infraestimaciones en lesiones complejas, las cuales, 
en función de las muestras obtenidas, pueden aproxi-
marse al 0 %. Otra consecuencia de la combinación 
de grandes calibres (fundamentalmente 7 G -8 G) y 
el mecanismo de obtención de muestras es la posibili-
dad de extirpación completa de la lesión radiológica, 
lo que ha abierto la opción de utilizarla como técnica 
terapéutica en lesiones benignas. El tamaño límite de 
extirpación más referido en la literatura es de 3 cm; 
sin embargo, gracias a la experiencia acumulada y la 
disponibilidad de agujas de gran calibre, actualmen-
te, sería posible extirpar lesiones de hasta 5 cm. Una 
de las limitaciones que presenta esta técnica es el cos-
to, aunque sigue siendo inferior a la biopsia quirúr-
gica, ya que se realiza de forma ambulatoria, en una 
sala de radiología, con anestesia local y no precisa 
estudios preoperatorios complejos. La morbilidad es 
similar a la BAG, si se realizan los cuidados post-
biopsia de forma adecuada. Y resultan menores a la 
cirugía en cuanto a complicaciones relacionadas con 
sangrado y la cicatriz que produce. Es una técnica 
muy bien tolerada por la paciente. No obstante, una 
limitación es que la lesión se obtiene fragmentada, 
por lo que se dificulta el estudio de la arquitectura y 
los márgenes.

BLES: breast lesion excision sample
Es una técnica de reciente introducción en la que 

se realiza la escisión de la lesión en una única pieza 
mediante la utilización de radiofrecuencia. Se está 
utilizando fundamentalmente en la extirpación de 
lesiones de alto riesgo con buenos resultados, ya que 
permite el análisis de la arquitectura de la lesión y los 
márgenes. Los inconvenientes son la limitación en el 
tamaño de las lesiones y la morbilidad añadida por 
la utilización de radiofrecuencia. Esto limita el tipo 
de lesiones accesibles a la técnica y el tamaño de la 
incisión cutánea.
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Biopsia quirúrgica (escicional 
o incisional, tumorectomías y 
cuadrantectomías)

La biopsia quirúrgica se realiza en quirófano bajo 
anestesia local o general. La biopsia escisional está 
indicada en pacientes con lesiones clínicamente sos-
pechosas en las que las imágenes y el resultado de las 
biopsias son equívocos, o no puede establecerse una 
correcta correlación entre los hallazgos radiológicos y 
los del estudio anatomopatológico. Con el aumento 
del uso de la BAG, la necesidad de una biopsia por 
escisión de diagnóstico ha disminuido significativa-
mente. La biopsia incisional, generalmente, se utili-
za para el diagnóstico de tejido en tumores grandes 
cuando la BAG no es diagnóstica.

En ocasiones, las piezas no palpables llegan al la-
boratorio de anatomía patológica con el arpón que 
se utiliza para su marcaje preoperatorio. Las piezas 
con imágenes radiológicas sospechosas, a partir de 
lesiones BI-RADS 4, deben recibirse orientadas des-
de quirófano (con hilos de sutura o agujas u otro dis-
positivo) en tres de sus márgenes o en dos si se ha 
resecado piel. En el servicio de anatomía patológica, 
deben medirse y hacer constar si se reciben con un 
losange de piel y pintar los márgenes de resección con 
tinta china. Se recomienda seguir un protocolo de 
orientación y tintura de los márgenes en cada hospi-
tal, para minimizar los errores. El tallado de la pieza 
debe estar protocolizado, y debe incluir secciones re-
presentativas de la lesión y/o de las zonas sospecho-
sas, secciones del parénquima mamario sin lesión y 
de los márgenes de resección.

2. 2. Estudios por imágenes
El diagnóstico por imagen en patología mamaria 

ha seguido experimentando numerosos y muy im-
portantes avances en los últimos años, conservando 
su carácter de imprescindible en el manejo clínico de 
las enfermedades de la mama. Los aportes de las téc-
nicas de imagen pueden resultar útiles en tres escena-
rios diferentes: el screening radiológico, el diagnóstico 
locorregional de enfermedades benignas y malignas 
y el diagnóstico de extensión del cáncer de mama.

La mamografía ha demostrado su eficacia como 
método de detección precoz en mujeres asintomáti-
cas entre 45-50 y 65-70 años. La reducción de las 
tasas de mortalidad es variable, hasta superar el 30 
%. Actualmente, todos los países desarrollados tie-
nen establecidos programas de screening poblacional, 
con resultados diversos en función de los porcentajes 

de participación, el intervalo entre exploraciones, la 
calidad técnica de los equipos empleados y la expe-
riencia de los radiólogos lectores. Esta sistemática 
produce tasas de detección de entre el 5 % y 7 % 
en su primera ronda, y de entre el 3 % y 4 % en las 
rondas sucesivas o rondas incidentes. Los organismos 
europeos recomiendan la doble lectura independien-
te de las mamografías de screening por radiólogos ex-
perimentados, aspecto que no siempre resulta fácil de 
cumplir. Es imprescindible que las mamografías sean 
de la máxima calidad posible. Se debe prestar mucha 
atención a la identificación de la paciente, a su po-
sicionamiento (correcta colocación de pies, brazos y 
columna), a la manipulación de la mama (sostenerla 
con firmeza) y a la compresión (ya que si se dispersa el 
tejido fibroglandular, disminuye el grosor mamario, 
se reduce la radiación, aumenta la nitidez geométrica 
y evita la borrosidad cinética). Los equipos moder-
nos permiten realizar una adecuada compresión con 
menos molestia para la paciente. La sistemática más 
aceptada es la realización de dos proyecciones para 
cada mama (cráneo-caudal y oblicua a 45°). Existen 
otras proyecciones adicionales que se pueden realizar 
como complemento al estudio estándar: proyección 
lateromedial, mediolateral, craneocaudal exagerada 
(o proyección de Cleopatra), craneocaudales rotadas, 
intermamaria, compresión focalizada, axilar y pro-
yecciones con magnificación. En la proyección crá-
neo-caudal se debe mostrar el pezón de perfil apun-
tando a línea media, el tejido medio y la mayor parte 
del tejido lateral, la grasa posterior a la glándula y el 
músculo pectoral (esto último solo es posible en el 
30% de los casos). La proyección oblicua mediolate-
ral (OML) es la que muestra la mayor cantidad del 
tejido mamario. Se debe rotar el tubo de 30° a 45º y 
colocar la axila a nivel del ángulo superior externo 
de la bandeja, a fin de elevar la mama tirando hacia 
delante para incluir el ángulo inframamario. Esta 
proyección debe mostrar el ángulo inframamario, el 
pezón de perfil y al mismo nivel del borde inferior 
del músculo pectoral (que debe cruzar la mama con 
un ángulo adecuado), y la región axilar. Ambas ma-
mas deben proyectarse de manera simétrica. 

En la mamografía analógica, el detector de ima-
gen consta de un portachasis con parrilla antidifu-
sora. En el chasis encontraremos la película radio-
gráfica específica para mamografía y una pantalla 
luminiscente que convertirá la radiación en fotones 
de luz que impresionarán la película. Posteriormente, 
se revela la película para obtener la mamografía. 
La mamografía digital indirecta emplea el mismo 
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mamógrafo que la mamografía convencional. La di-
ferencia está en el chasis, que en este tipo de mamo-
grafías es una lámina luminiscente fotoestimulable, 
en la que la radiación X va a provocar un cambio de 
energía en sus componentes. Posteriormente se intro-
duce la lámina en el digitalizador para ser leída por 
un haz de láser rojo. Este láser captará los diferentes 
cambios de energía latentes en la lámina, que serán 
convertidos en impulsos eléctricos y transmitidos a 
una matriz donde se formará la imagen digital ma-
mográfica. Tiene el inconveniente de emplear una 
dosis de radiación superior a la de los detectores di-
rectos. La mamografía digital directa emplea un ma-
mógrafo dotado de un detector alojado justo debajo 
de la mama. Además, durante la mamografía digital 
directa se realiza la identificación ligada al RIS y du-
rante la exposición se puede previsualizar la imagen. 
La imagen queda almacenada en el PACS. 

En la mamografía digital, se pueden encontrar 
varios tipos de detectores: los de yoduro de cesio-si-
licio amorfo, los de selenio amorfo y, por último, los 
detectores de contaje de fotones. Las ventajas de la 
mamografía digital son varias: imagen inmediata 
con una mayor resolución de contraste, por lo que 
ofrece una mejor valoración de las mamas densas; re-
ducción de la dosis de radiación al paciente, por una 
mayor eficiencia de los detectores; posibilidad de pos-
tprocesado; transmisión a distancia; archivo local o 
remoto; y telemamografía. Además, existen sistemas 
CAD para la detección automática de lesiones, así 
como para evaluar la densidad mamaria. 

Pese a los cambios descritos, la mamografía digi-
tal no ha aumentado la tasa de detección de cáncer 
de mama, objetivo que sí parece estar consiguiendo 
uno de sus desarrollos tecnológicos: la tomosíntesis, 
técnica que permite la visualización mamográfica por 
planos, es decir, evita la superposición de estructuras 
y mejora el estudio de los márgenes de las lesiones. 
Los ensayos con tomosíntesis han demostrado un au-
mento en la tasa de detección de cánceres infiltrantes 
de un 27 %, lo que supone un claro beneficio para 
el screening. Aprobada por la FDA (Food and Drug 
Administration) en 2011, consiste en un método en el 
que el tubo de rayos X se mueve a través de un arco 
de incursión de 15° y se obtienen quince imágenes de 
baja dosis durante quince segundos, imágenes en 2D 
y 3D en una sola compresión; también pueden reali-
zarse reconstrucciones en 3D de un grosor de 1 mm, 
con una dosis de radiación similar a la de una mamo-
grafía en dos proyecciones. Los beneficios que se han 

encontrado con el uso de la tomosíntesis son: mejor 
visualización de la lesión, mejora en el análisis de los 
márgenes de la lesión, reducción de los falsos positi-
vos y mejor precisión en la ubicación de la lesión.

En cuanto a la ecografía mamaria como explora-
ción complementaria en pacientes con mamas densas 
y mamografía normal, resultaría útil para la detec-
ción precoz del cáncer de mama. Su papel como téc-
nica de cribado está mucho más cuestionado debido 
al tiempo de exploración empleado y a la elevada tasa 
de falsos positivos. Las biopsias basadas en los hallaz-
gos de la ecografía quintuplican a las basadas en los 
hallazgos de la mamografía de screening: 11,9-106,6 
por 1000 estudios —mediana de 56,1/1000— versus 
10,2/1000 estudios, respectivamente. La ecografía 
Doppler se ha intentado utilizar en la caracterización 
de lesiones de mama, basándose en que las lesiones 
malignas tienen mayor vascularización; sin embargo, 
esto no es exclusivo de estas lesiones, por lo que se 
considera una herramienta poco útil para diferenciar 
lesiones benignas de malignas. La elastografía es un 
estudio que tiene como principio los diferentes ín-
dices de compresibilidad de las lesiones benignas o 
malignas. Sin embargo, permanece aún en investiga-
ción; de corroborarse su utilidad podría disminuir el 
número de biopsias en lesiones benignas.

En cuanto al tipo de cánceres detectados por la 
ecografía, la mayoría de ellos son de pequeño tama-
ño y sin afectación ganglionar. Otro dato de interés 
es el que se desprende del Protocolo de la American 
College of Radiology Imaging Network (ACRIN 
6666), un estudio prospectivo multicéntrico en el 
cual, y pese al incremento de detección de cáncer 
que supuso añadir la ecografía a la mamografía de 
screening, la combinación de ambas no consiguió de-
tectar un 20 % de los cánceres en mujeres con riesgo 
elevado. Por lo que podemos decir que, a pesar de 
que la tasa de detección duplica en algunos casos a la 
de la mamografía, el tiempo medio de exploración y 
el elevadísimo coste que supone, así como la tasa de 
biopsias generadas por la ecografía, han frenado el 
desarrollo de esta técnica como técnica de screening, 
y está únicamente indicada en aquellas pacientes de 
alto riesgo a quienes no se les puede realizar una re-
sonancia magnética. 

El papel de la resonancia magnética (RM) en el 
screening de pacientes de alto riesgo (superior al 20 
%) está claramente establecido. Los estudios pros-
pectivos observacionales de mayor relevancia han 
puesto de manifiesto que la sensibilidad del screening 
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con RM es claramente superior a la de la mamogra-
fía o la de la ecografía. La mayoría de cánceres se 
detectan con la combinación de mamografía y RM. 
Suelen ser tumores de rápido crecimiento, de tamaño 
superior a 1 cm y es frecuente la presencia de ganglios 
positivos, lo que determina una mayor frecuencia de 
cánceres de intervalo entre estas mujeres. El screening 
con RM presenta una tasa de cánceres de intervalo 
inferior que el screening con mamografía sola. En pa-
cientes con riesgo familiar intermedio (entre 15 % 
- 20 %), con antecedentes de biopsias con resulta-
dos premalignos o de riesgo (CLIS, HDA o HLA), 
mamas densas o antecedentes personales de cáncer 
de mama, no existe evidencia suficiente como para 
recomendar o no la RM. Se cita el coste de la técni-
ca, la tasa de falsos positivos, lesiones probablemente 
benignas y el bajo valor predictivo positivo para jus-
tificar la no recomendación en pacientes de riesgo in-
termedio o bajo. No obstante, si la tasa de detección 
de cáncer de mama adicional por RM se acompaña 
de una reducción en los cánceres de intervalo y en los 
cánceres localmente avanzados, podría argumentarse 
que la RM tiene un papel en pacientes de riesgo in-
termedio o bajo, especialmente si el coste de la RM 
puede reducirse.
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3. Manejo de una masa palpable

Una masa mamaria es un nódulo o crecimiento 
de tejido que representa una agregación de material 
palpable. Esta puede ser benigna o maligna, puede 
ser sólida o quística, las masas mamarias malignas 
suelen ser típicamente sólidas pero existen los quis-
tes complejos (masa quística con componente sólido) 
que pueden presentar malignidad. La evaluación de 
un nódulo mamario palpable requiere un enfoque 
sistemático de la historia, el examen físico, los estu-
dios de imágenes y la eventual toma de muestra para 
estudio anatomopatológico para garantizar un diag-
nóstico correcto.

3. 1. Manifestaciones clínicas
El paciente puede descubrir una masa mamaria 

de manera incidental o en la realización de un exa-
men de rutina. A menudo se descubre después de 
un examen mamario provocado por otros síntomas 
(por ejemplo: dolor, secreción por el pezón o por un 
traumatismo).

En el examen físico, el nódulo mamario palpable 
puede ser obvio o sutil, la consistencia puede ser sua-
ve, firme o dura; puede ser móvil o fijo a la pared o a 
la piel. El nódulo puede tener márgenes bien defini-
dos o no y estar asociado con hallazgos clínicos que 
incluyen la presencia de equimosis, eritema, piel de 
naranja o retracciones en la piel; secreción o retrac-
ción del pezón. Aunque a menudo puede ocurrir que 
no se presente ningún hallazgo clínico asociado.

3. 2. Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial de un nódulo mamario 

palpable incluye etiologías benignas y malignas. Las 
masas palpables de los senos son muy comunes en las 
mujeres, y la mayor parte de ellas son benignas.

Aproximadamente, el 90 % o más de las masas 
mamarias palpables en mujeres jóvenes son benignas; 
sin embargo, excluir el cáncer de mama es un paso 
crucial en la evaluación de un nódulo en la mama en 
una mujer de cualquier edad.

Dentro de los diagnósticos diferenciales de los tu-
mores benignos más frecuentes de la mama podemos 
mencionar:

• Fibroadenoma. Un fibroadenoma simple es una 
masa sólida benigna. Por lo general, se identifica 
en mujeres jóvenes, pero también se puede encon-
trar como una masa ya calcificada en mujeres ma-
yores. La masa es firme y a menudo móvil. Puede 
ser único o múltiple y bilateral.

• Quiste. Un quiste simple es una masa benigna 
llena de líquido que se puede palpar como un 
componente de los cambios fibroquísticos de la 
mama o como una masa solitaria. Los quistes 
mamarios se encuentran comúnmente en mujeres 
premenopáusicas, perimenopáusicas y ocasional-
mente posmenopáusicas.

• Galactocele. Un galactocele es un quiste de re-
tención de leche común en mujeres que están 
amamantando.

• Necrosis grasa. La necrosis grasa es una masa 
mamaria benigna que puede desarrollarse des-
pués de un traumatismo cerrado en la mama, tras 
la inyección de sustancias extrañas como grasa, 
parafina o silicona. A menudo puede hallarse tras 
un procedimiento quirúrgico, como lo son la ci-
rugía de reducción mamaria o la reconstrucción 
autóloga de mama, o después de un tratamiento 
radiante. La necrosis grasa del trauma general-
mente se asocia con equimosis cutánea. La necro-
sis grasa a menudo puede ser clínica e incluso ra-
diográficamente difícil de distinguir de una masa 
maligna.

• Absceso mamario. Un absceso mamario es una 
colección localizada de exudado inflamatorio en 
el tejido mamario. Los abscesos mamarios prima-
rios se desarrollan cuando la mastitis o la celulitis 
no se tratan o no responden al tratamiento con 
antibióticos. Las pacientes con absceso primario 
presentan inflamación localizada y dolorosa de la 
mama asociada a un cuadro febril con malestar 
general, junto a la palpación de una masa mama-
ria fluctuante y sensible. El diagnóstico se puede 
establecer mediante la realización de una ecogra-
fía que demuestre una colección de líquido espeso 
(pus).
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El diagnóstico diferencial de un nódulo mama-
rio maligno incluye múltiples cánceres invasivos y no 
invasivos. Los siguientes tipos de masas se encuen-
tran entre las masas mamarias malignas más comu-
nes palpadas.

El cáncer de mama más común es el carcinoma 
ductal infiltrante. Esta histología invasiva representa 
aproximadamente del 70 % al 80 % de los cánceres 
de mama invasivos. Otros cánceres de mama invasi-
vos incluyen el carcinoma lobulillar infiltrante y el 
carcinoma ductal/lobulillar mixto. El carcinoma lo-
bulillar infiltrante a menudo se presenta como un en-
grosamiento difuso prominente de la mama en lugar 
de una masa. También hay variantes de los carcino-
mas ductales invasivos que pueden detectarse como 
una masa palpable. 

En raras ocasiones, los cánceres no invasivos (car-
cinoma ductal in situ) con o sin microinvasión pue-
den presentarse como un nódulo mamario palpable.

El examen físico de pacientes con enfermedad 
mamaria benigna es paralelo al examen de pacientes 
con cáncer, ya que el tejido mamario normal en las 
mujeres a menudo es algo nodular. El primer objetivo 
del examen físico es determinar si existe una masa o 
nódulo dominante, un engrosamiento o una asime-
tría. Esto es particularmente importante en mujeres 
más jóvenes, cuyas mamas son más propensas a ser 
generalmente nodulares que en mujeres mayores. En 
una revisión retrospectiva de 605 mujeres menores 
de 40 años, que fueron derivadas a una clínica es-
pecializada en patología mamaria para la evaluación 
de una masa mamaria, el cirujano palpó una masa 
dominante en el 63 % de las masas auto detectadas 
(n = 484) y 29 % de las masas no fueron detectadas 
por el médico (n = 121). Sin embargo, los hallazgos 
del examen físico no siempre pueden distinguir entre 
una masa benigna y una neoplasia maligna, incluso 
para los expertos clínicos, ya que los hallazgos pue-
den ser sutiles. En una serie de estudios, el examen 
físico tuvo un valor predictivo positivo del 73 % y 
un valor predictivo negativo del 87 % en manos de 
examinadores expertos.1

El diagnóstico diferencial de una masa mamaria 
benigna o maligna, finalmente, se confirma median-
te una biopsia. Dicha biopsia puede ser incisional 
o escisional o una aspiración con aguja fina (eva-
luación citológica), una biopsia con aguja gruesa u 
otros medios como vimos en la sección de métodos 
diagnósticos.
1 | Ver Morrow & Venta (1998) y Van Dam, Van Goethem, Kersschot, 
et al. (1998). 

3. 3. Manejo de masas palpable
Diversos estudios hallaron que la probabilidad de 

encontrar un cáncer de mama en el estudio de un 
nódulo mamario va a depender, entre otros factores, 
de la edad de presentación, donde la incidencia es del 
1 % en mujeres menores de 40 años, 9 % para edades 
de 41-55 años y del 37 % en pacientes mayores de 
55 años. Por ello es necesario realizar un diagnóstico 
diferencial adecuado, lo que no siempre es sencillo.

 En el enfoque práctico, es necesario realizar una 
historia y examen físico meticulosos, así como exá-
menes radiológicos adecuados y el estudio anatomo-
patológico que confirme, finalmente, el diagnóstico, 
si se considera pertinente.

Deben recordarse aspectos semiológicos y con-
siderar en el examen el tamaño, la localización, la 
consistencia, la superficie, los límites y la fijación a 
piel o planos profundos de la lesión palpable. En la 
piel, se deberá evaluar la presencia de retracción, ul-
ceración, eritema, edema, nódulos dérmicos; y en el 
pezón, la retracción, derrame, ulceración y edema. 
En la axila es preciso buscar adenopatías, evaluar su 
número, consistencia y localización. El examen físico 
proporciona una información útil, pero generalmen-
te limitada, por lo que es necesario complementarlo 
con técnicas de imagen y estudio de anatomía pa-
tológica (tríada diagnóstica). Al recabar la historia 
clínica, se debe indagar sobre factores de riesgo para 
cáncer mamario, tales como la edad, antecedentes 
neoplásicos de mama u ovario en familiares, tanto de 
primero como de segundo grado, estado del portador 
de mutaciones BRCA1 y BCRA2 (en la paciente o 
sus familiares), ingesta de alcohol, patología mama-
ria previa, biopsias previas con su respectivo resulta-
do histopatológico, uso de medicamentos hormona-
les, índice de masa corporal, etcétera.

3. 4. Métodos de diagnóstico 
por imágenes 

Las opciones de imagen incluyen la ecografía y 
la mamografía, incluida la tomosíntesis cuando esté 
disponible. La elección del método va a depender de 
la edad de la paciente y el grado de sospecha clínica/
radiológica. Las modalidades de imagen avanzadas 
tienen un papel más dirigido, como la resonancia 
magnética de mama.

El proceso diagnóstico de la lesión palpable preci-
sa de la integración de los datos de la exploración físi-
ca con los aportados por las técnicas de imagen. Ante 
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la presencia de una lesión palpable a través de la ex-
ploración física, la técnica de imagen por la que ini-
ciar el estudio diagnóstico se indicará en función de 
los factores antes mencionados: la edad de la paciente 
y los antecedentes familiares de cáncer de mama, en-
tre otros. En el estudio diagnóstico se debe garanti-
zar la completa correlación clínico-radiológica, y no 
debe asumirse que una lesión identificada en estudios 
de imagen corresponde a la anomalía palpable hasta 
que no se demuestre su correlación exacta. Para ello, 
si hubiese duda, se puede marcar la lesión palpable 
con marcadores radiopacos en la mamografía y reali-
zar la ecografía combinada con la exploración física. 
Asimismo, debe tenerse en cuenta que la negatividad 
en estudios de imagen no descarta actuaciones diag-
nósticas posteriores. Los dos estudios básicos en el 
diagnóstico de una lesión palpable son la mamogra-
fía y la ecografía.

A pesar del estudio combinado de ambas técni-
cas, aproximadamente entre el 1% - 3 % de las muje-
res con una anormalidad clínicamente sospechosa y 
pruebas de imagen negativas (mamografía y ecogra-
fía normales) podrían tener cáncer de mama. Son ne-
cesarias, al menos, dos proyecciones, preferiblemente 
con un marcador de piel sobre el área sospechosa. 
Puede ser necesaria la realización de estudios com-
plementarios, ya que la sensibilidad de la mamografía 
de diagnóstico es de alrededor del 90 %, y la especi-
ficidad de hasta el 88 %. La tasa de falsos negativos 
de la mamografía puede variar entre el 8 % y el 10 
%. La sensibilidad de la técnica disminuye en caso 
de mamas densas. La ecografía mamaria, actualmen-
te, es una herramienta imprescindible para el estudio 
complementario de alteraciones mamográficas y/o 
lesiones mamarias palpables. Una de sus funciones 
más importantes es determinar si un nódulo detec-
tado en la mamografía o en la exploración clínica es 
quístico o sólido. La ecografía permite diagnosticar 
los quistes simples con gran precisión y, además, en 
la valoración de los nódulos sólidos aporta más datos 
que permiten distinguir, en función de la morfología, 
orientación, márgenes, límites de la lesión, patrón 
ecogénico, transmisión acústica posterior y tejido 
circundante, aquellos que más probablemente sean 
benignos de los que tienen mayor probabilidad de ser 
malignos. La ecografía tiene una sensibilidad supe-
rior a la mamografía en la detección de lesiones en 
mujeres con tejido mamario denso. Su empleo, como 
un complemento de la mamografía, puede aumentar 

la precisión hasta en un 7,4 %. Con respecto a las le-
siones sólidas clínicamente palpables, la especificidad 
de la ecografía es superior a la mamografía: 97 % 
versus 87 %. Sin embargo, su principal limitación es 
que se trata de una técnica dependiente del operador 
con una sensibilidad menor que la mamografía. La 
negatividad en estudios de imagen no descarta ac-
tuaciones diagnósticas posteriores.

La resonancia magnética nuclear (RMN) es un 
estudio de imagen altamente sensible, pero menos es-
pecífico que la mamografía, lo que provoca un gran 
número de falsos positivos que incrementan el núme-
ro de biopsias innecesarias. Además de no detectar 
microcalcificaciones, este estudio no ha demostra-
do ningún impacto en la sobrevida de las pacientes. 
Con base en que las lesiones malignas tienen mayor 
vascularización, se ha intentado utilizar la ecografía 
Doppler en la caracterización de lesiones de mama; 
sin embargo, esto no es exclusivo de estas lesiones, 
por lo que se considera una herramienta poco útil 
para diferenciar lesiones benignas de malignas. 

3. 5. Toma de muestras para 
estudio anatomopatológico

Después de realizar los estudios diagnósticos ne-
cesarios a la paciente con un nódulo palpable de la 
mama, la más de las veces se debe procede a conocer 
las características anatomopatológicas. En el caso de 
lesiones palpables, la caracterización histológica está 
indicada en todos los casos, excepto en induraciones 
de baja sospecha clínica y en las que se identifique, 
únicamente, parénquima glandular con las técnicas 
de imagen, ya que la probabilidad de cáncer es simi-
lar a la población general. 

Se consideran opciones adecuadas para la obten-
ción de muestras para estudio anatomopatológico:

• la punción aspiración con aguja fina (PAAF),
• la biopsia con aguja gruesa (BAG),
• la biopsia quirúrgica.

La punción percutánea (citológica o con aguja 
gruesa) se efectuará tras completar el estudio de ima-
gen, ya que, de lo contrario, pueden presentarse pro-
blemas de interpretación porque tanto la PAAF como 
la BAG pueden originar cambios en la lesión que di-
ficulten su interpretación en técnicas de imagen. Por 
otra parte, debe tenerse en cuenta que un resultado 
negativo en la punción no descarta malignidad y 
puede dar lugar a retrasos diagnósticos. Asimismo, la 
toma de decisiones terapéuticas basadas únicamente 
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en un resultado de malignidad de la punción puede 
dar lugar a infraestimaciones de la extensión real de 
la enfermedad (no detección de otras focos tumorales 
ipsilaterales o contralaterales). La punción percutá-
nea (citológica o con aguja gruesa) se efectuará tras 
completar el estudio de imagen.

La PAAF es un procedimiento simple, rápido y 
relativamente indoloro, donde la muestra se toma 
usando una jeringa de 10 ml unida a una aguja de 
calibre 23 y la aplicación de presión negativa. Está in-
dicada para mujeres de todas las edades, no requiere 
anestesia local y se puede realizar usando ultrasonido 
para guiar la aguja en la lesión. Cuando se realiza 
por personal entrenado, se asocia con una alta tasa de 
diagnóstico preciso, con una frecuencia de muestras 
satisfactorias que van desde el 89 % al 98 %, pero 
es una técnica muy operador-dependiente y llega a 
tasas de falsos negativos del 9,6 %. Los estudios han 
demostrado una sensibilidad del 87 % y una especifi-
cidad del 99,5 %. En manos expertas, la rentabilidad 
diagnóstica de la PAAF va del 96 % al 98 %. 

La BAG proporciona cilindros de un calibre de 14 
G. El procedimiento se asocia con una especificidad 
de entre el 85 % - 100 % y una sensibilidad de en-
tre el 80 % - 95 %. La sensibilidad aumenta cuando 
el procedimiento se realiza guiado por imagen (99 
% en lesiones palpables y 93 % en las lesiones no 
palpables) y se toma más de una muestra (se acon-
seja un mínimo de 4-6 cilindros). Los especímenes 
se pueden utilizar para diferenciar entre carcinoma 
in situ y carcinoma invasivo, como así también para 
identificar factores pronóstico e inmunohistoquími-
cos (receptores hormonales, ki-67, citoqueratina 19, 
etcétera). 

La biopsia quirúrgica, bien escisional o incisional, 
se realiza en quirófano bajo anestesia local o general:

• La biopsia escisional está indicada en pacientes 
con lesiones clínicamente sospechosas en las que 
las imágenes y el resultado de las biopsias son 
equívocos o no puede establecerse una correcta 
correlación entre los hallazgos radiológicos y los 
del estudio anatomopatológico. Con el aumento 
del uso de la BAG, la necesidad de una biopsia 
por escisión de diagnóstico ha disminuido signi-
ficativamente.

• La biopsia incisional, generalmente, se utiliza 
para el diagnóstico de tejido en tumores grandes 
cuando la BAG no es diagnóstica.

3. 6. Pauta de manejo
La actuación diagnóstica, cuando se ha detecta-

do un nódulo palpable en la mama, puede diferir en 
función de la edad de la paciente, aunque la edad de 
corte oscila en las diferentes guías.

La principal diferencia entre ambos grupos de 
edad es el mayor riesgo de presentar cáncer de mama 
entre las pacientes de mayor edad. Cuando la sospe-
cha de cáncer de mama sea baja (basada en la histo-
ria clínica y la exploración física) puede establecerse 
un periodo de observación, durante uno o dos ciclos 
menstruales, para valorar la evolución de la lesión. Si 
tras ese periodo de tiempo la lesión desaparece, no 
sería necesaria la realización de más estudios com-
plementarios; en caso contrario, o si la sospecha de 
inicio no fuese baja, se indicará la realización de otros 
estudios. Una vez comprobada la existencia de un 
nódulo mamario palpable y decidida la realización 
de estudios complementarios, en una paciente joven 
la técnica de inicio es realizar una ecografía mama-
ria, acompañada o no de mamografía. La toma de 
muestras de la lesión por medio de PAAF o BAG no 
es recomendable antes de la realización de pruebas 
de imagen.

Para concluir podemos decir que antes de realizar 
cualquier biopsia es necesario hacer todos los estu-
dios por imágenes que se consideren adecuados se-
gún la edad de la paciente y el tipo de masaque se pal-
pa. Para las mujeres menores de 40 años, la ecografía 
podría ser el método inicial de estudio, en tanto que 
la mamografía sería el método de elección en las ma-
yores de 40 años. Para las mujeres entre los 30 y 40 
años las dos metodologías podrían ser adecuadas.2

La correlación entre los hallazgos clínicos e ima-
genológicos es esencial, una buena comunicación 
con el especialista en imágenes es fundamental en 
este aspecto.

Es necesario considerar la biopsia en cualquier 
masa sospechosa aún si no se palpa fehacientemen-
te o aunque los hallazgos por imágenes no puedan 
caracterizarla.
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4. Malformaciones congénitas y anomalías del desarrollo
Juan José D’Aloisio

Las malformaciones congénitas son aquellas que 
se originan por defecto del desarrollo embrionario. 
La mayoría de ellas se manifiestan en la pubertad y 
al comienzo del desarrollo mamario; otras se podrán 
hacer evidentes en el embarazo y o en la lactancia. 
Las causas de dichas alteraciones del desarrollo y 
crecimiento de las mamas, en general, tienen bases 
genéticas y muchas de ellas aún son desconocidas; 
pueden presentarse con una variedad de alteraciones 
morfológicas, pudiendo ser por defecto o por exceso.

4. 1. Anomalías congénitas 
por defecto

Se presentan con muy poca frecuencia y se ca-
racterizan por la falta o el incompleto desarrollo de 
toda la mama o parte de ella. Estas anomalías, que 
describiremos a continuación, pueden ser simétricas 
o asimétricas, completas o incompletas.

• Amastia: es la ausencia total de la mama y del 
complejo areola-pezón; esta malformación puede 
ser uni o bilateral, y puede presentarse tanto en 
mujeres como en varones. Dentro de esta altera-
ción se deben incluir algunos casos del síndrome 
de Poland: un defecto congénito ocasionado por 
una alteración del mesodermo que va a generar 
una falla en la circulación embrionaria durante 
la gestación, dicha falla afecta el desarrollo pri-
mario de la arteria clavicular que va a alterar el 
flujo sanguíneo de la región, lo que producirá, 
finalmente, las malformaciones que presenta el 
síndrome. Siempre es unilateral, más frecuente en 
el lado derecho y dos de tres casos afectan al sexo 
masculino. En ocasiones el síndrome de Poland 
es poco visible y puede pasar desapercibido al mo-
mento del nacimiento y recién diagnosticarse en 
la pubertad; en otras, más grave y complejo, ya 
es evidente al nacer. Las alteraciones pueden ser 
varias, algunos casos se presentan con ausencia 
total de la mama —amastia—; en otras, con una 
marcada hipoplasia mamaria con o sin desarrollo 
de los músculos pectorales y con o sin deformi-
dad de la pared toráxica y del miembro superior 
homolateral, algunos pueden también presentar 

malformaciones de los órganos intratorácicos. El 
carcinoma puede desarrollarse en estas mamas hi-
poplásicas del síndrome de Poland.

• La presencia de Amastia también se ha reporta-
do en otros defectos genéticos: en el síndrome de 
diabetes lipotróficas, en el síndrome cubital ma-
mario y en el síndrome de Turner.

• Hipoplasia mamaria: hipo: deficiente; plasia: 
modelado. El tejido mamario, en estos cuadros de 
hipoplasia mamaria, solo estará constituido por 
estructuras ductales y estroma fibroso, sin dife-
renciación acinar. La hipoplasia mamaria adquiri-
da se puede presentar en mujeres que en la niñez o 
infancia fueron irradiadas en la región mamaria; 
entonces, el grado de hipoplasia estará relaciona-
do con la dosis de irradiación recibida. También 
en estos casos de mama hipoplasia por irradia-
ción, se ha reportado la aparición de carcinomas. 
Una extirpación quirúrgica del brote o botón ma-
mario (cirugía iatrogénica) en la etapa prepube-
ral, resultará en una hipoplasia mamaria, si que-
dó algo de parénquima residual, o de amazia si 
se extirpó completamente el brote mamario y se 
conservó el complejo areola-pezón. Los trauma-
tismos, los abscesos y las infecciones en el esbo-
zo mamario en la etapa de latencia o prepuberal 
también pueden determinar una anomalía del 
desarrollo con hipoplasia de la glándula mamaria.

• Amazia: se la ausencia de mama, pero con desa-
rrollo del complejo areola-pezón; se refiere, por lo 
tanto, a una afección en la que una o ambas glán-
dulas mamarias están ausentes. Esto puede ser de 
origen congénito o, como se describió anterior-
mente, resultado de una extirpación quirúrgica 
inadecuada del brote mamario o de tratamientos 
con radioterapia.

• Sinmastia: es la confluencia medial de las mama, 
ambas mamas fusionadas en la región precordial, 
solo separadas por un tabique membranoso cen-
tral; es una anomalía de origen ectodérmico.

• Microtelia: es un pezón de muy pequeño tamaño 
en relación con la mama; esta malformación se 
puede presentar en el síndrome de Poland.
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• Atelia: es la usencia del complejo areola-pezón 
con o sin parénquima mamario; esta anomalía 
también se pueden ver en algunas presentaciones 
del síndrome de Poland.

• Hipomastia: también llamada micromastia, son 
mamas con muy escaso desarrollo de su volumen; 
el diagnóstico desde el punto de vista médico y 
la propuesta de tratamiento se deben realizar al 
final del desarrollo puberal. Se trata de mamas 
que pueden presentarse muy separadas entre sí, 
asimétricas y de forma tubular, con aspecto de 
saco vacío.

• Pezón invertido: se puede presentar en ambos 
sexos y observarse al momento del nacimiento. 
Desde el punto de vista histológico, el compo-
nente epitelial de la mama del recién nacido, está 
solo constituido por un pequeño número de con-
ductos debajo de una areola poco pigmentada que 
presenta una hendidura central, en esta depresión, 
en una evolución normal, se desarrollará el pezón. 
La falta de este proceso completo dará origen al 
pezón invertido o retraído y puede presentarse 
hasta en un 4 % de las mujeres. Esta malforma-
ción puede llegar a provocar problemas funcio-
nales, como es la dificultad o imposibilidad para 
la lactancia, además puede generar consultas del 
orden de lo estético.

4. 2. Anomalías congénitas 
por exceso

Estas alteraciones se presentan con más frecuen-
cia que las alteraciones congénitas por defecto.

• Hiperplasia peripuberal: se caracteriza por un 
crecimiento exagerado de las mamas en esta eta-
pa del desarrollo de las niñas. Se puede presentar 
antes o después de instalada la pubertad, puede 
ser uni o bilateral. También se la denomina hi-
perplasia juvenil. Estas pacientes van a presentar 
estudios relacionados con su crecimiento y desa-
rrollo, así como hormonales normales. El trata-
miento es la adecuación quirúrgica del tamaño 
de las mamas. Dicha mastoplastia reductora debe 
realizarse cuando finalice el desarrollo mamario.

• Politelia: es la presencia de pezones supernume-
rarios, ya sean aislados y ubicados sobre la línea 
láctea, con o sin areola, o intraareolar —varios 
pezones dentro de una areola—, siempre están 
presente al momento de nacer. En la embriogéne-
sis, la politelia ocurre durante el tercer trimestre 

del embarazo, debido a una ausencia de regresión 
normal del reborde mamario embrionario, fenó-
meno que involucra también el desarrollo del sis-
tema urogenital y de otros órganos, se presenta 
entre el 5 % y el 10% de las mujeres y es unilate-
ral. En el 50% de los casos, se puede localizar en 
toda la línea láctea mamaria, pero con más fre-
cuencia en el pliegue submamario o en la axila. 
Esta alteración podría estar asociada con alguna 
malformación renal y con el cáncer de riñón y 
de testículo. Ante la presencia de esta anomalía, 
siempre se debe realizar el diagnóstico diferencial 
con el neurofibroma, el nevu y la verruga.

• Macrotelia: el complejo areola-pezón es de gran 
tamaño en relación con el tamaño de la mama. Se 
trata de una anomalía más frecuente en el varón. 
En la mujer, se suele presentar con posterioridad 
a sucesivos embarazos. Su resolución es la reduc-
ción quirúrgica.

• Polimastia: también llamadas mamas supernu-
merarias, puede presentar cualquier tamaño o 
configuración. Se la va a observar a lo largo de la 
línea láctea mamaria y, como la politelia, se ori-
gina cuando el reborde mamario embrionario no 
experimenta una regresión normal. A diferencia 
de la politelia que ya es evidente al momento de 
nacer, la polimastia y el tejido mamario ectópico 
se harán evidentes después del estímulo hormo-
nal, ya sea en la pubertad o durante el embarazo 
y lactancia. Se presenta en el 2 % de las mujeres 
y el 50 % son bilaterales. Puede estar presente, 
además, una alteración de los cromosomas 3 y 8 y 
puede también estar asociado al síndrome de Tur-
ner. La polimastia como la politelia pueden estar 
asociadas a patologías del aparato urogenital.

• Tejido mamario axilar ectópico: es una variante 
del tejido mamario supernumerario y puede ver-
se de múltiples formas, con o sin areola y con o 
sin pezón. El tejido mamario axilar puede pre-
sentarse como verdadero tejido ectópico no conti-
guo con la mama o, como sucede con mayor fre-
cuencia, representar un agrandamiento de la cola 
axilar de Spence de la mama. El diagnóstico de 
tejido mamario axilar se produce casi siempre en 
el primer embarazo, cuando puede desarrollar un 
crecimiento doloroso y, en ocasiones, secreción de 
leche ya sea por los poros cutáneos contiguos o, 
si lo posee, por el pezón ectópico. Se encuentra 
entre el 1 % y el 6 % de las mujeres y son raros en 
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el hombre; la mayoría tiene una presencia axilar 
unilateral, siendo la bilateral la segunda presenta-
ción más frecuente.

• Macromastia: también denominada giganto-
mastia o hipertrofia mamaria, se la define como el 
crecimiento excesivo de la mama. Este crecimien-
to determina gran peso y volumen de la mama, 
incluso, en algunos casos pueden ser asimétricas. 
No existen causas bien definidas que la produzca, 
parecieran estar involucrados factores hormonales 
y/o hereditarios, puede presentarse en la adoles-
cencia y también durante el embarazo. Se han 
reportado casos de macromastia inducida por la 
penicilamina en pacientes tratadas con este agen-
te quilante derivado de la penicilina para el tra-
tamiento de la artritis reumatoide, y también en 
pacientes con VIH tratadas con indinavir, que es 
un inhibidor de proteasas. Dado que esta patolo-
gía tiene como consecuencia trastornos físicos y/o 
psíquicos, es frecuente su tratamiento quirúrgico: 
la mastoplastia reductora.

• Asimetría mamaria: algún grado de asimetría 
mamaria es muy frecuente; cuando esta presenta-
ción es muy significativa y de magnitud, el trata-
miento es la simetrización quirúrgica.
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5. Patología tumoral mamaria benigna
Germán Cipulli

5. 1. Fibroadenoma
Es el tumor benigno más frecuente en la mujer. 

Puede observarse desde la pubertad, cuando comien-
za el desarrollo mamario, hasta las últimas décadas 
de la vida, período en el cual se presentan muchas 
veces calcificados. En un estudio de autopsias de 
mamas clínicamente normales, se encontró un 9 % 
de prevalencia, la mayor parte de estas lesiones eran 
microscópicas.

La edad promedio de presentación es a los 27 
años. Se localizan en cualquier cuadrante de la 
mama, pueden ser uni o bilaterales y múltiples en 
el 25 % de los casos. Por lo general, el crecimien-
to es lento.

Anatomía patológica

Macroscopía
El aspecto macroscópico es característico y con 

frecuencia diagnóstico. Es un tumor de estirpe fi-
broepitelial, derivado del lobulillo. Por lo general 
mide de 2 cm a 5 cm., pudiendo alcanzar 8 cm. 
Adquiere forma redondeada u oval, a veces lobulada, 
de consistencia dura , a veces blanduzca por su estir-
pe mixomatosa. La superficie es lisa, bordes netos y al 
corte de color blanco grisáceo, a veces con manchas 
amarillentas.

Microscopía
Desde el punto de vista histológico prevalece la 

proliferación del estroma con moderada distorsión 
de los tubos, sin proliferación epitelial ni atipías. 
Aproximadamente, el 14 % de los fibroadenomas tie-
nen focos de metaplasia apócrina.

Frecuentemente, presentan receptores estrógeni-
cos, por lo cual su crecimiento se puede estimular 
por la utilización de anticonceptivos, terapia hormo-
nal de reemplazo, durante el embarazo y la lactancia.

Pueden presentar infartos totales o parciales 
y ser causa de dolor, especialmente en el embara-
zo y lactancia. Los fibroadenomas, al degenerar, 
muestran cambios mixomatosos, grasos, hialinos y 
calcificaciones..

Existen dos variantes microscópicas, sin dife-
renciación clínica, imagenológica ni pronóstica: el 
fibroadenoma intracanalicular y y el fibrodenoma 
pericanalicular.

Clínica
Lo habitual es el hallazgo por parte de la pacien-

te en su autoexamen. En general, son asintomáticos, 
aunque pueden ocasionar molestias cíclicas. Al exa-
men físico se palpa como un tumor duro, de bordes 
netos, superficie lisa, móvil, libre de tejidos vecinos.

Pueden ser únicos o múltiples y uni o bilaterales. 
No produce adenopatía axilar.

Imagenología
Por mamografía, puede presentarse como una 

opacidad de bordes netos, redondeada, ovoidea o lo-
bulada. Por su propensión a la degeneración mixo-
matosa, los fibroadenomas pueden calcificar espe-
cialmente en la postmenopausia. Pueden observarse 
calcificaciones grandes, gruesas y periféricas que au-
mentan con el tiempo, como consecuencia de la cal-
cificación distrófica del fibroadenoma degenerado o 
hialinizado. Otras disposiciones que pueden adoptar 
las calcificaciones son lineales o ramificadas, como 
consecuencia de secreciones calcificadas de los espa-
cios ductales del fibroadenoma.

Por ecografia, se presenta como una imagen re-
dondeada u oval, de bordes definidos, sin atenuación 
ni reforzamiento, sólida , con numerosos ecos regu-
lares homogéneos en su interior.

Diagnóstico y diagnóstico diferencial
El diagnóstico no ofrece dificultades en mujeres 

jóvenes portadoras de un tumor de las características 
descriptas, tanto clínicas como imagenológicas. El 
hallazgo clínico de una masa sólida, bien delimitada, 
móvil, en una mujer de 10 a 30 años indica un pro-
bable fibroadenoma.

La aparición entre los 30 a 40 años puede impli-
car el diagnóstico diferencial de carcinoma medu-
lar o mucinoso. También podría tratarse de un tu-
mor phyllodes o confundirse con un quiste; en este 
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caso, la ecografía y la punción aspirativa definen el 
diagnóstico. 

En las pacientes añosas, al presentarse calcificado, 
la palpación puede confundirlo con un carcinoma 
por su extrema dureza, pero la mamografía es deter-
minante al mostrar las calcificaciones. El diagnostico 
se confirma por biopsia escisional o por citología, por 
punción aspirativa con aguja fina.

Fibroadenoma y cáncer de mama
El grado de riesgo depende de las características 

del epitelio adyacente: si están presentes adenosis 
esclerosantes, calcificaciones y cambios apócrinos 
papilares el riesgo es relativamente mayor. Sin estas 
características, las mujeres no presentan riesgo mayor 
de carcinoma posterior.

Existen reportes de hallazgos accidentales de un 
carcinoma en el interior del fibroadenoma o en su 
periferia, los cuales, generalmente, son carcinomas 
lobulillares in situ. A su vez, puede encontrarse hi-
perplasia atìpica dentro del fibroadenoma.

Fibroadenoma juvenil 
El fibroadeoma juvenil es una variante del fi-

broadenoma, el cual se presenta mayormente en ado-
lescentes, aunque puede presentarse, inclusive, en la 
premenarca. No presenta ninguna característica clí-
nica específica.

Las manifestaciones clínicas pueden ser las 
de una masa solitaria que puede llegar a alcanzar 
15 cm o más.

Fibroadenomas y lesiones relacionadas
Los adenomas son tumores mamarios bien cir-

cuncriptos, con escaso desarrollo estromal. Se cla-
sifican en tubulares y de la lactancia. Los tubulares 
se presentan en mujeres jóvenes y son clínicamente 
semejantes a los fibroadenomas.

Los hamartomas son tumores firmes bien circuns-
criptos, de 2 cm a 4 cm de diametro, con la diferencia 
histológica de que el estroma en estos es de escasa 
celularidad. A su vez presentan áreas de reemplazo 
adiposo, excepcional en los fibroadenomas.

Los adenolipomas son nódulos bien delimitados, 
de elementos adiposos intercalados con lobulillos y 
conductos normales.

Tratamiento
Con el diagnóstico de certeza, en determinados 

casos, lesiones pequeñas, menores de 25 mm., en pa-
cientes asintomáticas, menores de 30 años pueden 

controlarse con examen físico y ecografía para eva-
luar su crecimiento. En la mayor parte de las situa-
ciones el tratamiento es quirúrgico. El cual consiste 
en biopsia escisional. 

5. 2. Tumor phyllodes/
filodes/filoides

Descripto por primera vez por Johannes Muller 
en 1838, es una neoplasia fibroepitelial histológica-
mente semejante al fibroadenoma. En diferentes se-
ries, el tumor phyllodes representa del 0.3 % al 0.5 % 
de todos los tumores mamarios.

Afecta a mujeres desde la pubertad hasta más allá 
de los 70 años, siendo más frecuente entre los 40 y 
50 años. Es más tardío respecto al fibroadenomas, 
aunque puede aparecer en mujeres muy jóvenes. 
Excepcionalmente es bilateral.

Muy raro en el hombre, puede presentarse en 
próstata y vesículas seminales.

Anatomía patológica

Macroscopia
Puede presentarse de diferentes tamaños, lo que 

hace modificar su aspecto macroscópico. Cuando es 
pequeño, forma una masa redondeada, de superficie 
lisa, que al corte muestra una superficie convexa de 
color blanquecino, similar al fibroadenoma, húmeda, 
con pequeñas hendiduras.

El aspecto típico se presenta cuando llega a medir 
más de 10 cm, cuando se observa como una gran 
masa carnosa de contornos lobulados, superficie 
blanquecina surcada por profundas hendiduras, pue-
den presentarse focos de hemorragia, áreas quísticas 

Ilustración 14. Macroscopía de tumor filodes 
maligno con áreas mixoideas y necróticas.
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con contenido friable, zonas cavitarias con contenido 
encefaloide.

La proliferación exuberante del tejido conecti-
vo forma mamelones intratubulares de estructu-
ra foliácea.

Microscopia
Los componentes del tumor phillodes son dos: el 

estromal y el epitelial. Se diferencia del fibroadenoma 
por su exagerada proliferación estromal. El tumor fi-
lodes se origina en el estroma periductal y contiene 
elementos lobulares dispersos. Carece de una verda-
dera cápsula, a pesar de diferenciarse claramente del 
tejido mamario sano.

El componente estromal puede aparecer bien 
diferenciado o con aspecto de sarcoma anaplásico. 
Puede alternar zonas más o menos acelulares con 
otras francamente sarcomatoides, de ahí la impor-
tancia de realizar un estudio seriado de las piezas y 
biopsia excisional para su correcto diagnóstico.

Ilustración 15. A, B – Microfotografía de dos tumores filodes malignos. 
a: alta celularidad del componente estromal. 

b: tumor con componente sarcomatoide exhibiendo pleomorfismo celular y atipia nuclear

Fuente: Rev. Colomb. Cancerol. 2016; 20(2):79-86.

Bajo la denominación de tumor filodes se agrupan 
diversos tipos histológicos con potencial evolutivo e 
historia natural muy diferente entre sí; esto ha im-
plicado diferentes clasificaciones. Las màs aceptadas 
son las de OMS y las de Norris, Taylor y Azzopardi 
quienes los dividieron en tres grupos, benignos, ma-
lignos y borderline, según los siguientes aspectos: 
márgenes, celularidad estromal, número de mitosis, 
atipia celular.

Desde el punto de vista pronóstico, los elementos 
de malignidad propuestos por OMS son:

• Alto grado de atipia nuclear.
• Recuentos mitóticos altos
• Hipercelularidad estromal
• Elementos heterólogos y malignos del estroma
• Bordes infiltrantes
• Modificaciones metaplásicas malignas.
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Es posible identificar en muchos tumores filodes 
una hiperplasia epitelial asociada. Son muy poco fre-
cuentes la presencia de hiperplasia ductal atípica y 
de carcinoma lobulillar in situ en el interior de estas 
neoplasias.

Los tumores filodes expresan receptores hor-
monales para estrógeno y progesterona aunque sin 
implicancia desde el punto de vista diagnóstico o 
terapéutico.

Clínica
El motivo de consulta puede ser tumor o aumento 

del tamaño mamario. Este tumor comienza peque-
ño, de crecimiento lento, y en determinado momento 
crece bruscamente y de forma acelerada, por lo que 
puede alcanzar grandes dimensiones

Las características mas salientes son: tumor gran-
de, no invade piel, superficie lisa o abollonada, de 
consistencia dura; si presenta áreas cavitarias, pueden 
palparse áreas reblandecidas; no produce fenómenos 
de retracción dérmica.

La piel puede comprometerse por compresión 
e isquemia, no por invasión; puede observarse cir-
culación venosa colateral, cianosis hasta llegar a la 
ulceración.

Los ganglios linfáticos axilares no se ven compro-
metidos por los tumores filoides, mientras no haya 
compromiso infeccioso del tumor, circunstancia en 
la que aparecen adenopatias inflamatorias.

El tumos filodes pequeño, menor de 5 cm, no tie-
ne características propias y se lo confunde en general 
con el fibroadenoma o quiste mamario. A veces se 
opera como fibroadenoma, el cual puede coexitir en 
el 40 % de los casos y el diagnóstico es histológico en 
forma diferida.

Las lesiones multifocales o bilaterales son muy 
poco frecuentes. La incidencia de malignidad del tu-
mor filodes varía del 10 % al 54%, pero se acepta 
un estimado del 25%. Similarmente, la frecuencia 
de metástasis varía entre el 13 % al 17%. Los sitios 
más frecuentes son: pulmón (66%), hueso (23%), hí-
gado (5,6%), sistema nervioso central. Otros sitios, 
descriptos en la literatura y menos frecuentes, son el 
maxilar inferior, la tiroides, la parótida y el páncreas. 

Diagnóstico
Senográficamente, no existen datos específicos 

referidos al tumor filodes. Su aspecto es el de una 
imagen radiopaca redondeada o polilobulada, que en 
ocasiones alterna con áreas más claras. Puede haber 

calcificaciones de aspecto benigno menos frecuente-
mente que en los fibroadenomas. 

La ecografía confirma la naturaleza sólida, en 
algunas circunstancias con áreas quísticas, que per-
miten sospechar el diagnóstico de tumos filodes. La 
imagen característica es de lesión sólida hipoecogé-
nica, con ecos internos en su interior y sin atenua-
ción acústica.

En el Doppler color, las características de estas 
lesiones no son significativas para predecir la natura-
leza del tumor filodes. Por su parte, la utilidad de la 
resonancia magnética nuclear radica en la evaluación 
de la real extensión y de la posible afectación de la 
pared torácica antes de la intervención quirúrgica. 

El estudio citológico y la biopsia histológica con 
aguja gruesa, conocida la heterogeneidad del tumor, 
no brindan resultados diagnósticos de certeza.

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial de tumor phillodes en 

las niñas es con el fibroadenoma gigante juvenil y la 
hipertrofia virginal; en las jóvenes, con el fibroadeno-
ma; en la edad media, con el carcinoma, sarcomas y 
quistes mamarios.

Tratamiento
La base del tratamiento del tumor filodes es la 

cirugía, condicionada por la presunta malignidad y 
por el alto índice de recidivas locales (del 17 % al 28 
%, según diversos autores). Debido a que no existen 
estudios prospectivos randomizados que comparen 
los distintos procedimientos, no existe un consenso 
en el tratamiento quirúrgico.

Se debe considerar la histopatología, la edad, la 
relación tumor-volumen mamario y el deseo de la 
paciente respecto al tipo de cirugía, contemplando 
la tasa de recidivas locales. Es importante recono-
cer que, a pesar del conocimiento histológico, este 
tipo de tumor puede presentar un comportamiento 
anárquico. No se realiza linfadenectomía axilar de-
bido a la casi inexistente afectación ganglionar (me-
nos del 1 %).

En la mujer joven, la tendencia es la cirugía 
conservadora:

• Resección amplia con margen libre de seguridad 
(2 cm, idealmente), si la relación tamaño tumoral 
– volumen mamario lo permite.

• En tumores de gran tamaño, una opción a con-
siderar es la adenomastectomía subcutánea con 
reconstrucción mamaria simultánea.
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• En tumores muy extensos o con compromiso de 
piel, la indicación es la mastectomía simple. La 
cual también debe indicarse en casos de recidiva 
o cuando la biopsia muestre signos de malignidad 
o de alto grado.
La hormonoterapia, la quimioterapia y la radiote-

rapia no han sido estudiadas como modalidades tera-
péuticas en estudios clínicos randomizados. Hasta el 
presente, no existe consenso acerca de cuáles pacien-
tes con tumos phillodes maligno o de alto grado se 
beneficiarían con estos tratamientos.

5. 3. Papiloma
El papiloma intraductal solitario es una lesión 

ocupante de los conductos galactóforos mayores, que 
se presenta, generalmente, en la región subareolar. 
Puede medir desde menos de 0,5 cm hasta 4 cm o 5 
cm. Macroscópicamente, las lesiones son friables y de 
color pardorojizo.

En la periferia, las lesiones papilares suelen ser 
múltiples y con alteraciones hiperplásicas en el in-
terior de las unidades lobulillares. A su vez, puede 
observarse en el interior y próximo a los papilomas 
periféricos carcinoma ductal in situ.

Las lesiones papilares, con mayor frecuencia el 
intraductal solitario, se asocian con secreción serosa, 
serohemática o hemática por pezón, generalmente 
unilateral.

La hiperplasia con atipia acompañante del papi-
loma solitario es la determinante del mayor riesgo 
de carcinoma, fundamentalmente en el sitio original 
del papiloma.

Desde el punto de vista histopatológico, los pa-
pilomas son lesiones papilares con un centro fibro-
vascular ramificado coronado por un epitelio. Se 
identifican con mayor frecuencia en el interior de los 
espacios ductales dilatados.

Pueden presentar áreas de necrosis y hemorragia 
y metaplasia escamosa. El revestimiento epitelial de 
los papilomas puede presentar variaciones, pero se 
identifica fácilmente como benigno. Suele ser difícil 
diferenciar en el corte por congelación entre papilo-
ma y carcinoma papilar.

El tratamiento de las lesiones papilares es 
quirúrgico.
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6. Patología inflamatoria de la mama
Victoria Moretto

La patología inflamatoria es la respuesta de las 
estructuras que conforman la glándula mamaria 
frente a la agresión de microbios, parásitos, agentes 
químicos, hormonales, autoinmunes y/o físicos. La 
importancia de su diagnóstico radica en poder reali-
zar un tratamiento precoz y adecuado como también 
hacer diagnóstico diferencial con el cáncer de mama 
inflamatorio.

Se ha postulado el tabaquismo como factor de 
riesgo, ya que se asocia con el daño de los conductos 
subareolares, con necrosis tisular y posterior infec-
ción.3 Las sustancias tóxicas en el humo del cigarrillo 
pueden dañar los conductos directamente o puede 
haber un efecto hipóxico localizado. La mama con-
centra sustancias presentes en el humo del cigarrillo. 
La cotinina, un derivado de la nicotina, tiene con-
centraciones más altas en los conductos subareolares 
que en el plasma.

PROCESOS 
INFLAMATORIOS AGUDOS

PROCESOS 
INFLAMATORIOS 

CRÓNICOS

Mastitis puerperales Mastitis no puerperales

Mastitis inespecíficas Mastitis específicas

Estos procesos inflamatorios pueden ser agudos 
o cónicos. Los procesos inflamatorios agudos inclu-
yen: mastitis aguda puerperal y no puerperal, ectasia 
ducal. Por su parte, los procesos inflamatorios cróni-
cos incluyen: mastitis tuberculosa, mastitis granulo-
matosa, necrosis grasa. Estos procesos crónicos son 
menos frecuentes y se deben descartar patologías de 
base como DBT (diabetes), AR (artritis reumatoi-
dea), tratamientos con glucocorticoides prolongado, 
sarcoidosis, TBC (tuberculosis). 

6. 1. Procesos inflamatorios agudos

Mastitis puerperal
La mastitis puerperal es un proceso infeccioso 

agudo que puede ocurrir generalmente en los prime-
ros meses del puerperio, pero también puede apare-
cer durante cualquier parte del periodo de lactancia. 

3 | Dixon, 2006, p.9.

Suele presentarse como un cuadro donde la mama 
involucrada se encuentra ingurgitada debido al mal 
vaciamiento de los conductos, relacionado esto con 
traumatismos del pezón lo que conlleva al edema y 
compresión. Si los síntomas persisten por más de 12 
- 24 horas, se desarrolla la mastitis infecciosa carac-
terizada por dolor, enrojecimiento, fiebre y malestar.

Este cuadro puede llegar a estar presente en me-
nos del 10 % de las mujeres en lactancia. Aquellas 
con cuadros previos suelen tener mayor riesgo de 
repetirlos. El uso de lactobacilos orales probióticos 
puede reducir la probabilidad de padecer una masti-
tis puerperal en este grupo de pacientes.

La necesidad de internación es muy baja, si el 
inicio del tratamiento es temprano y la paciente es 
inmunocompetente.

Etiología
Los agentes infecciosos generalmente involucra-

dos incluyen al Estafiloco Aureus, Estreptoco Pyogenes 
(grupo A y B), Escherichia Coli, Bacteroides, especies 
de Corynebacterium y Estafilococos coagulasa negati-
vo. Puede existir una asociación por sobreinfección 
con hongos como la Candida u otros gérmenes.

Algunos factores que pueden favorecer la apari-
ción de la mastitis son:

• Sobreproducción de leche
• Lapsos prolongados sin amamantar
• Escoriaciones del pezón
• Destete rápido
• Enfermedades de la madre y el niño
• Fatiga o estrés materno excesivo
• Malnutrición materna

Todos estos factores pueden conducir al bloqueo 
del conducto con reducción del paso de la leche y su 
consecuente sobreinfección.

Clínica
El cuadro clínico típico es la aparición de un área 

enrojecida, indurada, dolorosa e hinchada que pue-
de ir acompañada de síntomas generales como fiebre 
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mayor a 38°C, malestar general, mialgias, y escalo-
fríos, similares a un cuadro gripal. Todo esto en una 
mujer que se encuentra amamantando.

Pueden palparse adenomegalias dolorosas axila-
res, reactivas al proceso infeccioso. Generalmente, 
hay disminución en la secreción láctea de la mama 
comprometida.

Diagnóstico
Se basa en la clínica. Puede ser necesario el uso 

de exámenes de laboratorio sobre todo en cuadros se-
veros o en aquellos que no responden al tratamiento 
instaurado. En ellos se puede observar el aumento 
de los reactantes de fase aguda. La ecografía resulta 
útil cuando se sospecha la formación de un absceso: 
además de permitir identificarlo, se la puede utilizar 
como guía para el drenaje.

Diagnósticos diferenciales

• Galactocele.
• Ingurgitación mamaria sin infección. Gene-

ralmente, se presenta en forma bilateral y no se 
acompaña de clínica infecciosa. Suele ceder con 
medidas locales y antiinflamatorios no esteroi-
deos (aines).

• Carcinoma inflamatorio de la mama. Se lo debe 
considerar ante la falta de respuesta del trata-
miento instaurado y ante la persistencia de la in-
duración, edema y piel de naranja. Los ganglios 
axilares permanecen palpables, aunque el eritema 
puede ceder un poco con el tratamiento antibió-
tico.

Tratamiento
El manejo del cuadro inicial de la mastitis consis-

te en ofrecer un tratamiento sintomático con la ad-
ministración de AINEs y compresas frías. El comple-
to vaciamiento de la mama, con una correcta técnica 
o ayudado con la extracción manual o el uso de sa-
caleches, ayuda a mejorar el cuadro. No es necesario 
interrumpir la lactancia.

Ante la persistencia de síntomas o la consulta tar-
día, debe instaurarse el tratamiento antibiótico em-
pírico, el cultivo de la secreción puede ser de utilidad 
en caso de requerir internación, cuadros más severos, 
pacientes inmunosuprimidas o falta de respuesta al 
tratamiento.

En pacientes ambulatorias se indica el uso de ce-
fadroxilo (1 gr cada 8 h) o cefalexina (1 gr cada 12 
h); el amoxicilina clavulánico (1 gr cada 12 h), como 

alternativa cuando se sospecha la participación de 
agentes anaerobios. Puede utilizarse también la clin-
damicina (300 mg cuatro veces al día), considerando 
precaución ante el riesgo de la colitis por Clostridium 
Difficile. El uso de eritomicina (500 mg cuatro veces 
al día) está indicado en pacientes con alergia a los 
beta lactámicos. El trimetoprim-sulfametoxasol es 
una alternativa (vía oral, dos veces al día), sin embar-
go, se debería utilizar solamente durante la lactancia 
en aquellas mujeres con bebés mayores al mes, naci-
dos a término y sin patologías; no se recomienda su 
uso en madres lactantes de recién nacidos menores 
al mes. La duración del tratamiento continua siendo 
controversial: al menos 5 a 7 días, si presenta respues-
ta clínica completa y rápida. Se sugiere tratamiento 
de dos semanas, porque en algunos casos se lo pos-
tula como mejor opción para disminuir riesgo de 
recurrencia.

El uso de vancomicina u otros antibióticos en 
caso de MRSA (Staphylococcus aureus resistente a la 
meticilina) debe evaluarse ante paciente hospitaliza-
da recientemente, antibioticoterapia previa, falta de 
respuesta a tratamiento instaurado, pacientes HIV, 
usuaria de drogas EV o hemodiálisis.

Mastitis periductal o mastitis aguda no 
puerperal

La mastitis periductal también se asocia con la 
metaplasia escamosa, que es, probablemente, una 
consecuencia de la inflamación continua. Se ha su-
gerido que la metaplasia escamosa puede conducir 
a obstrucción parcial del conducto con dilatación 
posterior e inflamación secundaria e infección. Sin 
embargo, como los conductos normales están blo-
queados por la queratina, diversos autores proponen 
que la obstrucción de los conductos, su dilatación 
y la metaplasia escamosa no son reales precursores 
de la inflamación periductal o factores etiológicos 
relevantes. 

Podemos resumir que en la etiología existen 
factores adyuvantes que predisponen a este cuadro 
como son los tratamientos crónicos con corticoi-
des, la diabetes, el HIV o cualquier situación de 
inmunosupresión.4

Manifestaciones clínicas
La mastitis periductal es una afección inflamato-

ria de los conductos subareolares que generalmente se 
presenta con inflamación periareolar. Puede 
4 | Dixon & Bundred, 2004, p. 47.
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Los conductos subareolar dilatados pueden ser 
evidentes clínicamente y visibles en las imágenes. 

Originalmente, la ectasia de conductos y la mastitis 
periductal se consideraron parte del mismo síndro-
me clínico y los dos términos se utilizaron indistin-
tamente. Sin embargo, la ectasia del conducto es un 
fenómeno relacionado con la edad y no está asociado 
con una inflamación o infección periareolar signifi-
cativa. Pocas mujeres con ectasia por conductos tie-
nen antecedentes de mastitis periductal previa.

Agentes microbianos involucrados
Cerca del 80 % de los casos presenta cultivos po-

sitivos para gérmenes patógenos, dado lo cual, por 
lo general, son infecciones polimicrobianas con flora 
mixta aerobia y anaerobia. Los organismos más co-
munes son estafilococos, enterococos, estreptococos 
anaeróbicos, Bacteroides y Proteus, Peptostreptococcus, 
Fusobacterium y Prevotella.

Tratamiento

Mastitis periductal
La mastitis periductal suele ser un problema cró-

nico. Aproximadamente, la mitad de los casos se re-
suelve con terapia antibiótica junto con la aspiración 
de aguja o la incisión y el drenaje de cualquier absce-
so asociado. En pacientes con episodios repetidos de 
infección periareolar, se debe realizar un tratamiento 
quirúrgico con escisión de los conductos enfermos.

En fase de absceso, el drenaje, ya sea espontáneo o 
quirúrgico, suele ser la forma de resolución más efec-
tiva. Se produce una fístula que mejora el proceso 
local y cierra pasados unos días, pero conlleva el rie-
go de la recidiva, si se transforma en una fístula cró-
nica con agudizaciones de repetición. Para evitarlo 
se puede, bajo bloqueo anestésico del CAP, realizar 

producirse una infección secundaria de los conduc-
tos inflamados, lo que provoca daños en los conduc-
tos y una posterior ruptura con la formación de abs-
cesos. Tales abscesos, a menudo, drenan 
espontáneamente en el borde de la areola. Pueden 
ocurrir abscesos recurrentes y una fístula que comu-
nique un conducto subareolar principal hacia la piel. 

El diagnóstico de la mastitis periductal es esen-
cialmente clínico. Por lo general, la ecografía se rea-
liza para descartar el absceso, si hay una masa o si 
los signos de infección no retroceden en pocos días. 
Las mamografías no se realizan ya que su aporte es 
menos valioso y resultan bastante dolorosas en el mo-
mento agudo.

Diagnóstico diferencial
La mastitis periductal debe distinguirse de la ec-

tasia del conducto, la cual, generalmente, afecta a las 
mujeres mayores y se caracteriza por la distensión de 
los conductos subareolares por fibrosis. La ectasia del 
conducto se asocia con la secreción cremosa a través 
del pezón y la eversión.

Ilustración 16. ABSCESO periareolar

Ilustración 17.  Retracción de pezón Asociada a ectasia ductal.
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la cateterización con una sonda lagrimal del trayec-
to. Se parte del poro galactofórico, que suele estar 
invaginado, del conducto galactóforo implicado en 
el proceso hasta exteriorizar la sonda a través de la 
pared del absceso en su punto más fluctuante, que 
suele estar en el margen areolar. Utilizando la son-
da como pasahílos (o empleando un abbocath que 
se habrá pasado usando la sonda como guía), se aloja 
un asa de silicona en todo el trayecto cateterizado a 
modo de sedal de drenaje.

La terapia antibiótica empírica con la que se sue-
le iniciar el tratamiento para la mastitis periductal 
consiste en amoxicilina-clavulánico (875 mg por vía 
oral cada 12 h). Como alternativa se incluyen: di-
cloxacilina (500 mg por vía oral cuatro veces al día) 
o cefalexina (500 mg por vía oral cuatro veces al día; 
asociado a metronidazol (500 mg por vía oral tres 
veces al día). Si el riesgo de estafiloco resistente a la 
meticilina (MRSA) es alto, se puede utilizar trimeto-
prim-sulfamethoxazol (un comprimido por vía oral, 
dos veces al día) o doxiciclina (100 mg por vía oral 
dos veces al día). Si existiera sensibilidad a los be-
ta-lactamicos, la clindamicina (300 a 450 mg por vía 
oral, tres veces al día) es una alternativa razonable. La 
terapia iniciada empíricamente debe adaptarse a los 
resultados del cultivo de Gram cuando esté disponi-
ble y ante la falta de respuesta clínica.

La duración óptima de la terapia puede variar: un 
curso de 5 a 7 días se puede utilizar si la respuesta 
a la terapia es rápida y completa; si es necesario, la 
duración puede ampliarse de 10 a 14 días.

El cese del hábito tabáquico es útil para reducir el 
riesgo de infección repetida.

Absceso subareolar y fístula periareolar
Estas afecciones suelen ser complicaciones de la 

mastitis periductal. El tratamiento del absceso sub-
areolar consiste en terapia antibiótica y drenaje de 
absceso. La aspiración de aguja o la incisión y el dre-
naje de un absceso se asocian con la recurrencia del 
absceso subareolar en hasta la mitad de los pacientes. 
La infección se repite porque estos procedimientos 
no eliminan la mastitis periductal subyacente.

El tratamiento de la fístula periareolar consiste, 
como mencionamos anteriormente, en realizar la es-
cisión del tracto fistuloso combinado con una escisión 
total del conducto. Si hubiese múltiples conductos in-
volucrados con múltiples aberturas de la piel, todos 
necesitarán ser resecados para lograr la curación.

Otro tipo de escisión ductal total que se puede 
realizar con anestesia local y sedación o bajo aneste-
sia general, siempre como un procedimiento ambu-
latorio, es a través de una incisión circunareolar en la 
posición de las 6h en punto; si existiera una cicatriz 
previa, se prioriza incluir dicha cicatriz. La disección 
se realiza debajo de la areola y a ambos lados de los 
conductos principales. Los conductos se dividen de la 
superficie inferior del pezón y se elimina una porción 
de 2 cm de conducto.

En la parte posterior del pezón, deben limpiarse 
todos los conductos hasta la piel del pezón, ya que la 
infección puede reaparecer a menos que se eliminen 
todos los conductos enfermos residuales. El tejido 
subcutáneo se puede cerrar con suturas absorbibles, 
finas, interrumpidas y la piel se cierra con una sutura 
absorbente subcuticular corriente. Hay que aclarar 
que puede existir una reducción de la sensibilidad del 
pezón en casi el 40 % de los casos.5

El tratamiento con antibióticos para la mastitis 
periductal debe iniciarse en el momento de la cirugía 
y continuar postoperatorio hasta que se hayan resuel-
to todos los signos de infección.6

Ectasia ductal
Representa del 2 % al 4% de las consultas por 

patología mamaria. Habitualmente se presenta en 
mujeres mayores de 50 años. Está relacionada con el 
hábito tabaquico en el 38% de los casos. Se trata de 
una condición separada que afecta a las mujeres ma-
yores y se caracteriza por una dilatación del conducto 
subareolar y una inflamación periductal menos pro-
nunciada y menos activa.

La enfermedad, en la mayoría de los casos, es 
asintomática, pero puede producir dolor, retracción 
del pezón, abscesos, fistulas o masa tumoral. Cuando 
se presenta como masa, puede ser confundida con un 
carcinoma.

Tratamiento
Cuando la enfermedad es asintomática, no re-

quiere tratamiento. Por lo tanto, las indicaciones 
quirúrgicas en esta patología se limitan al manejo 
de abscesos y fístulas, los cuales pueden ser trata-
dos por punción aspirativa guiada por ecografía mas 
antibióticos, aunque en general requieren drenaje 
quirúrgico.

5 | Meguid, Kort, Numann, & Oler, 2009, Vol 1, p.107.
6 | Dixon, 1992, p.187.
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6. 2. Procesos inflamatorios 
crónicos

Mastitis granulomatosa idiopática 
(MGI)

La mastitis granulomatosa idiopática (MGI), 
también conocida como mastitis lobular granuloma-
tosa idiopática, es una rara enfermedad inflamatoria 
benigna de etiología desconocida. Por lo general, es 
unilateral, pero en raras ocasiones se presenta bilate-
ral o puede desarrollarse más tarde en la otra mama. 
Las recaídas no son infrecuentes y es de suma im-
portancia el seguimiento de estas pacientes a lo largo 
del tiempo.

Epidemiología y patogénesis
La MGF ocurre con mayor frecuencia en mujeres 

jóvenes hasta dentro de los cinco años del embarazo; 
aunque también puede ocurrir en mujeres nulíparas; 
también se han reportado casos en los hombres. 

No hay un mayor riesgo de padecer cáncer de 
mama en pacientes con MGI. En muchas oportuni-
dades, las manifestaciones clínicas y los métodos de 
imágenes suelen plantear el diagnóstico diferencial 
con el cáncer de mama.

Puede haber una asociación entre la infección por 
MGI y Corynebacterium kroppenstedtii, especialmen-
te, aunque no exclusivamente, con el patrón histoló-
gico llamado mastitis granulomatosa quística. Otras 
especies de Corynebacterium también se han asociado 
con MGI. Además, la mastitis debida a C. kroppenste-
dtii se ha asociado con niveles elevados de prolactina. 
Aunque los antibióticos dirigidos a Corynebacterium 
a menudo se prescriben para el tratamiento, no hay 
evidencia clara de que este enfoque altere el curso de 
la enfermedad.

Manifestaciones clínicas
La MGI puede presentarse como una masa ma-

maria inflamatoria periférica; también puede presen-
tarse como múltiples áreas simultáneas de infección 
periférica, raramente central con abscesos y/o infla-
mación y ulceración de la piel. La retracción del pe-
zón, la formación de abscesos, los cambios similares 
al peau d’orange (piel de naranja) y la presencia de 
adenopatía axilar pueden acompañar estos hallazgos. 
Las mujeres con MGI pueden desarrollar abscesos re-
petidos durante semanas o meses.

Diagnóstico
El ultrasonido es la investigación inicial de elec-

ción. Por lo general, el examen por ultrasonido de-
muestra una masa sólida, a menudo con uno o más 
abscesos. El diagnóstico de MGI se establece me-
diante biopsia de aguja central de una masa sólida 
visualizada en ultrasonido. La biopsia debe enviar-
se para cultivo y tinción de Gram, incluyendo cul-
tivo de hongos, e histopatología. Se debe alertar 
al laboratorio de microbiología de la búsqueda de 
Corynebacterium. Por lo general, los hallazgos de la 
biopsia demuestran lesiones granulomatosas no ca-
seosas y no necrotizantes centradas en el lóbulo ma-
mario. También es razonable dosar el nivel de prolac-
tina sérica, dado un posible vínculo patógeno entre la 
hiperprolactinemia y la MGI.

El diagnóstico diferencial incluye afecciones 
como tuberculosis, reacción de cuerpo extraño, gra-
nulomatosis con poliangeítis, histoplasmosis o rara-
mente sarcoidosis, que también pueden inducir una 
mastitis granulomatosa. Estas etiologías deben iden-
tificarse en biopsias y/o pruebas microbiológicas.

Metodología diagnóstica
La MGI Es una condición inflamatoria autolimi-

tada que se resuelve lentamente; la resolución com-
pleta puede tardar de 5 meses a 20 meses. La escisión 
quirúrgica para la MGI a menudo es seguida por una 
cicatrización lenta de la herida. En una serie de 120 
mujeres con MGI, la mayor parte de los casos se resol-
vió espontáneamente, sin intervención quirúrgica o 
medicamentos. En algunos casos, el tratamiento está 
justificado para el control de infecciones o síntomas.

La MGI complicada por una infección secun-
daria y la formación de un absceso generalmente se 
resuelve con antibióticos y drenaje. La selección de 
antibióticos debe estar dirigida por los resultados de 
las pruebas de cultivo y la sensibilidad antibiótica. 
Generalmente, se comienza un régimen de antibió-
ticos utilizado para la mastitis periductal y luego 
se ajustan en función de los resultados de la micro-
biología. Los regímenes orales son generalmente 
apropiados.

Si solo se recupera Corynebacterium, el enfoque 
de gestión óptimo es incierto, en parte debido a las 
múltiples especies de Corynebacterium y la falta de 
patrones de susceptibilidad predecibles. En tales ca-
sos, se sugiere tratamiento con doxiciclina (100 mg 
por vía oral, dos veces al día). Si esto no produce una 
respuesta, se puede utilizar linezolid (600 mg por 
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vía oral, dos veces al día). En casos refractarios o in-
usualmente graves, se recomienda el probar el aisla-
miento de Corynebacterium y hacer pruebas formales 
de susceptibilidad, si están disponibles. La terapia se 
puede ajustar en función de las pruebas de suscep-
tibilidad. La duración óptima de la terapia también 
es incierta; un curso de 5 a 7 días se puede utilizar 
si la respuesta a la terapia es rápida y completa. Si es 
necesario, la duración puede ampliarse a 10 a 14 días. 
Si bien estos antibióticos tratan la infección aguda, 
hay poca evidencia de que los antibióticos acorten 
el tiempo hasta la resolución completa de la mastitis 
lobular granulomatosa.

El dolor localizado se puede controlar con me-
dicamentos antiinflamatorios no esteroideos. El uso 
rutinario de esteroides o metotrexato no está garan-
tizado; estas terapias pueden reducir la hinchazón, 
pero pueden no alterar la historia natural de la afec-
ción, especialmente en aquellos casos con pequeñas 
lesiones localizadas. La interrupción se ha asociado 
con la inflamación de rebote.

El manejo óptimo de los pacientes con síntomas 
persistentes y progresión de la MGI a pesar de los 
antibióticos (si hay infección) y/o AINEs es incier-
to. Algunos autores encuentran que el tratamiento 
con esteroides con o sin metotrexato puede ser útil 
para reducir la fiebre, dolor, hinchazón, y posible-
mente deformidad. Sin embargo, otros no utilizan 
estos agentes, ya que no hay estudios controlados 
que demuestren que alteran la historia natural de la 
afección. En pacientes con lesiones unilaterales do-
lorosas y pequeñas (menor a 5 cm), se puede iniciar 
el tratamiento con prednisona (0,5 mg/kg/día). En 
pacientes con lesiones múltiples, lesiones de ≥5 cm de 
diámetro, lesiones bilaterales, o con ulceración cutá-
nea significativa, drenaje o fístulas, se puede iniciar el 
tratamiento con prednisona (0,5 a 1 mg/kg/día), con 
o sin metotrexato (10 a 15 mg por vía oral, junto con 
la suplementación diaria de ácido fólico). Hay estu-
dios que indican que la triamcinolona intralesional y 
los esteroides tópicos son eficaces en el tratamiento 
de esta condición. Estos tratamientos tienen la venta-
ja de limitar los efectos adversos del uso de esteroides 
sistémicos.

Los pacientes tratados con esteroides deben co-
menzar a disminuir la dosis cuando el eritema y el 
dolor se han resuelto (generalmente después de unas 
cuatro semanas). La prednisona se disminuye gra-
dualmente durante 8 semanas a 12 semanas. Si se 
producen brotes durante este periodo, en pacientes 
tratadas con esteroides solamente, se puede añadir 

metotrexato (10 a 15 mg por semana). Si se producen 
brotes durante la disminución gradual en pacientes 
tratadas con esteroides y metotrexato, es apropiado 
realizar pequeños aumentos en la dosis de metotrexa-
to (en 2,5 a 5 mg cada pocas semanas). Una vez al-
canzada la remisión clínica, la dosis de metotrexa-
to debe reducirse mensualmente; muchos pacientes 
pueden interrumpir el tratamiento en un plazo de 
12 meses. La ecografía repetida puede ser útil, si hay 
sospechas de nuevas lesiones o abscesos.

Mastitis tuberculosa
La mastitis tuberculosa es una entidad poco co-

mún, incluso en países con una alta incidencia de 
tuberculosis pulmonar. Afecta más comúnmente a 
las mujeres en edad reproductiva, incluyendo a las 
que están amamantando. Los casos en los hombres 
son extremadamente raros.

Manifestaciones clínicas
El hallazgo clínico más común es un nódulo o 

bulto mamario solitario. Típicamente doloroso, mal 
definido e irregular; ocasionalmente es firme. La afec-
tación del pezón y la areola es muy poco frecuente.

Aunque la enfermedad con frecuencia involucra 
la piel, la mama generalmente permanece móvil en la 
pared torácica a menos que también haya tuberculosis 
que involucre las costillas subyacentes. La afectación 
de ambas mamas es poco frecuente. Pueden aparecer 
tractos fistulosos y ganglios axilares agrandados. La 
mastitis tuberculosa también puede presentarse con 
una úlcera. En etapas posteriores, también puede 
haber múltiples áreas sensibles de masas irregulares, 
múltiples cavidades sinuosas y áreas de pus. La ma-
yor parte de los pacientes ha tenido síntomas durante 
unos meses antes de la presentación, pero la duración 
de los síntomas puede durar hasta varios años.

En el ultrasonido, la mastitis tuberculosa puede 
aparecer como una masa solitaria o múltiples masas 
que están bien circunscritas y crecen lentamente. La 
masa puede imitar un fibroadenoma en las prime-
ras etapas de la enfermedad y un carcinoma en las 
etapas posteriores. El ultrasonido también puede 
demostrar comunicaciones entre lesiones mamarias 
y tractos fistulosos, así como cavidades sinuosas con 
extremos ciegos.

Los hallazgos mamográficos son generalmente si-
milares a los que tienen neoplasias malignas en las 
mamas. No hay hallazgos de laboratorio de rutina 
específicos para la mastitis tuberculosa.
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Diagnóstico
Aunque es poco frecuente, se debe sospechar la 

posibilidad de mastitis tuberculosa en paciente con 
riesgo epidemiológico de tuberculosis, que tiene una 
lesión mamaria que no se resuelve con antibióticos, 
especialmente si hay senos paranasales o fístulas 
que conectan múltiples lesiones. En algunos casos, 
el diagnóstico no se sospecha hasta que la biopsia 
de una lesión, con el fin de descartar la neoplasia 
maligna, demuestra granulomas necrotizantes. El 
diagnóstico se confirma mediante el crecimiento del 
Mycobacterium en el cultivo de la muestra de biop-
sia de mama.

La biopsia con aguja gruesa, tanto de la lesión 
mamaria primaria como de cualquier ganglio linfáti-
co axilar anormal, es esencial para el diagnóstico. Las 
masas mamarias pueden evaluarse inicialmente por 
ultrasonido, lo cual es valioso para evaluar los gan-
glios regionales y dirigir biopsias tanto en la mama 
como en la axila.

Al evaluar la mastitis tuberculosa, se deben enviar 
una o dos muestras de tejido central de la mama y/o 
axilas para el frotis y el cultivo de BAAR. El cultivo 
de pus suele ser insuficiente para detectar la tubercu-
losis, ya que las micobacterias en estos especímenes 
son difíciles de cultivar. Histológicamente, el hallaz-
go de una lesión granulomatosa con las células gigan-
tes de Langhans es indicativo de tuberculosis, pero 
no puede confirmar el diagnóstico. A menudo es 
difícil demostrar cualquier BAAR histológicamente.

Una vez establecido el diagnóstico de mastitis tu-
berculosa, se deben realizar imágenes torácicas para 
evaluar la posible afectación pulmonar.

Diagnóstico diferencial
La mastitis tuberculosa puede confundirse con 

otras afecciones inflamatorias, como el absceso bac-
teriano de las mamas y el cáncer de mama. El absceso 
mamario bacteriano se puede diagnosticar mediante 
aspiración bajo guía por ultrasonido seguido de culti-
vo. El cáncer de mama se puede distinguir mediante 
una biopsia histológica bajo guía por ultrasonido y 
posterior diagnóstico patológico de la muestra.

Tratamiento
Una vez que el cultivo identifica las micobac-

terias, el enfoque de tratamiento es similar a la tu-
berculosis pulmonar. Normalmente, se administra 
un régimen inicial de cuatro fármacos (isoniazido, 
rifampicina, pirazinamida y etambutol) durante dos 

meses, seguido de cuatro meses adicionales con iso-
niazido y rifampicina, si el organismo es susceptible. 

Incluso después de un tratamiento exitoso de la 
infección, la mama puede quedar con cicatrices sig-
nificativamente marcadas que justifiquen la cirugía 
posterior.

Necrosis grasa
Es una condición benigna que habitualmente 

ocurre como resultado de un trauma en la glándula 
mamaria. La importancia de la necrosis grasa radica 
en que clínica y radiológicamente puede simular un 
cáncer de mama, por lo cual se requiere algunas ve-
ces realizar una biopsia para establecer el diagnóstico 
diferencial. 

Las imágenes radiológicas de la necrosis grasa 
pueden ser patognomónicas, y observarse uno o más 
quistes lipídicos u oleosos, de tamaño variable, con 
una parte central de grasa hipodensa rodeada por 
una tenue pared fibrosa, con o sin calcificaciones 
que, cuando existen, se disponen más frecuentemen-
te a modo de cáscara de huevo.

Sin embargo, en otras ocasiones, se constatan 
nidos de microcalcificaciones sospechosas y/o áreas 
espiculadas. No requiere tratamiento.
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7. Enfermedad fibroquística de la mama. Mastalgia
Roberto I. Tozzini - Carlos Capitaine Funes+

Dentro de las mastopatías benignas, se incluyen 
los tumores benignos como el fibroadenoma y el 
papiloma; los procesos inflamatorios, como las mas-
titis, paramastitis y granulomas inflamatorios; y la 
enfermedad fibroquística de la mama (MFQ), que 
pasamos a desarrollar.

7. 1. Enfermedad fibroquística 
de la mama

Esta enfermedad tuvo su primera descripción en 
1828, por Ashley Cooper, quien la denominó mas-
topatía escleroquística. Haagensen (1959; 1982), en 
su tratado, las menciona como “enfermedad quística 
de la mama”. En nuestro país, mediante la escuela de 
Uriburu, se la denominó displasias mamarias y se las 
dividió en cíclicas y acíclicas o no selectivas7.

Otro de los estudiosos del tema, Geschitcker 
(1947), la consideró una patología benigna evolutiva 
que transcurre por tres etapas caracterizables desde 
el punto de vista clínico y de la anatomía patológica: 

a. La mastodinia cíclica propia de la adolescencia y 
juventud. Predomina el dolor, sin tumor mama-
rio y la histología revela un desarrollo incomple-
to del lóbulo mamario, con ductos , pero escaso 
desarrollo acinar. 

b. La adenosis que implica un aumento del nú-
mero de los acinos por campo microscópico, 
acompañado o no de proliferación epitelial y 
que clínicamente se caracteriza por áreas locali-
zados de mayor consistencia y densidad, o cierta 
irregularidad del paquénquima, que se aprecia 
nodulillar, pero sin tumor definido, con sensa-
ción de congestión mamaria y baja sintomato-
logía dolorosa.

c. La enfermedad quística, propia de la premeno-
pausia, sin dolor y con la formación de quistes 
de contenido líquido claro y la histología propia 
de una formación tumoral quística benigna con 
epitelio muchas veces, atrófico o hipotrófico. Es 
decir, tumor sin dolor. 

7 | Uriburu, 1996, pp. 437-519.

Para el autor existiría una suerte de progresión 
evolutiva, que no ha sido confirmado ulteriormente.

En años más recientes, investigadores de habla 
inglesa, denominaron a estos cuadros abigarrados 
como ANDI, lo que implicaría una aberración del 
normal desarrollo e involución de la glándula ma-
maria, y abarcaría diversas entidades como quistes, 
adenosis, fibroadenosis y fibroadenomas de mama.8

Por microscopia, ya a comienzos del siglo XX, 
Foote y Stewart (1945), citado en Haagensen (1959), 
describían las siguientes alteraciones que caracteri-
zaban a este cuadro: adenosis; fibrosis del estroma 
funcional; dilatación de ductos y acinos; metapla-
sia hidrosadenoide; infiltración linfocitaria; atrofia, 
hiperplasia o proliferación epitelial con o sin papi-
lomatosis intracanalicular. Por su parte, Hughes y 
Mansel (1987) engloban la mayoría de las lesiones 
histológicas sin trascendencia, propias de una mama 
normal según los momentos hormonales, en masto-
patías simples o ANDI (70 % - 75 %), sin riesgo par-
ticular de cancerización, de las formas proliferativas 
típicas (20 % - 25%), con muy bajo riesgo (RR 1.5) 
y de las atípicas (5 %) con riesgo más importante de 
evolucionar a cáncer de mama (RR 4-5). Otros au-
tores9 muestran riesgos más elevados como los que se 
observan en la Tabla 1.

Presentación clínica
Desde el punto de vista clínico, se trata de un mo-

tivo de consulta muy frecuente en mama, de tal for-
ma que el 45 % al 85 % de las pacientes consultan por 
algún síntoma o signo relacionado con esta patología 
y el 90 % está presente en los estudios histológicos 
(9,12). Uriburu (1996), por su parte, en un análisis de 
sus primeras 1000 mastopatías benignas, encuentra 
que el 42.2 % se corresponde con la denominada dis-
plasia cíclica (MFQ) y dentro de este grupo, el 54.7 
% corresponde al cuadro de adenosis, 42.2 % al de 
displasia quística y 11.4 % al de mastodinia. Ello ha 
llevado inicialmente a prestar mucha atención a este 
diagnóstico, pero el interés ha ido desapareciendo al 
8 | Ver Hughes, Mansel & Webster (1987); Mansel (1995); Santen & 
Mansel (2005).
9 | Dupont, Page (1985); Kabat, Jones, Olson, Negassa, et al. (2010); 
Kumar, Abbas, Nelson (2005).
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comprobar su imprecisión anatomopatológica y su 
falta de relación con el cáncer.

La semiología de estas mamas está dominada por 
el tumor, los engrosamientos localizados, el dolor cí-
clico y, con menor frecuencia, por la secreción por el 
o los pezones. El tumor, cuando corresponde a un 
quiste, puede ser único o múltiple, localizado con 
mayor frecuencia en los cuadrantes súpero externos 
de una o ambas mamas. Está bien limitado, su con-
sistencia es firme elástica y puede ser sensible a la pal-
pación. Es poco móvil, pero no muestra adherencia 
a la piel o planos profundos ni deforma la mama; no 
suele sobrepasar los 3 cm - 4 cm de diámetro mayor, 
aunque son numerosos los más pequeños, sobre todo 
cuando no son palpables y se detectan por ecogra-
fía. Son más frecuentes en las mayores de 30 años. 
También pueden presentarse engrosamientos en for-
ma de placas localizadas a la palpación o múltiples 
irregularidades en un sector de la mama.

El dolor o turgencia mamaria suele ocurrir en 
forma cíclica, particularmente en los días previos a 
la menstruación y desaparece con ella, aunque algu-
nas mujeres prolongan por mas días sus molestias. 
En algunas pacientes (1 % - 3 %) el dolor puede ser 
invalidante, acompañado con aumento de peso, de-
presión y otras molestias que configuran el llamado 
síndrome disfórico prementrual. 

También las jóvenes nulíparas pueden presentar 
dolor en sus mamas (mastalgia) continuo o cíclico, 
uni o bilateral, sin que la palpación o la imagenología 
revelen anormalidades.

La secreción por el o los pezones no es un sínto-
ma frecuente. Cuando se observa, es de tipo seroso 
o lactescente y asoma por varios orificios del pezón 
con una leve compresión. Resulta conveniente re-
coger tal secreción en un portaobjeto y realizar un 
Papanicolau o estudio citológico para confirmar su 
intrascendencia. La presencia de sangre debe alertar 
sobre la posibilidad de una patología tumoral y re-
querir exámenes más concluyentes.

Estudios imagenológicos
La semiología mamaria, en el caso de la MFQ, 

debe complementarse siempre con la ecografía ma-
maria de alta resolución acompañada o no con el 
registro del Doppler color. En los casos de nódu-
los, el ultrasonido diferencia entre formas sólidas 
o quísticas, incluso hasta definir el procedimiento 
diagnóstico a seguir. Si la imagen anecoica es quísti-
ca y si la paciente desea tratarse, hacer PAAF (pun-
ción con aguja fina) para lograr su desaparición; si es 

sólida, BAG (biopsia con aguja gruesa). La presencia 
de vascularización intratumoral evidenciada por el 
Doppler, también, es sugestiva de la actividad epite-
lial. A su vez, la ecografía muestra la pared del quiste, 
su regularidad o no y, en ese caso, la presencia de 
proliferaciones o proyecciones de tejido o de tabiques 
intraquísticos que ensombrecen el posible diagnós-
tico, aunque mide bien su tamaño, la mayoría de 3 
cm o menores con diámetro mayor horizontal. Este 
método informa también de la naturaleza del líqui-
do quístico, con ecos característicos en presencia de 
sangre. Por debajo de los 30 años puede ser el único 
método por imágenes empleado.

Por último, se puede decir que la ecografía es el 
método de elección por su sencillez, bajo costo, por 
no irradiar la mama, porque la mayor densidad de la 
mama joven no obstaculiza la observación y porque 
su sensibilidad y especificidad en la mujer joven son 
muy altas y superiores a la mamografía en general. 
Como aspecto negativo cabe señalar que es operador 
dependiente.

En cuanto a la mamografía, al presentase esta pa-
tología en una mayor parte de mujeres alejadas aún 
de la menopausia, las mamas son más densas al es-
tudio radiológico y no se aconseja practicarla como 
rutina antes de los 40 años. Se observan, en general, 
zonas más densas difusas o a veces formas ovaladas 
que pueden o no corresponder a quistes (BiRads 2). 
Si las densidades son focales y mal definidas, asimé-
tricas, se informan como BiRads 3 y siempre deberán 
complementarse con otro método, preferentemente, 
la ecografía.

Las imágenes por resonancia magnética (RMI), 
en casos dudosos, son una indicación correcta. El 
RMI puede detectar el 96 % de la enfermedad mul-
tifocal versus el 41 % de la ecografía y el 37 % de 
la mamografía (16,17). Presenta una alta sensibilidad 
con baja especificidad y mayor número de falsos po-
sitivos en la evaluación del cáncer.

Diagnóstico y diagnóstico diferencial
El diagnóstico se construye con los datos recogi-

dos por el examen clínico más la evaluación ecográ-
fica. En los casos necesarios, se sumarán mamografía 
digital y, pocas veces, RMI; cuando la imagenología 
lo indica se agregará un procedimiento instrumental 
como la PAAF, BAG o core biopsy.

Para el diagnóstico diferencial, se tendrá, in men-
te, el fibroadenoma, el cáncer, la necrosis grasa, la 
cicatriz radiada y la adenosis. La metodología pre-
cedente permitirá establecer la enfermedad causante.
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Relevancia y objetivo primordial
La relación entre MFQ y cáncer de mama ha sido 

uno de los principales temas a dilucidar. En buena 
parte de la mitad del siglo XX se consideró que este 
diagnóstico aumentaba las posibilidades de desarro-
llar un cáncer de mama y autores como Haagersen 
(1959; 1986) y otros (Foote & Stewart, 1945), esti-
maba un RR de 3 a 4. Pero en las dos o tres últimas 
décadas, se ha ido confirmando que la gran mayoría 
de las formas de presentación (MFQ simple, ANDI, 
etcétera) no presentan evidencia de proliferación 
(aproximadamente 75 %) y no aumenta el riesgo (in-
cluye adenosis, ectasia ductal, cambios apocrinos y 
quísticos e hiperplasia epitelial leve). La MFQ proli-
ferativa sin atipía (hiperplasia florida, adenosis escle-
rosante, fibroadenomas complejos, papiloma intra-
ductal) (aproximadamente 20 %) alcanza, como se 
dijo, un RR de 1,5 a 2, mientras que en la MFQ con 
proliferación atípica (menos del 5 % del total), inclu-
yendo la hiperplasia ductal o lobulillar atípica, el RR 
es de 4 a 5. En este grupo debe considerarse como 
importante la edad de presentación, ya que cuanto 
más joven, el riesgo es mayor y para otros autores 
(Kumar, Abbas, Nelson, 2005) el RR es aún más alto 
(Tabla 1).

La MFQ simple no requiere seguimiento; las for-
mas simples, BiRads 2 sintomáticas deben ser trata-
das con los fármacos que se detallan más adelante y 
controladas periódicamente. Las pacientes que mues-
tran un BiRads 3 se deben seguir con imágenes a 
los seis, doce y veinticuatro meses. Si no se observan 
cambios, la lesión no es maligna y se puede pasar a 
controles muchos más alejados.

¿Cuándo punzar o biopsiar? En MFQ BiRads 3 si 
hay imágenes de quiste simples, se puede punzar uno 
o varios con aguja fina (PAAF) y mandar el líqui-
do a estudio citológico. En mastopatías complejas, 
BiRads 4, hacer BAG o core biopsy o exéresis quirúr-
gica. Esto último es recomendable cuando: 

LESIONES PRESENTES  ANATOMÍA PATOLÓGICA  RR DE CÁNCER DE MAMA

No proliferativas 

Cambios fibroquísticos, adenosis, 
quistes, fibrosis, adenomas 

de lactancia, fibroadenomas, 
adenomas

1.0

Proliferativas sin atipia 
Hiperplasia epitelial, adenosis 
esclerosante, cicatriz radiada, 

papilomas 
1.5 a 2.0

Proliferativas con atipia Carcinoma lobular in situ, 
carcinoma ductal in situ  8.0 a 10.0 

Tabla 1. HistologÍa de las lesiones benignas de la mama y su riesgo de transformación maligna. Fuente: Kumar, Abbas, Nelson (2005)

• queda masa palpable luego de la punción aspira-
ción de un quiste;

• si se produce una recidiva temprana (antes de los 
dos meses);

• cuando se observa por imágenes proliferaciones 
intraquísticas, vegetaciones, componentes sólidos 
vecinos, es decir, mastopatías complejas, BiRads 4; 

• cuando la citología es positiva o dudosa; 
• si el líquido aspirado es hemorrágico.

Etiopatogenia
La MFQ se presenta a partir del desarrollo sexual 

y evoluciona o aparece en forma variable en algún 
momento antes de la menopausia. Ello ha llevado a 
diferentes autores a proponer un origen hormonal a 
este trastorno y la idea de una deficiencia en proges-
terona o insuficiencia ovárica o tiroidea ha sido pro-
puesta en nuestro medio por la escuela de Uriburu 
(1991; 1996). No obstante tal deficiencia no ha po-
dido ser demostrada en forma concluyente y muchos 
autores, entre los que nos encontramos, han compro-
bado ciclos bifásicos normales y función tiroidea nor-
mal, en la mayor parte de estas pacientes.10 También 
se ha propuesto como agentes causales al empleo de 
metilxantinas (el café) el estrés, cambios genéticos y 
diversos tóxicos ambientales. Bajo el concepto de la 
medicina basada en evidencia, solo puede afirmarse 
que aún no se conocen la o las causas que pueden 
originar estas alteraciones benignas de la mama, sin-
tomáticas o asintomáticas.

Tratamiento
Se han empleado las vitaminas A y E (Uriburu, 

1996), suponiendo un efecto beneficioso sobre el epi-
telio, lo que no ha sido comprobado. Hoy día no son 
indicaciones válidas. Otro tanto podemos decir res-
pecto a pomadas, comprimidos u óvulos de progeste-
rona que no produce ni la detención ni la involución 

10 | Lencioni, Arrans de, Alonso y Tozzini (1965). 



62 

Sección II. Patología mamaria benigna y proliferativa  

de la MFQ. Sí se ha mencionado algún efecto sobre 
el dolor o la turgencia mamaria.

Como probablemente efectivos, mencionaremos 
al tamoxifeno a la dosis de 10 mg/d o el danazol, 
200mg/d durante tres a seis ciclos continuos, actúan 
principalmente en las formas sintomáticas con dolor 
cíclico. La bromocriptina a la dosis de 5mg/d u otro 
dopaminoagonista, resultan igualmente recomen-
dables, pero suelen presentar efectos secundarios de 
mayor importancia (vómitos, hipotensión, consti-
pación, etcétera). En ocasiones de mastalgia severa, 
debe replantearse el estilo de vida, reducir el estrés, 
realizar actividad física y emplear una dieta saluda-
ble, asimismo, se recomienda el agregado de linaza 
(25 gr.) en la dieta diaria. En circunstancias de au-
mento de peso premenstrual y congestión mamaria, 
se han sumado diuréticos. La eliminación de la cafeí-
na no parece ser de beneficio. El empleo de corpiños 
con ajuste elástico y buen soporte alivia la mastalgia.

Respecto a procedimientos quirúrgicos, la gran 
mayoría de las MFQ (formas simples) no requieren 
ningún tratamiento quirúrgico. Solo en tumores 
complejos, que no desaparecen con la punción o la 
citología es dudosa o positiva o cuando el líquido as-
pirado en la PAAF es sanguinolento o se informa un 
BiRads 4, la intervención se vuelve justificada, en-
tonces se debe marcar previamente la zona a extirpar 
y luego practicar una resección relativamente amplia 
que incluya el marcador, para estudio diferido de la 
pieza. La realización simultánea del ganglio centinela 
no está justificada, salvo que un estudio histológico 
previo o intraoperatorio haya sido positivo.

7. 2. Mastalgia
El dolor mamario ha sido considerado como com-

ponente de algunos cuadros de MFQ. Sin embargo, 
no es específico del mismo y puede presentarse en 
circunstancias muy diversas. Es habitual y práctico 
dividirlo en cíclico y no cíclico, irregular o continuo; 
además de dolor mamario propiamente dicho y dolor 
extramamario, el cual incluye los ganglios axilares y 
la pared torácica. 

El dolor mamario cíclico ya fue considerado ante-
riormente y se encuentra vinculado a la acción de las 
hormonas sexuales sobre la mama. La secreción en 
aumento de la progesterona tras la preparación estro-
génica es el factor principal y lleva a la sensación de 
tensión o franco dolor de la mama entre tres y siete 
días antes de la menstruación, y desaparece poco des-
pués de iniciada. El estado emocional, la sensibilidad 

personal o tolerancia al dolor, su condición social, re-
ducen o amplifican la sintomatología, al punto que 
la misma puede interferir con la actividad laboral y 
calidad de vida (Smith, 2004). Al parecer, la mujer 
oriental está menos predispuesta que la occidental a 
presentar gran sintomatología.

La falta del pico progestacional, como se obser-
va en los ciclos anovulatorios, en la lactancia y en el 
tratamiento con algunos anovulatorios de baja dosis, 
disminuye en forma considerable esta sintomatolo-
gía. La actividad física y el tratamiento del estado 
emocional, cuando corresponde, suele ser también de 
gran ayuda en estas pacientes.

Cuando se agregan cambios metabólicos y psíqui-
cos, considerable retención hídrica, cuadros de páni-
co o depresión, etcétera, entramos en el síndrome o 
desorden disfórico premenstrual (DDPM), caracte-
rizado por: 

• presentarse en fase lútea,
• mejorar o desaparecer luego de la menstruación,
• presentar manifestaciones conductales y emocio-

nales importantes,
• interferir con la actividad social o laboral,
• ser independiente de un cuadro de alteración psi-

cológica preexistente,
• repetirse cíclicamente, al menos en dos períodos 

consecutivos.
El tratamiento debe ser multidisciplinario, in-

cluyendo psicólogos, psiquiatras, endocrinólogos, 
ginecólogos y clínicos o médicos de familia. La re-
gulación de la dieta y la actividad física son también 
importantes.

La mastalgia no cíclica o irregular es aquella que 
no se asocia al ritmo menstrual e incluye etiologías 
muy variadas. Se acepta cierta intensidad (un valor 
mínimo de 4 en una escala de 1 a 10) para ser con-
siderado como síntoma y representaría el 33 % del 
total de las mastalgias (cíclicas y no cíclicas). Puede 
ser uni o bilateral y con mayor frecuencia se refiere 
como central o subareolar (15,22). En un 5 % o más 
de los cánceres de mama (Tabla 2) puede iniciarse el 
cuadro con dolor y esto es lo usual en las infrecuen-
tes formas inflamatorias. La ectasia de los conductos 
galactóforos, por extravasación del contenido, puede 
producir un proceso inflamatorio crónico y dolor, 
igual que las mastitis en sus distintas formas evolu-
tivas. Picadura de insectos (algunos arácnidos), ne-
crosis grasa postraumática, pueden causar mastalgias 
localizadas y prolongadas. Dolor postrauma, que 
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puede ser quirúrgico, particularmente cuando luego 
de la resección se produjo un hematoma importan-
te o infección. Las adenosis esclerosante a veces son 
causa de dolor.

Tabla 2. Relación entre la Mastalgia y el Cáncer de Mama

Las mastalgias por causas extramamarias, que 
pueden sumar el 10 % de las no cíclicas, incluyen la 
osteocondritis o síndrome de Tieze, el cual presenta 
dolor a nivel de la unión condrocostal en uno o más 
de los arcos costales, aunque suele referirse a la parte 
central de la mama que lo cubre, puede ser duradero 
y se reconoce su sensibilidad con la palpación pro-
funda. La radiografía de tórax no aporta datos aun-
que una RMI podría sugerirlo.

Finalmente, la artritis, dolores musculares y las 
adenopatías inflamatorias axilares o intramamarias 
pueden producir una sensación dolorosa variable 
referida a la mama. Un porciento no menor son de 
causa desconocida.
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8. Patología benigna durante la niñez y adolescencia
Juan José D’Aloisio

La mayoría de las alteraciones que las niñas y ado-
lescentes puedan presentar en sus mamas tendrán un 
importante impacto psicológico en ellas y en su fa-
milia. Las lesiones mamarias en esta etapa de la vida 
son poco frecuentes, y dentro de ellas las lesiones for-
madoras de masa son aún más raras. De presentarse, 
lo harán alrededor de la pubertad y, en general, no 
requieren tratamiento quirúrgico, fundamentalmen-
te para evitar una deformidad posterior. La ecografía 
es la modalidad de diagnóstico por imagen indicada 
y como veremos a continuación la inmensa mayoría 
son benignas. Estas son:

8. 1. Anomalías del desarrollo 
Estas anomalías, sean por defecto o por exceso, 

ya fueron desarrolladas anteriormente; de cualquier 
modo abordaremos nuevamente las que son más fre-
cuente en este periodo de la vida.

Hipomastia
Un motivo de consulta suele ser el escaso desarro-

llo de la mama adolescente o hipomastia, lo que en 
general está más relacionado con el cambio del es-
quema corporal y la inseguridad que puede acontecer 
en la púber en esa etapa. Habitualmente, se resuelve 
informando que el volumen máximo de las mamas 
ocurre al final del crecimiento y postergar la consulta 
para ese momento. De continuar el poco desarrollo 
se evaluará la solución.

 Mastalgia
También llamada mastodinea, es un frecuen-

te motivo de consulta de las adolescentes. Se debe 
realizar un completo interrogatorio y semiología. En 
general, si esta sintomatología está relacionada con 
la menstruación, la mastalgia va a ser cíclica y pre-
menstrual, el dolor será en ambas mamas que se van 
presentar turgentes, sensibles, duras y dolorosas a la 
palpación, todo esto estará relacionado con un creci-
miento irregular entre el tejido epitelial y el estroma, 
causado, quizás, por un desequilibrio entre el estró-
geno, la progesterona y la prolactina.

Cuando la mastalgia no tiene relación temporal 
con la menstruación, seguramente será de origen 
osteomuscular: por vicios posturales, por diferentes 
contracturas de la región dorsal del tórax, por activi-
dad física inadecuada o por afecciones de la columna 
vertebral. Estas mastalgias, generalmente, son uni-
laterales y la palpación de las mamas no va a ser do-
lorosa: el dolor se va a generar con la compresión de 
los espacios intercostales que se encuentran debajo y 
detrás de la mama. También, puede presentar al exa-
men puntos dolorosos paravertebrales, en la profun-
didad de la axila y en la articulación condro-esternal.

Condiciones inflamatorias
Cuando el motivo de consulta es por un proceso 

inflamatorio, se podría estar ante una mastitis aguda 
o crónica, incluso ante una necrosis grasa, patologías 
que también se han reportado en niñas y púberes, 
entre los diez y quince años de edad.

8. 2. Tumores

Tumoración retroareolar
Ante este motivo de consulta considerar siempre 

si se está en presencia del inicio de la telarca. Cabe 
destacar que en estos caso, se debe realizar un ex-
haustivo interrogatorio y examen físico, ya que es 
frecuente la consulta de niñas y prepúberes por una 
tumoración retroareolar que resultará ser el botón 
mamario, inicio de la telarca, primer carácter sexual 
secundario que aparecerá en la niña y va a marcar el 
inicio del desarrollo puberal.

Fibroadenoma
Es el tumor más frecuente en este grupo etario, 

fundamentalmente originado en el tejido conjuntivo. 
Esta patología se desarrollará en otro capítulo.

Hipertrofia juvenil
Es una patología benigna, de etiología descono-

cida. Se ha propuesto, como factor predisponente, 
una hipersensibilidad de los órganos diana a niveles 
normales de gonadotrofinas. Se caracteriza por un 
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crecimiento excesivo rápido y difuso de la mama. En 
la literatura, se han reportado buenas respuestas a tra-
tamientos con tamoxifeno, danazol o bromocriptina.

Papilomatosis juvenil
Esta lesión proliferativa ocurre usualmente en la 

pubertad; es muy rara su presentación en niñas, se lo 
ha diagnosticado también en algunas pacientes hasta 
de 40 años. El hallazgo clínico típico es de un tumor 
solitario, unilateral, indoloro. Desde el punto de vista 
clínico, parece un fibroadenoma; raramente presenta 
secreción por el pezón. En casos muy excepcionales, 
puede ser bilateral, sincrónico o metacrónico y puede 
también presentar un fibroadenoma separado y coe-
xistente. En una edad mayor a la adolescencia se han 
diagnosticado carcinomas conjuntamente con papi-
lomatosis juvenil.

El tratamiento (dado que esta entidad rara vez se 
considera diagnóstico preoperatorio, en tanto que en 
general se la interpreta como un fibroadenoma) es la 
biopsia escisional; su extirpación incompleta puede 
predisponer a una recidiva.

Papiloma e hiperplasia papilar ductal
Es poco frecuente antes de los 30 años, pero se 

han reportado casos en la pubertad, incluso muy ra-
ros casos en neonatos. Se presenta como una masa 
periareolar o subareolar, en ocasiones con secreción 
del pezón clara o sanguinolenta. El tratamiento va 
a requerir de una biopsia escisional y en las lesiones 
más grandes de una cuadrantectomía.

Hamartoma 
También llamada fibroadenolipoma de la mama, 

es un tumor formado por tejido fibroso, glandular y 
lipoideo. Se presenta como una masa indolora, móvil, 
que no adhiere a piel ni a músculo; puede simular ser 
un fibroadenoma o un tumor filodes. Se diagnostica 
por ecografía y punción biopsia. Una vez confirmado 
el diagnóstico, si el tumor no aumenta de tamaño, la 
conducta puede ser expectante, solo control.

Otras neoplasias primarias mamarias
En este grupo etario pueden también presentarse 

el tumor filodes, la papilomatosis florida del pezón, 
y otras que no se desarrollan a partir del parénqui-
ma mamario, como son los lipomas y los tumores 
vasculares.

Cabe señalar que la mama puede ser un órga-
no asiento de metástasis de linfomas, leucemias y 
rabdomiosarcomas, entre otros. Sin embargo, en la 

literatura mundial es excepcional la presentación de 
patología maligna en la mama, ya sea del tejido con-
juntivo o epitelial, antes de los 18 años.

Quistes de mama
Estos pueden ser únicos o múltiples, uni o bilate-

rales, el tamaño puede oscilar entre 5 mm y 30 mm 
y son de aparición muy rara. Su diagnóstico se con-
firma con ecografía y no deben ser confundidos con 
la mastopatías fibroquística de la mama adulta. Los 
pocos casos diagnosticados son quistes producto de 
restos de glándulas sudoríparas, generalmente retro o 
periareolares; pueden fistulizar al lado del pezón y se-
gregar un líquido amarronado. De estar fistulizado, 
se puede evacuar manualmente y, si no es posible, se 
puede punzar. 

Derrame por el pezón
Es un raro motivo de consulta, puede ser espontá-

neo o provocado. Habitualmente seroso, no presenta 
ninguna importancia clínica y puede acompañar las 
mastalgias. El derrame de características serohemá-
ticas o hemático se puede presentar en cuadros de 
papiloma intraductal benigno y en la papilomatosis 
juvenil. En estos casos, el diagnóstico se realiza por 
citología y resonancia magnética. Raramente, puede 
ser purulento, causado por una galactoforitis aguda y 
se debe tratar con antibióticos, o lácteo, el cual fuera 
del embarazo requerirá un estudio endocrinológico.

Dermatosis
En la piel de la mama de este grupo etario tam-

bién puede aparecer todo tipo de afecciones cutáneas 
cuyas descripciones y tratamientos serán desarrolla-
dos en otro capítulo.
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9. Patología benigna de la mama masculina. Ginecomastia
Juan José D’Aloisio

9. 1. Ginecomastia
Dentro de la patología benigna de la mama mas-

culina, la ginecomastia es la entidad clínica más fre-
cuente. Se la define como un aumento de tamaño de 
la mama del varón, se puede presentar, en algunos 
casos, y según el grado, como una mama de aspecto 
femenino. Van a estar involucrados en su desarrollo 
todos los componentes de la mama: el tejido adiposo, 
el glandular, el conjuntivo y los vasos. Cuando este 
agrandamiento solo es de tejido graso se la denomi-
nan lipomastia o pseudoginecomastia; esta presenta-
ción se puede ver en algunos casos en niños y adultos 
con sobrepeso u obesidad.

 Motivo de consulta
El paciente va a consultar por una induración 

mal definida de la mama. Es menos frecuente ha-
llar una masa palpable subareolar central, la cual 
puede llegar a medir 10 cm o más; de presentarse la 
masa, lo habitual es que mida entre 2 cm y 6 cm.. 
La induración se encuentre en el centro de la mama 
y, generalmente, a la palpación, es dolorosa, blanda 
y difusa, a diferencia del carcinoma que se presenta 
como una masa firme, localizada, asimétrica e indo-
lora. Es muy raro que presente retracción, secreción 
o agrandamiento del pezón y areola. La afectación, 
generalmente, es bilateral y sincrónica, y puede ser 
unilateral y asincrónica.

La clasificación de Simon nos permite evaluar el 
grado de ginecomastia que es necesario para el diag-
nóstico y consecuente tratamiento. Dicha clasifica-
ción consta de cuatro grados:

• Grado I: pequeño aumento del volumen mama-
rio sin piel redundante.

• Grado II: moderado aumento del volumen ma-
mario sin piel redundante.

• Grado III: moderado aumento del volumen ma-
mario con piel redundante.

• Grado IV: severo aumento del volumen mamario 
con piel redundante, como una mama femenina 
ptosica.

Etiología
De acuerdo a su etiología, la ginecomastia se pue-

de clasificar en: ginecomastias fisiológicas, patológi-
cas, farmacologías e idiopáticas.

Ginecomastia	fisiológica	
La ginecomastisa fisiológica es el aumento de ta-

maño de la mama del varón, la cual se produce en 
ausencia de una causa patológica conocida y se pue-
de presentar en tres etapas de la vida y como con-
secuencia de cambios fisiológicos de las hormonas 
esteroideas.

• Ginecomastia neonatal. Se trata de un agranda-
miento palpable de la glándula mamaria, normal 
y frecuente en los niños varones recién nacidos. 
También en las niñas recién nacidas, se produce 
como consecuencia de los estrógenos maternos. 
Este agrandamiento regresa espontáneamente 
dentro del mes del nacimiento.

• Ginecomastia puberal. Se reporta en entre un 
60 % y un 70% de los varones normales púberes, 
entre los 12 y 15 años. En general, aparece un año 
después del aumento del tamaño de los testículos. 
En esta etapa puberal, asimismo, remite en forma 
espontánea en un período de 12 a 24 meses; de 
persistir se impone el tratamiento quirúrgico. El 
diagnóstico de ginecomastia puberal se realiza en 
un varón sano que presenta un aumento del ta-
maño de las mamas y dolor a la palpación. Por lo 
contrario la ginecomastia prepuberal, que es rara, 
puede estar asociada con carcinoma suprarrenal, 
tumor de testículo, ginecomastia familiar, escle-
rosis tuberosa y, en parte, a una precocidad sexual 
superpuesta.

• Ginecomastia en el adulto mayor. El riesgo de 
ginecomastia aumenta con la edad, especialmente 
después de los 45 años. En esta etapa de la vida, 
puede presentarse acompañada de diversos grados 
de insuficiencia testicular, con el consecuente hi-
pogonadismo relativo producido por la disminu-
ción de las concentraciones de testosterona sérica 
total y libre, con un aumento asociado de la LH 
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plasmática y un nivel sérico normal de estradiol. 
Otra de las causas puede ser la presencia de una 
adiposidad creciente, que va a producir un au-
mento de la aromatización periférica de los an-
drógenos a estrógenos. 

Ginecomastia patológica
Las ginecomastias patológicas son aquellas causa-

das por patologías extra mamarias.

• Alteraciones del metabolismo o endocrinas. 
Estas ginecomastias se pueden producir como 
consecuencia de cuadros de hiperplasia suprarre-
nal, de hipo e hipertiroidismo, de hipogonadismo 
primario o secundario o a partir del síndrome de 
Klinefelter o de la insuficiencia hipofisaria. Todas 
estas patologías van a interferir en la producción 
de testosterona. También los medicamentos que 
se utilizan para el tratamiento de la insuficiencia 
hepática, la cirrosis y la insuficiencia renal crónica 
pueden producir cambios hormonales potencial-
mente responsables de la aparición de ginecomas-
tia.

• Otras patologías. El varón adulto puede presen-
tar agrandamiento mamario como consecuencia 
de otras patologías y a través de distintos mecanis-
mos fisiopatológicos, como ser en la enfermedad 
pulmonar crónica y también como signo neoplá-
sico de distintos tumores, tales como el cáncer de 
pulmón, el cáncer de testículo de células germi-
nales, en tumores de las glándulas suprarrenales y 
en tumores de la hipófisis. En la desnutrición y la 
inanición, la falta de una adecuada alimentación 
va a producir un descenso de los niveles de testos-
terona y, al mantenerse constantes los niveles de 
estrógeno, se va a generar un hiperestrogenísmo 
relativo que podría originar esta patología.

Ginecomastia farmacológica
La ingesta de distintos medicamentos puede pro-

ducir ginecomastia.

• En tratamientos hormonales: los tratamientos 
con antiandrógenos, estrógenos, algunos utili-
zados en enfermedades de la próstata y en otras 
patologías, como por ejemplos la flutamida, finas-
terida y espironolactona, pueden producir gineco-
mastia. La utilización de testosterona, hormonas 
del crecimiento, gonadotrofinas, esteroides ana-
bólicos y andrógenos para el tratamiento de algu-
nas afecciones y a menudo la auto medicación en 
fisiculturismo, también, pueden dar lugar a este 
agrandamiento mamario.

• En cardiología: digoxina, antagonistas del calcio, 
amiodarona, reserpina y espironolactona.

• En gastroenterología: cimetidina y metoclopra-
mida, ranitidina y omeprazol. 

• En neurología y psiquiatría: diazepan, antidepre-
sivos tricíclicos, haloperidol, fenotiazinas, fenitoi-
na y risperidona.

• En tratamiento del Sida: en la terapia antirretro-
viral altamente activa como es el efavirenz.

• Otras drogas: los hipolipemiantes como es el fe-
nifibrato, los antineoplásicos como el imatinib 
mesilato para el tratamiento de la leucemia mie-
loide crónica, antimicrobianos y antimicóticos, 
penicilamida, pesticidas, anfetaminas, alcohol, 
marihuana, heroína, metadona y también algu-
nos aceites vegetales utilizados en jabones, cham-
pú y lociones. Algunos alimentos procedentes de 
animales tratados con estrógenos, o alimentados 
con soja y fitoestrógenos también pueden ser res-
ponsables de la aparición de ginecomastia.

Ginecomastia idiopática
Junto con las fisiológicas, las ginomastias idiopá-

ticas son las más frecuentes, representan más del 50 
% de las ginecomastias, se incluyen en esta clasifica-
ción aquellas en las que no se puedo comprobar nin-
gún desequilibrio hormonal ni patología mamaria o 
extramamaria que la produjera.

Diagnóstico 
Se debe evaluar la etiología, fundamentalmente si 

son fisiológicas o patológicas, el tipo y grado gineco-
mastia, tiempo de evolución, las características de la 
mama, de la areola y del pezón.

•  Anamnesis. En el interrogatorio determinar la 
duración y el momento de aparición de la gine-
comastia, considerando que el agrandamiento 
rápido y acompañado de dolor o sensibilidad 
dolorosa coincide las de un inicio más reciente. 
Estas ginecomastias de menos de seis meses van 
a estar constituidas fundamentalmente por tejido 
ductal y estroma ricamente celular; mientras que 
el agrandamiento lento e indoloro, en general, se 
ve en las de larga data, de más de un año, y en 
su constitución va a predominar la fibrosis y la 
hialinizacion, con mínima proliferación ductal. 
Se debe, además, dirigir el interrogatorio en el 
adulto tratando de relacionar esta ginecomastia 
con alguna patología extramamaria. Para descar-
tar alguna causa hormonal, recabar antecedentes 
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de infertilidad, de disfunción eréctil y/o dismi-
nución de la libido, también indagar en relación 
con el abuso de alcohol y consumo problemático 
de drogas. 

• Examen clínico. La semiológica de la gineco-
mastia se realiza elevando y separando el tejido 
mamario de la pared torácica con una maniobra 
en forma de pinza para medir la glándula; en el 
paciente no obeso esta debe tener 2 cm o más 
de tejido mamario subareolar para que se pueda 
diagnosticar ginecomastia. Evaluando la con-
sistencia, se podrá determinar una constitución 
grasa cuando es blanda, y con importante proli-
feración glandular cuando es más firme. En oca-
siones puede haber dudas entre tejido glandular o 
adiposo, en tal caso comparar el tejido mamario 
con el tejido adiposo de la axila. Registrar tam-
bién si es uni o bilateral, si la palpación es dolo-
rosa, si hay derrame por el pezón, determinar la 
dureza y características de los bordes, asimetrías, 
excentricidad, fijación, ulceraciones, presencias de 
adenopatías, fundamentalmente para orientar el 
diagnóstico entre procesos benignos y maligno.

• Estudios de laboratorio e imágenes. Está in-
dicada la senografía, especialmente en el adulto, 
para diferenciar la ginecomastia del carcinoma de 
mama. Además ayuda a determinar qué tipo de 
componente predomina y decidir, cuando esté in-
dicado, qué tipo de cirugía se va a realizar.

• La senografía puede presentar dos patrones ra-
diológicos que se asocian con la ginecomastia re-
ciente o de larga data. En las de reciente inicio se 
va a observar una densidad subareolar triangular 
sin extensiones, y en las ginecomastias de seis me-
ses o más tiempo de evolución una densidad re-
troareolar con extensiones radiales prominentes y 
de configuración dendrítica. Si presenta imágenes 
sospechosas de malignidad, es mandatorio reali-
zar una biopsia histológica. Siempre completar el 
estudio por imágenes con una ecografía mamaria.

• Los estudios de laboratorio se van a enfocar en 
descartar alteraciones hormonales, función he-
pática, renal u otras patologías que podrían estar 
relacionadas con la ginecomastia.

• Aunque el carcinoma puede presentarse en un 
paciente con ginecomastia, la relación entre la gi-
necomastia y el desarrollo de carcinoma de mama 
masculino no es clara; no existe evidencia de que 
los cambios proliferativos de la ginecomastia es-

tén asociados con un mayor riesgo de desarrollo 
posterior de carcinoma mamario.

Tratamiento 
Identificar las distintas causas de ginecomastia 

permitirá determinar la conducta terapéutica ade-
cuada. En los casos de pseudoginecomastia en niños 
con sobrepeso u obesidad, la combinación de dieta 
y actividad física es útil como tratamiento. En ge-
neral, en las ginecomastias fisiológicas se adopta un 
enfoque expectante y conservador ya que en las del 
neonato al mes de vida habrán remitido; la mayor 
parte de la ginecomastia fisiológica puberal retroce-
de sin tratamiento, si esta persiste más de dos años, 
y por razones estéticas y psicológicas, el tratamiento 
va a ser quirúrgico mediante una adenomastectomía. 

La ginecomastia del adulto mayor, la cual fre-
cuentemente es producida por medicamentos o por 
alguna patología, en general no requiere tratamiento 
local ya que puede retroceder cuando se trata la causa 
que lo originó; por ejemplo, el hipertiroidismo o la 
enfermedad hepática alcohólica u alguna otra pato-
logía asociada o, si es de origen medicamentosa, re-
trocede al terminar el tratamiento, por ejemplo, con 
el tamoxifeno o danazol. Si la ginecomastia persiste, 
y el paciente pide una solución, la liposucción podría 
estar indicada en las ginecomastias grasas y la ade-
nomastectomía, con o sin liposucción y con o sin re-
sección de piel, cuando está compuesta en su mayor 
parte por tejido glandular.

9. 2. Otras lesiones benignas 
en la mama masculina

Como se mencionó anteriormente, la mama mas-
culina normal va a estar constituida por piel, teji-
do graso subcutáneo, conductos ductales atróficos 
y elementos estromales sin ligamentos de Cooper. 
Cabe recordar que sin estimulación estrogénica, las 
estructuras lobulares no se van a desarrollar en esta 
mama. De esta estructura va a depender que otras 
patologías benignas, además de la ginecomastia, se 
puedan desarrollar en la mama del varón: abscesos, 
quistes de inclusión epidérmicos, hematomas, papi-
loma intraductal, papilomatosis florida del pezón, 
tumores fibroepiteliales, ectasia ductal y cambios fi-
broquísticos. Todas estas patologías son de muy poca 
frecuencia.
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9. 3. La mama en la mujer 
y en el varón trans

Los tratamientos que se realizan para la reasigna-
ción de género, ya sean hormonales o quirúrgicos, 
afectarán directamente el tejido glandular mamario, 
por lo cual se modifican, así, los procesos diagnósti-
cos y terapéuticos. 

La conversión de mujer a varón —varón trans— 
implica un tratamiento prolongado con andrógenos 
previo a la mastectomía. Esta mama va a presentar 
una marcada reducción del tejido glandular, con 
atrofia de las estructuras ductolobulillares, con más 
calcificaciones y colagenización del estroma que el de 
la mama femenina sin tratar.

En la mujer trans —conversión de varón a mu-
jer—, se realiza una castración quirúrgica o química, 
además de terapias con estrógeno y anti andrógenos. 
En la mama, por efecto de estos tratamientos, a las 
estructuras ductales que histológicamente presenta 
la mama del varón, se le van a agregar estructuras 
lobulares y acinares, idénticas a las de la mama de 
la mujer. Cabe recordar que la mama del varón que 
no haya recibido tratamiento estrogénico solo estará 
constituida por estructuras ductales, sin desarrollo 
lobulillar. En estas pacientes, se debe tener en cuenta 
que cuanto más jóvenes se inicie el tratamiento hor-
monal de reasignación de género, especialmente con 
etinil estradiol, más expuestas estarán a desarrollar 
patología de la mama ya sea benigna a o maligna, 
iguales a las que se puede presentar en la mujer no 
trans. El cáncer que se podría desarrollar en las ma-
mas tratadas en las mujeres trans, va a tener una inci-
dencia menor que en las mujeres en general, pero será 
más frecuente que en los varones no trans.

En la mayoría de los casos, en la mujer trans, estos 
carcinomas serán ductales infiltrantes, generalmente 
son triples negativo y se van a presentar a una edad 
más joven que en la mujer no trans. También se pue-
den presentar en estas pacientes trans: carcinoma 
ductal in situ, carcinoma secretor, tumor filodes ma-
ligno, enfermedad de Paget del pezón, como también 
otras lesiones proliferativas, incluso papiloma intra-
ductal. Cabe destacar que dada la alta frecuencia de 
colocación de prótesis mamarias se han reportado 
diagnósticos de linfoma anaplásicos de células gran-
des en este grupo de pacientes.
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10. Enfermedades proliferativas de la mama. CLIS. CDIS
Lisandro Benitez Gil - Germán Cipulli 

10. 1. Atipia epitelial plana (AEP)
Las lesiones columnares son un espectro de cam-

bios. Incluyen lesiones con y sin atipia. El término 
refiere a una proliferación intraductal con atipia cito-
lógica, pero no arquitectural.

En este apartado nos vamos a dedicar a las lesio-
nes con atipia que pueden coexistir con otras formas 
de benignidad u otras lesiones con atipia. Las lesiones 
sin atipia (cambios columnares con y sin hiperplasia) 
son parte de diagnósticos de biopsias por punción 
estereotáxica, por lesiones mamográficas (calcifica-
ciones), y no requieren un cambio en el seguimien-
to o screening. En cambio, las lesiones con atipia, se 
relacionan con un aumento del riesgo de desarro-
llar cáncer.

Histología
La AEP se observa como una dilatación de uni-

dad de ductos lobulares terminales (TDLU), con 
uno o más estratos de células ligeramente atípicas, 
semejando aquellas de CDIS de bajo grado. Por defi-
nición, AEP no comprende atipias de alto grado 
(CDIS plano de alto grado). El diagnóstico es morfo-
lógico. La IHQ no es útil para clasificar y existe una 
pobre reproducibilidad interobservador entre patólo-
gos generales que disminuye cuando los reportes vie-
nen de especialistas patólogos mamarios.

LESIÓN RR DE CARCINOMA SUBSECUENTE R DE UPGRADE DE CARCINOMA 
CONTEMPORÁNEO

AEP X 2 15 %

HDA X 4
X 8 asociado a Historia familia

21 %
postbiopsia por vacío

HLA X 4-5 19 % (0-43)
CLIS X 8-10 27 % (0-60)
PCLIS desconocido 40 % (30-60)

Cicatriz radiada/LEC X 2 4-9 % sin atipia
28-44 % con atipia

Papiloma intraductal X 2 3-13 % sin atipia
33-37 % con atipia

Tabla 3. Relación entre la Mastalgia y el Cáncer de Mama

Significado 
Se la considera un precursor de CDIS, pero con 

baja chance de progresión. Según la Tabla 3, a pesar 
de que pocos estudios han observado el seguimiento 
a largo plazo de estas lesiones y los diseños no son ho-
mogéneos, se infiere un doble de riesgo respecto que 
la población general (OR=2) a 10 años para desarro-
llar cáncer homo o contralateral, bastante menor que 
el riesgo de progresión en HDA y CDIS. El riesgo de 
desarrollar cáncer de mama es bajo, pero AEP puede 
coexistir con otras lesiones, con un 15 % de tasa de 
upgrade y un 30 % en HDA, en promedio según las 
series (Tabla 3).

10. 2. Hiperplasia ductal atípica (HDA)
El término refiere a una proliferación intraductal 

con atipia citológica y arquitectural. Es una lesión 
que muestra algunas, pero no todas, las caracterís-
ticas citológicas y morfológicas de un CDIS; y está 
asociada a hallazgos de screening por calcificaciones o 
hallazgos en biopsias. Se diferencia de la hiperplasia 
ductal usual por tener algunas características citoló-
gicas de CDIS de bajo grado, pero mantiene la arqui-
tectura de la hiperplasia ductal usual.

Puede ser un hallazgo en aproximadamente un 
5 % de biopsias por patología benigna, 10 % de le-
siones benignas por mamografía, 7 % de biopsias 
radioquirúrgicas, y en 9 % de los carcinomas como 
patología asociada.
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Histología
Es cualitativamente similar a un CDIS de bajo 

grado, pero limitado al conducto y menor de 2mm. 
Casos con núcleos de alto grado no son HDA, sino 
CDIS de alto grado. El diagnóstico es cuantitativo, 
es por ello que no es posible diagnosticar totalmente 
esta entidad en biopsias core, así como no se puede 
asegurar que haya enfermedad adicional adyacente. 

Significado 
Se la supone precursora de CDIS BG. Las pa-

cientes con ADH tienen cuatro veces más riesgo de 
desarrollar un cáncer que una paciente sin estas le-
siones. Se ha reportado 35-50% de casos con upgrade 
en biopsias quirúrgicas subsecuentes a la biopsia per-
cutánea. Se sugiere considerar dicha evaluación para 
tomar decisiones, teniendo en cuenta el tamaño de la 
muestra core.

10. 3. Neoplasias lobulares
Las neoplasias lobulares son un espectro de lesio-

nes caracterizadas por la proliferación sólida de pe-
queñas células no cohesivas dentro de las unidades 
lobulares del conducto terminal. Además del carci-
noma lobular in situ (CLIS) clásico, otras variantes 
raras de la neoplasia lobular incluyen CLIS pleomór-
fico (PLCIS), CLIS apócrino pleomórfico (PALCIS) 
y CLIS con necrosis central tipo comedón.

La neoplasia lobular (clásica y variantes) muestra 
la inactivación del gen e-cadherina, de ahí la pérdi-
da de cohesión celular. Una prueba diagnóstica útil 
es, por lo tanto, la tinción inmunohistoquímica con 
e-cadherina, la cual se presenta débil o ausente típica-
mente en las lesiones lobulares.

El CLIS es una enfermedad de mujeres preme-
nopáusicas con una edad promedio de 49 años. Sin 
embargo, se informa que se identifica en el 0.5-3.6% 
de todas las muestras de biopsia de senografía. La 
neoplasia lobular puede ser multifocal/multicéntrica 
(hasta 85%) y bilateral (30%). Tendría cierto com-
portamiento precursor, visto que el cáncer invasor es 

Ilustración 18.  had y CDIS, respectivamente

tres veces mas frecuente ipsilateral que contralateral. 
Sin embargo, la presencia de CLIS en los márgenes 
de las muestras quirúrgicas no afecta el excelente 
control local después de la conservación del seno y la 
radioterapia para el cáncer lobular.

Histología

Hiperplasia	lobular	atípica	
(HLA)	y	CLIS	clásico
Como su nombre indica, esta lesión involucra las 

unidades lobulares, en lugar de los conductos. Las 
células lobulares características son generalmente pe-
queñas y uniformes y muestran pérdida de cohesión 
celular. Las células lobulares se pueden dividir en:

• tipo a: núcleos pequeños y uniformes, nucléolos 
indistintos y citoplasma mínimo.

• tipo b: células más grandes con citoplasma más 
abundante y variación en el tamaño nuclear y la 
morfología. 
Ninguno de estos tipos tiene características de 

alto grado. La distinción entre HLA y CLIS es cuan-
titativa y es, a menudo, RE positiva y HER2 negativa 
y, como se señaló anteriormente, típicamente e-cad-
herina negativa.

CLIS	pleomórfico	(PCLIS)	
Se diagnostica cuando hay distensión de las 

TDLU por las células lobulares discohesivas que 
muestran grandes núcleos pleomórficos (grado 3 ci-
tonuclear). Es una variante recientemente descrita de 
la neoplasia lobular que a menudo se asocia con la ne-
crosis del comedón y las microcalcificaciones y, por 
lo tanto, se identifica más comúnmente a través de la 
detección mamográfica. Es más probable que sea ER 
negativo y HER2 positivo que el CLIS clásico, pero 
las dos lesiones a menudo coexisten y como todas son 
e-cadherina negativa.

Históricamente, es probable que las lesiones de 
PCLIS hayan sido diagnosticadas como CDIS de 
alto grado. Esto, junto con la evidencia clínica limi-
tada, respalda la opinión de que el PCLIS debe cla-
sificarse y tratarse como el CDIS de alto grado; y las 
lesiones de PCLIS puro en la biopsia central deben 
codificarse como B5a.

Otras variantes son el CLIS con necrosis, y 
Carcinoma in situ mixto (ductolobular), de los que 
nos ocupamos a continuación.
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CLIS con necrosis 
Esta es una variante muy rara caracterizada por 

una distensión prominente de los lóbulos por el CLIS 
clásico, pero con necrosis de comedón conspicua. Se 
cree que esta variante es más agresiva que el CLIS 
clásico. El manejo posterior, es decir, si esto requiere 
una escisión local completa/amplia, no está claro.

Carcinoma in situ con características 
mixtas ductales y lobulares
En casos ocasionales, a pesar de una evaluación 

morfológica e inmunohistoquímica exhaustiva, pue-
de ser difícil clasificar una lesión in situ como de 
naturaleza puramente ductal o lobular. Las lesiones 
que muestran características genuinas de ambos fe-
notipos (típicamente respaldadas por un inmunofe-
notipo mixto de e-cadherina) deben clasificarse como 
mixtas, según la clasificación de la OMS de tumo-
res de mama.

Significado del CLIS
La neoplasia lobular ha sido, durante mucho 

tiempo, considerada como un marcador de riesgo 
mayor de cáncer de mama. El riesgo relativo de de-
sarrollar cáncer de mama posteriormente ha sido de 
cuatro a cinco veces para HLA y de ocho a diez para 
CLIS. También se considera que este punto de vista 
ha sido respaldado por observaciones de que la en-
fermedad puede ser multifocal y bilateral. Sin em-
bargo, los datos más recientes respaldan el concepto 
de que, al menos en algunos casos, es probable que 
la lesión sea precursora del cáncer de mama. Se aso-
cia comúnmente y comparte las mismas alteraciones 
genéticas que el carcinoma lobular invasivo: ambos 
muestran pérdida del cromosoma 16p y ganancia de 
1q. Representa una de las lesiones encontradas den-
tro del espectro de la familia de neoplasia de bajo 
grado nuclear.

Tanto la HLA clásica como el CLIS deben co-
dificarse como B3, de potencial maligno incierto, 
cuando se identifican en la biopsia central. La tasa 
de upgrade a CDIS o Carcinoma Invasor después del 
diagnóstico de CLIS varía del 2 al 25 % en una revi-
sión sistemática (Buckley, Webster, Hiller, Roder & 
Farshid, 2014), aunque otra sugiere una actualización 
promedio del 27 % (Hussain & Cunnick, 2011).

La tasa de upgrade para PCLIS es mayor (30–60 
%, promedio 40 %), lo que respalda la opinión de que 
esta es una lesión precursora más agresiva (Fadare, 
Dadmanesh, Alvarado-Cabrero, Snyder, Stephen 

Mitchell, Tot et al., 2006). Sin embargo, la tasa de 
actualización en muchas series es sorprendentemen-
te alta, incluso en casos de lesiones incidentales y de 
HLA, y algunos autores han recomendado la escisión 
quirúrgica después de un diagnóstico de neoplasia 
lobular ((Hussain & Cunnick, 2011).

Varios problemas han llevado a esta amplia varia-
ción en la tasa de upgrade informada en la literatura 
y a las diferencias en el manejo que varios autores 
han recomendado cuando se diagnostica neoplasia 
lobular en la biopsia. Primero, muchas de las series 
de informes incluyen un grupo heterogéneo de lesio-
nes. En segundo lugar, la correlación radiológica-pa-
tológica no se informa en muchas series. Finalmente, 
algunos estudios han incluido tanto el clásico como 
el PCLIS, que tienen diferentes tasas de upgrade.

10. 4. Cicatriz radiada - Lesión 
esclerosante compleja (LEC)

Estas lesiones son habitualmente diagnosticadas 
en screening mamográfico. Raramente presentas le-
siones sintomáticas. Se las supone en el 30 % de las 
mujeres en autopsias.

Histología 
Exiben apariencia estrellada con fibloelastosis. 

Sin atipia, en la periferia exhiben hiperplasia usual. 
La distorsión ductal dificulta la identificación de la 
base miopetileal. Inmunohistoquímica para mioepi-
telio confirma el origen benigno del diagnóstico y 
descarta el cáncer.

Significado de LEC/cicatriz radiada 
Aparece asociada al doble de riesgo de cáncer 

comparado con población general (igual de hiper-
plasia epitelial). Puede contener en la periferia le-
siones atípicas (CLIS, CDIS, o cáncer invasor), más 
frecuentes en la menopausia. La tasa de upgrade en 
cicatriz radiadas sin atipias es del 5-10 %, pero au-
menta al 25 % para lesiones con atipia. Debido a que 
el asiento de lesiones malignas se supone en la perife-
ria de estas lesiones, se sugiere la cirugía diagnóstica; 
asimismo y gracias al volumen extirpado esta aumen-
tando la biopsia asistida por vacío como herramienta 
de evaluación única en estos casos.

10. 5. Papiloma intraductal
Pueden ser solitarios o múltiples, subaréolares 

(centrales) o periféricos. Generalmente ocultos en la 
mamografía, suelen presentarse con secreción san-
guínea por pezón o como lesión más bien circuns-
cripta cercana al pezón en ecografía.
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Histología
Proliferación papilar, con esqueleto fibrovascular, 

con base mioepitelial cubierta de células luminales. 
La metaplasia apócrina es común y signo de benigni-
dad. Pueden presentar hiperplasia o atipia, que si se 
extiende por mas de 3 mm se considera CDIS.

Significado 
El upgrade se presenta entre el 3 y el 13% de los 

casos, que puede ser mayor en lesiones mayores al 
centímetro, periféricos (más de 3 cm del pezón) y 
pacientes mayores de 50 años.

10. 6. Manejo de las lesiones 
de alto riesgo

Tradicionalmente, las lesiones borderline o de 
alto riesgo fueron manejadas con diagnóstico quirúr-
gico. De todos mados, el 70-80 % sufrirá una cirugía 
innecesaria debido a lesiones benignas en el estudio 
definitivo. 

A pesar de que la tecnología, permite diagnósticos 
más precisos con punciones aspirativas que extraen 
un importante volumen glandular, permanece un 10 
% de posibilidad de upgrade en la cirugía. Este riesgo 
es aún mayor si, en la biopsia percutánea, se encontró 
atipia o si la biopsia fue obtenida por métodos distin-
tos a las biopsias por vacío. Es motivo de consenso 
actual que las biopsias obtenidas por vacío de escaso 
volumen y/o sin atipia pueden ser manejadas local-
mente solo con esta muestra, lo que disminuye la tasa 
de cirugías innecesarias, sin bajar la tasa de detección 
de cancer.

En el caso de los papilomas se sugiere la excisión 
quirúrgica para el análisis completo de la lesión, re-
lacionado con la discohesividad celular que impide 
el diagnóstico en las biopsias percutáneas. El PCLIS 
debería ser abordado quirúrgicamente como el 
CDIS. En todos los casos de lesiones premalignas, 
se sugiere hormonoterapia quimioprofiláctica con ta-
moxifeno, el más utilizado en esta patología, en dosis 
habituales de 20 mg/día. También han sido aproba-
dos el raloxifeno o el exemestane como herramientas 
terapéuticas.

El control evolutivo sugerido de estas pacientes es 
clínico e imagenológico cada seis meses.
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11.  Lesiones dérmicas de la mama
Estrella Verón

La mama y la glándula mamaria son estructuras 
que sufren el mismo desarrollo embrionario en am-
bos sexos; en la mujer la mama experimenta un desa-
rrollo adicional después de la pubertad.

En cada mama, la glándula está formada por en-
tre doce a veinte lóbulos. Cada lóbulo consta de un 
parénquima, formado por un sistema de conductos 
excretores y alveolos, y un estroma, de tejido conec-
tivo laxo, denso y adiposo. Estos tres tejidos (epitelio 
glandular, conectivo y adiposo) presentarán cambios 
fisiológicos de acuerdo con la edad, sexo, ciclo mens-
trual, embarazo y lactancia. Por lo mismo, dicha 
glándula recibe regulación hormonal de estrógenos, 
progesterona, prolactina, lactogéno placentario y 
oxitocina.

Es de destacar la importancia de la glándula ma-
maria como productora de la secreción láctea, (sus-
tancia que contiene todos los nutrientes necesarios 
para el lactante durante sus primeros seis meses de 
vida); como órgano erogéno, de placer; y como si-
tio de origen del tumor maligno más frecuente en 
las mujeres.

Las mamas se forman a partir de invaginaciones 
del ectodermo (de la epidermis) a lo largo de una 
línea o banda mamaria, que discurre oblicuamente 
desde la axila hasta la ingle en ambos lados. En los 
seres humanos normalmente solo se desarrolla una 
mama en cada lado, pero ocasionalmente aparecen 
mamas accesorias o pezones supernumerarios.

La piel de la mama no muestra diferencias es-
tructurales con la de la pared torácica vecina, pero 
la piel del pezón y la aréola está muy especializada. 
En el vértice del pezón se sitúan los doce a veinte 
pequeños orificios de los grandes conductos lactí-
feros, dispuestos en círculos; acompañan glándulas 
sebáceas, sudoríparas apócrinas y receptores sensiti-
vos. La aréola contiene de veinte a treinta glándulas 
de Montgomery, tubulares y enrolladas, que en su 
estructura histológica corresponden a glándulas se-
báceas, acompañan folículos pilosos y glándulas su-
doríparas apócrinas.

La aréola y el pezón presentan mayor número 
de melanocitos, con mayor pigmentación de dichas 
estructuras; la melanina aumenta a partir del pri-
mer embarazo.

Lesiones dermatológicas de la mama
La piel de la mama, aréola y el pezón se ve afecta-

da por procesos inflamatorios, infecciosos y neoplási-
cos tanto benignos como malignos, según se detalla 
en la siguiente tabla (Tabla 4):

PATOLOGÍAS DERMATOLÓGICAS DE LA MAMA

Inflamatorias

Dermatitis atópica
Dermatitis friccional o irritativa
Dermatitis alérgica de contacto
Psoriasis
Dermatitis secundaria a 
radioterapia
Liquen simple crónico

Infecciosas

Bacterianas:  
Staphylococcus aureus
Micóticas:  
Candida albicans
Virales:  
herpes, HPV, moluscos 
contagiosos
Parasitos escabiosis

Tumorales Benignas
Malignas

Otras
Hidradenitis supurativa
Lupus paniculitis
Morfea

Tabla 4.

11. 1. Mamas (polimastia) o pezones 
(politelia) supernumerarios

Las mamas supernumerarias y los pezones super-
numerarios (los cuales son más frecuentes) suelen 
desarrollarse a lo largo del trayecto de las líneas lac-
tarias embrionarias, que se extienden desde el pliegue 
axilar anterior hasta la cara interna de muslo. La lo-
calización más común de polimastia es axilar. Estas 
lesiones aparecen en un 10 % de la población. Los 
pezones accesorios suelen reconocerse con facilidad, 
pero es de destacar el diagnóstico diferencial con los 
nevus pigmentados y fibromas blandos.
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11. 2. Hiperqueratosis nevoide de 
aréola y pezón bilateral

La hiperqueratosis nevoide de aréola y pezón es 
una dermatosis rara, benigna, de etiopatogenia des-
conocida, con gran relevancia estética. Se caracteriza 
por presentar un engrosamiento y aumento marcado 
de la pigmentación del complejo aréola-pezón. Se de-
fine como una excesiva queratinización de dichas es-
tructuras, caracterizándose por hiperpigmentación, 
verrugosa o filiforme y engrosamiento queratótico.

Fue descripta por primera vez en 1923 por Tauber 
(citado en Oberest-Lehn), pero en 1938 Lévy-
Franckel la clasifican en tres subtipos perfectamentes 
diferenciados y caracterizados: 

• TIPO I: como forma de expresión de un nevu 
epidérmico. 

Ilustración 19.  
Hiperqueratosis Nevoide de aréola y pezón

• TIPO II: en conjunción con otras dermatosis 
diseminadas (ictiosis eritrodérmica congénita o 
adquirida, acantosis nigricans, enfermedad de Da-
rier, eccema crónico, dermatitis atópica, querato-
sis seborreica, linfoma cutáneo células T).

• TIPO III: que no se asocia con ninguna entidad 
antes descripta o como hallazgo aislado.
La biopsia confirmaría el diagnóstico en caso de 

dudas. En 1980, Mold y Jegasothy añadieron un 
cuarto tipo, el relacionado con endocrinotatías, por 
lo que siempre es recomendable realizar un estudio 
hormonal si la clínica así lo indica. Otro autor, Perez 
Izquierdo en 1990, considera, desde un punto de 
vista práctico, subdividirlos en dos subtipos: idiopá-
tica nevoide y secundaria local o sistémica (Verón, 
Quiroga, Jancobik, Ferrini, Bergero, Fernández & 
Bussy, 2011).

La hiperqueratosis nevoide tipo III puede presen-
tarse en forma unilateral, pero más frecuentemente 
es bilateral, sobre todo en mujeres embarazadas. Su 
etiología se desconoce; algunos autores creen en una 
causa hormonal ya que puede presentarse en la pu-
bertad, durante el embarazo o en tratamientos por 
cáncer de próstata.

Las lesiones cutáneas de HNA, generalmente, son 
asintomáticas, pueden presentarse con leve prurito 
resultado de escasa higiene. Lo que se refleja en la 
mayor parte de los casos es la afectación estética que 
informa el paciente.

Ante un paciente en el cual se sopecha HNA, se 
lo debe estudiar con el laboratorio correspondiente, 
perfil hormonal, ecografía mamaria, mamografía, 
biopsia de piel, en un trabajo conjunto con el servi-
cio de Ginecología y/u Obstetricia, dependiendo de 
las circunstancias clínicas y de la edad del paciente. 
Se debe realizar diagnóstico diferencial con eccema 

Ilustración 20.
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crónico, queratosis seborreica, dermatitis irritativa y 
enfermedad de Darier localizada.

Se mencionan múltiples tratamientos: ácido lác-
tico al 12 % en crema; ácido salicílico al 6 % en gel, 
corticoides tópicos, retinoides locales, calcipotriol 
tópico, radioterapia, crioterapia, escisión quirúrgica, 
cirugía plástica y reparadora, láser de CO2, cirugía 
con radiofrecuencia, entre otros. En cualquier caso, 
se recomienda iniciar el tratamiento con opciones 
conservadoras y que traten de mejorar la calidad de 
vida del paciente. (Ilustración 19).

11. 3. Piel de naranja
Este término describe un área circunscripta de in-

duración de la piel, que debe inducir a la búsqueda 
intensiva de un carcinoma subyacente. Es raro que se 
presente en ausencia de un tumor clínicamente pal-
pable. Se ha asociado también como complicación de 
anasarca, síndrome nefrótico o insuficiencia cardíaca.

11. 4. Dermatosis inflamatorias 
- dermatosis alérgicas

Dentro de las dermatosis inflamatorias y alérgi-
cas, podemos mencionar al eccema del pezón, como 
una patología de alta frecuencia; es la presentación 
más común de la dermatitis atópica de la mama, y es 
considerado un criterio menor para su diagnóstico. 
(Ilustración 21).

Ilustración 21. Eccema de mama.  Dermatitis Atópica. Criterio menor

En los eccemas o dermatitis de contacto alérgicas, 
dermatitis de contacto irritativas, los bordes no están 
bien delimitados, no son netos carece de induración 
superficial. Hay falta de distorción del pezón. En ge-
neral, son lesiones bilaterales, lo cual permite la dife-
renciación con la enfermedad de Paget. Si el diagnós-
tico clínico es dudoso, se debe realizar biopsia cutánea.

La clínica dermatológica puede presentar lesiones 
eritematosas, vesículas, escamas, secreción, seque-
dad, grietas, fisuras, liquenificación, dependiendo de 
si las dermatitis son agudas, subagudas o crónicas. 
Otras patologías inflamatorias menos frecuentes son 
la dermatitis de contacto alérgica, psoriasis, dermati-
tis por radioterapia secundaria a cáncer de mama y 
liquen simple crónico.

Ilustración 22. Dermatitis Irritativa Friccional

Ilustración 23. Dermatitis por irritación de 
la  lactancia. Se observan grietas y fisuras
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El traumatismo de la lactancia puede provocar 
psoriasis del pezón. Otra dermatitis frecuentes son 
las causadas por la succión del pezón durante el pe-
ríodo de lactancia y las dermatitis alérgicas o irritati-
vas de la mama, aréola o pezón por la fricción, roce 
de ropas, por cremas, perfumes, etc, que se presentan 
como placas de eccema con eritema, prurito, quema-
zón, dolor. (Ilustraciones 22 y 23).

Como tratamiento general para todas las derma-
tosis alérgicas, se debe indicar el uso de agua tibia, 
jabones neutros, ropa de algodón, corticoides tópicos 
y antihistamínicos orales.

11. 5. Dermatosis sobre 
radiodermitis

El empleo de radiaciones ionizantes, dadas en do-
sis suberitematosas (en forma repetida, utilizadas 
para el tratamiento del cáncer visceral o cutáneo y, 
hace algunos años, para la depilación), el tratamiento 
del acné y dermatosis recalcitrantes pueden dar lugar 
a radiodermitis crónica, que se desarrollan meses o 
años luego de la exposición. Se caracteriza por ser 
una placa eritematosa, con telangiectasias, zonas hi-
percrómicas o acrómicas y atrofia. Sobre estas placas 
pueden desarrollarse lesiones queratósicas adheren-
tes, o úlceras rebeldes y dolorosas, con bordes everti-
dos. (Ilustración 24).

Ilustración 24. Dermatitis por radioterapia

11. 6. Dermatosis sobre quemadura
Las cicatrices de cualquier origen, pero especial-

mente quemaduras y quemaduras térmicas, pueden 
evolucionar a cáncer cutáneo, en la mayor parte de 
los casos a carcinoma espinocelular, el cual se desa-
rrolla sobre una cicatriz de quemadura de largo tiem-
po de evolución (aproximadamente, 20 años) y asien-
ta sobre lesiones queratósicas, exofíticas y verrugosas.

11. 7. Pezones de los corredores 
maratonistas

Se presentan con eritema, prurito, provocados por 
la fricción e irritación de las camisetas u otras pren-
das. Se puede prevenir aplicando un apósito adhesivo 
de silicona, gasa o vaselina sólida sobre los pezones.

11. 8. Dermatosis infecciosas 
bacterianas

Aparecen bajo las siguienets formas, que desarro-
llaremos a continuación: impétigo, forúnculos, án-
trax, celulitis, erisipela, mastitis.

Impétigo
Es una infección bacteriana de la piel, con dos 

formas de presentación: una frecuente, con vesícu-
las y costras; y una infrecuente que es ampollar. Está 
causada por el estafilococo, el estreptococo o ambos. 
Cursa con buen estado general; con poca frecuencia, 
puede dar fiebre o adenopatías. Cura sin dejar cica-
triz en la mayor parte de los casos. Puede ser primaria 
o secundaria a picaduras de insectos, prurigo, esca-
biosis, pediculosis, eccemas, traumatismos cortantes.

Tratamiento
Local 

1. Higiene y antisepsia local con agua ictiolada al 2 
%, agua blanca de codex, agua de D’Alibour.

2. Antibióticos tópicos: gentamina, rifocina, mupi-
rocina o ácido fusídico dos a tres veces por día 
luego de la antisepsia, durante siete a diez días.

3. Adecuada higiene con abundante agua tibia y ja-
bón neutro.
Sistémico 
En determinados pacientes, o cuando las lesiones 

son muy numerosas, se indica tratamiento sistémico, 
vía oral con cefalexina 25 a 50 mg/kg/d (ped.) o 500 
mg cada 6 u 8 horas por siete a diez días o cefadroxi-
lo30mg/kg/d (ped.) o 500 mgs cada 12 hs de sieta a 
diez días. Alternativa: eritromicina 30-40 mg/kg/d 
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cada 6 hs o 500 mgs c/ 6 u 8 hs durante siete a diez 
días o azitromicina 10 mgs/kg/d (ped.) o 500 mgs 
día durante tres a seis días.

Forúnculo 
Es una piodermitis de un folículo pilosebáceo y 

el tejido circundante debida al estafilococo aúreo. 
Se presenta clínicamente con nódulos eritematosos 
y dolorosos de uno a varios centímetros de diáme-
tro, que sufren un proceso de supuración central y 
luego de varios días se abren al exterior y drenan un 
contenido purulento. Dejan un cráter que se repara 
con cicatriz.

Generalmente, son lesiones aisladas, aunque pue-
den aparecer sobre lesiones preexistentes de foliculi-
tis. En casos recurrentes se debe investigar déficit de 
hierro (que suele asociarse con frecuencia), leucosis, 
obesidad, tratamientos inmunosupresores, déficit de 
inmunoglobulinas, diabetes.

Se mencionan como tratamientos locales, las 
compresas tibias con agua ictiolada, clorhexidina, 
antibióticos tópicos, orales. En caso de ser necesario, 
incisión y drenaje. 

Abcesos - ántrax
El ántrax, causado por staphilococcus aureus, con-

siste en la confluencia de varios forúnculos, a modo 
de una placa inflamatoria e infiltrada con varios 
puntos de supuración “en espumadera”. Se localiza, 
preferentemente, en la región de la nuca, hombros 
y espalda, puede acompañarse de fiebre y malestar 
general. Se asocia a diabetes, estados carenciales e 
inmunosupresión. 

El diagnóstico es clínico y como diagnóstico 
diferencial se debe tener en cuenta el carbunco. El 

Ilustración 25. Forúnculo.

tratamiento es con antisépticos, antibióticos locales 
y sistémicos (cefalosporinas). Puede requerir incisión 
y drenaje.

Celulitis - erisipela
Es una inflamación aguda, subaguda o crónica 

del tejido celular subcutáneo, de origen bacteriano. 
Se denomina erisipela si compromete dermis, tejido 
celular subcutáneo superficial, vasos linfáticos, y es 
más delimitada; y celulitis, si es más profunda y ex-
tensa en superficie.

La erisipela, generalmente es por Streptococcus 
pyogenes o, con escasa frecuencia, por el estafilococo 
áureo, luego de un período de incubación de dos a 
cinco días, la lesión se inicia como una pequeña placa 
eritematosa que gradualmente va aumentando de ta-
maño, y se hace cada vez más tensa, dolorosa, calien-
te, brillante, sobrelevada, de color rojo amarronado 
con borde neto en el cual pueden asentar vesículas 
y ampollas llenas de líquido seroso; eventualmente, 
hay necrosis. Suele haber compromiso del estado 
general, con fiebre, malestar general, cefaleas, vómi-
tos, escalofríos y en ocasiones dolor articular. Puede 
acompañarse de linfangitis y adenopatía regional. En 
ocasiones se observan petequias y equimosis.

La localización más frecuente es en miembros in-
feriores, luego en cara, y con menor frecuencia en 
miembros superiores y tronco (unilateral). En casi to-
dos los casos puede detectarse una grieta, herida o fi-
sura, úlcera e intertrigos, tracto respiratorio superior 
(angina) y foco dentario por donde entra el gérmen.

El diagnóstico es clínico, si solicitamos un labo-
ratorio puede observarse una leucocitosis con neutro-
filia y una eritrosedimentación elevada en la primera 
hora. El diagnóstico diferencial puede plantearse con 
la celulitis aguda, la que presenta bordes menos de-
finidos; y con el angioedema, el que no se acompaña 
de fiebre, al igual que la dermatitis de contacto pro-
ducida por algunas plantas.

Tratamiento 
Localmente, aplicar compresas frías con agua 

ictiolada al 2 % o agua blanca de codex. Reposo. 
Penicilina oral a razón de 25 000 a 100.000 U/KG/
peso /día. Ampicilina 2 a 4 gs/d o amoxicilina 1,5 a 
3 gs /d. En casos de alergia a la penicilina, se puede 
usar eritromicina 500 mgs cada 6 a 8 h, durante diez 
a catorce días. Si la erisipela presenta ampollas se debe 
internar, lo mismo si la celulitis es más severa o de 
localización facial y requiere tratamiento parenteral, 
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penicilina G sódica 2.000.000 a 20.000.000 UI/día, 
intravenosa o intramuscular, cada 6 u 8 h, durante 
diez a catorce días. Cuando se sospecha estafilococo, 
se indica amoxicilina más clavulánico o sulbactam 
500 mg cada 8 h o cefalotina 4 g/d o cafadroxilo 500 
mg cada 12 h, todos ellos durante diez a catorce días.

Mastitis
Dentro de las infecciones, la mastitis ocurre en 

un 2,5 % de las mujeres en período de lactancia, y 
se presenta más frecuentemente en las seis primeras 
semanas. Cursa con eritema, edema, calor y sensibi-
lidad en la mama afectada.

El diagnóstico, por lo general, es clínico y en 
caso de realizar cultivo la bacteria más comúnmente 
involucrada es el Staphylococcus aureus, presente en 
más de la mitad de los casos. También se aislaron 
Staphylococcus epidermidis, escherichia coli y algunas 
especies de estreptococos. El tratamiento depende 
del estadio de la enfermedad, desde masajes, reposo y 
analgésicos en las mastitis simples, hasta antibiotico-
terapia o abordaje quirúrgico en casos más complica-
dos como abscesos.

11. 9. Dermatosis por micosis
De la patología micótica, la Candida albicans es 

común, se presenta como intertrigos en la región 
submamaria y puede comprometer aréola y el pezón. 
Se presenta con eritema, pápulas y pústulas satéli-
tes, con prurito. Es más común en mujeres obesas y 
diabéticas.

Como terapéutica, se indican medidas de higiene, 
el uso de jabones neutros, antimicóticos tópicos y el 
uso de pastas con oxido de zinc. 

Ilustración 26 Intertigo Submamario por Candida albicans

Ilustración 27. Micosis. Dermatoficie en mama.

11. 10. Dermatosis infeccionas virales

Moluscos contagiosos
El molusco contagioso es una infección de curso 

benigno, generalmente autolimitada. Está causada 
por un poxvirus ADN, que luego de un período de 
incubación de dos a ocho semanas produce lesiones 
pápulo o nodulares umbilicadas, color piel normal, 
de 1 a 2 mm de diámetro, únicas o múltiples. Se lo-
calizan más frecuentemente en la cara, el tronco y los 
grandes pliegues, aunque se las observa también en la 
mucosa oral, los labios y la conjuntiva. 

Ilustración 28. Moluscos contagiosos.
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Diagnósticos diferenciales: verrugas vulgares, va-
ricela, piodermitis, entre los más frecuentes.

Las lesiones pueden regresar espontáneamente 
en seis a doce meses, aunque algunas persisten entre 
tres y cuatro años. Como terapéutica, primero no se 
debe olvidar el carácter autolimitado de las lesiones. 
Igualmente, tratamientos hay muchos, y uno de los 
más usados es la extirpación de las lesiones a través 
del curetaje, anestesiado previamente con EMLA 
(anestésico tópico). Como tratamientos tópicos se 
mencionan el uso de hidróxido de potasio, ácido re-
tinoico, ácido salicílico, ácido tricloroacético, podo-
filino, imiquimod, y criocirugía. 

Verrugas vulgares
Verrugosidades de superficie rugosa y escamosa 

(en general, de 1 mm a 1 cm de diámetro), que pue-
den confluir provocadas por el papiloma virus. La 
localización en mamas es muy poco frecuente.

Herpes zóster
Causado por el virus varicela-zoster (VVZ), la 

varicela es la infección primaria y a la que sigue la vi-
remia, el virus persiste en el ganglio nervioso usual-
mente sensorial. El herpes zóster es el resultado de la 
reactivación de este virus latente residual.

La primera manifestación del zóster es el dolor, 
que puede acompañarse de fiebre, cefaleas, escalo-
fríos y sensibilidad localizada en el área de una o mas 
raíces dorsales. Luego de dos a cuatro días, aparecen 
un grupo de pápulas eritematosas que rápidamente se 
tornan en vesículas, dispuestas siguiendo el recorrido 
de la metámera de un nervio.

Como tratamiento, el aciclovir via oral es la droga 
de elección; se puede usar también valaciclovir y 
fanciclovir. 

Ilustración 29. Verrugas Vulgares

Ilustración 30. Herpes Zóster

Pitiriasis rosada de Gibert
Dermatosis eruptiva, exantemática aguda, 

benigna y autolimitada, de causa desconocida. 
Clínicamente, se presenta con una placa heráldica o 
madre y a los días aparecen lesiones eritematoesca-
mosas; de curso agudo o subagudo. Se localiza con 
preferencia en el tronco en forma simétrica, aunque 
puede localizarse desde el cuello hasta los pies, respe-
tando cara, cuero cabelludo, palmas y plantas.

Se resuelve espontáneamente en uno o dos meses. 
Existe mucha evidencia de su asociación con la reac-
tivación del virus del herpes 7 VHS-7 o VHS-6. 

Ilustración 31. B. Pitiriasis Rosada de Gibert

Ilustración 31. A. Pitiriasis rosada de Gilbert
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Sarna humana o escabiosis
Infección producida por un ácaro, el Sarcoptes sca-

bei, variedad hominis, que ataca tanto a niños como 
adultos. Las vías de transmisión son por contacto di-
recto, de persona a persona, por contacto indirecto a 
través de las ropas, o por transmisión sexual.

Tiene un período de incubación de quince a trein-
ta días, que puede extenderse hasta a sesenta días. 
Clínicamente, las lesiones elementales son vesículas, 
pápulas pruriginosas y surcos o túneles. A su vez, se 
presentan como lesiones secundarias excoriaciones 
por rascado, costras, eccematización e infecciones 
secundarias, con intenso prurito. 

Se caracteriza por el polimorfismo lesional. Se lo-
caliza en los espacios interdigitales y cara lateral de 
dedos, cara anterior de muñecas y antebrazos, axilas, 
aréola mamaria, genitales, glúteos y región 
periumbilical. 

Ilustración 32. Escabiosis

Sarna noruega o costrosa 
En pacientes inmunodeprimidos, se caracteriza 

por ser lesiones escamocostrosas. El tratamiento pue-
de ser local o por vía sistémica; en forma tópica, se 
usa como tratamiento de primera línea la permetrina 
al 5 %, se puede indicar en recién nacidos, lactantes 
y embarazadas.

Se puede usar también el benzoato de bencilo al 
25 %, azufre al 5 o 10 % en vaselina. Hay diferentes 
esquemas terapéuticos. Agregar las medidas de higie-
ne, ropas, convivientes. En la mayor parte de los ca-
sos se usa el tratamiento tópico, a lo que se le agrega 
la vía sistémica, cuyo fármaco es la ivermectina, la 
cual se indica a una dosis de 200 ug/Kg o 0,2 mg/kg 
(cada 30 kilos un comprimido de 6 mgrs).

11. 11. Lesiones o tumores benignos
Dentro de los tumores benignos, se encontran 

los quistes sebáceos, lipomas, el quiste triquilemal, 
fibromas blandos o acrocordones, nevos vasculares, 
fibroadenomas y el adenoma papilar del pezón.

Fibromas blandos o acrocordones
Son tumores benignos muy frecuentes, se locali-

zan en su gran mayor parte en axilas, tronco y cuello. 
Se presentan como pequeñas excrecencias filiformes, 
finas y numerosas o lesiones grandes, solitarias, pe-
dunculadas de 1 cm o más. 

Nevos vasculares hemáticos 

• Angioma plano: son lesiones maculosas de ta-
maño variable, rojo vinosas, que desaparecen a la 
vitropresión. 

• Nevo araña o estelar: esta constituído por un 
punto rojo central del que se emiten finas ramifi-
caciones como patas de araña.

• Nevu rubi: es un punto rojo tamaño cabeza de 
alfiler, constituido por capilares arteriales dilata-
dos.

Ilustración 33. Lesiones Benignas Acrocordones o Fibromas Blandos

Pitiriasis rosada de Gibert
Dermatosis eruptiva, exantemática aguda, 

benigna y autolimitada, de causa desconocida. 
Clínicamente, se presenta con una placa heráldica o 
madre y a los días aparecen lesiones eritematoesca-
mosas; de curso agudo o subagudo. Se localiza con 
preferencia en el tronco en forma simétrica, aunque 
puede localizarse desde el cuello hasta los pies, respe-
tando cara, cuero cabelludo, palmas y plantas.

Se resuelve espontáneamente en uno o dos meses. 
Existe mucha evidencia de su asociación con la reac-
tivación del virus del herpes 7 VHS-7 o VHS-6. 

Ilustración 31. B. Pitiriasis Rosada de Gibert

Ilustración 31. A. Pitiriasis rosada de Gilbert
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Queloides – cicatrices hipertróficas
Los queloides y cicatrices hipertróficas correspon-

den a alteraciones en la reparación de heridas en indi-
viduos predispuestos, caracterizada por una síntesis 
exagerada de tejido conectivo. Las localizaciones mas 
frecuentes se dan alrededor de los hombros, partes 
superior de espalda, tórax (mamas). Su manejo aún 
constituye un desafio terapéutico.

Queratosis seborreica o verruga senil
Representa el tumor benigno más frecuente en 

adultos mayores. Por lo común, son múltiples y se 
localizan en cara, tronco y extremidades. Las lesiones 
iniciales son bien delimitadas, de color pardo, algo 
elevadas, de consistencia blanda, friables y menores 
de 1 cm. Con el tiempo la lesión aumenta de tamaño, 
comienza a engrosarse y adquiere aspecto verrugoso 
o pediculado.

Las queratosis seborreicas muy pigmentadas de-
ben diferenciarse clínicamente del melanoma malig-
no y del carcinoma basocelular pigmentado.

Ilustración 34. Angiomas. Lesiones benignas

Ilustración 35. Queloides.

Ilustración 36.  Lesiones benignas. Queratosis Seborreica

Pilomatrixoma:	diagnóstico	diferencial
El pilomatrixoma, epitelioma calcificante de 

Malherbe, es una neoplasia benigna de piel, poco 
frecuente, que se origina de la matriz del folículo pi-
loso. Normalmente se desarrolla en las dos prime-
ras décadas de la vida. Las localizaciones preferentes 
son la cabeza, el cuello, extremidades superiores, y, 
en menor medida, tronco y extremidades inferiores, 
muy pocas veces en la mama. Es un nódulo duro 
palpable color piel o con tinte blanco amarillento. 
Como diagnósticos diferenciales tener presente los 
quistes sebáceos y los lipomas. Tratamiento: cirugía.

Melanosis de aréola y pezón
Es un proceso benigno y poco frecuente. Se necesi-

ta la clínica, la dermatoscopía y, en general, el estudio 
histopatológico. Se debe realizar el diagnóstico dife-
rencial con el melanoma y la enfermedad de Paget.

Ilustración 37. Melanosis Benigna: realizar el diagnóstico diferencial 
con melanoma. Derecha: Melanosis benigna. Izquierda: Melanoma
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Lesiones preneoplásicas: queratosis 
actínicas o solares o seniles

Se presentan como una macula eritematosa, a ve-
ces de color castaño, amarronadas o, más raramente, 
sobre piel normal, cubierta de escamas finas adhe-
rentes, que deja una superficie erosiva al curetearlas. 
Pueden ser únicas o múltiples, de pocos milímetros a 
2 cm de diámetro, localizadas en zonas foto expues-
tas como cara, cuero cabelludo, cuello, pabellones 
auriculares, parte superior del tórax, dorso de manos 
y antebrazos. La induración, aumento de tamaño, 
erosión, dolor, prurito deben hacer sospechar una 
probable evolución a carcinoma epidermoide, el que 
en general es de bajo grado de malignidad.

Los diagnósticos diferenciales son con queratosis 
seborreica, verrugas, queratoacantomas, carcinomas 
epidermoides, quistes epidérmicos o triquilemales, 
carcinomas basocelulares, metástasis cutáneas, lenti-
gos solares, enfermedad de Bowen, poroqueratosis, 
lupus discoide. Cuando se está en presencia de una 
queratosis pigmentada, debe realizarce una derma-
toscopía, microscopía confocal y en algunos casos es 
necesario realizar una biopsia de la lesión para llegar 
al diagnóstico correcto. 

11. 12. Lesiones o tumores malignos

Carcinoma basocelular del pezón o 
aréola

Es una localización muy infrecuente. Puede darse 
en varones y mujeres en la adultez mayor. Se presenta 
como una placa roja y eccematosa de larga evolución. 
Se indica dermatoscopia y biopsia.

Ilustración 38. Carcinoma Basocelular de localización infrecuente

Carcinoma espinocelular 
Es un tumor epitelial. Una de sus formas clínicas 

se denomina in situ o intraepidérmico. Llamado en-
fermedad de Bowen, puede localizarse en tronco y se 
caracteriza por ser una placa con infiltración escasa o 
nula, de bordes policíclicos, superficie irregular, ero-
siva y secretante, parcialmente cubierta por escamo-
costras adherentes.

Se debe realizar diagnósticos diferenciales en am-
bos carcinomas (basocelular y espinocelular) con las 
queratosis solares, el eccema y la enfermedad de 
Paget. Tener presente la clínica y realizar dermatos-
copia e histopatología. 

Ilustración 39. Carcinoma in situ BOWEN: Carcinoma espinocelular

Ilustración 40. Carcinoma espinocelular - Bowen
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Tumores malignos de mama. 
Metástasis cutánea

Los tumores malignos de la mama son la segunda 
causa de muerte en el sexo femenino. El cáncer de 
mama se caracteriza por ser in situ o invasivo. Este 
último tiene signos clínicos como masa palpable, re-
tracción del pezón y cambios en la piel, dentro de los 
cuales se incluyen hoyuelos superficiales o profundos 
o contracción de la totalidad de la mama. Otros fac-
tores o grupos de riesgo tienen que ver con antece-
dentes personales o familiares de melanoma; gran 
número de nevos melanocíticos: antecedentes de so-
breexposición solar y de quemaduras solares. Las le-
siones pigmentadas que pueden parecer un melano-
ma son en algunos casos nevos melanocíticos, 
carcinoma basocelular pigmentado, queratosis sebo-
rreicas, hemangiomas trombosados.

El diagnóstico está basado en la clínica, en los 
cambios objetivables por el interrogatorio, el uso de 
la dermatoscopía y la histopatología.

Las metástasis cutáneas son aquellas neoplasias 
que se han extendido a piel por diseminación linfá-
tica y hemática. El carcinoma de mama es el origen 

Ilustración 43. Metástasis cutánea de cáncer de mama I

Ilustración 44. Metástasis cutánea de cáncer de mama II

Melanoma

Es un tumor maligno originado por la transfor-
mación maligna de melanocitos sin alteraciones, pre-
sente en diferentes áreas del organismo. Este tumor 
es la principal causa de muerte entre las enfermeda-
des de piel. 

El reconocimiento temprano de un melanoma 
brinda la oportunidad de un tratamiento quirúrgico 
precoz, con un alto porcentaje de curaciones a diez 
años. Es por ello que se debe conocer y tener presente: 

La morfología de los melanomas, en particular los 
cambios de forma, tamaño, color y superficie de las 
lesiones pigmentadas (recordar que existen melano-
mas amelanóticos-sin pigmento). 

Las lesiones potencialmente precursoras del mela-
noma, como los nevos congénitos, nevos displásicos 
o atípicos, los léntigos malignos.

Ilustración 41. Melanoma

Ilustración 42. Nevu melanocítico atípico
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más frecuente de metástasis en la mujer. El tórax 
es el lugar más comúnmente afectado y las lesiones 
pueden ser únicas o múltiples. Las formas de presen-
tación clínica habituales son la nodular (la más fre-
cuente); erisipelatoide o inflamatoria; telangiectásica; 
en coraza o esclerodermiforme. En tanto, son formas 
atípicas las siguientes: alopécica pigmentada, epider-
motropa, zosteriforme y variantes símil vasculitis. 

Enfermedad de Paget
Es una enfermedad eccematosa crónica en la piel 

del pezón y aréola, asociada a un carcinoma intra-
ductal en la glándula mamaria afectada. 

Es una lesión de tipo eccematosa, indurada, de 
bordes irregulares, y bien delimitados, de larga evo-
lución, crónica; en general, unilateral y acompañada 
de prurito. Puede presentar eritema, costras, desca-
mación, sangrado, supuración, ulceración, secreción 
a través del pezón y retracción.

Ocurre casi exclusivamente en mujeres entre 
los 25-85 años de edad, edad promedio 55 años; 
representa el 2-3 % de las neoplasias de la mama. 
Alrededor del 1 al 4 % de los carcinomas mamarios 

Ilustración 45. Enfermedad de Paget mamario

se asocian a enfermedad de Paget. Como regla ge-
neral, siempre se debe realizar histopatología a toda 
lesión crónica del pezón o aréola.

Los dignósticos diferenciales, se deben realizar 
con la dermatitis atópica, la dermatitis por contacto, 
psoriasis, enfermedad de Bowen, carcinoma basoce-
lular, hiperqueratosis de la aréola y pezón, adenomas 
erosivos del pezón y melanoma.

11. 13. Otras dermatosis de 
la región mamaria

Enfermedades autoinmunes
Estas enfermedades tienen como lesión elemental 

las ampollas. Presentan localizaciones en tronco y se 
pueden presentar con lesiones en mamas, por ello se 
las menciona como pénfigo vulgar, penfigoide ampo-
llar, pénfigo por fármacos, pénfigo familiar benigno 
de Hailey-Hailey, pénfigo paraneoplásico, incluso la 
enfermedad de Duhiring.

Ilustración 46. Dermatosis ampollares: Penfigoide ampollar

Ilustración 47. Dermatosis ampollar: Pénfigo 
Familiar benigno de Hailey Hailey I

Tumores malignos de mama. 
Metástasis cutánea

Los tumores malignos de la mama son la segunda 
causa de muerte en el sexo femenino. El cáncer de 
mama se caracteriza por ser in situ o invasivo. Este 
último tiene signos clínicos como masa palpable, re-
tracción del pezón y cambios en la piel, dentro de los 
cuales se incluyen hoyuelos superficiales o profundos 
o contracción de la totalidad de la mama. Otros fac-
tores o grupos de riesgo tienen que ver con antece-
dentes personales o familiares de melanoma; gran 
número de nevos melanocíticos: antecedentes de so-
breexposición solar y de quemaduras solares. Las le-
siones pigmentadas que pueden parecer un melano-
ma son en algunos casos nevos melanocíticos, 
carcinoma basocelular pigmentado, queratosis sebo-
rreicas, hemangiomas trombosados.

El diagnóstico está basado en la clínica, en los 
cambios objetivables por el interrogatorio, el uso de 
la dermatoscopía y la histopatología.

Las metástasis cutáneas son aquellas neoplasias 
que se han extendido a piel por diseminación linfá-
tica y hemática. El carcinoma de mama es el origen 

Ilustración 43. Metástasis cutánea de cáncer de mama I

Ilustración 44. Metástasis cutánea de cáncer de mama II
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Otra patología autoinmune que se presenta con 
máculas acrómicas es el vitíligo. 

Mastitis lúpica
Forma de paniculitis limitada a la mama, proceso 

crónico que afecta el tejido adiposo subcutáneo.
Nódulos o placas induradas, en pacientes con 

LES (lupus eritematoso sistémico).

Esclerodermia morfea
Uno de los signos es el engrosamiento cutáneo. 

Hay dos formas principales de esclerodermia:

• Localizada (o morfea): donde únicamente se da 
fibrosis cutánea.

Ilustración 48. Dermatosis ampollar: Pénfigo 
Familiar benigno de Hailey Hailey II

Ilustración 49. Vitílig

Ilustración 50. Mastitis Lúpica

• Sistémica: donde hay fibrosis en piel y en órganos 
no cutáneos. 
La morfea que afecta a la mama puede simular 

una mastitis o carcinoma inflamatorio, se manifiesta 
en la fase inicial como induración y lesión eritemato-
sa dolorosa en la piel. Con el tiempo, las lesiones son 
más fibróticas, con despigmentación central y bordes 
violáceos. 

La mamografía puede ser normal o mostrar un 
incremento global de la densidad mamaria unila-
teral, asociado a calcificaciones groseras, de bordes 
especulados, fundamentalmente en la prolongación 
axilar. La ecografía puede mostrar un significativo 
engrosamiento cutáneo. Dado que los hallazgos ra-
diológicos no son específicos de la esclerodermia, 
la biopsia cutánea es necesaria para el diagnóstico 
definitivo.

Neurofibromatosis (de von 
Recklinghausen)

Es una enfermedad autosómica dominante, de 
penetrabilidad variable que afecta al tejido originado 
en la cresta neural. Es uno de los trastornos genéticos 
más comunes con una alta tasa de mutaciones espon-
táneas. Se caracteriza por múltiples manchas “café 
con leche”, abundantes pecas en la región axilar o in-
guinal, neurofibromas periféricos y nódulos de Lisch.

Se puede manifestar con múltiples neurofibromas 
pediculados de la superficie cutánea o subcutáneos 
de diversos tamaños, con especial predilección por 
el complejo aréola-pezón. Como norma general son 
asintomáticos, pero pueden presentar prurito.

En la mamografía, se manifiestan como múltiples 
nódulos de bordes bien definidos, no calcificados, de 
localización superficial-pediculados, o intramarios. 

La neurofibromatosis tiene mayor riesgo de desa-
rrollar cáncer de mama (5.8 %), en comparación con 
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el riesgo de la población general. Además, la presen-
cia de los múltiples neurofibromas puede enmascarar 
un nódulo irregular, sospechoso de malignidad. Por 
ello, hay que tener especial cuidado en la lectura ra-
diológica de las mamografías con neurofibromas.

Hidradenitis o hidrosadenitis 
supurativa

La hidrosadenitis supurativa, también conocida, 
pero mal denominada, como “acné inversa” o “go-
londrino”, es una enfermedad inflamatoria crónica y 
recurrente, que suele presentarse después de la puber-
tad, en zonas cutáneas con gran densidad de glándu-
las apócrinas (las axilas, las ingles, región perianal, y 
submamaria). 

Se la considera como una enfermedad inflama-
toria del folículo pilosebáceo en la que subyace un 
desequilibrio del sistema inmune, en un individuo 
predispuesto genéticamente y sobre quien interac-
túan determinados factores exógenos desencadenan-
tes o agravantes que modifican su curso. El diagnós-
tico es fundamentalmente clínico y se refuerza con 
la ecografía cutánea que, como primer dato, puede 
mostrar la dilatación folicular secundaria a la oclu-
sión folicular. 

Sus diversas hipótesis fisiopatológicas han hecho 
(y hacen) que la hidrosadenitis sea tratada con exfo-
liantes, antiinflamatorios, antibióticos tópicos, con 
terapias sistémicas, con antibióticos, retinoides, an-
tiinflamatorios, inmunosupresores, hormonas, tera-
pias biológicas, quirúrgicas (convencionales o laser), 
vendajes y acompañamiento psicológico.
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1. Tamizaje en cáncer de mama
Cristián Arce - Marcelo Muñoz

El screening se define como la presunta identifica-
ción de enfermedad no reconocida en una aparente 
población saludable, asintomática, por medio de test 
que pueden ser aplicados rápida y tempranamente en 
una muestra (verdaderos positivos); sin embrago, su-
fren daño aquellas personas que reciben el diágnósti-
co de enfermedad y no la tienen (falsos positivos). La 
relación entre beneficio y daño es muy importante. 
Si la calidad del programa es mala, los beneficios dis-
minuyen y los efectos adversos aumentan, incluso se 
puede alcanzar un punto en el que el daño causado 
por el tamizaje es mayor que el beneficio a reportar.

Este estudio permite diagnosticar con anticipa-
ción un importante problema en salud, ya que tiene 
una etapa latente adecuada (llamada tiempo de espe-
ra), la que corresponde al intervalo entre el punto en 
el cual el screening diagnosticaría una enfermedad y 
el punto en el que la enfermedad se evidencia clínica-
mente. Así, ese tiempo de espera resulta el adecuado 
para que el screening pueda anticipar el diagnóstico. 

El screening en la mama se efectua con imágenes.
Los dos mayores avances vinieron con la intro-

ducción de la cirugía conservadora de mama (lo cual 
fue demostrado científicamente por Veronesi y A. 
Goldhirsch (editors in chief ), 2017) y con los trials 
prospectivos, controlados y randomizados, que com-
probaron por primera vez en la historia la posibilidad 
de reducir la mortalidad del cáncer de mama a través 
del diagnóstico temprano por la aplicación del scree-
ning mamográfico. Ha sido esto uno de los avances 
revolucionarios en la lucha contra el cáncer de mama.

1. 1. Desarrollo del 
screening mamario

Los trials controlados y randomizados —en cuan-
to a la utilidad de diagnóstico temprano de cáncer de 
mama— evidencian que el screening mamográfico re-
duce la mortalidad del cáncer de mama. Sin embargo, 
este beneficio es reducido por sub y sobrediagnóstico. 
El subdiagnóstico es definido como la falla para la 
detección del cáncer biológicamente agresivo, dado 
que si quedara sin diagnosticar reduciría la esperanza 
de vida. La ausencia de diagnóstico es la mayor razón 

por la cual los programas de screening mamográfico 
se implementaron durante tres décadas.

El sobrediagnóstico se define como el diagnósti-
co de cáncer cuyo comportamiento es relativamente 
benigno. Caso contrario, los cánceres que son auto-
limitantes son tratados. El diagnóstico temprano de 
estos cánceres —algunas veces llamados pseudocán-
ceres— no confiere un beneficio en cuanto a la mor-
talidad y causan ansiedad innecesaria y perjudican la 
calidad de vida, con mayor morbilidad o mortalidad 
a causa del tratamiento.

1. 2. Perfil de sensibilidad 
de la mamografía

Es eficaz para la detección de cánceres de bajo 
grado y o cánceres luminales, pero relativamente po-
bre en diagnóstico temprano de la enfermedad bioló-
gicamente agresiva. Detecta cánceres invasivos o 
CDIS de bajo o intermedio grado por medio de dis-
torsiones arquitecturales causadas por reacciones des-
moplásticas y microcalcificaciones por necrosis o 
procesos distróficos.

La composición de la mama es una de las razones 
por la que disminuye la detección de lesiones. La mi-
tad de las mujeres presentan mama densa, factor que 
reduce la sensibilidad de la mamografía. Además, 
hay que tener en cuenta que estas mujeres tienen 
aumento de predisposición para el cáncer de mama. 
Las imágenes radiográficas conducen a sobrediag-
nóstico de cánceres sin repercusión en la mortalidad 

Ilustración 54. Sensibilidad en detección mamográfica. 
Diferentes escenarios del screening según frecuencia y evolución 

tumoral teniendo en cuenta velocidad de crecimiento.
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y el subdiagnóstico de cánceres con pronóstico 
desfavorable.

Aunque el sobre y el subdiagnóstico son indesea-
bles, los cánceres subdiagnosticados presentan mayor 
relevancia. Esto es porque los efectos negativos del 
sobrediagnóstico pueden ser disminuídos o evitados 
por el tratamiento individual de cada mujer, en cam-
bio el efecto negativo del subdiagnóstico no puede 
ser compensado. (Ilustración 54).

1. 3. Población destinataria: 
screening basado en riesgo

Edad 
La edad de la población diana es una de las con-

troversias de los programas de tamizaje en cáncer de 
mama. Muchos programas incluyen mujeres de 40-
49 años. Se decía que no era posible demostrar una 
disminución de la mortalidad en el grupo de mujeres 
de esa franja etaria sometido a tamizaje, debido a la 
menor incidencia de cáncer de mama, a la mayor ve-
locidad de crecimiento de los tumores y a la dificul-
tad para interpretar mamografías por la alta densi-
dad mamaria a esa edad. Sin embargo, en la práctica 
diaria se observan muchas mujeres jóvenes con ma-
mas adiposas y muchas mayores con mamas densas. 

Estudios recientes han demostrado el impacto en 
la mortalidad en estas mujeres jóvenes cuando reali-
zan mamografías. Mujeres diagnosticadas con cán-
cer de mama entre los 40 y 49 años presentan una 
reducción de la mortalidad (15-20 %) similar a los 
grupos de 50-59 años y 60-69 años (25-30 %). Esto 
conduce a la conclusión de que no hay una razón 
científica para excluir a mujeres jóvenes en progra-
mas de screening. Muy importante es la mejora de las 
técnicas mamográficas con el avance de la tecnología 
que hace posible la detección temprana y ha aumen-
tado la sensibilidad aún en mamas densas.

Un punto a tener en cuenta es la edad límite, ya 
que en muchos países la expectativa de vida sobrepa-
sa los 80 años, lo cual sería superior a los 69 años de 
los programas de screening, dado lo cual en en mu-
chos países se la extiende hasta los 74 años. Desde el 
2007, la Sociedad Italiana de Screening de Cáncer de 
Mama aplica el screening a grupos de 40-49 años y de 
70-74 años. Suecia también ha aumentado la franja 
etaria desde los 40 a los 74 años, a diferencia de otras 
naciones que se oponen y continúan con grupos de 
50 a 69 años.

La frecuencia es variable dependiendo del riesgo 
individual y de los programas de screening que van 

de uno y tres años. El screening bianual fue sugerido 
como óptimo en programas de screening en población 
general. Otros trials indican realizar la mamografía 
de forma anual en las mujeres de 40-49 años en las 
que el crecimiento de los tumores suele ser más rápi-
do. La opción sueca del screening es cada doce a die-
ciocho meses en el grupo de 40-54 años y de diecio-
cho a veinticuatro meses en el grupo de 55-74 años.

Nota:
En la planificación de un programa de tamizaje 

de cáncer de mama se requiere: 
Aceptación de los estándares basados en la evi-

dencia establecidos en la práctica clínica.
Observación interna de esa práctica (auditoría).
Comparación de los resultados obtenidos con los 

estándares marcados como objetivos, a efectos de 
realizar los cambios necesarios y así, de forma ininte-
rrumpida, garantizar una calidad adecuada.

Los resultados de los programas de tamizaje se 
basan en la comparación de la supervivencia entre 
la población sometida al cribado y la población ge-
neral. En nuestro país, no se realiza a pesar que con 
una incidencia estimada de 19.000 nuevos casos por 
año y una tasa de 74 casos por cada 100.000 mujeres 
el cáncer de mama es considerado un objetivo ideal 
para screening. Se solicitan mamografías anuales a 
partir de los 40 años y se dejan de realizar hasta que 
la expectativa de vida, salud de la paciente y posibili-
dad de tratamiento lo consideren necesario, pudien-
do ser así hasta los 90 años.

Es lógico y necesario que los médicos y la admi-
nistración sanitaria sean capaces de coordinar lo que 
se considera correcto desde el punto de vista científi-
co y lo que la economía del país nos permite realizar.

1. 4. Densidad mamaria
Hay una relación entre densidad y cáncer de 

mama que aumenta considerablemente en mamas 
extremadamente densas (cinco veces con respecto a 
mamas adiposas). Además la sensibilidad y el valor 
predictivo positivo de la mamografía disminuyen en 
este tipo de patrón, por lo que resultan más cánceres 
de intervalo.

La introducción de la mamografía digital y la to-
mosíntesis han aumentado la sensibilidad en mamas 
densas. En EE.UU., hay una legislación específica 
para mujeres con mamas densas y la disminución de 
sensibilidad mamográfica que implica, por lo cual 
son informadas de su patrón mamario y entonces 
pueden decidir realizar otros exámenes adicionales.
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Otros factores de riesgo que se suman a la den-
sidad mamaria son la historia personal (cáncer de 
mama previo, hiperplasias atípicas), historia familiar 
de cáncer de mama, estatus socioeconómico, comor-
bilidades, etcétera.

1. 5. La evidencia
Desde los pioneros New York Health Insurance 

Plan (HIP) hasta cantidades de estudios y trials, así 
como programas basados en cientos de publicacio-
nes dedicados al screening mamográfico, se ha he-
cho prácticamente imposible la recolección de datos 
y reportes. Todo esto lleva a una gran cantidad de 
controversias.

La historia de screening mamográfico comenzó 
con estudios randomizados entre los años 1950-1960 
en New York bajo el proyecto HIP (el cual demostró 
la reducción de la mortalidad de cáncer de mama en 
el estudio vs grupo control). Actualmente, hay siete 
trials considerados: 

• HIP comenzó en 1963 
• The Malmoe Trial I en 1976 
• Swedish Two County (STC) en 1977 y 1978 
• Canadá I y II en 1980 
• Estocolmo en 1981
• Gotemburgo en 1982
• Reino Unido en 1991

HIP: con 18 años de seguimiento se observó re-
ducción de la mortalidad del 25 % en mujeres de 
40-49 años y del 21 % en mujeres de 50-59 años. Los 
metanálisis tienden a converger en una reducción de 
la mortalidad de cáncer de mama entre el 15-20 % 
entre mujeres invitadas a screening vs no invitadas.

Los metanálisis de Nordic Cochrane review 
(NCR) critican el screening mamográfico aludiendo 
que solamente tres trials eran adecuadamente rando-
mizados (Canadá, Malmoe, Reino Unido) y no mos-
traban reducción significativa de la mortalidad; los 
otros cuatro presentaban randomización subóptima 
con una reducción menor de la mortalidad. NCR 
concluye que para una reducción de la mortalidad 
con screening mamográfico se podrían necesitar 2000 
mujeres a través de 10 años para salvar una vida.

Reino Unido con su participación en programa 
de screening necesito 257 mujeres en 10 años para 
prevenir 1 muerte por cáncer de mama, parecido 
al resultado más reciente de US Preventive Services 
Task Force (USPSTF) que tuvo similar resultado 

con 193 mujeres para salvar 1 vida en 10 años, com-
parada con las 2000 mujeres del grupo Cochrane. 
USPSTFS estima reducción de la mortalidad de cán-
cer de mama del 15 % en grupo de edad de 39-49 
años, 14 % en 50-59 años y 32 % 60-69 años. Task 
Force recomienda entre 50-74 años en población ge-
neral y no screening entre 40-49 años, excepto casos 
individuales. Estas diferencias podrían estar deter-
minadas por las limitaciones de la mamografía en 
mama densa en mujeres más jóvenes. Esto se asemeja 
a los análisis de Cochrane a los que se llamó trials 
adecuadamente randomizados.

En el año 2020 se conocieron los resultados del 
UK Age Trial donde se observó una reducción del 
25 % de la mortalidad, comenzando el screening en 
el grupo de mujeres de 40-49 años con seguimiento 
durante 10 años (previniendo 1 muerte cada 1000 
mujeres durante dicho período) y sin observarse 
sobrediagnóstico adicional, en relación con muje-
res que comienzan el screening a partir de 50 años 
(Duffy, Vulkan, Cuckle, Parmar, Sheikh, Smith, et 
al., 2020).

Otros trials ha considerar son los de Reino Unido 
y Gothenburgo, donde se hizo seguimiento del scree-
ning durante diecisiete años. Gothenmurg: mujeres 
de 40-49 años con reducción de mortalidad del 45 
%. Italia: mujeres de 40-70 años con reducción de la 
mortalidad de un 68 %. Escocia: con mujeres entre 
45-64 años y reducción de la mortalidad del 16 %. 
Un metánalisis de Tabar et al. demostró reducción de 
la mortalidad en cáncer de mama del 22 %.

Nota: En contraposición, los estudios canadien-
ses finalizados en 1990 tuvieron cantidad enorme 
de defectos y no fueron considerados nunca más en 
metanálisis de trials para screening. Fue un proceso 
de veinticinco años al que se denominó la “conta-
minación canadiense”. Las mayores críticas a los 
estudios canadienses se debieron a la mala calidad 
mamográfica y a la falta de entrenamiento en la in-
terpretación, con lo cual se perdieron de informar 
varios cánceres. En mujeres de 40-49 años no dis-
minuyó mortalidad y se cree que este resultado es 
porque solo eran mujeres voluntarias, lo que produjo 
una tasa de seudoasistencia del 100 %, incluían mu-
jeres sintomáticas (algunas con cánceres avanzados), 
el 50 % de las mamografías eran de baja calidad, 42 
% de los carcinomas de intervalo fueron diagnostica-
dos en las mamografías precedentes, el 20 % de las 
mujeres del grupo control tenían una mamografía y 
el 25 % de las biopsias recomendadas se perdieron. 
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Los manejos fraudulentos y contradictorios de los 
resultados fueron reconocidos en algún momento 
por coordinadores de unidades de screening, quienes 
terminaron expulsados. El punto crucial es que uti-
lizando el estudio canadiense en el campo del scree-
ning para el cáncer de mama, el screening fue omi-
tido, distorsionado o inapropiadamente utilizado en 
las últimas décadas, cuando en realidad los estudios 
canadienses no son aplicables a resultados basados en 
la evidencia del screening mamario moderno (Miller, 
Wall, Baines et al., 2014).

Para que la tasa de asistencia de un programa de 
tamizaje se considere adecuada debe acudir el 70-80 
% de las mujeres invitadas. La asistencia generalmen-
te es mayor en la población urbana que en el medio 
rural. Hay publicaciones que indican que la realiza-
ción de una sola proyección mamográfica tiene una 
rentabilidad diagnóstica buena y reduce el costo, la 
dosis de radiación y el tiempo de realización e inter-
pretación. Otros autores (Iribar, 1998) señalan que 
una sola incidencia mamográfica produce una alta 
tasa de falsos positivos y negativos y una disminu-
ción de detección de cánceres de mama entre 10-20 
%, además de aumentar la tasa de recitaciones y an-
siedad de las mujeres. Entonces con las dos proyec-
ciones (CC y MLO) se estaría disminuyendo un 15 
% la cantidad de recitas y aumentaría un 24 % la 
detección de cánceres, a la vez que los costos solo se 
incrementan en un 0.3 %.

La doble lectura de las mamografías incrementa-
ría la detección de carcinomas entre 9-15 % y reduci-
ría las citaciones en un 45 %. Esta actividad es muy 
difícil de llevar a cabo por los costos y por falta de 
radiólogos con formación adecuada. Hay Programas 
de Detección con Ayuda de Ordenador (CAD) que 
podrían ser de mucha utilidad en tamizaje, como al-
ternativa a la doble lectura.

En síntesis, podemos decir que los mayores daños 
potenciales que produce el screening son las rellama-
das por falsos positivos y sobrediagnósticos. Estos 
últimos, como hemos mencionado, se refieren a la 
posibilidad de diagnosticar cánceres que nunca hu-
bieran causado síntomas o provocado daños a la pa-
ciente a lo largo de su vida, si no eran detectados por 
screening y dando lugar a tratamientos innecesarios. 
No obstante, es muy difícil saberlo ya que no cono-
cemos qué cánceres hubiesen evolucionado en forma 
muy lenta o sin repercusión, como algunas lesiones 
preinvasivas que nunca evolucionarían a cánceres clí-
nicamente significativos.

Pese a las discordancias desde varios trials basados 
en la evidencia, podemos unificar conceptos como la 
reducción de la mortalidad que con la invitación a 
screening mamográfico varía en un rango del 20-30 
% para mujeres entre 39-75 años.

1. 6. Población de alto 
riesgo (o de riesgo)

El riesgo se estratifica para administrar respon-
sablemente la inversión en los recursos que una so-
ciedad organizada puede destinar a quienes más los 
necesitan. Aunque el cáncer de mama es principal-
mente una enfermedad esporádica (80 %), cerca del 
15-20 % de los casos son agrupaciones familiares. 
Un 5 % se produce por mutaciones heredables en 
genes puntuales que constituyen síndromes heredi-
tarios. Las mutaciones genéticas autosómicas domi-
nantes confieren un 50-85 % de riesgo acumulativo 
de vida. Aproximadamente, el 50 % de los cánceres 
hereditarios están asociados a mutaciones BRCA 1-2 
(Veronesi y A. Goldhirsch (editors in chief ), 2017).

Mujeres de riesgo se pueden categorizar en alto o 
moderado, donde es alto en mujeres con riesgo ma-
yor al 20 % y moderado con riesgo mayor al 15 %, 
definido por los modelos de Claus, Gail, BOADICEA, 
BRCAPRO%, BCSC, Tyrer-Cuzick. Estos dos últi-
mos son los que incorporan la densidad mamográfica 
a los demás parámetros. El modelo de Tyrer-Cuzick 
(International Breast Cancer Intervention Study, 
IBIS) se considera el más apropiado y puede determi-
nar la indicación de RM (Ilustración 55).

Moderado riesgo es en mujeres que tienen histo-
ria familiar sin mutaciones genéticas. Otros riesgos 
incluyen historia personal de cáncer de mama, hi-
perplasia ductal atípica, hiperplasia lobular atípica, 
carcinoma lobular in situ y mama densa.

Ilustración 55. Tyrer-Cuzick (IBIS). Modelo para definir riesgo 
personal sobre riesgo poblacional (Siegel, Miller, Jemal, 2018)
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El screening mamográfico es realizado anualmen-
te en mujeres jóvenes de alto riesgo junto con RMI 
con contraste debido a la disminución de la sensi-
bilidad de la mamografía por la densidad mamaria 
(77-100 % RMI vs 23-50 % mamografía) (Kuhl et 
al.), (Sardanelli et al.). El uso de la mamografía sola 
mostró una detección de 7.6 por 1000 de cánceres 
en mujeres asintomáticas de alto riesgo. Cuando la 
ecografía fue utilizada en combinación con la mamo-
grafía el rango de detección del cáncer incrementó 
en un promedio de 4.3 cánceres más cada 1000 mu-
jeres. El screening de RMI en mujeres de alto riesgo 
con mamografía normal demostró alta sensibilidad 
con rango de detección del cáncer por encima de 
18 por 1000.

Mujeres que presentan alto riesgo debido a muta-
ciones p53 o Li-Fraumeni deberían no realizar ma-
mografía de rutina por el incremento de la sensibili-
dad a la radiación.

Estudios no randomizados mostraron que la RMI 
con contraste supera largamente el rendimiento de la 
mamografía y o ultrasonido en la detección de cánce-
res de mama asintomáticos en mujeres con alto ries-
go alcanzando una sensibilidad mayor al 90 % y un 
valor predictivo positivo mayor al 60%. En 2007 la 
American Cancer Society emitió la recomendación 
en favor de la RMI como un adjunto a la mamogra-
fía para screening en mujeres con riesgo mayor al 20-
25 % incluyendo mujeres con fuerte historia familiar 
de cáncer de mama o cáncer de ovario o previamente 
tratadas con terapia radiante en tórax.

1. 7. Sensibilidad de RMI mamaria
La detección del cáncer de mama por RMI se 

basa en la demostración de realce con contraste en-
dovenoso lo cual está dado por la actividad angio-
génica de los cánceres, especialmente en los de alto 
grado. Más de la mitad de los CDIS de alto grado 
no están asociados con microcalcificaciones y por lo 
tanto son mamográficamente ocultos, pero serían 
detectados por la RMI. El refuerzo con contraste es 
también observado con menos extensión y menor 
consistencia en tumores de intermedio y menos fre-
cuente CDIS de bajo grado (Ilustración 56) (Kuhl, 
Schrading, Bieling, et al., 2007).

Un reciente estudio ha revelado que solamente el 
1.5% de las mujeres con riesgo de vida del 20 % o ma-
yor han recibido screening por RMI. Los altos costos 
y la falta de disponibilidad contribuyen a que la RMI 
sea poco utilizada en este pequeño grupo de mujeres 
quienes, indefectiblemente, necesitan el estudio.

Resonancia abreviada
El objetivo de los protocolos abreviados es po-

der contestar una pregunta: ¿hay o no hay cáncer? 
Este examen disminuye los tiempos del estudio (en-
tre 3 a 10 minutos aproximadamente para protoco-
los abreviados vs 24 a 40 minutos para protocolos 
full) y disminuye los tiempos de lectura (2.4 minu-
tos abreviada vs 4.2 minutos full) por parte de los 
radiólogos. Por consiguiente, mejora los costos e in-
crementa la disponibilidad del método para realizar 
screening mamario.

Varios estudios concuerdan en la equivalencia 
en cuanto a la detección de cánceres con protocolos 
abreviados vs protocolos full de RMI (sensibilidad y 
especificidad para ambos del 82 % y 97 %). Las guías 
recomiendan realizar protocolos full de RMI en pa-
cientes de alto riesgo y por las presentaciones atípicas 
en BRCA1, siendo más difíciles de caracterizar con 
protocolos abreviados.

Mujeres con historia personal tienden a realizarse 
controles más frecuentemente y o exámenes comple-
mentarios como tomosíntesis, ecografía o RMI. 

Algunos autores sugieren que la RMI puede ser 
complemento en las pacientes con riesgo promedio 
con mama densa, aunque no hay evidencia sufi-
ciente que lo avale en cuanto al costo/efectividad en 
esas mujeres.

Mujeres con historia personal de cáncer de mama 
no son calificadas para screening con RMI de mama 
como complemento, lo cual es reservado para mu-
jeres con alto riesgo (mayor al 20 %). Estas pacien-
tes podrían beneficiarse con screening ecográfico, sin 
embargo, el screening por ecografía tiene algunas li-
mitaciones incluyendo tiempo y bajo VPP de apro-
ximadamente 8 % para biopsias. El bajo VPP para 
biopsias conduce a un número significativo de biop-
sias innecesarias y un rango mayor de seguimientos 

Ilustración 56. Sensibilidad de la mamografía y RMI en CDIS. 
Disminuye la sensibilidad mamográfica con el incremento de la 

biología tumoral que aumenta la sensibilidad en la RMI con contraste



97 

Cristián Arce - Marcelo Muñoz

a corto plazo. Esto sugiere que el uso de ecografía en 
screening de mujeres con riesgo intermedio de cán-
cer de mama puede ser problemático, ante lo cual la 
RMI sería de mayor utilidad.

Screening de alto riesgo con RMI 
El primer reporte fue publicado por Christine K. 

Kuhl en el año 2000 con 15 cánceres que fueron de-
tectados en 192 mujeres transportadoras de mutacio-
nes genéticas para cáncer de mama. La sensibilidad 
de la mamografía fue del 3 3%, para la ecografía del 
33%, mamografía y ecografía combinadas 44 % y 
para la RMI con contraste del 100 %. VPP fue del 
30 %, 12 %, y 64 %, respectivamente.

Acerca del screening de mujeres con incremento 
en riesgo para cáncer de mama, se dan diez pun-
tos para tener en cuenta, puntos tambipen llama-
dos “Recomendaciones de EUSOMA” (Sardanelli, 
Boetes, Borisch et al., 2010):

• Mujeres con historia familiar sospechosa para 
predisposición del cáncer de mama deberían te-
ner consulta con grupo genetista y RMI anual.

• Screening de alto riesgo con RMI deberían ser 
aprobados y auditados.

• RMI anual deberían comenzar a los 30 años y an-
tes de esa edad en los portadores BRCA 1-2 (25-
29 años) y TP 53 (20 años).

• Screening de RMI anual deberían ser ofrecidos 
en mutaciones BRCA 1-2 y TP53, mujeres con 50 
% del riesgo en mutaciones BRCA 1-2 o TP53 en 
sus familiares y mujeres con familiares no testea-
dos o inconclusamente testeados por mutaciones 
BRCA con riesgo de vida de 20-30 % o mayor.

• Screening de RMI debería ser ofrecidos a mujeres 
con alto riesgo previamente tratadas por cáncer 
de mama.

• Screening mamográfico no debería realizarse a 
mujeres de alto riesgo menores de 35 años.

• Mamografía anual puede ser considerada en mu-
jeres de alto riesgo desde los 35 años

• Si la RMI anual se realiza, el screening con eco-
grafía y la examinación clínica no serían nece-
sarios. Ellos se recomendarían en mujeres por 
debajo de los 35 años que no toleren o tengan 
contraindicada la RMI o la administración de ga-
dolinio endovenoso.

• En casos que requieran ser biopsiados luego de 
realizada la RMI, debería realizarse una reevalua-
ción con mamografía o ecografía.

• Factores de riesgo como la mama heterogénea 
o extremadamente densa previo diagnóstico de 
cáncer de mama invasivo o ductal in situ, hi-
perplasia ductal atípica y neoplasia intraepitelial 
lobular, cuando no hay otros factores de riesgo 
asociados, no confieren un incremento del riesgo 
que justifique screening de RMI.
Nota: La aceptación y el crecimiento de la ma-

mografía como cribado (además del desarrollo de la 
localización preoperatoria de lesiones detectadas) se 
explica desde la disponibilidad y el costo accesible de 
los insumos y recursos necesarios.

Cualquier mención que se realiza de la RMI, re-
conoce sus méritos y superioridad sobre las otras mo-
dalidades, se acompaña de alguna recomendación o 
desconfianza de los informes e indefectiblemente se 
agrega el término “costo”. El costo es lo que impi-
de, justificadamente, la implementación en todos los 
rangos del riesgo. La comunidad que participa en el 
diagnóstico mamario recibirá gratamente los esfuer-
zos para mantener los atributos de la RMI a un valor 
reducido (en tiempo de examen y costo real) para ha-
cerla democráticamente accesible.

Radioprotección y RMI sola
Evitar la mamografía en portadores de mutacio-

nes BRCA 1-2 ya que estudios demostraron que la 
proteína BRCA 2 interactúa con la proteína repa-
radora del ADN del Rad 51, lo que produce mayor 
sensibilidad a la radiación, por esa razón no se deben 
realizar mamografías al menos hasta los 35 años. Se 
proponen, entonces, recomendaciones simples:

• RMI sola por encima de los 35 años para mujeres 
de alto riesgo.

• RMI sola para portadoras de BRCA1 y p53 sin 
edad límite.

• Mamografía como complemento a RMI para 
BRCA2 después de 35 años de edad.

Casos especiales de terapia radiante 
previa en tórax 

Mujeres que tuvieron terapia radiante toráxica 
durante la edad pediátrica o adolescente (tratadas 
por linfoma de Hodgkin) tienen un incremento en 
cuanto al riesgo de cáncer de mama, especialmente 
cuando reciben terapias con altas dosis. La incidencia 
de cáncer de mama en estas mujeres desde los 40-45 
años es del 13-20 %, por lo cual resulta más elevado 
que en mujeres jóvenes de la población general y muy 
similar al observado en portadoras BRCA. El riesgo 
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es más elevado en terapias a dosis altas entre los 10 
y 16 años de edad. El cáncer de mama se diagnosti-
ca, en promedio, luego de quince años de la terapia, 
cerca de los 40 años de edad promedio, comparado 
con la media de los 61 años de edad en mujeres de la 
población general no expuestas a radiación. 

Para mujeres que estuvieron bajo exposición a la 
radiación, se recomienda mamografía anual por la 
alta incidencia del CDIS (con microcalcificaciones y 
baja angiogénesis que limita la RM) y también rea-
lizar RMI con contraste comenzando a los 25 años 
de edad, o al menos ocho años después de terminada 
la terapia; para mujeres que tuvieron terapia radiante 
antes de los 30 años, comenzar luego de finalizar el 
tratamiento.

1. 8. Conclusiones del screening 
de cáncer de mama

El screening con mamografía, anual en EE.UU. o 
bianual en algunos países de Europa y comenzando 
a los 40 o 50 años, es actualmente el único método 
de screening para diagnosticar el cáncer de mama. La 
RMI se reserva para mujeres de alto riesgo de cáncer 
de mama, como portadoras de gen BRCA o mujeres 
con historia personal o familiar.

Nuevas estrategias de screening consideran cuatro 
elementos:

Comenzar muy temprano en mujeres de 
alto riesgo.

Necesidad de eventos de screening más cercanos 
para contabilizar el rápido crecimiento del cáncer de 
mama en estas mujeres.

Utilizar otras metodologías diagnósticas en scree-
ning de mujeres con mama densa.

Evitar exposición a radiación ionizante en pacien-
tes con mutaciones BRCA 1-2

Se necesitan más investigaciones sobre costo/efec-
tividad de la RMI abreviada en mujeres con riesgo 
intermedio o con tejido mamario denso, donde, en 
estas últimas, la ecografía adquiere valor diagnóstico.
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2. Mamografía
María Eugenia Lucena

El cáncer de mama es la neoplasia sólida más fre-
cuente en la mujer y constituye la primera causa de 
muerte por cáncer. La mamografía se utiliza como 
técnica de screening, con el objetivo de realizar un 
diagnóstico precoz, en una etapa asintomática, lo 
que puede, entonces, modificar la historia natural de 
la enfermedad y disminuir la mortalidad, en apro-
ximadamente un 20-35 % para mujeres de 50 a 69 
años, y levemente inferior para las que tienen entre 
40 y 49 años. 

La mamografía, en cualquiera de sus variantes 
(analógica, digital, 3D, sintetizada), se realiza de ruti-
na en dos incidencias para cada mama: cráneo caudal 
y oblicua medio lateral. En el caso de la incidencia 
cráneo caudal, dividimos a la mama en cuadrantes 
internos y externos, y en el segundo caso, en superior 
e inferior. En forma complementaria y según necesi-
dad se obtienen incidencias adicionales:

• Perfil estricto: para ubicar con mayor exactitud 
una lesión en cuadrantes superiores o inferiores.

• Ampliadas y focalizadas: para poder determinar 
con mejor detalle, por ejemplo, las características 
de las microcalcificaciones o los márgenes de un 
nódulo.

• Proyecciones axilares: para valoración de gan-
glios, glándula supernumeraria.

• Maniobra de Eklund: se realiza en las pacientes 
con implantes. Consiste en desplazar el implante 
en situación posterior para poder evaluar correc-
tamente el tejido mamario.
La mamografía utiliza radiación ionizante (ra-

yos X). La mama se encuentra comprimida durante 
el estudio. La dosis en el caso de una mamografía 
es de 0.4 mSv de acuerdo al Colegio Americano de 
Radiología (ACR).

La densidad mamográfica es la cantidad de teji-
do fibroglandular (radiopaco) en comparación con el 
tejido adiposo (radiolúcido). Es un factor a tener en 
cuenta ya que de acuerdo al tejido que predomina, la 
sensibilidad de la mamografía se modifica. La den-
sidad mamaria no es una entidad estática, sino que 
se modifica a lo largo de la vida por embarazo, lac-
tancia, edad y uso de hormonas, entre otros factores. 

La alta densidad mamaria constituye un factor de 
riesgo independiente para el desarrollo de cáncer de 
mama, además de disminuir la sensibilidad de la ma-
mografía. De cualquier manera, nada reemplaza a la 
mamografía como técnica de screening independien-
temente de la densidad mamaria. El ACR divide a las 
mamas en cuatro categorías que se identifican con las 
letras A, B, C y D. Las que son categoría A y B son las 
mamas “no densas”, siendo la sensibilidad de la ma-
mografía aproximadamente del 90 %. En las mamas 
categoría C y D, “densas”, la sensibilidad del método 
es menor, ronda el 70 %, pero si la mamografía es 
digital, sube al 83 %.

En la mamografía analógica (prácticamente en 
desuso), el haz de rayos X atraviesa el tejido mamario 
y la imagen se capta en una placa radiográfica, que 
se encuentra en un chasis ubicado en la parte inferior 
del equipo. La lectura de la imagen se hace directa-
mente sobre la placa mamográfica. Posteriormente, 
surgió la mamografía digital directa de la cual nos 
ocuparemos en breve. Cabe mencionar que en algu-
nos centros se trabaja con la mamografía digital in-
directa, cuya forma de adquisición se diferencia de la 
analógica en que utiliza un cassette de fósforo fotoes-
timulable en lugar de placa mamográfica. El mismo 
pasa luego por una lectora y la imagen se transmite a 
la computadora para su posterior análisis. 

2. 1. Mamografía digital directa
También conocida como mamografía digital de 

campo completo (en inglés FFDM: full field digital 
mammography), se diferencia de sus precedentes en 
que la radiación emitida desde el tubo de rayos X es 
captada por un detector electrónico y enviada direc-
tamente a la computadora. No hay chasis ni película 
intermedios. Las imágenes son trasmitidas luego a 
una estación de trabajo dedicada (work station) para 
su análisis, cuyos monitores tienen una resolución es-
pecial (5 megapíxeles) y permite también el uso de 
herramientas adicionales como lupa, regla, etcétera. 
Las imágenes se pueden guardadas en un sistema de 
archivos conocido como PACS (Picture Archiving 
and Comunication System), lo cual permite la com-
paración con estudios previos de la misma paciente.
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La mamografía digital demostró desde el comien-
zo mayor utilidad en pacientes jóvenes (menores de 
50 años), peri y premenopáusicas y con mamas den-
sas. Dentro de sus ventajas también se cuentan que 
ya no se pierden placas, la dosis de radiación utilizada 
es inferior a la de los equipos previamente usados, 
permite disminuir el tiempo de adquisición y es posi-
ble la comparación con estudio previos. Su uso se ha 
demostrado superioridad en todos los tipos de mama 
independientemente de la densidad.

2. 2. Tomosíntesis
La tomosíntesis (TS) o mamografía 3D (DBT: 

digital breast tomosynthesis) fue aprobada por la FDA 
(Food and Drug Administration) en el año 2011.

Las imágenes se obtienen mediante una secuencia 
de disparos de rayos simultáneamente con la angu-
lación del tubo de rayos X, la mama se comprime 
de manera similar a una mamografía estándar, y las 
imágenes son trasmitidas a la computadora direc-
tamente. Lo que logra la tomosíntesis es disminuir 
el impacto del tejido superpuesto, ya que la mama 
se puede visualizar en cortes sucesivos de 1 mm de 
espesor. Por ejemplo, si la mama comprimida tie-
ne un espesor de 6 cm, veremos 60 cortes de 1 mm 
cada uno, para cada incidencia de cada mama. En 
forma adicional, debe realizarse la mamografía 2D. 
Aun recibiendo dos dosis de radiación, los valores se 
encuentran dentro de lo permitido por el ACR. El 
tiempo de adquisición de las imágenes es mayor y a 
los médicos especialistas en imágenes mamarias les 
lleva un tiempo de lectura levemente superior al de 
la interpretación de la mamografía digital sola. Sin 
embargo, la información que brinda supera amplia-
mente las desventajas mencionadas.

Ya desde los comienzos de su uso, se demostró 
que el adicionar la mamografía 3D a la 2D aumenta 
la tasa de detección de cánceres, especialmente los in-
vasores y disminuye la tasa de re llamadas (BIRADS 
0 y 3) especialmente para los casos que no son cán-
cer. Aumenta también la sensibilidad, especificidad y 
precisión diagnóstica. Skaane, Bandos, Guillen et al. 
(2013) reportaron un 40 % de aumento en la detec-
ción de cánceres invasores junto con una disminu-
ción del 15 % en falsos positivos.

Michell, Iqbal, Wasan, et al. (2012) demostraron 
también que adicionar tomosíntesis aumenta la exac-
titud de la mamografía, especialmente en aquellas le-
siones que se presentan como masas o distorsiones de 
la arquitectura en comparación con las que se presen-
tan como microcalcificaciones. Otros trabajos (Bahl, 

Gaffney, McCarthy, et al., s.f.) muestran que el be-
neficio principal en cuanto a la detección de cánceres 
es que estos son invasores.

Un dato a tener en cuenta en la práctica diaria es 
que a veces se puede no ver algunas imágenes en la 
tomosíntesis, aunque esto no ocurre para la detección 
de carcinomas invasores, sino principalmente para 
otras lesiones. Para ver una imagen que se presenta, 
por ejemplo, como un nódulo de pequeño tamaño, 
se necesita algo de tejido graso que lo rodee. La grasa 
es el mejor contraste que se puede tener en la mama. 
En una mama extremadamente densa, categoría D 
del ACR, sin nada de grasa, se puede no visualizar 
algunas imágenes. Es un dato para recordar. Otro 
punto importante es que la tomosíntesis no siempre 
evita la realización del ultrasonido, ya que, si bien 
algunas lesiones que presentan grasa pueden obviar 
una ecografía, la tomosíntesis no diferencia sólido de 
líquido. Se puede disminuir el uso del ultrasonido 
en aquellos nódulos que presenten cápsula y conte-
nido graso, cuyos márgenes estén circunscriptos y 
las imágenes, estables en el tiempo. No obstante, no 
se lo puede evitar en las mamas densas, ante la pre-
sencia de una asimetría en desarrollo o ante un área 
de distorsión de la arquitectura. En relación con las 
distorsiones, un artículo recientemente publicado en 
Radiology (Alshafei, Nguyen, Rochman, et al., 2018) 
revela que el número detectado de las mamas densas 
ha aumentado con el uso de la TS. Aunque, en com-
paración con las detectadas en la mamografía digi-
tal, tienden a ser benignas con mayor frecuencia. De 
cualquier manera, los autores concluyen que, aunque 
la distorsión visible por TS no lo sea por ultrasonido, 
se debe realizar la biopsia ya que existe una posibili-
dad mayor al 2 % de malignidad.

Junto con el avance de las lesiones detectadas solo 
por tomosíntesis (Tomo only), se desarrollaron técni-
cas que permiten la biopsia guiada por dicha meto-
dología, cuyo tema será abordado en otro capítulo.

2. 3. Mamografía sintetizada
Con el objetivo de reducir la dosis de radiación, 

se desarrolló la mamografía sintetizada. La metodo-
logía consiste en la generación de imágenes bidimen-
sionales a partir de la tomosíntesis. De esta manera 
disminuye no solo la radiación ((2.85 mGy vs. 1.45 
mGy), sino también el tiempo de exposición (10 se-
gundos para TS más mamografía 2D vs. 4 segundos 
para mamografía sintetizada), lo que genera menos 
imágenes movidas y resulta en un procedimiento 
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más confortable para la paciente. Se requiere un sof-
tware especial, pero las imágenes se toman de forma 
similar a la TS. 

El tommy trial (Gilbert, Tucker, Gillan et al., 
2015) realizado en el Reino Unido se propuso com-
parar la mamografía 2D, la mamografía 2D más to-
mosíntesis y la mamografía sintetizada con imágenes 
2D reconstruídas para evaluar características radio-
lógicas sospechosas de malignidad. Concluyeron que 
adicionar TS aumenta la sensibilidad de la mamo-
grafía 2D en pacientes con mamas densas y aumenta 
también la especificidad de la mamografía en todos 
los subgrupos de pacientes y que la mamografía sin-
tetizada es similar en cuanto a rendimiento diagnós-
tico a la mamografía 2D más TS.

La mamografía sintetizada presentaba en sus co-
mienzos algunas limitaciones que se fueron superan-
do, a saber: baja resolución en la zona de la axila, baja 
resolución para el tejido adyacente a un cuerpo extra-
ño como puede ser un clip postbiopsia y pseudocal-
cificaciones. Estas limitaciones ya fueron superadas, 
afortunadamente. De manera similar a la TS mues-
tra con excelente detalle las distorsiones arquitectu-
rales y las espículas en los márgenes de los nódulos.

2. 4. Mamografía con contraste (Contrast 
enhanced mammography: CEM)

La mamografía contrastada es una herramienta 
más para el manejo del cáncer de mama. Constituye 
una alternativa al uso de la resonancia magnética 
cuando esta no es accesible o en el caso de pacientes 
claustrofóbicas, por ejemplo. Utiliza medio de con-
traste iodado (1,5 ml por Kg de peso) que se inyecta 
por vía endovenosa (a razón de 3 ml por segundo), 
junto con la adquisición de imágenes utilizando rayos 
X. Su uso fue aprobado por la FDA en el año 2011.

Sus indicaciones son similares a la de la resonan-
cia: diagnóstico, estadificación y evaluación de la 
respuesta al tratamiento neoadyuvante. De cualquier 
manera, la resonancia sigue siendo superior entre 
otros motivos por su capacidad multiplanar y por-
que en relación con la estadificación permite evaluar 
también la axila, las regiones mamarias internas y es-
tructuras extramamarias como los huesos.

2. 5. Hallazgos mamográficos
Con el objetivo de unificar criterios en relación con 

términos y descripciones, se desarrolló el BIRADS 
(Breast Imaging Reporting And Data System). La 
última (quinta) edición es del 2013 en inglés y su 

traducción al castellano es del 2016 (Sickles, D´Orsi, 
Basset et al., 2013). Se sigue dicha bibliografía para 
describir los hallazgos.

En una mamografía podemos encontrar:

• Nódulos.
• Calcificaciones.
• Asimetrías.
• Distorsiones arquitecturales.

Otros hallazgos a tener en cuenta y que deben ser 
documentados son:

• Ganglio intramamario.
• Lesiones cutáneas.
• Ducto solitario aislado.
• Características asociadas: retracción de piel y de 

pezón, engrosamiento cutáneo y trabecular, ade-
nopatía axilar, distorsión de la arquitectura, cal-
cificaciones.

• Ubicación de la lesión: lateralidad, cuadrante y 
posición horaria, profundidad y distancia desde 
el pezón.
El informe de la mamografía debe contener la si-

guiente información:

• Motivo del estudio.
• Descripción de la composición global de las ma-

mas.
• Descripción breve y detallada de los hallazgos re-

levantes.
• Comparación con estudios anteriores.
• Valoración (categoría BIRADS y ACR).

A continuación, se describen brevemente los tér-
minos mencionados.

Nódulo

Ilustración 57. Mamografía digital directa de mama izquierda 
en incidencia cráneo caudal (A) y oblicua medio lateral (B) que 

muestra un nódulo redondo de márgenes espiculados en el 
cuadrante externo y superior. Como hallazgos asociados se visualiza 

retracción y engrosamiento del tejido cutáneo. BIRADS 5. ACR B.
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Lesión ocupante de espacio que se observa en 
dos proyecciones mamográficas diferentes. En ellos 
hay que describir: forma, márgenes y densidad. En 
cuanto a su forma pueden ser redondos, ovalados o 
irregulares. Sus márgenes pueden ser circunscriptos, 
oscurecidos por el tejido adyacente, microlobulados, 
indistintos o espiculados. Hay que describir también 
la densidad: alta, baja, igual a la del tejido adyacente, 
y si contiene o no grasa.

Calcificaciones

Son típicamente benignas cuando ocurren como 
cutáneas, vasculares, en palomitas de maíz, lineales 
gruesas, redondas, anulares, distróficas, leche cálci-
ca, de sutura. En cambio, la morfología resulta sos-
pechosa en caso de amorfas, groseras heterogéneas, 
finas pleomórficas, lineales finas o lineales finas ra-
mificadas. (Ilustraciones 58 y 59). 

En cuanto a la distribución, puede ser difusa, re-
gional, agrupada, lineal o segmentaria. Las dos últi-
mas aumentan el grado de sospecha de malignidad.

Ilustración 58. Mamografía digital directa con maniobra de 
Eklund en incidencia cráneo caudal de mama derecha que 

muestra un foco de calcificaciones pleomórficas. La paciente 
presentaba antecedentes de cirugía por carcinoma intraductal 

de la misma mama en el cuadrante superior y externo 
(demarcado con hilo metálico). BIRADS 4. La biopsia reveló un 

nuevo carcinoma intraductal en el cuadrante ínfero externo

Ilustración 59. Mamografía digital directa en incidencia 
cráneo caudal (A) y oblicua medio lateral (B), que 

muestran calcificaciones pleomórficas y otras finas, 
de distribución segmentaria. BIRADS 5. ACR B.

Distorsión de la arquitectura
En estos casos se pueden ver delgadas líneas rectas 

o espículas que se irradian desde un punto central. 
Por lo general, se indica biopsia de estas lesiones, sal-
vo que exista un antecedente traumáti oúrgico.

Asimetrías
Representan acúmulos de tejidos que no pueden 

definirse como nódulos. Se puede hablar de asi-
metrías, las cuales se dividen y clasifican en los si-
guientes tipos:

• Asimetrías: se ven en una sola proyección mamo-
gráfica. Suelen ser acúmulos de tejido fibroglan-
dular que se visualizan como tales por superpo-
sición.

• Asimetría global: ocupa al menos un cuadrante. 
Consiste en un acúmulo de tejido de mayor den-

Ilustración 60. (A) Mamografía digital directa en incidencia 
medio lateral. (B y C) Tomosíntesis de mama izquierda 

en incidencia medio lateral, Nótese (flecha) área de 
distorsión de la arquitectura en el cuadrante inferior. (D) 
tomosíntesis de mama izquierda con focalización. Se ve 

con excelente detalle la distorsión de la arquitectura.



104 

Sección III. Diagnóstico por imágenes 

sidad en comparación con el mismo sector de la 
mama contralateral.

• Asimetría focal: ocupa una porción pequeña de la 
mama, menos de un cuadrante.

• Asimetría en desarrollo: son asimetrías focales 
pero nuevas, más grandes o más evidentes que en 
los estudios previos. (Ilustración 61).
En los casos de asimetrías focales y en desarrollo 

debe profundizarse su estudio y de ser necesario indi-
car la biopsia.

Composición de la mama y categorías 
de valoración (Ilustración 62)

A. La mama está compuesta por tejido adiposo en 
su totalidad.

B. Se observan sectores dispersos de tejido 
fibroglandular.

C. Las mamas son heterogéneamente densas; peque-
ños nódulos pueden quedar ocultos.

D. Las mamas son muy densas lo que disminuye la 
sensibilidad de la mamografía.

Ilustración 61. Mamografía digital directa de mama 
izquierda que muestra una asimetría en desarrollo 

en el cuadrante superior y externo

Ilustración 62. Composición del tejido mamario y 
categorización de acuerdo al birads. Las mamas categoría c 
y d tienen un riesgo relativo mayor para desarrollar cáncer 

de mama (expresado en los recuadros respectivos

n cuanto a las categorías de valoración (BIRADS), 
las mismas son: 

 0. Estudio incompleto, necesita realizar otros 
estudios. Por ejemplo, mamografia ampliada en 
el caso de microcalcificaciones o ultrasonido en el 
caso de nódulos.

1. Resultado negativo. No necesita otros estudios 
complementarios. Control anual.

2. Hallazgo típicamente benigno, como un nódulo 
con calcificaiones en “palomitas de maiz” suge-
rente de fibroadenoma calificado, ganglio intra-
mamario o calcificaciones aisladas. La conducta 
es el control anual.

3. Hallazgo probablemente benigno, pero que re-
quiere un control a corto plazo (6 meses).

4. Hallazgo sospechoso (las subcategorías 4A, 4B 
y 4C indican de menor a mayor probabilidad de 
malignidad: del 2 al 95 %).

5. Hallazgo muy sugerente de malignidad (probabi-
lidad mayor del 95%). Ejemplo: nódulo de már-
genes espiculados.

6. Diagnóstico de malignidad confirmado median-
te biopsia.
En las categorías 4 y 5 está indicado el conoci-

miento anátomo patológico. 
En cuanto a los estudios para solicitar a una pa-

ciente cuya mamografía de screening esta categoriza-
da como BIRADS 0, se recomienda para el caso de 
los nódulos realizar ultrasonido como segunda me-
todología diagnóstica. Para las microcalcificaciones, 
técnica de ampliación y focalización. En el caso de 
las asimetrías y las distorsiones de la arquitectura se 
indica la tomosíntesis con técnica de ampliación y 
focalización.

2. 6. Conclusión
La mamografía es la herramienta diagnóstica a 

utilizar en el screening del cáncer de mama de mu-
jeres asintomáticas como así también para los casos 
de diagnóstico, donde la paciente concurre por un 
hallazgo puntual (a excepción de mujeres jóvenes, 
embarazadas o en período de lactancia donde ante 
un hallazgo palpable el ultrasonido juega un rol 
importante).

La evolución de la mamogafía permite contar con 
instrumentos cada vez más precisos para un correcto 
diagnóstico. La mamografía debe realizarse al menos 
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con técnica digital y, si fuera posible sintetizada o por 
tomosíntesis, especialmente en mujeres jóvenes, con 
mamas densas y en las que existan antecedentes de 
jerarquía. 

En cuanto a los estudios para solicitar a una pa-
ciente cuya mamografía de screening esta categoriza-
da como BIRADS 0, se recomienda para el caso de 
los nódulos realizar ultrasonido como segunda me-
todología diagnóstica. Para las microcalcificaciones, 
técnica de ampliación y focalización. En el caso de 
las asimetrías y las distorsiones de la arquitectura se 
sugiere la tomosíntesis con técnica de ampliación y 
focalización.

Es muy importante el uso del vocabulario co-
rrecto en la descripción de los hallazgos, teniendo en 
cuenta las recomendaciones del BIRADS. Nuestro 
objetivo interdisciplinario y común debe ser el diag-
nóstico precoz para poder disminuir la mortalidad 
por cáncer de mama.

Lo expresado en estas páginas puede ser ampliado 
y consultado con la bibliografía mencionada y con 
otros textos y artículos que no fueron expresamente 
citados. La medicina avanza constantemente y algu-
nos conceptos pueden variar en el futuro.
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3. Ultrasonido mamario
Betina Pais - Mónica Torres

El ultrasonido mamario es la técnica utilizada 
como diagnóstico complementario luego de realizar 
una historia clínica, examen físico y mamografía. Su 
uso en pacientes seleccionadas tiene indiscutible va-
lor. El objetivo principal es hacer un diagnóstico no 
invasivo y más específico en pacientes con hallazgos 
clínicos o mamográficos anómalos. Su uso en manos 
entrenadas puede aumentar la certeza de encontrarse 
ante un hallazgo de benignidad en un gran núme-
ro de pacientes o ante un carcinoma en un pequeño 
porcentaje de mujeres. El diagnóstico de una lesión 
sospechosa lleva a la realización de una biopsia; en 
tanto que si se la piensa benigna, se la podría evitar 
y continuar con controles habituales. Tiene mayor 
capacidad que la senografía para diferenciar los te-
jidos normales que componen la mama, y su super-
posición no constituye un problema. Logra mostrar 
la anatomía y patología ducto-lobulillar, distingue 
la patología quística de la sólida, es de utilidad en 
pacientes jóvenes, en el embarazo y la lactancia, en 
la evaluación de los implantes mamarios y sus com-
plicaciones, como guía de procesos intervencionistas, 
en el control de la mama postquirúrgica e irradiada. 
Se incorporó como indispensable en la exploración 
de la mama densa ya que la densidad se considera 
un factor de riesgo independiente y también en la 
evaluación axilar. 

3. 1. Doppler color 
Método complementario al ultrasonido, permi-

te la evaluación de la vascularización de los nódulos 
sólidos y quísticos. Los vasos se analizan según su 
distribución y forma. Las lesiones que poseen vas-
cularización periférica capsular o intranodular con 
vasos rectos y de mediano a gran calibre o segmen-
tarios siguiendo el trayecto de los tabiques fibrosos 
orientan a pensar en benignidad. Las que tienen sos-
pecha de malignidad con mayor frecuencia poseen 
vasos intranodulares de pequeño calibre, tortuosos, 
desorganizados y arboriformes, característicos de 
neovascularización. Además, se lo puede usar para 
diferenciar una lesión quística completamente ane-
coica de un quiste denso y de un nódulo sólido. Si la 

clasificación por ultrasonido coincide con la vascula-
rización detectada al Doppler, se confirma el criterio 
de riesgo, pero si existe discordancia entre ambos se 
asigna el riesgo observado en escala de grises para 
evitar falsos negativos.

3. 2. Elastosonografía 
Técnica que permite cuantificar la deformación 

de los tejidos mediante la evaluación de su dureza 
antes y después de ejercer una compresión externa y 
en comparación con el tejido circundante. En los nó-
dulos mamarios, a la información morfológica se le 
agrega la estructural, lo que aumenta la especificidad 
ya que las lesiones malignas tienen mayor dureza que 
las benignas. Los datos cualitativos o strain se tradu-
cen en una gama de colores (rojo-verde-azul) que lue-
go se categorizan siguiendo los scores de la escala de 
UENO. Los datos cuantitativos o shear wave permi-
ten la medición de la dureza en kilopascales (kPa). 
Evita los falsos positivos en lesiones BIRADS I y II y 
detecta lesiones BIRADS III que se beneficiaran con 
biopsia precoz. Tiene un alto valor predictivo positi-
vo y una sensibilidad del 84 al 95%.

Ilustración 63. Escala de ueno

Score 1: Elasticidad homogénea en toda la lesión (color verde 
homogéneo) o quiste simple (patrón trocolor).
Score 2: Fundamentalmente elástica con algunas zones de ausen-
cia de elasticidad (patrón en mosaico verde y azul).
Score 3: Elasticidad periférica y ausencia de elasticidad central 
(periferia verde y centro azul).
Score 4: Ausencia de elasticidad en toda la lesión (toda la lesión 
es azul).
Score 5: Ausencia de elasticidad en la lesión y en el área circun-
dante (el área azul es mayor que la lesión).
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3. 3. Nomenclatura básica 
Debemos conocer el significado de la termino-

logía básica que figura en los informes ecográficos. 
Para definir la ecogenicidad de una lesión se realiza la 
comparación con el tejido graso circundante.

• Hipoecogénico o hipoecoico: gris oscuro, de me-
nor ecogenicidad que la grasa (fibroadenoma).

• Isoecogénico o isoecoico: gris, de igual ecogenici-
dad que la grasa (lipoma). 

• Anecogénico o anecoico: negro (contenido líqui-
do).

• Ecogénico: gris claro, de menor ecogenicidad que 
la grasa (quiste denso).

• Hiperecogénico o hiperecoico: blanco, brillante 
de mayor ecogenicidad que la grasa (calcificación). 

• Sombra posterior: cono de sombra detrás de la le-
sión. No deja pasar el sonido (carcinoma).

• Refuerzo posterior: cono de luz detrás de la le-
sión. Deja pasar el sonido (quiste). 

3. 4. Clasificación de las 
imágenes mamarias 

Stavros en 1995 estableció los criterios ecográficos 
que permiten caracterizar las lesiones benignas y ma-
lignas. En el 2003 la American Collage of Radiology 
(ACR) público el léxico para clasificar las imágenes 
mamarias en VI categorías con el fin de estandarizar y 
mejorar la calidad de los informes a través del sistema 
BIRADS (Brest Imaging Reporting and Data System) 
que estandariza la terminología, a fin de evitar datos 
confusos y reducir la variabilidad entre los distintos 
operadores. En el año 2013 se actualiza y establece 
la nomenclatura utilizada en la actualidad, siendo la 
5ta edición mamográfica, 2da ecográfica y 2da reso-
nancia. La aplicación uniforme de las categorías de 
valoración y las recomendaciones propuestas son una 
forma de introducir datos clínicos en los informes 
que nos sirven de guía en la práctica diaria para rea-
lizar con eficacia los diagnósticos que nos permiten 
definir el destino de las pacientes (American College 
of Radiology, 2013).

Para la evaluación de las imágenes mamarias por 
ecografía es importante la diferenciación entre quís-
ticas y sólidas y entre benignas y malignas. 

Evaluación ecográfica de los quistes 
mamarios

Los quistes surgen de la dilatación de los acinos 
lobulares, por un desequilibrio entre la secreción de 

fluído y su resorción o por la obstrucción del con-
ducto que conduce al lóbulo. Las lesiones quísticas se 
clasifican en simples, complicadas y complejas. El re-
conocimiento ecográfico de las características típicas 
de los distintos quistes es importante ya que el ma-
nejo de cada uno es diferente. Algunos pueden ma-
nifestar lesión atípica o maligna y requerirán biopsia. 

Quistes simples. BIRADS II
No generan ningún riesgo, requieren control ha-

bitual. Se consideran variante de la normalidad en-
tre los 35 y 50 años. Para considerar un quiste como 
simple debe cumplir cinco criterios (Stavros, Rapp & 
Parker, 2006):

Contenido anecoico
Margen circunscripto
Cápsula ecogénica fina completa
Refuerzo acústico posterior
Sombra sónica lateral

Tabla 5

La forma tiene que ser redonda u oval, la pa-
red regular y medir menos de 0,5 mm. Se los ex-
cluye de esta clasificación cuando son de for-
ma irregular o poseen engrosamiento parcial. 
El contenido, anecoico y homogéneo. Pueden tener 
pequeñas partículas en suspensión sin cambiar el 
criterio de simple. No existe una distribución típica, 
pueden ser únicos o múltiples, aislados o agrupados, 
uni o bilaterales. Cuando son múltiples, la quinta 
edición de BIRADS sugiere informar el diámetro 
mayor de los dominantes. En el informe debe cons-
tar sus características al ultrasonido, la localización a 
través de la topografía mamaria utilizando el sistema 
horario, la distancia aproximada a la aréola o pezón 
y la profundidad con respecto a la piel. No necesitan 
seguimiento ni biopsia, solamente se aspirarán en 
caso de ser sintomáticos o los que impiden la com-
presión para realizar mamografía.

Otras	características	que	pueden	
tener	los	quistes	simples	

• Contornos macrolobulados: generalmente corres-
ponden a varios quistes simples en superposición 
que se originan por la dilatación de la unidad 
ducto lobular terminal (UDLT).

• Calcificación de la pared: se pueden ver pequeñas 
calcificaciones en la porción declive de un quiste 
sin sombra posterior por su pequeño tamaño. Las 
calcificaciones puntiformes o lineales y las circun-
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ferenciales o en “cáscara de huevo” son hallazgos 
definitivamente benignos que están presentes en 
los quistes con contenido lipídico de larga evo-
lución. 

• Tabiques finos y ecogénicos: deben medir menos 
de 0,5 mm y ser regulares, pueden corresponder a 
dos o más quistes simples yuxtapuestos.

• Sedimento: el nivel de grasa-líquido dentro de un 
quiste es otro hallazgo benigno. La interfaz puede 
ser de varias morfologías. La sigmoidea orientada 
oblicuamente es la más frecuente ya que la explo-
ración se realiza inmediatamente luego del decú-
bito dorsal. En algunos quistes, los ecos internos 
de bajo nivel se mueven verticalmente con el Do-
ppler color lo que produce un pixelado, llamado 
over shoot.

• Quistes de origen cutáneos: incluyen los quistes 
sebáceos, los de las glándulas de Montgomery y 
los de inclusión epidérmica. Tienen aspecto de 
quiste complicado y corresponden a glándulas cu-
táneas obstruídas que al dilatarse forman quistes. 
Dependiendo de la duración de la obstrucción y 
de la cantidad de líquido y queratina, varían la 
ecogenicidad del contenido: de anecoicos, los to-
talmente líquidos, a ecogénicos, los espesos. 
Dependiendo de su relación con el espesor de la 

piel se los puede dividir en tres tipos: 

1. En el espesor de la piel.

2. En parte del espesor de la piel y parte de la 
hipodermis.

3. En la hipodermis pudiendo verse el folículo piloso 
atravesando la piel. 

Quiste complicado. BIRADS III
Quiste con contenido ecogénico producido por 

múltiples partículas en suspensión (proteínas, célu-
las epiteliales, sangre, linfocitos, polimorfonucleares, 
neutrófilos y mastocitos) que lo pueden ocupar par-
cialmente dando un nivel líquido-líquido espeso u 
ocuparlo totalmente transformándose en un quiste 
completamente denso de difícil diferenciación con 
nódulo sólido. La morfología que adopta el nivel lí-
quido-debris es variable, pudiendo ser cóncava, sig-
moide, convexa o recta, puede cambiar con el paso 
del tiempo y con la posición que adopte la paciente. 
Se caracterizan por tener un engrosamiento de la pa-
red mayor a 1mm, circunferencial, uniforme e isoe-
coico. La presencia de flujo parietal es un hallazgo 

anómalo, y dentro de una pared isoecoica y unifor-
memente engrosada sugiere hiperemia inflamatoria. 
Los hallazgos clínicos de inflamación como dolor, 
sensibilidad, eritema y aumento de la temperatura 
local son fundamentales para poder interpretar la 
imagen. No podemos diferenciar inflamación de in-
fección sin la ayuda del análisis del líquido aspirado 
que se debe enviar a laboratorio y bacteriología para 
realizar tinción de Gram y cultivo. La aspiración está 
indicada en aquellos quistes complicados sintomáti-
cos, dolorosos, los que aumentan de tamaño o cam-
bian su morfología. 

Quiste complejo. BIRADS IV 
Su reconocimiento es importante ya que tiene un 

riesgo de malignidad del 23 al 31 %. Posee contenido 
anecoico y se caracteriza por la presencia de septos 
gruesos isoecoicos, nódulos murales fijados a la pared 
en forma angular o irregular sin cápsula completa. 
Los papilomas y las lesiones atípicas son una de las 
imágenes más vascularizadas de la mama demostra-
bles al Doppler color por la presencia de flujo dentro 
de los pedículos vasculares, aunque su ausencia no 
los excluye. 

• Contornos irregulares: la presencia de un con-
torno no regular es un marcador de riesgo en sí 
mismo, siempre que no se encuentren asociados a 
procesos infecciosos.

• Engrosamiento de la pared: cuando la pared mide 
más de 0.5 mm y no se asocia con un proceso in-
feccioso requiere algún estudio complementario 
ya que puede asociarse a lesiones atípicas o neo-
plásicas. 

• Tabiques gruesos: cuando tienen más de 0,5 mm. 
Si hay múltiples tabiques finos puede observarse 
engrosamiento en la zona de conjunción, sin que 
se lo considere patológico. Si al Doppler color se 
demuestra vascularización, adquieren mayor ries-
go, pero la falta de flujo no lo excluye.

• Nódulos sólidos intraquísticos: la presencia de 
nódulos sólidos intraquísticos categorizan al quis-
te como complejo. El tamaño del nódulo, la 
ecoestructura heterogénea, la forma de implanta-
ción amplia, angulada o mal definida, la demos-
tración al Doppler color de pedículos vasculares 
intranodulares múltiples o arboriformes aumen-
tan la sospecha. 

Ilustración 64. Quiste simple

Ilustración 65. Quiste complejo
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Imágenes benignas frecuentes 
con	fase	quística	compleja

Galactocele
Se trata del nódulo benigno más frecuente en la 

lactancia. Se define como la dilatación quística de los 
conductos terminales por la obstrucción y espesa-
miento de la leche. La aparición típica es un nódulo 
palpable que se puede observar con mayor frecuencia 
en el tercer trimestre del embarazo o luego de la in-
terrupción parcial o total de la lactancia. Al inicio, 
se ve como quiste simple, anecoico y con refuerzo 
posterior. Con el paso del tiempo los lípidos se es-
pesan y vemos detritus internos que pueden llegar 
a formar niveles dando así su apariencia más típica. 

Pueden llegar a ser totalmente ecogénicos siendo di-
fícil la diferenciación con nódulo sólido o heterogé-
neo cuando la grasa y el agua no están totalmente 
mezcladas. Según la localización pueden modificar 
su apariencia. Los periféricos suelen ser multilocu-
lados y los centrales uni o biloculados. Al Doppler 
color, pueden tener hiperemia parietal sin flujo in-
terno. El material ecogénico se mueve con los cam-
bios de decúbito o se puede poner en evidencia con la 
compresión con el transductor mediante un artefacto 
color color swoosh que demuestra el movimiento de 
las partículas internas.

Seromas y linfoceles
Son colecciones líquidas, serosas, localizadas, en 

su mayor parte como una complicación temprana 
de algún proceso intervencionista o quirúrgico. Al 
ultrasonido se ven como quistes simples o comple-
jos, con ecos difusos de baja densidad o con adhe-
rencias fibrosas que pueden causar un engrosamiento 
ecogénico de la pared o septos isoecoicos internos. 
Toman el tamaño y la forma de la cavidad dejada 
por la cirugía siendo irregular y angulosa luego de la 
tumorectomía, con forma alargada siguiendo el eje 
longitudinal de la cicatriz. Son blandos y compre-
sibles, no poseen flujo al ser evaluados con Doppler 
color ni angio power.

Hematomas 
Colección de sangre localizada en el tejido mama-

rio. Pueden ser líquidas, coaguladas o mixtas depen-
diendo del tiempo de evolución. Generalmente son 
posteriores a traumatismo, intervención quirúrgica, 
postpunción o espontáneos en pacientes con trata-
miento anticoagulante. Dependiendo del tiempo de 
sangrado, cambia su característica al ultrasonido. Los 
agudos se ven anecoicos similares a quistes simples; 
luego, cuando comienza el proceso de coagulación, 
la sangre se puede ver ligeramente ecogénica. Los su-
bagudos aparecen como quistes complicados de mar-
gen irregular, pared gruesa, nódulos murales y septos 
internos. Los crónicos pueden ser anecoicos, hipoe-
coicos con sutil nivel, ecogénicos o parecer sólidos. 
Independientemente de la estructura interna, tienen 
refuerzo posterior excepto cuando están calcificados. 
Al Doppler color o de energía no poseen flujo, pero 
cuando son crónicos y organizados pueden tener vas-
cularización lo que obliga a hacer diagnóstico dife-
rencial con otras etiologías. Con el paso del tiempo 
pueden reabsorberse completamente y desaparecer 
o persistir como crónico, pudiendo evolucionar a 

anómalo, y dentro de una pared isoecoica y unifor-
memente engrosada sugiere hiperemia inflamatoria. 
Los hallazgos clínicos de inflamación como dolor, 
sensibilidad, eritema y aumento de la temperatura 
local son fundamentales para poder interpretar la 
imagen. No podemos diferenciar inflamación de in-
fección sin la ayuda del análisis del líquido aspirado 
que se debe enviar a laboratorio y bacteriología para 
realizar tinción de Gram y cultivo. La aspiración está 
indicada en aquellos quistes complicados sintomáti-
cos, dolorosos, los que aumentan de tamaño o cam-
bian su morfología. 

Quiste complejo. BIRADS IV 
Su reconocimiento es importante ya que tiene un 

riesgo de malignidad del 23 al 31 %. Posee contenido 
anecoico y se caracteriza por la presencia de septos 
gruesos isoecoicos, nódulos murales fijados a la pared 
en forma angular o irregular sin cápsula completa. 
Los papilomas y las lesiones atípicas son una de las 
imágenes más vascularizadas de la mama demostra-
bles al Doppler color por la presencia de flujo dentro 
de los pedículos vasculares, aunque su ausencia no 
los excluye. 

• Contornos irregulares: la presencia de un con-
torno no regular es un marcador de riesgo en sí 
mismo, siempre que no se encuentren asociados a 
procesos infecciosos.

• Engrosamiento de la pared: cuando la pared mide 
más de 0.5 mm y no se asocia con un proceso in-
feccioso requiere algún estudio complementario 
ya que puede asociarse a lesiones atípicas o neo-
plásicas. 

• Tabiques gruesos: cuando tienen más de 0,5 mm. 
Si hay múltiples tabiques finos puede observarse 
engrosamiento en la zona de conjunción, sin que 
se lo considere patológico. Si al Doppler color se 
demuestra vascularización, adquieren mayor ries-
go, pero la falta de flujo no lo excluye.

• Nódulos sólidos intraquísticos: la presencia de 
nódulos sólidos intraquísticos categorizan al quis-
te como complejo. El tamaño del nódulo, la 
ecoestructura heterogénea, la forma de implanta-
ción amplia, angulada o mal definida, la demos-
tración al Doppler color de pedículos vasculares 
intranodulares múltiples o arboriformes aumen-
tan la sospecha. 

Ilustración 64. Quiste simple

Ilustración 65. Quiste complejo
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necrosis grasa o a quiste oleoso, también puede per-
manecer con una densidad agua y tener apariencia 
indistinguible del seroma. Se recomienda el segui-
miento clínico y ecográfico hasta poder documentar 
su resolución

Necrosis grasa
Proceso inflamatorio no supurativo benigno del 

tejido adiposo que se origina por lipolisis. Su etiolo-
gía es múltiple, puede encontrarse en pacientes sin 
antecedentes de relevancia o en traumas cerrados, 
ruptura o aspiración de quistes, biopsias, tumorec-
tomías, mamoplastia reductora, reconstrucción ma-
maria, radioterapia, isquemia e irritación química. La 
hemorragia dentro de la grasa evoluciona en dege-
neración quística que puede asociarse con calcifica-
ción y continuar con fibrosis y cicatrización. Puede 
ser asintomática o causar nódulos palpables no do-
lorosos. Al ultrasonido, inicialmente, se ve un área 
de edema que se traduce con aumento homogéneo o 
heterogéneo de la ecogenicidad, luego como un quis-
te complejo y con el paso del tiempo se desarrollará 
un quiste oleoso bien definido con pared ecogénica y 
refuerzo posterior, que puede seguir con calcificación 
parietal parcial o total produciendo sombra acústi-
ca posterior. Al Doppler color no hay flujo interno 
demostrable, pudiendo estar vascularizado en la pe-
riferia durante la fase de tejido de granulación. Más 
tarde la fibrosis puede llegar a ser el proceso domi-
nante, su apariencia puede ser con atenuación poste-
rior, ecogénicos, de bordes espiculados o angulosos 
siendo indistinguible de un carcinoma. La necrosis 
grasa es muy variable a la imagen. La historia clínica 
resultará de gran utilidad por eso es importante el 
interrogatorio. Se debe estar familiarizado con las ca-
racterísticas clínicas e imagenológicas de las distintas 
fases con la finalidad de evitar errores diagnósticos.

Enfermedad de Mondor. Trombosis de las 
venas superficiales. Tromboflebitis de una 
vena superficial

Se puede asociar con historia de cirugía, trauma-
tismo directo, esfuerzo físico o deshidratación. Se la 
puede observar tanto en hombres como mujeres. La 
vena que con más frecuencia se trombosa es la tora-
coepigástrica (el cinturón de seguridad va paralelo a 
esta vena). Clínicamente se presenta como un cordón 
subcutáneo, palpable, tortuoso, doloroso, con signos 
de inflamación y eritema. Al ultrasonido se ve la vena 
superficial, ubicada por debajo de la piel, en el ce-
lular subcutáneo, trombosada, con edema periveno-
so y contenido ecogénico sin flujo al Doppler color. 

Las áreas de trombosis más viejas se ven contraídas 
ecogénicas mientras que las agudas más dilatadas y 
anecoicas. Con el tiempo se hace difícil diferenciarla 
ya que el edema periférico disminuye, la grasa pe-
rivenosa es menos ecogénica y el trombo se retrae, 
lo que puede llegar a ser invisible ecográficamente, 
aunque aún se pueda palpar el cordón no doloroso. 
Es importante realizar el diagnóstico correcto ya que 
es un proceso autolimitado que no necesita biopsia 
ni tratamiento.

Abscesos y mastitis
La mastitis es una infección de la mama. La más 

frecuente es la infecciosa aguda la cual se presenta du-
rante la lactancia y puede evolucionar a la formación 
de abscesos. Clínicamente se puede ver edema locali-
zado o eritema generalizado, dolor, inflamación, ca-
lor, fiebre y leucocitosis. La ecografía casi siempre es 
el primer estudio que se realiza. En el inicio el edema 
puede ser el único hallazgo y a medida que avanza 
afecta a todas las capas, incluyendo el tejido glandu-
lar y de sostén siendo difícil diferenciarlos. En esta-
do más avanzado la necrosis licuefactiva forma una 
cavidad que lleva a la formación de absceso que en 
su última etapa tiene pared relativamente definida, 
gruesa y ecogénica, lo que le da así su aspecto clásico. 
Al Doppler color se puede observar hiperemia peri-
férica. La meta ecográfica es diagnosticar el proceso 
infeccioso y realizar drenaje en caso de ser necesario.

Evaluación ecográfica de los nódulos 
sólidos

Las lesiones sólidas de la mama se pueden clasi-
ficar en benignas, atípicas y malignas, estas últimas, 
a su vez, se pueden dividir en in situ o invasoras. No 
hay un patrón único de normalidad ni malignidad. 
Se debe utilizar la combinación de los diferentes 
descriptores para asignar un valor de riesgo. La fun-
ción del estudio ecográfico es determinar cuál lesión 
debe ser biopsiada y cuál solo controlada. La ecogra-
fía demuestra la morfología macroscópica nodular 
e indirectamente puede reflejar en algunos casos la 
histología. La patología benigna puede presentar di-
ferentes patrones dependiendo del porcentaje de los 
elementos que la componen (celulares, grasos y fi-
brosos), además, puede sufrir procesos degenerativos 
y cicatrizales, pasibles de confundirse con procesos 
malignos. Los cánceres se clasifican fundamental-
mente dependiendo del lugar anatómico de origen 
en la UDLT. Cada uno, a su vez, puede tener distin-
tas estirpes celulares y adquirir, así, una clasificación 
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específica. Cuando no tienen un tipo dominante, se 
denominan indiferenciados. 

El crecimiento dependerá de la celularidad, y se 
diferencia en tres tipos: alta, baja e intermedia. Los 
de alta celularidad tienen un proceso de invasión rá-
pido y marcada vascularización. Los de baja celulari-
dad son de lento crecimiento, lo que permite al tejido 
circundante desarrollar mecanismos de respuesta pe-
ritumorales como la desmoplasia. Teniendo en cuen-
ta la heterogeneidad del cáncer de mama, los datos 
aislados no pueden alcanzar la sensibilidad o el valor 
predictivo negativo necesario para identificar un gru-
po como de bajo riesgo. Se deben utilizar múltiples 
datos, incluyendo la clínica, el examen palpatorio al 
momento de realizar el estudio y ser explorado en dos 
planos ortogonales buscando en cada uno de ellos 
marcadores de riesgo. Cuando existe una mezcla de 
datos benignos y malignos en un nódulo sólido, de-
ben ignorarse los datos benignos y aplicarse la ca-
racterística más sospechosa para su categorización. 
Siempre un hallazgo ecográfico positivo tiene mayor 
valor que uno negativo. 

Datos benignos o 
probablemente benignos 

Ecogenicidad
La ecoestructura ecogénica se asocia con mayor 

frecuencia a hallazgos benignos, sin constituir un 
criterio mayor. Algunas patologías benignas pue-
den tener procesos de necrosis, degeneración quísti-
ca o calcificaciones que, al ultrasonido, se observan 
heterogéneas.

Cápsula ecogénica completa
La presencia de cápsula bien delimitada alrededor 

de un nódulo sólido indica lento crecimiento y borde 
no infiltrante, sino expansivo. Es esencial que la cáp-
sula rodee completamente la superficie de la lesión en 
todos los planos examinados. 

Forma
La forma oval, antes llamada más ancha que alta 

con o sin la presencia de tres o menos lobulaciones 
bien delimitadas y suavemente curvas, es otro dato 
probablemente benigno.

Movilidad y compresibilidad
Si se logran demostrar al paso del transductor o al 

examen físico, son datos tranquilizadores. 

Sombra	fina	lateral
Se observa en los bordes del nódulo por la sombra 

que produce la cápsula en los laterales. 

Fibroadenoma

Nódulo sólido benigno de origen combinado 
epitelial y estromal, surge de la UDLT. Se observa 
con frecuencia en la práctica diaria. Dependiendo 
del componente dominante, será la denominación 
anátomopatologica. Se define como fibroadenoma 
cuando el componente principal es el estroma y 
adenoma tubular o adenofibroma cuando el compo-
nente principal es el epitelial. Su composición tam-
bién afecta la apariencia ecográfica, especialmente 
la ecogenicidad, transmisión del sonido y compre-
sibilidad. Generalmente, están encapsulados por 
una pseudocápsula lo que indica que el crecimiento 
del nódulo no es invasivo, sino que crece por com-
presión. No sobrepasan los 2 a 3 cm. Son de lento 
crecimiento y rara vez malignizan (1/1000). Pueden 
ser bilaterales y múltiples entre el 20 % al 25 %. Su 
máxima incidencia es en la tercera década con un 
segundo pico en la quinta década. El fibroadenoma 
clásico tiene forma elíptica o con dos o tres lobula-
ciones. La mayoría muestra crecimiento paralelo a la 
piel; como el tejido normal de la mama se dispone 
horizontalmente, el crecimiento tiende a seguir los 
planos por el camino que ofrece menor resistencia. 
La ecoestructura es iso o hipoecogénica. La isoeco-
genicidad no es siempre tranquilizadora y disminuye 
su visualización en mamas grasas. El hallazgo —que 
podría ser el más típico— son los septos que pueden 
verse como finas líneas casi rectas en el interior del 
nódulo. La cápsula fina, ecogénica y completa es un 
importante indicador de benignidad. La transmisión 
del sonido normal o aumentada depende del porcen-
taje de componente epitelial y estromal. Las sombras 
finas laterales representan un signo indirecto de la 
presencia de cápsula en el borde lateral del nódulo. 
Es móvil a la palpación, no fijo al tejido circundante 
y levemente compresible dependiendo de su histolo-
gía. A mayor componente epitelial más compresible 

Ilustración 66. Fibroadenoma: Lesiones benignas más frecuentes
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y blando, a mayor componente estromal más firme 
y duro. Poseen una amplia gama de apariencias eco-
gráficas y con el tiempo pueden llegar a calcificarse 
parcial o totalmente. Solo entre el 40 % al 50 % tie-
nen los hallazgos clásicos, por lo que puede realizar-
se al ultrasonido un diagnóstico de benignidad con 
bastante certeza.

Hamartoma (fibroadenolipoma)
Es un sobrecrecimiento localizado de elemen-

tos fibrosos, epiteliales y grasos. Se puede presentar 
como un bulto palpable, sensible o no. Los hallazgos 
ecográficos son variables, pero habitualmente se ve 
redondeado u oval, circunscripto y de ecogenicidad 
mixta, con zonas hipoecoicas y otras ecogénicas. 

Puede contener imágenes quísticas en su interior y 
su contenido ser heterogéneo, compuesto por una 
mezcla de grasa con elementos fibroglandulares 
da una imagen característica “en rodaja de salchi-
chón”. Pueden tener una pseudocápsula fina, eco-
génica formada por el tejido mamario comprimido. 
Dependiendo de la cantidad de grasa que esté pre-
sente dentro del hamartoma, puede ser más blando 
y compresible.

Lipoma 
Consiste en un sobrecrecimiento de tejido adi-

poso. Se presenta como bulto palpable, indoloro, 
blando y móvil. Generalmente, tiene una de las tres 
apariencias ecográficas siguientes: isoecoico con los 
lóbulos grasos circundantes, hiperecoico o isoecoico 
con numerosos septos ecogénicos internos paralelos 
a la piel (esta es la presentación menos frecuente). 
La demostración de la compresibilidad al paso del 
transductor es clave para el diagnóstico ecográfico. 
Los que son hiperecoico tienden a ser menos com-
presibles. Los isoecoicos pueden ser difíciles de dis-
tinguir de la grasa, si no se logra demostrar la cápsula 
circundante. Un método útil es demostrar un septo 
ecogénico único, horizontal cerca del centro de ló-
bulo graso normal. Caracterizarlos es importante ya 
que son definitivamente benignos, lo que permite ob-
viar evaluaciones adicionales y seguimiento. Muchas 
veces los lipomas y los lobulillos grasos normales se 
hacen palpables en pacientes que han ganado o per-
dido peso rápidamente.

Hemangiomas 
Lesiones vasculares benignas menores a 2 cm, ge-

neralmente de localización perilobular. En su mayor 
parte, son clínicamente inaparentes y se describen 
como hallazgos incidentales en un control de rutina. 

Los hemangiomas cavernosos y la variedad mixta 
son los más frecuentes. Pueden localizarse dentro del 
parénquima mamario o ser subcutáneos. La aparien-
cia ecográfica depende del tamaño de los vasos en su 
interior y de la presencia o ausencia de fibrosis, cica-
trización, trombosis o flebolitos. Con frecuencia los 
compuestos por capilares son circunscriptos y ecogé-
nicos. Los cavernosos suelen ser hipoecoicos. 

Datos malignos o 
probablemente malignos 

Espiculación 
Característica macroscópica que indica invasión 

de los tejidos circundantes. Son líneas rectas perpen-
diculares a la superficie del nódulo que pueden ocu-
parlo total o parcialmente. Se asocian en más del 90 
% con malignidad y siempre sugiere biopsia.

Anillo ecogénico 
Contorno que rodea parcial o totalmente al nó-

dulo. Generalmente, es grueso, aunque su espesor 
puede ser variable. Se produce por la sumatoria de 
pequeñas espiculaciones y por edema peritumoral 
producido por inflamación o por obstrucción linfáti-
ca debido a invasión. 

Bordes angulados 
Es un dato indicativo de malignidad invasiva; in-

cluso un solo ángulo en cualquier parte de la superfi-
cie nodular lo categoriza sospechoso. Se visualizan en 
forma de coma en algún plano ortogonal de la lesión, 
y tienden a aparecer en los bordes laterales ya que los 
ligamentos de sostén y la fascia anterior y posterior 
ofrecen resistencia a la invasión. Su sola presencia, 
sin importar otras características, se asocia en un 92 
% con malignidad.

Diámetro mayor perpendicular a la piel 
Su sensibilidad depende del tamaño del nódulo: 

del 66 %, cuando es menor a 15 mm y descende a 
menos del 30 % cuando supera tal medida. El diá-
metro anteroposterior de la lesión es mayor que cual-
quiera de sus diámetros horizontales (más alto que 
ancho). Esta característica puede estar presente en 
una parte de la lesión, y es suficiente para otorgarle 
sospecha. La sensibilidad de la forma es inversamente 
proporcional al tamaño del tumor y el valor predicti-
vo es directamente proporcional.

Sombra	acústica	posterior	
Artefacto o alteración sónica posterior al nódu-

lo. Las lesiones benignas tienen entre el 7 % y el 
10% sombra posterior, mientras que en las lesiones 
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malignas se encuentra entre 40 % y el 60 %. Este 
artefacto se produce por calcificaciones, desmopla-
sia y fibrosis, tienen estas características las lesiones 
de baja celularidad. Aunque la sombra acústica es 
un dato sospechoso de los nódulos sólidos, la pre-
sencia de transmisión normal o aumentada no debe 
ser tranquilizadora en los que tienen otros datos de 
malignidad. También podemos encontrar la combi-
nación de artefactos (sombra y refuerzo) o bien nin-
guna respuesta acústica posterior.

Calcificaciones	
Pueden ser macrocalcificaciones, si son mayores a 

0,5 mm o microcalcificaciones, si son menores, son 
estas últimas las que se relacionan con riesgo de ma-
lignidad. Se pueden ver como imágenes puntiformes, 
hiperecogénicas, brillantes, sin sombra posterior por 
el pequeño tamaño. Pueden estar intranodulares, ex-
tranodulares o intraductales. Su categorización debe 
ser siempre senográfica. El rol del ultrasonido es ver 
si son intraductales, si están asociadas a lesiones pro-
bablemente benignas (quistes) o malignas (nódulos).

Ecogenicidad y ecoestructura
Para poder determinar la ecogenicidad de los nó-

dulos se debe comparar con el tejido graso. Algunas 
lesiones malignas presentan una ecogenicidad mar-
cadamente hipoecoica, hasta tener un aspecto pseu-
doquístico en cuyo caso el Doppler color es funda-
mental para poder realizar un diagnóstico de certeza. 
La ecoestructura heterogénea se asocia con alto ries-
go de malignidad.

Patrón de extensión ductal 
Las lesiones malignas y benignas nacen en la 

UDLT y se extienden por los ductos independiente-
mente de su invasión. Cuando una lesión nace y se 
extiende por el ducto y ocupa toda la luz, se observa 
una imagen ecogénica que simula un “ojo de cerra-
dura”, que puede llegar a formar un patrón ramifica-
do, si se extiende a dos o más ductos. Esta situación 
puede ocurrir en lesiones malignas y también en las 
benignas, como los papilomas.

Ilustración 67. Carcinoma intraductal. El Doppler color demuestra el flujo arboriforme intranodular

Disrupción de los ligamentos de Cooper 
Las fascias anterior y posterior del pectoral mayor 

están unidas por tejido fibroso de sostén que forma 
una estructura similar a un panal de abejas, llama-
do ligamentos de Cooper y que se ven al ultrasonido 
como líneas ecogénicas que recorren la mama en dis-
tintas direcciones. Su rotura o interrupción brusca es 
un signo de alta sospecha.

Nódulos malignos 

Carcinomas in situ 

Carcinoma cuctal in situ (CDIS) 
Lesión maligna no invasiva que nace en los con-

ductos terminales de la UDLT, de desarrollo endolu-
minal. No invade la membrana basal y no metasta-
tiza. Constituye entre el 20 % y el 40 % de todas las 
lesiones malignas de la mama.

La clasificación por el grado nuclear los divide en: 

• Bajo Grado Nuclear (BGN) 
• Grado nuclear Intermedio (GNI) 
• Alto Grado Nuclear (AGN)

El signo imagenológico más representativo es la 
presencia de microcalcificaciones agrupadas, por lo 
que el método de elección para su diagnóstico es 
la mamografía (CDIS de grado bajo e intermedio). 

También puede aparecer por alteraciones difusas de 
la unidad funcional de la mama (distorsión, densi-
dad, asimetrías y aumento del diámetro o engrosa-
miento de la pared ductal). Su distribución puede 
ser multicéntrico (30%) multifocal (8%) o bilateral 
(10%). El 85% se presenta con microcalcificacio-
nes sospechosas no palpables. El rol del ultrasonido 
como complemento de la senografía ante el hallazgo 
de microcalcificaciones sospechosas puede ser valio-
so, si se logra demostrar un nódulo sólido sospechoso 
con imágenes puntiformes hiperecogénicas o dilata-
ción ductal con microcalcificaciones en su interior. 
También como second look después de hallazgos por 
resonancia nuclear magnética (alta sensibilidad en la 
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detección de CDIS de alto grado) o como guía para 
biopsias de imágenes visibles por ecografía. La pre-
sencia de flujo con pequeños vasos tortuosos y arbo-
riformes al Doppler color aumenta el valor predicti-
vo positivo.

Carcinoma lobulillar in situ (CLIS) 
Nace dentro de la unidad ductolobulillar, a par-

tir de procesos hiperplásicos lobulillares atípicos. Es 
poco frecuente, raramente multicéntrico y hasta en 
un 40 % puede ser bilateral. Histológicamente se cla-
sifican en: 

• Clásico o puro 
• Pleomórfico

Habitualmente el diagnóstico es accidental al 
estudiar anatomopatológicamente otra lesión. No 
posee microcalcificaciones y no tiene representación 
típica en senografía ni al ultrasonido. Puede presen-
tarse de forma inespecífica como alteraciones de la 
arquitectura, densidad focal o dilatación ductal.

Carcinomas invasores 
Los carcinomas de mama invasivos son un grupo 

heterogéneo que pueden ser divididos en tres subgru-
pos: no específico, específico y metastásico.

Carcinomas invasores no específicos 

Carcinoma	ductal	invasor	no	específico
Es una evolución del CDIS, que no tiene una 

línea celular específica. Son pleomórficos y repre-
sentan entre el 60 % y el 90 % de los carcinomas 
invasores. Una variable a tener en cuenta, porque 
afecta al pronóstico y la evolución, es la localiza-
ción topográfica en la mama. Los centrales, suelen 
ser de bajo grado y tienen una extensión rápida, con 
frecuente componente intraductal que distiende al 
ducto. Ecográficamente se pueden ver como nódulos 
con un diámetro ánteroposterior mayor y margen es-
piculado. Los periféricos, con frecuencia, tienen alta 
celularidad, tienden a invadir los tejidos circundantes 
y afectar los ligamentos de Cooper de manera precoz, 
por lo cual se observa la alteración de ellos. 

Según la celularidad, los de bajo grado, se pre-
sentan hipoecoicos, con sombra posterior y cápsula 
ecogénica gruesa y mal definida por las espiculacio-
nes. Los de alto grado son muy celulares, con una 
reacción linfocitaria intensa que contribuye a la hi-
poecogenicidad, tienen cambios necróticos quísticos 
centrales y poca respuesta desmoplásica. Los carci-
nomas invasivos tienden a la isquemia central y desa-
rrollan neovascularización periférica. Se debe buscar 

carcinoma multifocal ya que se puede demostrar eco-
gráficamente como extensiones ductales o patrones 
ramificados de longitud variable y multicentricidad, 
lo que se define como múltiples focos de tumor en 
diferentes cuadrantes, con preponderancia a ser de 
distintos tipos histológicos. El diagnóstico mamo-
gráfico puede ser por microcalcificaciones, imágenes 
nodulares y alteraciones inespecíficas. Las microcal-
cificaciones son similares a las del CDIS. En los casos 
de extensión ductal suelen observarse calcificaciones 
lineales intraductales que convergen en el pezón. 

Carcinoma lobulillar invasor
Es la segunda neoplasia infiltrativa más frecuen-

te. Se define como CLIS que atraviesa la membrana 
basal. Dependiendo de sus variantes celulares se los 
divide en dos grupos: clásico o puro y pleomórfico. 
Clínicamente es difícil de palpar ya que forma un 
nódulo mal definido. Tiene alta incidencia de bilate-
ralidad y multicentricidad. Al ultrasonido son hipoe-
coicos, de margen anguloso o mal definido y sombra 
posterior. También se pueden presentar como un área 
mal definida con sombra posterior. Cuando afectan 
dos o tres ligamentos de Cooper, se observa una som-
bra característica que recuerda a un puente colgante 
“signo de Golden Gate” (Bazzocchi, Facecchia & 
Zuani, 2000; Bulter, Venta, Wiley, 1999).

Carcinomas	invasores	específicos	

Carcinoma tubular
Infrecuente. Dependiendo de la cantidad de tú-

bulos que los formen, se clasifican en puros o mixtos 
y ambos pueden coexistir con un CDIS. Los mixtos 
se observan en edades mayores y los puros en jóvenes 
con una edad media de 40 años. Tienden a origi-
narse en la UDLT extendiéndose periféricamente en 
la mama y en el centro de las cicatrices radiales o 
en las lesiones esclerosantes complejas. El pronósti-
co es favorable. Se pueden ver en el ultrasonido con 
bordes espiculados, halo grueso ecogénico, márgenes 
angulosos, perpendiculares a la piel y con sombra 
acústica posterior. Con frecuencia, se localizan en los 
ligamentos de Cooper o en las bandas de la fascia re-
trayéndolas. Son indistinguibles ecográficamente de 
las cicatrices radiales.

Carcinoma medular
Poco frecuente. Se presenta en jóvenes. Son si-

milares a los fibroadenomas con los cuales se debe 
realizar diagnóstico diferencial. Se presentan como 
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nódulos grandes y móviles. El hallazgo más fiable en 
el ultrasonido es el refuerzo acústico posterior. Son 
marcadamente hipoecoicos y para diferenciarlos de 
una lesión quística puede ser indispensable el uso del 
Doppler color, lo que pone de manifiesto su vascula-
rización interna. Son circunscriptos en la mayor parte 
de su superficie, pero al menos una porción de ella 
suele tener microlobulaciones. El infiltrado linfocíti-
co periférico resulta en un halo ecogénico que repre-
senta el edema perilesional. 

Carcinoma mucinoso
Raro. Se presenta en postmenopáusicas. Puede ser 

mixto o puro. Los puros tienen un mejor pronóstico. 
En el ultrasonido, suelen ser circunscriptos, se pre-
sentan como nódulos sólidos, hipoecoicos o isoecoi-
cos con la grasa circundante, por lo general hetero-
géneos, se los puede describir como “sal y pimienta”. 
Producen refuerzo posterior. Su consistencia depen-
de del porcentaje de mucina.

Carcinoma metaplásico
Nace de la degeneración del epitelio glandular, 

menor al 0,5 %. Tiene rápido crecimiento, general-
mente son grandes (mayores a 5 cm) y están adheri-
dos a las estructuras vecinas al momento del diag-
nóstico. Puede presentarse como una imagen sólida 
hipoecoica, lobulada con áreas de necrosis quística 
o hemorrágica que le confieren un aspecto típica-
mente heterogéneo. Los bordes son microlobulados 
o angulosos. Los márgenes circunscriptos con pseu-
docápsula fina y ecogénica compuesta por tumor 
comprimido. Pueden provocar respuesta inflamato-
ria peritumoral dando un halo grueso de edema peri-
tumoral. Al Doppler color, presentan intensa vascu-
larización intrínseca. 

Carcinoma papilar 
Los papilares infiltrativos son infrecuentes. Su 

mayor incidencia se ve en la postmenopausia. La mi-
tad se originan periféricamente en las UDLT desde 
áreas de hiperplasia ductal florida, y la otra mitad 
centralmente en un papiloma ductal preexistente. 
Con mayor frecuencia se desarrolla un carcinoma 
papilar en múltiples papilomas periféricos, no en un 
único central. Pueden presentarse como nódulos pal-
pables, de crecimiento lento con telorrea sanguino-
lenta. El pronóstico es bueno y la extensión ganglio-
nar infrecuente del 1 %. Los hallazgos ecográficos 
dependen de la morfología de la lesión. Los intraquís-
ticos se presentan como quistes complejos con nódu-
los murales o septos engrosados con una extensión 

ductal hacia el pezón. Los periféricos se originan de 
la UDLT afectada por una hiperplasia papilar ductal 
(papilomatosis) y se ven al ultrasonido como nódulos 
circunscriptos, microlobulados o como una UDLT 
anormalmente agrandada. Al Doppler color, los de 
bajo riesgo poseen un vaso nutricio, aumentan el 
riesgo los que tienen múltiples vasos en el pedículo 
fibrovascular. 

Implantes mamarios 
Cuando se examina la mama con prótesis, se ha-

cen dos estudios diferentes: el estudio del implante y 
el estudio del parénquima mamario, que puede tener 
cualquier tipo de patología independientemente de la 
prótesis. Comenzamos analizando el complejo cáp-
sula-espacio-membrana. La cápsula es una delgada 
línea ecogénica, fibrosa, perteneciente al paciente, 
que rodea todo el implante y se forma como respues-
ta normal del huésped al cuerpo extraño. Su espesor 
no debe superar los 1.5 mm. El espacio subcapsu-
lar es fino y anecoico, sin excepción. Las membra-
nas son parte del implante y se ven como dos líneas 
ecogénicas con una separación anecoica “galletita 
Óreo invertida”. Los pliegues y arrugas son normales 
por la diferencia de volumen entre el contenido y el 
continente.

Las complicaciones que se pueden ver ecográfi-
camente son:

• Encapsulamiento o engrosamiento de la prótesis. 
La capsula periimplante aumenta de espesor, has-
ta ser mayor a 1,5 mm, se torna rígida, de borde 
convexo, y se traduce clínicamente en una mama 
esférica y dura a la palpación.

• Herniación del implante. Sucede cuando una 
parte de la cápsula fibrosa se desgarra y, por la 
presión interna del implante, protruye por la so-
lución de continuidad. Ecográficamente se ve que 
las membranas forman una lobulación convexa 
y, al observar la cápsula fibrosa externa, se inte-
rrumpe en la ondulación. Esto lleva a aumentar la 
susceptibilidad del implante a la rotura.

• Ruptura intracapsular. Es la más difícil de ver por 
ultrasonido. Tiene distintas manifestaciones:

a. Se produce cuando se rompe la cubierta exter-
na y el gel de silicona sale fuera del implante 
permaneciendo confinado dentro de la capsula 
fibrosa periimplante. Con el “signo de la esca-
lera” (homólogo al “linguini” en resonancia) se 
ve la cápsula ecogénica indemne y la membrana 
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separada que forma escalones o líneas paralelas al 
transductor dentro del implante.

b. Ecogenicidad aumentada del gel de silicona ex-
travasado intracapsular.

c. Ensanchamiento anómalo del espacio entre la 
cápsula y la cubierta externa.

• Ruptura extracapsular. Se rompe la cápsula fibro-
sa y la cubierta externa con extravasación de gel de 
silicona que al ultrasonido se puede observar con 
una imagen difusa ecogénica pericapsular típica 
“en tormenta de nieve” o siliconomas que se ven 
como nódulos ecogénicos con contorno anterior 
redondeado y delimitado que producen sombra 
posterior “sucia” y oscurecen el borde profundo. 
Cuando no se manifiesta con el granuloma típi-
co se puede ver con aspecto de quiste complejo, 
nódulos sólidos isoecogénicos o como nódulos es-
piculados sospechosos de malignidad. Cuando la 
silicona extravasada tiene aspecto típico es posible 
el diagnóstico definitivo solamente por ecografía. 
En los casos con otros aspectos, los hallazgos son 
inespecíficos y pueden requerir biopsia.

• Otras complicaciones: seromas, hematomas, in-
fecciones y abscesos. 

Mama densa 
La densidad mamaria se define como la cantidad 

de tejido glandular en comparación con el tejido gra-
so. La densidad del tejido glandular depende de dos 
componentes: los glandulares epiteliales y los estro-
males. Los epiteliales incluyen las unidades termi-
nales ductolobulares y los conductos. Los estroma-
les incluyen el tejido conectivo inter e intralobular. 
Según la ACR (Colegio Americano de Radiología), 
dependiendo de la cantidad de componente glandu-
lar, las mamas se pueden dividir en cuatro categorías 
(Winkler, Raza, Mackesy, Birdwell, 2015):

A. Totalmente adiposas (9 %)
B. Tejido fibroglandular disperso (44.1 %)
C. Heterogéneamente densa (38.3 %)
D. Extremadamente densa (8.6 %)

Estos valores permiten concluir que, práctica-
mente, la mitad de las mujeres presentan mama den-
sa, por lo cual son ellas las que se deben realizar una 
ecografía anual en sus controles de rutina. La den-
sidad mamaria aumenta la incidencia del cáncer de 
mama por dos vías:

1. Disminuye la sensibilidad de la senografía, en la 
detección de lesiones por efecto de enmascara-
miento (masking effect). 

2. Es un factor independiente que aumenta por sí 
solo el riesgo de cáncer de mama entre 3.6 a 6 ve-
ces. Además, la categoría ACR D aumenta la tasa 
de recitaciones, el número de exámenes comple-
mentarios, la incidencia de tumores de alto grado, 
tumores con receptores negativos y el carcinoma 
de intervalo de entre cinco a seis veces. 
Entre los factores condicionantes de la densidad 

mamaria, están el aumento del índice de masa cor-
poral, la edad, el uso de tamoxifeno, la terapia de 
reemplazo hormonal, paridad, lactancia y cambios 
en la dieta.

El examen ecográfico presenta un rango de detec-
ción de 0.8 a 10 cánceres por 1000 mujeres según el 
ACRIN 6666 TRIAL, con otros trabajos publicados 
con valores de 2.3-4.6 cánceres por 1000 mujeres.

Las pacientes con riesgo intermedio —por ejem-
plo, las que poseen antecedente de biopsia con resul-
tado de hiperplasia lobular atípica, hiperplasia duc-
tal atípica, carcinoma lobular in situ, carcinoma de 
mama y además poseen mamas densas— se deben 
realizar, de rutina, senografía y ecografía anual. El 
ultrasonido también aumenta la detección de tumo-
res malignos con axila negativa. 

Ecografía de ganglios axilares 
La evaluación de los ganglios axilares es un factor 

pronóstico importante y significativo en la estrategia 
terapéutica en pacientes con cáncer de mama diag-
nosticado. El procedimiento de biopsia ganglio cen-
tinela o BSCG es el método de elección para definir 
la disección axilar. La ecografía axilar prequirúrgica 
permite evaluar las características morfológicas de los 
ganglios para definir aquellos sospechosos y realizar, 
previo a una cirugía, una PAAF o preferentemente 
una punción histológica bajo guía ecográfica que 
permita definir su compromiso. 

Los signos ecográficos se basan en la clasificación 
de Bedi, quien determinó que la morfología de la 
cortical de los ganglios axilares es un predictor de 
metástasis en cáncer de mama (Moliner, 2017), 
(Ilustración 68).

Los criterios ecográficos a evaluar son: 

• Tamaño
Los diámetros varían mucho: pueden visualizar-
se ganglios de 5 mm hasta mayores de 20 mm. 
Mientras el ganglio mantenga su forma oval y el 
seno del ganglio este conservado o infiltrado de 
grasa, el tamaño como único signo no tiene nin-
gún valor. 

Ilustración 68. 
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• Engrosamiento difuso o engrosamiento focal de 
la cortical 
Es el signo ecográfico más temprano. El espesor 
de la cortical debe ser medido adecuadamente, 
para lo cual se debe tomar al ganglio en su diá-
metro longitudinal máximo, a fin de evitar falsos 
diagnósticos. El espesor cortical varía entre 2 mm 
hasta 3 mm. Trabajos más actuales determinaron 
que una cortical mayor de 3 mm debe considera-
da sospecha. Este signo es de bajo valor predictivo 
positivo, ya que un ganglio con un espesor cortical 
circunscripto mayor de 3 mm podría estar en re-
lación con un ganglio reactivo u otras patologías, 
como linfoma. El engrosamiento cortical focal 

Ilustración 69. 

asociado a aumento del flujo al Doppler color en 
dicha zona tendría un mayor valor predictivo. 

• Forma 
La mayor parte de los ganglios son elípticos. El 
compromiso metastásico cambia la forma del 
ganglio y determina una forma más redondea-
da. Por lo tanto, se modifica la relación longitud/
transverso: cuando la relación es menor de 2 el 
ganglio es sospechoso. Este es un signo de alto 
valor predictivo. 

• Ecogenicidad de la cortical 
La cortical del ganglio es más hipoeocogénica que 
el seno. Cuando la cortical se hace más hipoeoco-
génica que lo habitual y se pierde parte del seno 

2. Es un factor independiente que aumenta por sí 
solo el riesgo de cáncer de mama entre 3.6 a 6 ve-
ces. Además, la categoría ACR D aumenta la tasa 
de recitaciones, el número de exámenes comple-
mentarios, la incidencia de tumores de alto grado, 
tumores con receptores negativos y el carcinoma 
de intervalo de entre cinco a seis veces. 
Entre los factores condicionantes de la densidad 

mamaria, están el aumento del índice de masa cor-
poral, la edad, el uso de tamoxifeno, la terapia de 
reemplazo hormonal, paridad, lactancia y cambios 
en la dieta.

El examen ecográfico presenta un rango de detec-
ción de 0.8 a 10 cánceres por 1000 mujeres según el 
ACRIN 6666 TRIAL, con otros trabajos publicados 
con valores de 2.3-4.6 cánceres por 1000 mujeres.

Las pacientes con riesgo intermedio —por ejem-
plo, las que poseen antecedente de biopsia con resul-
tado de hiperplasia lobular atípica, hiperplasia duc-
tal atípica, carcinoma lobular in situ, carcinoma de 
mama y además poseen mamas densas— se deben 
realizar, de rutina, senografía y ecografía anual. El 
ultrasonido también aumenta la detección de tumo-
res malignos con axila negativa. 

Ecografía de ganglios axilares 
La evaluación de los ganglios axilares es un factor 

pronóstico importante y significativo en la estrategia 
terapéutica en pacientes con cáncer de mama diag-
nosticado. El procedimiento de biopsia ganglio cen-
tinela o BSCG es el método de elección para definir 
la disección axilar. La ecografía axilar prequirúrgica 
permite evaluar las características morfológicas de los 
ganglios para definir aquellos sospechosos y realizar, 
previo a una cirugía, una PAAF o preferentemente 
una punción histológica bajo guía ecográfica que 
permita definir su compromiso. 

Los signos ecográficos se basan en la clasificación 
de Bedi, quien determinó que la morfología de la 
cortical de los ganglios axilares es un predictor de 
metástasis en cáncer de mama (Moliner, 2017), 
(Ilustración 68).

Los criterios ecográficos a evaluar son: 

• Tamaño
Los diámetros varían mucho: pueden visualizar-
se ganglios de 5 mm hasta mayores de 20 mm. 
Mientras el ganglio mantenga su forma oval y el 
seno del ganglio este conservado o infiltrado de 
grasa, el tamaño como único signo no tiene nin-
gún valor. 

Ilustración 68. 
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o la totalidad del mismo, el ganglio se hace total-
mente hipoeocogénico. Este signo es de alta sos-
pecha. La cortical se hace hipoeocogénica debido 
a la alta celularidad de un ganglio metastásico. 

• Doppler color 
El ganglio normal al Doppler color tiene un hi-
lio vascular que ingresa por el seno, y donde se 
observan algunas ramas vasculares corticales. En 
el compromiso por metástasis, se observa un au-
mento focal o total del flujo vascular tanto hiliar 
como cortical. Cuando se observan vasos que in-
gresan desde la cortical por vía transcapsular, es 
un signo de alto VPP.
En la Ilustración 69 podemos ver la clasifica-
ción BIRADS presentada por el Dr. Rostagno 
(Rostagno, s.f.), la cual ha sido la primera clasifi-
cación BIRADS ecográfica. A esa clasificación se 
le agrega el Doppler color. 

Según se describe con anterioridad, el aumento de 
la vascularización se aplicaría como un B IV. Es fun-
damental que el médico que realice la ecografía axilar 
tengan un entrenamiento adecuado y equipos de alta 
definición para esta área, ya que los parámetros que 
se utilizan son de mucha rigurosidad diagnóstica. 

La sensibilidad de la ecografía en la detección de 
metástasis axilares varía entre 56 % - 63 %. La espe-
cificidad entre 80 % - 97 %, con un VPP de 84 – 93 
% y VPN de 74 – 82 %. Trabajos como el Z0011 
(Humphrey, Saksena, Freer, Smith & Rafferty, 
2014) cuestionaron el valor de la ecografía en la es-
tatificación axilar prequirúrgica del cáncer de mama. 
En ese trabajo, en particular, fue significativamente 
menor el número de ganglios anormales ecográficos 
en correlación con la carga nodal final. La ecografía 
tampoco tendría valor en caso de micrometástasis o 
presencia de células aisladas de metástasis. 

Por tanto, una ecografía axilar negativa deter-
minaría la secuencia habitual de ganglio centinela 
y la cirugía indicada. Una ecografía con ganglio (o 
glanglios) de sospecha determinaría su evaluación 
histológica bajo guía ecográfica. La sensibilidad y es-
pecificidad de Core biopsia de un ganglio axilar bajo 
guía ecográfica es del 90 % y 100 %, respectivamen-
te. Tener un diagnóstico positivo de un ganglio para 
cáncer de mama optimiza el diagnóstico prequirúr-
gico y permite modificar la estrategia prequirúrgica 
para beneficio de la paciente.
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4. Resonancia mamaria
El presente capítulo intenta transmitir conceptos básicos de resonancia magnética mamaria (RMM) a médicos ginecólogos y mastólogos. Por cues-
tión de espacio y objetivos generales, el desarrollo de los temas será acotado y resumido. Es mucha la bibliografía disponible, por tratarse de un 
tema muy vinculado al desarrollo tecnológico en constante desarrollo y actualización.

Javier Rodríguez Lucero

Sin lugar a duda, la mamografía y el ultrasonido 
son los métodos más empleados en el estudio de la 
mama; sin embargo, el rol de la resonancia magnéti-
ca mamaria (RMM) es cada vez mayor. De la mano 
de innovación tecnológica, la aparición de nuevas 
indicaciones y solidez en otras, así como por la ex-
periencia por parte de los profesionales a cargo, su 
indicación se hace cada vez más frecuente.

En contraposición a la mamografía y al ultraso-
nido, que son métodos morfológicos, la RMM apor-
ta además información funcional: el contraste (ga-
dolineo) administrado en forma endovenosa realza 
lesiones malignas por la mayor neoangiogénesis de 
las lesiones orgánicas. Este reforzamiento de lesiones 
mamarias se realiza en estadios precoces, en compa-
ración al parénquima normal, que lo hace en forma 
más tardía. Esta diferencia funcional es muy impor-
tante y es por lo que el análisis del realce precoz es el 
de mayor relevancia.

El principio de la formación de imágenes por re-
sonancia es complejo y excede los objetivos del pre-
sente capítulo, se dirá que no emplea rayos X, sino 
que el equipo es un gran imán y a través del mo-
vimiento de moléculas por estimulación mediante 
pulsos se obtienen las imágenes. La presencia de un 
campo magnético alto contraindica su uso en pre-
sencia de determinados dispositivos médicos como 
marcapasos, algunas válvulas cardíacas, etcétera. El 
derivante y operador deben conocer el listado de es-
tos dispositivos a la hora de prescribir el examen. Los 
elementos contraindicados se muestran en diferen-
tes sitios web actualizados periódicamente (Shellock 
Shellock, 2009).

El análisis de las imágenes de RMM debe reali-
zarse por especialistas en diagnóstico por imágenes 
con dedicación a imágenes mamarias, con capacidad 
para interpretar, además de los datos clínicos y perso-
nales de cada paciente, los exámenes previos de ma-
mografía y ultrasonido de forma integradora (estu-
dio multimodal: mamografía, ultrasonido, biopsias, 
RMM, etcétera). Por otro lado, el examen de RMM 
debe incluir imágenes morfológicas, funcionales y 
secuencias de difusión (examen multiparamétrico).

Es mandatorio que el examen se realice con un 
resonador de alto campo (1.5 Tesla o superior), que 
presente bobina específica para examen mamario 
como así mismo software dedicado al estudio de la 
mama, que permita el post proceso del estudio y su 
correcto análisis.

La paciente durante el examen permanece en 
decúbito ventral con las mamas ubicadas dentro de 
una bobina específica, para lo cual es necesario que 
coopere estando inmóvil y respirando suavemente 
durante el examen. 

Las imágenes incluyen una serie T1 precontras-
te, en general se recomiendan imágenes axiales para 
evaluar en forma comparativa ambas mamas. La in-
yección de contraste se realiza a través de una bom-
ba (dosis de 0.1 mmol/kg a una velocidad de 2 ml/
segundo, luego se administran 20 ml de solución sa-
lina para lavado). Tras la inyección del contraste, se 
obtienen series consecutivas de imágenes T1 a razón 
de 60-90 segundos cada una. 

El cáncer mamario suele realzar en tiempo precoz 
por lo que las primeras series son las más relevantes, 
este es uno de los principios de la RMM abreviada, 
los que se desarrollarán más adelante. En general, se 
procesan imágenes con técnica de sustracción (res-
tando a la imagen post contraste lo visible en la serie 
basal, lo que hace que el realce se haga más eviden-
te todavía).

La valoración dinámica/funcional evalúa la 
permeabilidad vascular de determinada lesión a lo 
largo de 5/7 minutos, este comportamiento se tradu-
ce en curvas tiempo-intensidad. La misma secuencia 
se adquiere antes del contraste y luego durante 5/7 
minutos y cada 60/90 segundos. Las áreas de inte-
rés se evalúan mediante la colocación de un cursor 
(ROI) sobre las ellas, se mide, entonces, el realce en 
las distintas series obtenida y se dibuja una curva. En 
cada curva se estudia la fase inicial y la tardía. En 
la fase inicial (1-2 min) el aumento puede ser lento, 
moderado o rápido; en la fase tardía puede obser-
varse aumento persistente, una meseta o un descenso 
brusco (lavado o wash out) (Ilustración 70).
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Curvas cinéticas - Tipos

La curva tipo I se muestra con aumento lento, 
progresivo y sostenido y suele asociarse a lesiones be-
nignas o, incluso, a realce glandular fisiológico. En 
la curva tipo II, se observa un aumento inicialmente 
rápido seguido de una meseta, implica una sospecha 
intermedia. Mientras que la curva III, se asocia a un 
rápido ascenso seguido de una rápida caída (lavado 
o wash out), y es la disposición de mayor sospecha. 

Entre estas tres formas de comportamiento, existe 
superposición, por lo cual los hallazgos deben anali-
zarse conjuntamente con las imágenes morfológicas 
(basales y post contraste) y series de difusión (valora-
ción multiparamétrica); así mismo, es importante in-
tegrar los hallazgos en RMN (resonancia magnética 
nuclear) con imágenes de mamografía y ultrasonido 
(valoración multimodal) y con datos clínicos qui-
rúrgicos y oncológicos de cada paciente (valoración 
multidisciplinaria).

4. 1. Series de difusión
Las series de difusión aportan una óptica diferen-

te: su obtención y principios implican variables téc-
nicas y matemáticas muy complejas que van más allá 
de los objetivos del presente texto, por lo que solo 
serán abordadas desde un punto de vista práctico 
para médicos derivantes que reciban un informe de 
RMM multiparamétrica, con el fin de que puedan 
interpretar el resultado del examen. 

La difusión mide el movimiento de las moléculas 
de agua en los tejidos, cuando existe alta celularidad 
este movimiento está restringido (restricción) y la 
señal cae, se ve negro, lo que se asocia, en general, 
a patología tumoral. En casos de patología benig-
na, al existir baja celularidad las moléculas de agua 
se mueven libremente sin restricción y la imagen se 
ve blanca. 

Ilustración 70 Esquema de los 3 tipos de curvas cinéticas (con dos fases: 
inicial y tardía) dependiendo de la disposición curvas tipo I, II o III.

Esta restricción puede, además, cuantificarse, me-
dirse, se usa como medida el ADC (coeficiente de 
difusión aparente), este número es bajo cuando existe 
alta celularidad y con restricción en los movimientos 
(lesión sospechosa) y su número es alto en patología 
benigna, sin restricción. El punto de corte del ADC 
es discutido y motivo de múltiples trabajos. Al igual 
que con las curvas hay patologías o presentaciones 
que no siempre se comportan de forma categórica, 
es decir, existe el overlapping en el comportamiento, 
falsos positivos y negativos; de allí que se remarque la 
importancia del manejo multiparamétrico, multimo-
dal y multidisciplinario.

Las secuencias de difusión son cada vez más em-
pleadas y para muchos deben formar parte de todo 
protocolo de RMM. Algunos trabajos incluso pro-
ponen protocolos abreviados sin contraste y solo con 
imágenes morfológicas y de difusión. Su empleo in-
crementa la especificidad del método. Es además re-
conocido como un marcador precoz en la valoración 
de respuesta a quimioterapia neoadyuvante.

Al igual que en mamografía y ultrasonido se em-
plea el sistema BI-RADS en RMM, el cual es un 
desarrollo interdisciplinario liderado por el Colegio 
Americano de Radiología (ACR) (Morris, Comstock, 
Lee et al., 2013). Entre sus objetivos están unificar 
un léxico común para describir hallazgos normales 
y anormales, desarrollo de un informe en el que se 
incluya parámetros técnicos, indicación del estudio, 
composición de la mama (relación y distribución 
componente fibroglandular y graso), realce de fon-
do (grado de contraste fisiológico de la mama post 
contraste), descripción de hallazgos, categorización y 
recomendaciones.

En el léxico del BI-RADS se incluyen tres lesiones 
fundamentales:

• Foco: realce menor a 5 mm y por tal motivo no 
caracterizable debido a su pequeño tamaño.

• Masa, nódulo, realce tipo masa o realce tipo nó-
dulo (se usan, en la práctica, todos estos términos 
de forma indistinta por usos, costumbres y tra-
ducción, la versión original del BI-RADS emplea 
el término MASS: son lesiones ocupantes de es-
pacio.

• Realce no masa: áreas de realce sin lesión ocupan-
te clara y que intercala áreas sin realce.
Las masas y los realces no masa poseen varias ca-

racterísticas a describir y que son muy importantes 
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En la práctica diaria hay también un espectro de 
hallazgos intermedios entre estos ejemplos extremos. 
Lo mismo sucede con las áreas de realce no masa, 
donde los descriptores de sospecha son, por ejemplo, 
la distribución segmentaria o linear, el patrón de re-
alce interno en anillos agrupados. Muchas de estas 
características suelen verse en carcinomas intraduc-
tales, sobretodo de alto grado. En general, los des-
criptores empleados en los realces tipo masa son más 
específicos que en los realce no masa.

Siguiendo los patrones de presentación de los ha-
llazgos morfológicos, funcionales, series de difusión, 
integración con datos clínicos y exámenes previos, el 
radiólogo emite una categorización final del estudio, 
similar al empleado en sistema BI-RADS de mamo-
grafía y ultrasonido, del 0 al VI.

4. 2. Indicaciones de la RMM
A continuación, se ofrece una revisión de las prin-

cipales indicaciones del método.

Carcinoma de origen desconocido
En algunas pacientes, la presentación del cáncer 

de mama es una biopsia, en general axilar, positiva 
para células de origen mamario y con exámenes de 
mamografía y ultrasonido negativos. Es una for-
ma muy poco frecuente de presentación del cán-
cer mamario.

En este escenario, la RMM permite reconocer la 
lesión primaria en un 70 - 86 % de los casos, lo cual 
permite su correcto tratamiento. En el caso de que la 
RMN (resonancia magnética nuclear) resulte nega-
tiva, la radioterapia ha resultado ser tan eficaz como 
la mastectomía, de esta forma la RMM permite un 
manejo más conservador en este entorno.

Screening en alto riesgo
Múltiples guías de sociedades internacionales re-

conocen la utilidad de la RMM en el screening de 
población de alto riesgo. En nuestro medio, una 
limitante importante es que en general es escasa la 
proporción de pacientes que recibe una correcta es-
tratificación previa de riesgo. 

Múltiples trabajos resaltan la sensibilidad de la 
RMM a la hora de detectar lesiones incipientes en 
este grupo poblacional y el impacto en la sobrevida 
de estas pacientes. Muchos reportes adjudican a la 
RMM una sensibilidad que duplica a la de la mamo-
grafía en este subgrupo.

para evaluar el grado de sospecha de cada hallazgo 
puntual. En las masas se describen forma, contorno y 
patrón de realce interno. En los realces no masa se 
describen distribución y patrón de realce interno 
(Ilustración 71). Cada hallazgo debe ser descripto con 
dimensiones, localización, relación de distancia a pe-
zón, piel y planos profundos.

Las masas presentan como descriptores sospecho-
sos: forma y contorno irregular, patrón de realce in-
terno en anillo o heterogéneo. Además, en los casos 
de mayor sospecha, se suelen asociar curvas tipo III y 
presentan restricción a la difusión con bajos valores 
de ADC. Una masa no sospechosa suele presentarse 
como oval y de márgenes circunscriptos, con realce 
interno homogéneo, curvas tipo I, sin restricción a la 
difusión y alto ADC (Ilustraciones 72, 73 y 74).

Redonda

Carcinoma 
ductal Invasor

Fibroadenoma Carcinoma 
Lobulillar Infiltrante

Oval Irregular

Ilustración 71. Formas de los realces 
nodulares: redondo oval e irregular

Ilustración 72. Corte sagital precoz postcontraste. 
Coexisten un carcinoma ductal infiltrante (círculo rojo: 
realce más marcado, márgenes irregulares y patrón de 
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E l 

para evaluar el grado de sospecha de cada hallazgo 
puntual. En las masas se describen forma, contorno y 
patrón de realce interno. En los realces no masa se 
describen distribución y patrón de realce interno 
(Ilustración 71). Cada hallazgo debe ser descripto con 
dimensiones, localización, relación de distancia a pe-
zón, piel y planos profundos.

Las masas presentan como descriptores sospecho-
sos: forma y contorno irregular, patrón de realce in-
terno en anillo o heterogéneo. Además, en los casos 
de mayor sospecha, se suelen asociar curvas tipo III y 
presentan restricción a la difusión con bajos valores 
de ADC. Una masa no sospechosa suele presentarse 
como oval y de márgenes circunscriptos, con realce 
interno homogéneo, curvas tipo I, sin restricción a la 
difusión y alto ADC (Ilustraciones 72, 73 y 74).
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Colegio Americano de Radiología (ACR) y la 
Sociedad Americana del Cáncer (ACS) definen alto 
riesgo a un riesgo relativo superior al 20 %, recomen-
dando en este grupo RMM anual. Pacientes de alto 
riesgo son:

• Portadoras de múltiples mutaciones genéticas 
(BRCA 1, BRCA 2, TP 53, PTEN, CHECK2, 
PALPB2, STK11, ATM, etcétera).

• Familiares en 1er grado de mutación BCRA no 
testeadas.

• Antecedente de radioterapia en tórax por debajo 
de los 30 años (normalmente por linfoma).

• Riesgo superior a 20 % por modelos BCRAPRO 
u otros. 

• Pacientes con enfermedad de Li-Fraumeni, Cow-
den, Banayan-Riley-Ruvalcaba o familiares en 1er 
grado.

Mujeres con riesgo intermedio
Para el ACS (American Cancer Society), muje-

res con riesgo intermedio son aquellas pacientes con 
riesgo relativo entre 15 y 20 %, historia personal 
de cáncer mamario, mamas densas en mamografía 
o antecedente de biopsia de lesiones de alto riesgo 
(especialmente hiperplasia ductal atípica, hiperplasia 
lobulillar atípica y carcinoma lobulillar in situ).

Numerosos reportes sugieren RMM en el segui-
miento de pacientes con antecedente de cáncer ma-
mario, fundamentalmente en coexistencia con mama 
densa y edad al diagnóstico inicial por debajo de los 
50 años. Los resultados son aun superiores que en 
el empleo de la RMM en alto riesgo, el antecedente 
de radioterapia y el potencial uso de antiestrógenos 
favorecen el uso de la RMM por disminuir el realce 
de fondo y hacer más evidente cualquier potencial 
realce de aspecto patológico.

Un área quirúrgica e irradiada evaluada con ma-
mografía y ultrasonido suele mostrar hallazgos desde 
lo morfológico, lo que no siempre permite diferenciar 
entre cambios secuelares y recidivas. En este escena-
rio, la RMM ofrece claras ventajas. Es la RMM el 
método más eficaz en diferenciar recidiva de cicatriz.

Evaluación pretratamiento – 
Diagnóstico reciente de cáncer de 
mama

Esta indicación quizás sea una de las más discu-
tidas, sin embargo, con el correr de los años cada vez 
se emplea con más frecuencia. Algunos subgrupos, 

en los que quizás se aplique con mayor frecuencia, 
incluyen: mamas con alta densidad, baja edad al mo-
mento del diagnóstico, receptores negativos, variante 
lobulillar, discrepancia del volumen tumoral entre 
examen físico, mamografía y ultrasonido, interés en 
programar radioterapia parcial, lesión in situ de ex-
tensión incierta o con microinvasión. 

Ventajas de la RMM prequirúrgica
Es el método con mejor correlación del tamaño 

tumoral con la histología, detección de lesiones aso-
ciadas no reconocida en exámenes convencionales 
(multicentricidad, multifocalidad) homolaterales, 
reconocer lesiones contralaterales (3 % - 4 %), reco-
nocimiento de un componente intraductal asociado 
no reconocido previamente, extensión a complejo pe-
zón-aréola, compromiso de planos profundos. Todo 
hallazgo adicional deberá evaluarse en profundidad, 
ya sea revisando o repitiendo mamografía ultrasoni-
do u otras técnicas, incluyendo biopsia ulterior, antes 
de modificar la conducta.

Desventajas 
Suele mencionarse que la RMM prequirúrgica no 

mejora la sobrevida de las pacientes, lo que es un 
error conceptual: es un método diagnóstico emplea-
do para evaluar extensión de enfermedad y no con 
propiedades terapéuticas. Se dice además que au-
menta el número de mastectomías innecesarias y no 
afecta la tasa de reexcisión. Todas las ventajas y des-
ventajas han sido causa de muchísimas publicacio-
nes, y, en muchos, casos a continuación de estos tra-
bajos iniciales, surgen críticas metodológicas 
(Ilustración 75). Sin embargo, en la práctica, las ven-
tajas superan a las desventajas en la gran mayoría de 
los reportes11, más aún si los hallazgos son confirma-
dos en grupos multidisciplinarios. 

Valoración de la respuesta a 
quimioterapia de neoadyuvancia

La RMM ha demostrado ser muy eficaz en la eva-
luación de la respuesta a quimioterapia neoadyuvan-
te, con resultados claramente superiores al examen 
físico, mamografía y ultrasonido (Ilustración 76).

Permite reconocer en forma precoz la respuesta, 
por lo que facilita evaluar y comparar volumen tu-
moral, componente intraductal asociado, necrosis, 
diferenciar con fibrosis, volumen adenopatías, etcéte-
ra. El seguimiento se hace con valoración morfológi-
ca, realce, curvas y difusión.

11 | Houssami, Ciatto & Macaskill et al. (2008); Kuhl, Lehman & Be-
drosian (2020).

Ilustración 75.
Valoración pre tratamiento de carcinoma de reciente diagnóstico de mama izquierda en plano profundo. Mamografía (flecha blanca: 
nódulo profundo con tenues calcificaciones por delante), ultrasonido con nódulo irregular, RMM donde se reconoce nódulo irregular 
heterogéneo y necrótico profundo con compromiso pectoral (estrella roja) con realce no nodular lineal que se extiende hacia plano 

medio y anterior próximo a complejo pezón aréola (flecha amarilla), hallazgos no visibles en mamografía y ultrasonido.

Ilustración 76.  
Evaluación de respuesta a terapia de quimioterapia neoadyuvante por carcinoma ductal invasor, examen basal(flecha 

amarilla) y post tratamiento (círculo rojo): respuesta imagenológica concéntrica prácticamente completa.
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En general se sigue el método RECIST (The 
Response Evaluation Criteria in Solid Tumors), que 
incluye cuatro categorías de respuesta: respuesta 
completa, respuesta parcial, enfermedad estable y 
enfermedad en progresión.

Mama con implantes - Valoración de 
implantes 

Debido a la menor sensibilidad de los métodos 
convencionales en estas condiciones, la RMM se em-
plea para evaluar el estado de los implantes, así, en 
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mento del diagnóstico, receptores negativos, variante 
lobulillar, discrepancia del volumen tumoral entre 
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los reportes11, más aún si los hallazgos son confirma-
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ra. El seguimiento se hace con valoración morfológi-
ca, realce, curvas y difusión.

11 | Houssami, Ciatto & Macaskill et al. (2008); Kuhl, Lehman & Be-
drosian (2020).

Ilustración 75.
Valoración pre tratamiento de carcinoma de reciente diagnóstico de mama izquierda en plano profundo. Mamografía (flecha blanca: 
nódulo profundo con tenues calcificaciones por delante), ultrasonido con nódulo irregular, RMM donde se reconoce nódulo irregular 
heterogéneo y necrótico profundo con compromiso pectoral (estrella roja) con realce no nodular lineal que se extiende hacia plano 

medio y anterior próximo a complejo pezón aréola (flecha amarilla), hallazgos no visibles en mamografía y ultrasonido.

Ilustración 76.  
Evaluación de respuesta a terapia de quimioterapia neoadyuvante por carcinoma ductal invasor, examen basal(flecha 

amarilla) y post tratamiento (círculo rojo): respuesta imagenológica concéntrica prácticamente completa.



126 

Sección III. Diagnóstico por imágenes 

mayor profundidad, el parénquima mamario en pre-
sencia de implantes o inyección cosmética. A la hora 
de detectar ruptura de implantes, la sensibilidad de la 
RMM es claramente superior a la de la mamografía y 
el ultrasonido (Goodman & Cohen, 1998).

Los exámenes que se solicitan solo para evaluar 
estado de implantes se realizan sin contraste endove-
noso, con protocolos para valorar solo los implantes, 
es por ello que no se categorizan con el sistema BI-
RADS. Algunos grupos proponen indicar igualmen-
te el contraste; por un lado, sería una posibilidad de 
evaluar el componente glandular de la paciente con 
un método de alta sensibilidad y alto valor predictivo 
negativo, y, por otro lado, los fenómenos inflamato-
rios periimplantes (“capsulitis”) se reconocen como 
un realce circunferencial periimplante postcontraste, 
no evidentes en series sin contraste. 

El uso de la RMM permite reconocer: situación 
del implante, tipo de implante, contenido, forma, 
rotación, rupturas intra y/o extracapsulares, coleccio-
nes periimplantes, etcétera. Se han desarrollado se-
cuencias en RMM especialmente para la valoración 
de implantes. 

Hallazgos no concluyentes en estudios 
previos – Solución de problemas

Algunos hallazgos no concordantes con clíni-
ca mamografía y ultrasonido pueden resolverse con 
RMM, su indicación en estos casos se basa más que 
nada en el altísimo valor predictivo del método. Un 
ejemplo podría ser una asimetría mamográfica no 
palpable, visible en solo una incidencia mamográfica 
y sin repercusión en ultrasonido, la ausencia de realce 
podría descartar lesión. 

Algunas situaciones incluyen: hallazgo palpable 
no reconocido en métodos convencionales, masto-
dinia, telorrea, etcétera. Puede emplearse en casos 
seleccionados de imágenes no accesibles a biopsia, 
pero siempre es la biopsia la primera elección. Esta 
indicación debe ser efectuada con mucho criterio y 
evaluando en cada caso costo-beneficio.

Marcación prequirúrgica o biopsia 
mediante RMM

Estos procedimientos solo se aplican para las de-
nominadas imágenes “MRI Only”, imágenes que apa-
recen en estudios de RMM y que no son reconocidas 
en mamografía o ultrasonido, pese a profundizar o 
revalorar a las pacientes post RMM mediante téc-
nicas convencionales. Queda, entonces, como única 
alternativa, el abordaje mediante RMM.

Otras indicaciones
Podrían mencionarse: telorragia, enfermedad de 

Paget, valoración de márgenes comprometidos en ci-
rugía reciente, etcétera.

RMM abreviada
El concepto de RMM abreviada fue introducido 

por Kuhl y desde ese momento muchos reportes ra-
tifican su eficacia y ventajas. Los altos costos y un li-
mitado acceso a la técnica siempre fueron un freno al 
crecimiento de la RMM, es por eso que se diseñaron 
protocolos de estudios muy rápidos de RMM que 
acortan significativamente los tiempos del examen, 
a la vez que mantienen su rendimiento diagnóstico.

4. 3. A modo de cierre
A modo de conclusión frente a este desarrollo, re-

calcamos que la RMM, en manos experimentadas, 
aporta hallazgos que brindan información trascen-
dental y de importante impacto en la salud de las 
pacientes. Todo ello en relación con la interpretación 
conjunta con los datos clínicos y particulares de cada 
paciente, la realización del estudio en equipos dedica-
dos y con tecnología específica, con protocolos dise-
ñados a conciencia, con exámenes multiparamétricos 
y fluida comunicación con todas las especialidades 
intervinientes. La alta sensibilidad y valor predictivo 
negativo le otorgan a la RMM un rol central en el 
manejo por imágenes actual de la patología mamaria.
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5. Intervencionismo mamario
María Laura Álvares - María Soledad Muñoz - Marcelo Muñoz

La revisión de la literatura disponible explica cla-
ramente las razones para recomendar como buena 
práctica las biopsias guiadas por imágenes, en lugar 
de la biopsia quirúrgica. El motivo principal para 
realizar la biopsia percutánea es prevenir una cirugía 
innecesaria, con la morbilidad y costos que esta im-
plica, para resolver hallazgos equívocos frente a imá-
genes que resultan finalmente ser de histopatología 
no maligna (Bick et al., 2020).

A la información provista, en caso de resultado 
positivo, cuando por la muestra obtenida se puede 
analizar morfología y patrón molecular de la lesión, 
se puede aplicar distintas estrategias de tratamiento, 
como terapia neoadyudante, opciones quirúrgicas 
(conservadora a mastectomía), con reconstrucción 
inmediata y radioterapia intraoperatoria. La biopsia 
percutánea de ganglios axilares se asocia a la planifi-
cación, con lo que se destina la cirugía al tratamiento 
global en un solo acto. 

Hace algunos años, un artículo de Arch Intern 
Med. (Ghosh et al. 2005) refirió que alrededor del 
24 % de las pacientes cribadas con mamografía y el 
13% de los exámenes clínicos tienen por lo menos 1 
(una) mamografía falsa positiva. En rondas sucesivas 
de cribado, el riesgo de una paciente a ser sometida 
a una biopsia es del 6% después de 5 (cinco) mamo-
grafías, lo que aumenta al 19 % después de 10 (diez) 
mamografías. Dependiendo de la edad, la indicación 
de biopsias con la primera mamografía. asciende des-
de el 1,5 % entre 40-49años, al 1.9 % entre 50-59 
años y al 2,8 % después de los 60 años.

Entre 1988 y 1992, todas las biopsias eran ope-
ratorias (escisionales e incisionales). La tasa de utili-
zación de biopsias quirúrgicas fue declinando desde 
el 58.8/10000 en 1988 al 26/10000 en 1999. Con 
la introducción de biopsias guiadas por imágenes, la 
tasa de utilización aumentó del 0.2/10000 en el año 
1992 al 27.7/10000 en 1999 (x 138 veces).

El mismo artículo anuncia, finalmente, que con 
el advenimiento de nuevas tecnologías —ultrasoni-
do y resonancia magnética y sus correspondientes 
desarrollos— pueden ocurrir cambios en la tasa de 
utilización de biopsias, por lo que se recomienda la 
práctica multidisciplinaria para regular su impacto.

5. 1. Algoritmo diagnóstico 
preoperatorio 

Representa la síntesis del conocimiento acerca de 
las características clínicas, radiológicas y morfológi-
cas de la enfermedad de la mama y también de la 
experiencia acumulada en las ventajas y desventajas 
de las técnicas de biopsia, porque expresa la racionali-
dad en la selección del procedimiento y la modalidad 
a aplicar (aguja de aspiración, de corte o cánula de 
vacío o biopsia quirúrgica).

Presenta tres instancias en las que se incorporan 
distintos protagonistas:

• Biopsia con sus dos actos:
• Intervencionismo para la remoción de parte la le-

sión detectada, a cargo del médico imagenólogo.
• Análisis histológico, a cargo del médico patólogo.
• Discusión preoperatoria interdisciplinaria.
• Transferencia al acto quirúrgico de la informa-

ción anatómica indispensable para optimizar la 
estrategia.

Biopsia
Como se ha enunciado ya en capítulos anteriores, 

un hallazgo positivo por imágenes (BI-RADS 3,4 
y 5) o un hallazgo clínico originan la consulta para 
una biopsia.

¿A quién se la indica?

• Lesiones sospechosas, para definir estrategia: cua-
drante vs mastectomía, evaluación axilar, trata-
miento sistémico primario.

• Lesiones mamarias múltiples, para decidir cirugía 
conservadora vs mastectomía directa.

• Pacientes con sospecha de recidiva, para decidir 
mastectomía.

• Lesiones de características benignas, para confir-
mar presunción.
No está indicada en:

• Lesión con aspecto de cicatriz radiada
• Lesiones papilares 
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¿Cómo se inicia? 
Una biopsia, conceptualmente, consiste en re-

mover el menor volumen de tejido para obtener la 
máxima información necesaria. Está destinada a dos 
ejecutores: el médico intervencionista y el médico pa-
tólogo, a ser consultados.

Se parte del concepto de que se trata de una con-
sulta entre médicos, con un valor agregado funda-
mental: la “doble lectura” del estudio que originó la 
biopsia, por parte de dos operadores independientes 
(radiólogo, que produjo su informe, y el intervencio-
nista, que debe —o no— realizar la práctica). Este 
evento se transforma en “triple lectura” si se inclu-
ye la opinión del médico clínico, con el objetivo de 
disminuir (no eliminar) errores que inevitablemen-
te suceden.

No es una orden (término de acepción militar y 
religiosa), ni una indicación (término imperativo). 
Circunstancialmente, algún hallazgo puede someter 
primariamente a la paciente y a su médico clínico 
a la situación de biopsia. El médico puede no estar 
totalmente convencido del paso a seguir, tal vez por 
las condiciones de la paciente, por el origen y respon-
sable del informe, incluso por su propio análisis del 
hallazgo, circunstancias que lo inducen a declararse 
injustificadamente su víctima.

Primer acto incompleto. Esta situación se produ-
ce, por lo general, ante el informe mamográfico (la 
modalidad de imágenes más antigua) acerca del cual 
cualquiera se permite opinar, atribuyéndose conoci-
mientos suficientes. La realidad es que, a menudo, 
tales conocimientos no han sido sistemáticamente 
transmitidos por tutores y pertenecen tradiciones 
discutibles en su origen y rigor científico, pero cuyos 
déficits son compartidos por el mismo medico radió-
logo que produjo la especie y el destinatario circuns-
tancial (Uluer & Arıbal, 2017).

Es incompleto porque la capacitación del médico 
radiólogo y del ginecólogo no ha sido lograda ni con-
trolada y mucho menos perfeccionada. Ambos son 
víctimas de la situación. Un ejercicio útil para el ra-
diólogo es detenerse a pensar qué sucedería si, por su 
informe, le devuelven la responsabilidad no solo de 
la biopsia percutánea, sino de la localización preope-
ratoria. Ante ello, ningún especialista que incurre en 
imágenes de la mama debería ofrecer sus servicios sin 
estar capacitado para brindar esas prácticas.

La alternativa es pedir una segunda opinión a 
un experto en imágenes, no al cirujano que, tal vez, 
padezca los mismos déficits y ni merece ni debe 

exponerse al riesgo de mala praxis por contraindi-
car el procedimiento. El acto se completa con la se-
gunda opinión autorizada, además de la opinión del 
clínico y de la paciente. Así mismo, esta situación es 
infrecuente con las otras modalidades (ultrasonido 
y resonancia), por desconocimiento y respeto, no se 
atreve el cuestionamiento, aunque también suelen ser 
motivo de segunda opinión, dependiendo siempre de 
su origen.

Para la segunda opinión es conveniente el contac-
to verbal y, además, debe ser solicitada por escrito y 
respondida formalmente por la misma vía, acto que 
no está reconocido en las guías arancelarias (Duszak, 
2005). Es frecuente que la consulta se acompañe de 
extralimitaciones con indicación por escrito de la 
modalidad a seguir y de la herramienta a utilizar (por 
ejemplo: estereotaxia, ultrasonido con marca regis-
trada del instrumento), lo que documenta un avance 
injustificado sobre el médico intervencionista, apro-
piado por las manos de algún administrativo para 
dificultar, impedir y retrasar el procedimiento.

Estamos frente a otro acto malo o incompleto 
que en el mejor de los casos se debe por carencia de 
información o por “malicioso”, sesgado por otros 
intereses. No son modales a emplear con el médi-
co patólogo, anestesista, cirujano, ni con el oncólogo 
responsables cada uno de sus técnicas y experiencia. 
En las otras modalidades (US y RM) no indican la 
marca ni el modelo del equipamiento ni mencionan 
el sistema para adquirir la muestra, ni el calibre de la 
cánula/aguja a emplear.

¿Puede ser cancelada?
Sí, y las causas pueden ser:

• Presencia de una seudolesión (sobreinformada, 
imagen sin confirmar o insuficientemente estu-
diada).

• Propias de la lesión (conspicuidad, tamaño, ubi-
cación).

• Por la paciente (masa corporal, movilidad dismi-
nuida, falta de colaboración, status de coagulación 
etcétera).
Cualquier causa se debe atender y resolver pre-

viamente en una consulta integral, antes de asignar 
formalmente un turno para biopsia. 

El servicio de intervencionismo debe poder ma-
nejar o disponer (o mantener conexión con otros que 
dispongan) de modalidades alternativas para confir-
mar y/o realizar la biopsia. Tener en cuenta que, para 
algún operador y su sistema operativo, puede no ser 
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factible la biopsia; sin embargo, no se puede igno-
rar que existen otros sistemas que la puedan realizar. 
Agotadas estas instancias recién se puede proceder 
a la biopsia quirúrgica. No es aceptable proponer el 
control periódico como alternativa a la biopsia qui-
rúrgica cuando un único servicio intervencionista 
fue consultado.

Intervencionismo
Existen diferentes modalidades (mamografía, ul-

trasonido, resonancia magnética, gamma imaging) 
como guía de biopsias, y cada una cuenta con las 
herramientas más apropiadas, según sus propias ven-
tajas y debilidades.

Cada sistema trasciende cuando se basta por sí 
para el diagnóstico definitivo. Es decir, cuando se 
independiza de la guía que han optimizado las otras 
modalidades y logra desarrollar, selectivamente, un 
método así como los instrumentos para localizar y 
biopsiar las lesiones detectadas.

El radiólogo dedicado a la mama, conocedor de 
todo el espectro de las imágenes, de las técnicas de 
biopsia, uso de marcadores y localización preopera-
toria, es el profesional más autorizado para decidir 
la mejor técnica en cada caso particular. La decisión 
está fundada en ítems predeterminados como se-
guridad, calidad, protocolos y técnica, parámetros 
del test (sensibilidad y especificidad) e indicaciones 
clínicas. 

En las últimas décadas, se han desarrollado con 
arte y creatividad múltiples opciones para cumplir 
con el objetivo fundamental: remoción de la menor 
cantidad de tejido para obtener toda la información 
necesaria para el próximo paso.

La masa de tejido está referenciada al modelo de 
instrumental en uso. Cualquiera sea el modelo/mar-
ca de soporte y agujas/cánulas todas comparten la 
misma unidad de medida “gauge” (American Wire 
Gauge), unidad que mide el grosor de un hilio, su 
superficie y resistencia, con valores inversos: a mayor 
“gauge”, menor grosor (Facoelche, s.f.):

8G= 4,19 mm
9G=3,75 mm
12G=2,76 mm
14G= 2,1 mm
16G= 1,65 mm
18G = 1,2 mm

Cuanto mayor es el calibre (menor gauge) son 
necesarias guías más complejas, con mayores dimen-
siones y masa, desde la simple mano del operador 
(agujas de punción 18G), pistolas de varios diseños 
(12, 14G y 16G) hasta soportes mecánicos externos 
(8,9G) solidarizados con el equipo, obviamente con 
un costo mayor. 

El intervencionismo mamario, en su intimidad, 
comprende tres problemas dispuestos en capas con-
céntricas: el primero, y de mayor complejidad, es 
administrativo; el segundo es técnico y el tercero 
es médico.

La instancia administrativa es la más compleja: 
la paciente inerme, esgrimiendo solo un trozo de 
papel garabateado con algo que parece ser una in-
dicación de biopsia, tiene que enfrentar un sistema 
con nomencladores confusos y primitivos y a sus 
operadores entrenados para impedir y postergar un 
procedimiento que, si las otras dos instancias (técni-
ca y medica) están contempladas, se puede efectuar 
el mismo día. Este segmento está supervisado por la 
autoridad y propietarios.

El problema técnico depende de la institución, es 
decir, equipamiento y recursos suficientes, personal 
técnico entrenado y disponible, descartables en can-
tidad necesaria, etcétera. Este segmento no está tan 
controlado por la autoridad que delega en otros las 
responsabilidades.

El problema médico es el más simple, porque 
implica solamente que el profesional actuante haya 
alcanzado la meseta de entrenamiento, mantenido 
y perfeccionado sus destreza y habilidades. Está so-
metido a la conciencia, responsabilidad y estoicismo 
del principal actor. Esta instancia salvo casos excep-
cionales, podría ser considerada o reclamada por la 
autoridad.

El desarrollo del intervencionismo, difundido y 
extensa y científicamente publicado, en la práctica 
diaria no está suficientemente reconocido ni aplica-
do; aparece sesgado por la incompetencias y lo que se 
señala como “actos incompletos”.

Modalidad de guía
La selección de la modalidad, entre mamografia/

tomosíntesis, US o RM, la determina el médico ra-
diólogo, considerando las características y localiza-
ción de la lesión a biopsiar.

Ultrasonido
Es, definitivamente, la técnica de primera elección 

no solo para las lesiones que detecta, sino para las 
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lesiones concordantes con mamografía y resonancia. 
Su mayor rédito se encuentra en los nódulos, aun-
que también en microcalcificaciones, principalmente 
asociadas a densidades.

Ampliamente disponible, con operadores arte-
sanales y con gran destreza, permite el control en 
tiempo real para guiar la aguja/cánula, sin radiación 
ionizante, a un costo menor, menor tiempo y mayor 
confortabilidad para la paciente.

Mamografía
Método de elección para lesiones detectadas sin 

correlato con ultrasonido. La mayor parte son mi-
crocalcificaciones sospechosas, distorsiones arquitec-
turales o pequeñas masas.

Se realiza con estereotaxia en mesa prona o senta-
da o con tomosíntesis. Nuevamente, la selección de-
penderá de la localización y objetivación de la lesión, 
tamaño de la mama, hábitos de la paciente y disponi-
bilidad del equipamiento.

Resonancia magnética
Indicada para lesiones sospechosas evidentes solo 

por RM y no reproducibles con ecografía en segunda 
mirada. Entre el 46 al 71% de las lesiones detecta-
das con RM pueden ser evidentes con ecografía en 
segunda mirada, aun cuando exista una ecografía 
previa sin hallazgo positivo.

La identificación con US permite realizar la biop-
sia más fácilmente (con radiólogos entrenados).

La biopsia con RM tiene requerimientos en cuan-
to a software para guiar y herramientas especiales, 
agujas/cánulas y soportes de material no ferromag-
nético. Otra limitación controlable es la disponibili-
dad del resonador, por el tiempo que consume, y la 
preparación de la camilla pre y post procedimiento.

La disponibilidad de biopsia con RM está limita-
da por sus indicaciones (centros de gran derivación no 
refieren más de cinco procedimientos por mes). Una 
encuesta realizada por EUSOBI (Sociedad Europea 
de Imágenes Mamarias) demostró que 1/3 de los 177 
servicios que respondieron practica intervencionismo 
guiado con RM (Bick et al., 2020).

Imágenes	Gamma	(BSGI)
BSGI (Breast-specific gamma imaging) o imáge-

nes moleculares junto a la RM constituyen las de-
nominadas “modalidades fisiológicas”, porque repre-
sentan las propiedades vasculares y metabólicas del 
tejido mamario.

La tasa de detección de lesiones malignas y 
de alto riesgo es similar a la RM. Como las otras 

modalidades, también han desarrollado su sistema 
de biopsia para acceder a hallazgos sin correlato con 
ultrasonido y mamografía.

Entre sus ventajas, la biopsia está dirigida al sec-
tor de mayor actividad metabólica, correspondiente 
a las partes más proliferativas y agresivas del tumor; 
con la posibilidad de medir la radioactividad de las 
muestras, se verifica un muestreo exitoso (Brem, 
Mehta, Rapelyea, Akin , Bazoberry & Velasco, 2018; 
Collarino, Valdés Olmos, van der Hoeven & Pereira 
Arias-Bouda, 2016).

No obstante, es en el país no está desarrollada.

Tipos de agujas/cánulas

Aguja	fina
Fue la técnica empleada inicialmente con guía 

manual solamente. A partir de entonces, comenzó 
una carrera científica/industrial que se ha mantenido 
hasta la fecha y continúa en desarrollo.

Actualmente, se la emplea solo en ultrasonido. 
Tiene escasos falsos positivos, pero, de hecho, las 
citologías solas no suelen distinguir confiadamente 
entre lesiones benignas, lesiones de riesgo B3, CDIS 
y cáncer invasor.

La aspiración con aguja fina tiene indicación en 
el drenaje de quistes complicados, seromas o hema-
tomas, o con fines terapéuticos en quistes simples 
sintomáticos y en abscesos (por ejemplo, el de la 
lactancia).

En el caso de quistes complejos (de paredes grue-
sas, septados con alguna masa sólida intraquistica o 
masa mixta sólido-quística), la indicación es biopsia 
quirúrgica, lo que deja la biopsia core como segunda 
alterativa.

Aguja	gruesa	(biopsia	core)
El término “core” tiene traducción como “nú-

cleo”, “central”, pero se utiliza para denominar gené-
ricamente a la aguja gruesa (≥16G).

Fueron las segundas en aparecer cuando el 
mercado desarrolló dispositivos manuales (pisto-
las) automáticos y semiautomáticos, descartables y 
reesterilizables.

Es de uso habitual en biopsia de nódulos con ul-
trasonido, con una tasa baja de falsos negativos (1,2 
a 3,3% con aguja 14G), provee material apto para 
histología, así como marcadores para planificar 
tratamientos.

La introducción de los sistemas automáticos 
para core biopsia motivó, en el año 2004, que el 
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UK National Coordinating Committee for Breast 
Screening Pathology (avalado por el European 
Commission Working Group) diseñara de una guía 
con instrucciones adicionales para los servicios de pa-
tología, referentes al manejo de las muestras e infor-
me de los resultados, donde sentenció:

No obstante que la mayoría de las core biop-
sias pueden ser adecuadamente categorizadas 
como normales, benignas o malignas, se debe 
reconocer que en una pequeña proporción 
(probablemente menos del 1=%) eso no es 
posible. (Ellis, Humphreys, Michell, Pinder, 
Wells, Zakhour, UK National Coordinating 
Commmittee for Breast Screening Pathology; 
European Commission Working Group on 
Breast Screening Pathology, 2004).

Así como en 1992 EE. UU destinó (condenó) al 
mundo el sistema BI-RADS, Europa enunció las ca-
tegorías “B” del 1 al 5:

• B1: tejido normal
• B2: lesión benigna
• B3: lesiones de potencial maligno incierto
• B4: Sospechosa por problemas técnicos, atrición/

fijación que dificultan su correcta tipificación, 
con un probable carcinoma.

• B5: Maligna
• B5a: CDIS
• B5b: Invasor

Canulas asistidas por vacío
Fueron las terceras en aparecer con su calibre 

entre 11 a 7 gauge (este último es el mayor tamaño 
comercialmente disponible para biopsia percutánea 
y de cualquier órgano). Necesitan de soportes espe-
ciales diseñados exclusivamente según el modelo y el 
fabricante.

Obtienen muestras secuenciales sin tener que re-
tirar la cánula (a diferencia de la core-biopsia), lo que 
permite remover tejido con mayor eficiencia (mayor 
volumen/masa y en menos tiempo), por ejemplo, en-
tre 1 a 3 gramos de tejido (o cm3), lo que reduce (no 
anulan) el riesgo de falsos negativos o subestimación.

La guía puede ser con mamografía, tomosíntesis, 
ultrasonido o resonancia magnética.

Es ideal para microcalcificaciones, distorsiones 
en mamografía o tomosíntesis y hallazgos sospecho-
sos solo con RM, que no pueden ser objetivados con 
otros métodos.

Sistemas escisionales
Continuando con el desarrollo y en el compro-

miso de obtener por vía percutánea cada vez mayor 
masa de tejido, han surgido sistemas escionales que 
proveen especímenes con estructura intacta más 
apropiada que los fragmentos que brindan los siste-
mas habituales

ABBI (advanced breast biopsy instrumentation): 
utilizado a partir de 1995, obtiene 2 cm de tejido 
alrededor de la lesión, remueve con rédito terapéutico 
en lesiones benignas y permite analizar márgenes en 
lesiones malignas (dentro de un cierto tamaño).

BLESS (breast lesion excision system): combina un 
sistema de vacío y ablación con radiofrecuencia, dis-
pone de una canastilla para circunscribir y retirar la 
lesión. Se aplica con ultrasonido o estereotaxia.

Está excluido en pacientes con implantes elec-
trónicos, y lesiones próximas a la pared torácica y a 
la piel. No puede ser considerado un procedimiento 
terapéutico en casos de microcalcificaciones (por la 
extensión no calcificada de algunos cánceres).

Marcadores post-biopsia
En el 50 % de las biopsias estereotáxicas, la cá-

nula empleada suele remover toda la evidencia radio-
gráfica e histológica de la lesión por lo que es esencial 
objetivar con marcadores el blanco efectuado para la 
localización preoperatoria, extensión de la enferme-
dad o lesiones candidatas a neoadyudancia (algunas 
con respuesta completa que no deja rastros en las 
imágenes).

Deben ser visibles con cualquier modalidad, por 
si es necesario vincular los resultados (por ejemplo, 
biopsia estereotáxica positiva y RM preoperatoria y 
la localización prequirúrgica por razones estratégicas 
bajo otra guía).

Existe variedad de modelos disponibles y costo, 
desde artesanales a comercializados por distintos 
proveedores. Fueron desarrollados para la biopsia es-
tereotaxia y posteriormente integrados al US y RM 
por lo que está indicado, además, en ambos proce-
dimientos, la documentación con mamografía post-
biopsia o previa a la discusión de los resultados. La 
migración del clip sucede con distinta frecuencia, 
según la guía, diseño, alguna situación desfavorable 
(hematomas, por ejemplo). Es un evento esperado e 
inevitable, pero que no incide en el mérito del médi-
co intervencionista que está certificando el acto y sus 
consecuencias.

A pesar de las publicaciones que recomiendan 
la colocación de un clip postbiopsia, no se respeta 
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frecuentemente la indicación en la biopsia con ul-
trasonido. Los operadores demuestran gran destreza 
en biopsiar sus hallazgos, aún con lesiones mínimas, 
pero habitualmente no dejan ningún reparo eviden-
ciable con mamografía. La biopsia con US debe ser 
completada con un clip en el blanco y una mamogra-
fía que lo documente, porque se desconoce el resul-
tado y en caso de ser positivo permite la localización 
preoperatoria con ultrasonido o mamografía.

Correlación radiopatológica
La biopsia percutánea concluye cuando el mé-

dico clínico, la paciente y el radiólogo disponen del 
informe escrito del patólogo. El resultado debe ser 
verificado y concordante con la imagen y el blanco 
seleccionado para biopsiar. Esta correlación es funda-
mental para determinar la tasa de detección y valores 
predictivos positivos de la modalidad aplicada:

• Si el resultado es maligno/concordante, se proce-
de a la conducta terapéutica.

• Si el resultado es benigno/concordante, general-
mente se controla con la modalidad de imagen e 
intervalo definido en cada caso individual.

• Existe discordancia cuando la histología no remi-
te a una explicación aceptable de los atributos de 
la imagen en cuestión.
La tasa de falsos negativos en biopsias con US y 

estereotaxia se ha estimado entre 4 y 1 %, respec-
tivamente. Ante esta situación, la conducta a seguir 
depende de cada caso en particular para indicar la re-
petición de la biopsia vs escisión quirúrgica o control.

Pueden reportarse muestras inadecuadas o insufi-
cientes para el diagnóstico definitivo ante el hallazgo 
de lesiones de riesgo con diferentes niveles de asocia-
ción con cáncer (lesiones B) que aparecen entre el 3 
al 9 % de los casos, de las cuales resultan, finalmen-
te, ser malignas entre el 10 al 33 %, según el tipo 
de lesión. 

Sin embargo, dado que solo una porción se ha ob-
tenido de un tejido esencialmente heterogéneo, siem-
pre existe el riesgo de subestimación. Este término 
significa que el resultado final post-resección quirúr-
gica puede diferir en una lesión más agresiva (alrede-
dor del 25 % de los CDIS presentan un componente 
invasor en la cirugía). También puede suceder que 
el patólogo no encuentre la lesión (ante la remoción 
completa por biopsia percutánea).

La lesión de alto riesgo más frecuente es la hi-
perplasia ductal atípica, con la que se determina la 

seguridad de los procedimientos de biopsia midiendo 
las tasas de subestimación con carcinoma ductal in 
situ (DCIS).

En casos de HDA la tasa de subestimación varía 
entre 10 al 30 %. Los datos tienen en cuenta y di-
ferencias según el calibre (gauge) de la cánula, nú-
mero y peso del tejido removido y si el muestreo es 
fragmentado (cores) o intacto (Bless). La conducta a 
seguir con estos datos es variable según los distintos 
grupos/centros, desde el control de casos selecciona-
dos hasta la cirugía como estándar de tratamiento.12

Complicaciones postbiopsia
La evidencia sugiere que los procedimientos guia-

dos con mamografía y US tienen parámetros de sensi-
bilidad y especificidad muy similares a la biopsia qui-
rúrgica y con menores complicaciones. En general, 
las biopsias percutáneas, en su condición mínima-in-
vasiva, son muy seguras, con escasa morbilidad. Los 
efectos habituales, dolorimiento, tumefacción local 
son controlables. Las complicaciones mayores, como 
grandes hematomas o infecciones, requieren trata-
miento y son muy infrecuentes (1/1000).

No habituales, pero posibles incluyen la forma-
ción de un seudoaneurisma, fístula en pacientes lac-
tando, y desplazamiento mecánico de células malig-
nas en el trayecto de la aguja o siembra metastásica. 
Esta complicación esta descripta en 1 - 2 /1000 biop-
sias, más frecuentemente en biopsia de cánceres triple 
negativos e invasores de alto grado, con significado 
biológico de difícil comprobación por la viabilidad 
de las células desplazadas a otro terreno, las cuales 
son removidas en el acto quirúrgico. En general, no 
está descripto que las complicaciones postbiopsia in-
cidan adversamente en la adherencia de la paciente 
con el cribado. 

Durante la biopsia, la paciente es la protagonista 
que debe ser informada de los motivos por lo que se 
realiza la biopsia percutánea o la localización preope-
ratoria y cómo se conducirá el acto con sus réditos y 
probables complicaciones (datos que figuran impre-
sos en el consentimiento informado). Remarcar que 
no son procedimientos terapéuticos. A su solicitud se 
puede mostrar el equipo y las herramientas a utilizar.

Se explica la necesidad e inocuidad de poner un 
marcador (clip) en el sitio donde se obtuvieron las 
muestras. Se toman todas las medidas para contener 

12 | La discusión está fuera del alcance de este capítulo y queda a 
disposición parte de la bibliografía: Falomo, Adejumo, Carson, Harvey, 
Mullen, L. & Myers, 2019; Gao, Albert & Young Lin, 2018; Kilgore, Yi, 
Bevers, Coyne, Lazzaro & Lane, 2020; Luiten, Korte, & Voogd, 2019.
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la ansiedad previa y durante la biopsia, con estrate-
gias simples previamente ensayadas con las colabo-
radoras, incluyendo los términos a emplear (“cánu-
la” en vez de “aguja”, “hoja 11” en vez de “bisturí, 
etcétera).

En biopsias con guías complejas (estereotaxia, re-
sonancia) se recomienda que una sola voz femenina 
dialogue con la paciente, como “azafata” anunciando 
los pasos inmediatos. Es ideal el modelo de doble téc-
nica asistente: una destinada a posicionar, controlar 
la comodidad y dialogar con la paciente y la otra de-
dicada al aspecto técnico.

Se han evaluado las respuestas de las pacientes 
con encuestas para conocer el grado de “satisfacción”, 
con tres preguntas fundamentales: si la recomendaría 
a sus relaciones, si repetiría la biopsia en caso de ser 
necesaria (próximamente o en un futuro) y si ha mo-
dificado su adherencia a los controles periódicos, con 
resultados muy interesantes respecto a la necesidad 
de la consulta previa, detalles de confort, modelo de 
atención durante y posterior a la biopsia.

Se asegura el contacto personal (o telefónico), 
posterior con la asistente o con el médico.

Discusión preoperatoria 
interdisciplinaria 

Considerando el resultado aportado, extensión de 
la lesión, status de la paciente puede surgir una reu-
nión conjunta con el cirujano, oncólogo y patólogo, 
para discutir la decisión terapéutica.

Transferencia al acto quirúrgico 
(localización preoperatoria)

La primera intervención percutánea a cargo de los 
radiólogos fue la localización preoperatoria, que ins-
piró posteriormente el desarrollo de las técnicas de 
biopsia percutánea. Inicialmente, solo se contaba con 
mamografía, por lo tanto, era primero la detección, 
y segundo la localización preoperatoria para biopsia. 
Actualmente, es el tercer paso del intervencionismo: 

1. Detección. 

2. Biopsia percutánea. 

3. Localización preoperatoria.
Constituye la transferencia al acto quirúrgico de 

la información anatómica: topografía y distribución 
de la lesión (unifocal, multifocal o difusa), las distan-
cias a los reparos trascendentes (pezón, piel, múscu-
lo pectoral) y su extensión, parámetros que solo las 
imágenes proveen. La localización con la técnica más 

apropiada, consensuada con el cirujano, transforma 
un evento probable en uno más seguro, que conside-
ra la remoción completa (márgenes negativos); ade-
más, para la paciente, asegura por un buen resultado 
cosmético y minimiza la tasa de recurrencia local. 

Existen diferentes métodos de localización depen-
diendo de la elección personal, destreza y tecnología 
disponible.

Arpones 
En la década del 70, comenzaron las primeras 

publicaciones en los Estados Unidos a partir del de-
sarrollo e inventiva de cuatro reconocidos autores, 
en distintos diseños de arpones metálicos, constitu-
yendo en la actualidad la técnica de localización más 
difundida y adoptada (Hall, Kopans, Sadowsky & 
Homer, 2013).

En Argentina se realizó en 1984, en Rosario, la 
primera marcación de lesiones no palpables con ar-
pones metálicos, técnica que fue paulatinamente in-
corporada en la región. Por ser la técnica más antigua 
y la más difundida, sus atributos sirven de compara-
ción y son desafiados por las técnicas sucesivas y de 
más reciente aparición. 

Existen distintos modelos artesanales e indus-
triales, para colocar con cualquier guía (mamogra-
fía, US, RM). Con la decisión compartida entre el 
cirujano y el radiólogo, se los ubica con centro de la 
lesión índice o en sus márgenes, para circunscribir el 
volumen a resecar (2 a 4 alambres paréntesis), aunque 
más alambres no garantizan la reescisión probable-
mente por su indicación en lesiones más extensas y 
complejas.

La tasa de utilización de arpones está estimada 
en el 30 % de las cirugías, lo que incluye el 10 % de 
alambres paréntesis. La tasa de márgenes negativos se 
encuentra entre 42 % al 73 % dependiendo de si se 
trata de microcalcificaciones o nódulo, y si se ha eva-
luado la extensión con mamografías o resonancia. En 
pacientes con CDIS, la frecuencia de márgenes posi-
tivos se triplica comparada con el carcinoma invasor. 
Los márgenes positivos también son más frecuentes 
en Ca lobular que en los ductales.

La resonancia magnética preoperatoria determi-
na mejor que la mamografía y el ultrasonido la real 
extensión de la enfermedad y si es necesario la colo-
cación de alambres paréntesis, lo que logra mejores 
resultados respecto a márgenes. No obstante, y ma-
yormente en lesiones extensas (> 4 cm), están publi-
cadas tasas de reescisión significativas (43 %) (Kuhl, 
Strobel & Bielin, 2017).
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Entre sus limitaciones, la paciente debe soportar 
el alambre extruido que le impide higienizarse, el ci-
rujano debe, inevitablemente, confiar en el trayecto 
del arpón según decisión, habilidad y experiencia del 
radiólogo; además el sistema hospitalario debe con-
ciliar los turnos del quirófano y del servicio de diag-
nóstico por imágenes debido a que el arpón tiene un 
tiempo acotado desde su inserción hasta su remoción.

No son prácticos para localizar un ganglio axilar 
biopsiado.

Carbón
La inyección de una suspensión estéril de carbono 

(tinta SpotTM) en la lesión es una alternativa no solo 
para localización preoperatoria, sino además como 
remplazo del clip postbiopsia. El carbón es muy bien 
tolerado por la paciente, no difunde porque sus partí-
culas son fagocitadas con lo que se estabiliza en la le-
sión y en el tracto de inyección. Comparativamente, 
es de menor costo. La disección debe seguir visual-
mente el tracto porque no es palpable.

ROLL (localización radioactiva de lesiones 
ocultas)

En abril de 2002, la Escuela Europea de Oncología 
y el Instituto de Oncología de Milán presentaron en 
Argentina, a cargo del Dr. G. Paganelli, la localiza-
ción de lesiones de mama con Tecnecio-99 (Tc-99), 
el mismo radioisótopo utilizado en la detección de 
ganglio centinela, pero marcando macroagreagado 
de albúmina (MAA). La técnica fue publicada en 
junio de ese mismo año (De Cicco, Pizzamiglio, 
Trifirò et al., 2002). En el año 2004, en la ciudad de 
Rosario y a pedido de cirujanos expertos, se comenzó 
con la localización conjunta del ganglio centinela y 
lesiones de la mama con Tc-99.

El ROLL consiste en la inyección del preparado 
en la lesión, con cualquier guía, no más de veinticua-
tro horas previas a la cirugía por la vida media del 
isotopo (seis horas). Se documenta con centellogra-
ma. Se ha comprobado el adecuado posicionamiento 
del trazador en el 95 % de los casos, lo que permite la 
escisión con márgenes negativos en el 92 %. El me-
tanálisis mostró que la seguridad en la localización, 
complicaciones, volumen y márgenes en las muestras 
son similares a los réditos del arpón. 

No es una localización circunscripta, por cuanto 
la solución de Tc y albúmina se difunde en el sector 
de la inyección, condiciona resecciones más extensas, 
a la vez que compite (por ser el mismo isótopo), con 
la señal del ganglio centinela. Al ser objetivable solo 

con el detector de radioactividad, se debe incorporar 
un reparo radiográfico (radiopaco), para documentar 
la correcta localización y guiar al patólogo.

Semilla radioactiva
En 2001, los departamentos de Cirugía y 

Radiología de la Universidad de South Florida, 
Tampa, Estados Unidos, comunicaron la utilización 
de semillas con Iodo125 para la marcación preope-
ratoria, lo que resuelve las limitaciones de algunas 
de las técnicas precedentes. Desde entonces hasta la 
fecha, se reproducen las publicaciones, metanálisis e 
indicaciones.

La semilla de Iodo-125 se coloca y se detecta pun-
tualmente con cualquier guía de imágenes, localiza 
la lesión o el área a remover, no es necesario que la 
inserción se efectúe el mismo día de la cirugía (puede 
ser realizada 7 a 10 días previos), por lo que desaco-
pla los tiempos entre la colocación de la semilla y su 
remoción quirúrgica. Además, permite al cirujano 
planear la incisión independientemente del punto de 
entrada de la aguja, con acceso a cualquier cuadrante 
y con incisiones cosméticas.

La incorporación a la rutina de esta técnica 
de localización está limitada por las Autoridades 
Regulatorias de Medicina Nuclear (ARN) de cada 
país que controlan la provisión del material y la pe-
ricia adecuada en el manejo de una fuente sellada de 
radioisótopo.

En septiembre de 2017, la ARN autorizo la prác-
tica en el país, dentro del ámbito de la medicina nu-
clear (Muñoz, Rossi & Muñoz, 2019). El desarrollo 
exige una labor conjunta entre los servicios de me-
dicina nuclear e intervencionismo mamario. Como 
con los arpones, también, es factible la colocación 
de semillas paréntesis para delimitar el volumen de 
resección.

Es el método ideal para la localización preopera-
toria de ganglios axilares biopsiados (positivos).

Semillas reflectoras de radiofrecuencia 
(SAVI SCOUT®)

Constituye un minirreflector de ondas electro-
magnéticas infrarrojas, audibles, a implantar con 
mamografía o ultrasonido (no se recomienda usar en 
el entorno de resonancia magnética). Se pueden apli-
car como “semillas paréntesis” y en ganglios axilares. 
Es de mayor costo que la semilla radioactiva.

Semillas magnéticas (Mag-Seed®)
Consiste en una semilla paramagnética de ace-

ro y oxido férrico, implantable con mamografía y 
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ultrasonido (no se puede usar en el entorno de la 
resonancia magnética). Es detectable con una son-
da propia, al generar un campo magnético que actúa 
sobre las partículas de óxido de hierro alojadas en la 
semilla. Se puede colocar entre 1 y 15 días previos 
a la cirugía en la lesión y en ganglio axilar. Una li-
mitación es el costo comparado con el alambre y la 
semilla radioactiva.

Proyección cutánea
Procedimiento heurístico, práctico e informal, 

sin elementos extraños a introducir. Guiado intuiti-
vamente por las imágenes, se basa en la experiencia, 
destreza y artesanía del cirujano. No existen datos de 
metanálisis. 

Nota
Se debe remarcar que el método más utilizado 

y recomendado es la localización con arpones. Las 
otras alternativas no han demostrado mejores resul-
tados y dependen de la experiencia de los operadores. 
El metanálisis de Cochrane (el cual considera ocho 
triales randomizados controlados que investigan la 
localización con arpones, ROLL y semilla radioac-
tiva) concluye que no hay claras evidencias de la 
superioridad de una técnica sobre las otras (Chan, 
Wiseberg-Firtell, Jois, Jensen & Audisio, 2015).

5. 2. Intervencionismo en axila
La detección de la afectación metastásica de los 

ganglios axilares en el cáncer de mama tiene una 
importante implicancia pronóstica y terapéutica. El 
manejo de la axila en pacientes con cáncer de mama 
ha sido menos invasivo en las últimas décadas. La 
pregunta que surge es acerca de a qué pacientes ofre-
cer procedimientos menos invasivos que la disección 
axilar, como la biopsia del ganglio centinela o remo-
ción “target” de ganglios (marcados previamente an-
tes de la quimioterapia)

La ecografía es una técnica sencilla y ampliamen-
te disponible para la biopsia percutánea axilar; ade-
más, supera al examen físico en evaluar la respuesta 
axilar al tratamiento y sirve como guía para la mar-
cación preoperatoria. Se utilizan criterios ecográficos 
para considerar las adenopatías sospechosas y realizar 
la biopsia.

Criterios morfológicos > tamaño
• Engrosamiento cortical (2.5–3.0 mm).
• Engrosamiento focal de la cortical.

• Perdida del hilio graso (específico).
• Forma redonda.
• Flujo sanguíneo periférico.
• Crecimiento extranodal hacia la grasa.
• Calcificaciones.
• Ganglio es reemplazado por una masa irregular. 
Siguiendo los criterios de selección del o los gan-

glios sospechosos, se puede realizar la biopsia aspira-
tiva con aguja fina o biopsia core con aguja gruesa. 
La biopsia con aguja gruesa de corte tiene mayor sen-
sibilidad (88 % vs 72 %) que la citología con aguja 
fina (con especificidad cercana al 100 %).

La biopsia aspirativa requiere la presencia del pa-
tólogo al momento de realizarla, situación que no 
suele implementarse en la práctica. Debido al éxito 
de la terapia neoadyuvante en el CA de mama con 
axila clínica e imágenes positiva y ante la respues-
ta patológica completa que actualmente se logra, es 
imperativa la marcación inicial no solo de la lesión 
de mama, sino además de los ganglios axilares, que 
deben ser periódicamente controlados con ecogra-
fía, sin esperar la finalización del tratamiento, lo que 
asegura la identificación previa a la cirugía. Estudios 
realizados mostraron que esta respuesta es mayor en 
CA que presentan HER2 positivo (Barron, Hoskin, 
Day, Hwang, Kuerer, Boughey et al., 2018).

El clip metálico es el complemento de la biopsia. 
Su localización e identificación es sencilla con eco-
grafía, certifica el acto y constituye el reparo (a veces 
el único, en caso de buena repuesta a la neoadyudan-
cia) para la localización preoperatoria.

Localización intraoperatoria 

Marcación con Tc99
Se utilizan macrocoloides marcados con un tra-

zador radioactivo, siendo el más empleado el 99mTc 
(vida media seis horas). Se inyectan en la periaréola, 
seleccionando el cuadrante según la topografía de le 
lesión a remover, entre 4 horas y 12 horas previo a la 
cirugía. Este método permite la identificación de los 
posibles drenajes hacia los ganglios axilares y mama-
rios internos. 

Marcación con azul de metileno/azul de 
isosulfan 

La realiza el cirujano, de manera intraoperatoria; 
inyecta el colorante en situación periareolar y aguar-
da la migración hacia los ganglios para identificarlos 
visualmente.
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Marcación con carbón 
Se realiza con un volumen menor de la suspensión 

estéril de carbono (0.1 a 0,5 ml de tinta SpotTM), se 
tatúa la corteza del ganglio al momento de la biopsia. 

Una ventaja de la técnica del tatuaje es que, igual 
que en la biopsia de cualquier lesión de la mama, no 
requiere procedimientos de localización preoperato-
ria adicionales.

Se describe la posible migración del carbón de 
un nodo a otro nodo o tinción de múltiples nodos 
a través de una sola inyección, como desventaja 
del método.

La distinción entre el tinte azul del colorante y la 
tinta negro del carbón es sutil. Las limitaciones de 
esta técnica incluyen el operador y el sitio variable de 
la inyección y la identificación visual.

Métodos para la remoción del 
ganglio positivo clipado

Detección intraoperatoria con ultrasonido 
El ganglio biopsiado y clipado es identificado en 

la cirugía con ecografía por el mismo cirujano entre-
nado (o con asistencia del especialista) con un ecó-
grafo en el quirófano. Requiere del control previo al 
acto quirúrgico, para asegurar el reconocimiento por 
lo menos del clip.

Marcación cutánea 
Se ha descripto la identificación del ganglio cli-

pado con ultrasonido y la marcación en piel el día 
de la cirugía, con el hombro en abducción de 90º, se 
reproduce la posición del brazo durante el acto qui-
rúrgico. Se asegura insertando una aguja intramus-
cular 21G en la distancia aproximada medida con la 
ecografía.

Requiere un cirujano entrenado (o la asistencia 
del especialista) y un ecógrafo en el quirófano.

Marcación con semilla de iodo125 
Se utiliza semilla radioactiva de iodo125 como 

marcación previa a la cirugía o al tratamiento neoad-
yudante. Si hay más de un ganglio sospechoso en la 
ecografía, la localización con semilla I-125 se realiza 
en el más significativo y accesible. Se adjunta la ra-
diografía de la axila para confirmar y documentar el 
procedimiento.

Como ha sido comunicado, se pudo detectar el 
ganglio exitosamente en 97 % de los pacientes y re-
flejar con precisión el estado ganglionar axilar ge-
neral después de NAC en el 95 % de los pacientes 
(falsos negativos 7 %).

En 2010, publican la sustitución del clip por una 
semilla de Iodo125 radioactiva, que sirve a su vez 
como marcador del ganglio biopsiado y guía para su 
remoción operatoria, (MARI: Marking the Axilla 
with Radioactive Iodine seeds) (Donker, Straver, 
Wesseling et al., 2015). Más adelante, en 2016 comu-
nican los resultados de la TAD (Tarjetead Axillary 
Disection), a continuación de la neoadyudancia, que 
incluye la remoción del ganglio biopsiado (con su 
clip) identificado con semilla radioactiva y los demás 
ganglios con la técnica habitual del centinela, con lo 
que se logra la menor tasa de falsos negativos hasta la 
fecha (FNR 2.0 %) (Caudle, Yang, Krishnamurthy 
et al., 2016).

Se ha anunciado un nuevo trial prospectivo mul-
ticéntrico para validar la combinación de MARI con 
ganglio centinela (RISAS: Radioactive Iodine Seed 
localización in the Axilla with Sentinel node) en la 
evaluación de la repuesta axilar a la neoadyudancia 
(Thiemo, van Nijnatten, Simons, et. al., 2017). 

5. 3. Conclusiones
El desarrollo del intervencionismo en la mama 

fue un prerrequisito para la aceptación y crecimien-
to de la mamografía como cribado, concepto que se 
debió aplicar en las demás modalidades para ser efec-
tivamente reconocida (ultrasonido y resonancia mag-
nética). Esto, además, vinculó a los radiólogos con 
los cirujanos, patólogos y oncólogos en una relación 
estrecha, muy favorable, a veces postergada, definiti-
vamente integrada e indispensable en la actualidad.

Debemos, por lo tanto, estar atentos a la secuen-
cia de eventos de comunicación permanente, que, 
iniciados con estrategia heurística, sorprenden y es-
timulan las más íntimas capacidades.

Para finalizar, siguiente referencia: 

Adaptada en diferentes áreas, se define la heu-
rística como técnica o procedimiento práctico 
o informal, para resolver problemas empleando 
un conjunto de reglas metodológicas no nece-
sariamente forzosas, positivas y negativas, que 
sugieren o establecen cómo proceder y qué pro-
blemas evitar a la hora de generar soluciones y 
elaborar hipótesis.  
La capacidad heurística es un rasgo caracte-
rístico de los humanos  que puede describirse 
como el arte y la ciencia del descubrimiento 
y de la invención o de resolver problemas me-
diante la creatividad y el pensamiento lateral o 
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pensamiento divergente. La base de la heurística 
está en la experiencia de resolver problemas y en 
ver cómo otros lo hacen. (Pólya, 1945/1965).
Consecuentemente se dice que hay búsquedas 
ciegas, búsquedas heurísticas (basadas en la ex-
periencia) y búsquedas racionales. (Heurística, 
27 de noviembre de 2021). 
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1. Epidemiología. Factores de riesgo 
modificables del cáncer de mama

Dalila Vidallé

1. 1. Incidencia y mortalidad
El cáncer de mama es un problema importante 

para la salud de las mujeres argentinas: constituye 
la primera causa de muerte por tumores en mujeres. 
Anualmente, se producen 5600 muertes por esta en-
fermedad y se estima que se producirán más de 19.000 
nuevos casos por año, lo cual representa el 16,8 % del 
total de incidencia de cáncer en Argentina.

El principal factor de riesgo del cáncer de mama 
es la edad avanzada. La probabilidad de que una mu-
jer de 30 años reciba un diagnóstico de cáncer en los 
siguientes 10 años es de 1 en 250, mientras que la 
probabilidad de una mujer de 70 años es de 1 en 27. 

La incidencia de cáncer de mama y el riesgo de 
mortalidad también varían según la ubicación geo-
gráfica, la cultura, la raza y la posición socioeconómi-
ca. En comparación con otras etnias, las mujeres de 
raza blanca tienen una incidencia más alta de cáncer 
de mama, la cual se puede explicar, en parte, por la 
conducta de someterse a exámenes de detección. No 
obstante, las tasas de incidencia de cáncer de mama 
aumentaron un poco en las mujeres de raza negra: 
0,3 % por año entre 2005 y 2014, lo que derivó en 
una convergencia de las tasas de las personas de raza 
negra con las de raza blanca.

El examen de detección por mamografía dismi-
nuye la mortalidad por cáncer de mama al identifi-
car los casos para tratamiento en estadio temprano. 
Sin embargo, los exámenes de detección también 
identifican más casos que se volverían sintomáticos 
en la vida de una mujer, por lo tanto, los exámenes 
de detección aumentan la incidencia de los cánce-
res de mama.

Además de pertenecer al sexo femenino, el enveje-
cimiento es el principal factor de riesgo del cáncer de 
mama. Los factores reproductivos que aumentan la 
exposición a los estrógenos endógenos, como la me-
narquia prematura y la menopausia tardía, aumentan 
el riesgo, al igual que lo hace el uso de una combina-
ción de las hormonas estrógeno y progesterona des-
pués de la menopausia. La nuliparidad y el consumo 
de alcohol también se relacionan con un mayor riesgo. 

Ilustración 77 

Ilustración 78 

Las mujeres con antecedentes familiares o perso-
nales de cáncer de mama invasivo, carcinoma ductal 
in situ o carcinoma lobulillar in situ, o con antece-
dentes de biopsia de mama que muestra enfermedad 
proliferativa benigna, tienen un aumento de riesgo 
de cáncer de mama.

La densidad mamaria elevada se relaciona con 
un riesgo más alto. A menudo, esta es una caracte-
rística hereditaria, pero también se observa con más 
frecuencia en las mujeres nulíparas, las mujeres cuyo 
primer embarazo se presenta tarde en la vida, las mu-
jeres posmenopáusicas que usan hormonas y las que 
consumen alcohol.

La exposición a la radiación ionizante, particular-
mente durante la pubertad o a principios de la adul-
tez, y las mutaciones genéticas hereditarias nocivas, 
aumentan el riesgo de cáncer de mama. 

1. 2. Factores de riesgo 
no modificables

Edad y sexo. El sexo femenino y el envejecimien-
to son los principales factores de riesgo de cáncer de 
mama. Las mujeres tienen un riesgo de por vida de 
cáncer de mama cerca de 100 veces más alto que los 
hombres. El riesgo a corto plazo de cáncer de mama 
en una mujer de 70 años es casi 10 veces mayor que 
el de una mujer de 30 años.

Riesgo heredado. Las mujeres que tienen ante-
cedentes familiares de cáncer de mama, sobre todo 
en un familiar de primer grado, tienen un aumento 
en el riesgo de cáncer de mama. El riesgo se duplica, 
si afecta a un solo familiar de primer grado; el riesgo 
aumenta cinco veces, si se diagnostica a dos familia-
res de primer grado. También las mujeres que here-
dan mutaciones génicas relacionadas con el cáncer de 
mama tienen un aumento de riesgo. 

Densidad mamaria. Las mujeres con mamas 
densas tienen un riesgo mayor de cáncer. A menu-
do, esta es una característica inherente, hasta cierto 
punto modificable por la conducta reproductiva, los 
fármacos y el alcohol. Las mujeres con mamas den-
sas tienen un riesgo mayor, proporcional al grado de 
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densidad. Este riesgo relativo (RR) elevado oscila en-
tre 1,79 en las mujeres con densidad levemente ma-
yor y 4,64 en las mujeres con mamas muy densas, 
en comparación con las mujeres con menor densi-
dad mamaria.

1. 3. Factores de riesgo 
modificables

Terapia con hormonas combinada. La terapia 
con hormonas (TH) combinada (estrógeno-proges-
tina) se relaciona con un riesgo mayor de cáncer de 
mama. Un aumento de casi 26 % en la incidencia de 
cáncer de mama invasivo; el número necesario para 
producir un caso adicional de cáncer de mama es 237.

Radiación ionizante. La exposición de la mama 
a la radiación ionizante se relaciona con un riesgo 
mayor de este cáncer, a partir de los 10 años de la 
exposición y durante toda la vida. El riesgo depende 
de la dosis de radiación y de la edad en el momento 
de la exposición; es particularmente alto si ocurre en 
la pubertad, cuando se desarrollan las mamas. 

Obesidad. La obesidad se relaciona con un ries-
go mayor de cáncer de mama en las mujeres posme-
nopáusicas que no recibieron TH. No está claro si 
bajar de peso disminuye el riesgo de cáncer de mama 
en las mujeres obesas. En el estudio de observación 
de la Women’s Health Initiative con 85 917 mujeres 
posmenopáusicas, se observó que el peso corporal se 
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car los casos para tratamiento en estadio temprano. 
Sin embargo, los exámenes de detección también 
identifican más casos que se volverían sintomáticos 
en la vida de una mujer, por lo tanto, los exámenes 
de detección aumentan la incidencia de los cánce-
res de mama.

Además de pertenecer al sexo femenino, el enveje-
cimiento es el principal factor de riesgo del cáncer de 
mama. Los factores reproductivos que aumentan la 
exposición a los estrógenos endógenos, como la me-
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relaciona con el cáncer de mama. Al comparar a mu-
jeres que pesaban más de 82,2 kg con aquellas que 
pesaban menos de 58,7 kg, el RR fue de 2,85 (inter-
valo de confianza [IC] 95 %, 1,81–4,49). 

Alcohol. El consumo de alcohol se relaciona con 
un riesgo mayor de cáncer de mama proporcional a 
la dosis. No está claro si las personas con alto consu-
mo de alcohol reducen el riesgo al disminuir su con-
sumo. El RR de las mujeres que consumen cerca de 
cuatro bebidas alcohólicas al día en comparación con 
las que no beben es de 1,32 (IC 95 %, 1,19–1,45). El 
RR aumenta 7 % (IC 95 %, 5,5–8,7 %) por cada 
bebida al día. 

1. 4. Factores con menor riesgo 
de cáncer de mama

Embarazo temprano. Las mujeres con un emba-
razo a término antes de los 20 años de edad tienen 
menos riesgo de cáncer de mama: una disminución 
del 50 % del cáncer de mama, comparadas con mu-
jeres nulíparas o mujeres que dieron a luz después de 
los 35 años. 

Lactancia materna. Las mujeres que lactan tie-
nen menos riesgo de cáncer de mama. Magnitud del 
efecto: el RR de cáncer de mama disminuye en 4,3 
% por cada 12 meses de lactancia, además de 7 % 
por cada parto.

Ejercicio. El ejercicio extenuante por más de cua-
tro horas semanales se relaciona con un riesgo menor 
de cáncer de mama. La reducción promedio del RR 
es de 30 a 40 %. Es posible que el efecto sea más pro-
nunciado en las mujeres premenopáusicas con peso 
corporal normal o bajo. 

1. 5. Intervenciones con menor 
riesgo de cáncer de mama

Uso de estrógeno en las mujeres con 
histerectomía previa

Beneficios. Las mujeres que se sometieron a una 
histerectomía y que reciben tratamiento con estróge-
nos equinos conjugados tienen una menor inciden-
cia de cáncer de mama. Sin embargo, los estudios 
epidemiológicos arrojan resultados contradictorios. 
Luego de 6,8 años, la incidencia fue 23 % menor 
en las mujeres tratadas con estrógeno en un ECA 
(0,27 % por año, con una mediana de 5,9 años de 
uso, en comparación con 0,35 % por año en aquellas 
que tomaron un placebo), pero fue 30 % mayor en 
las mujeres tratadas con estrógeno en un estudio de 

observación. La diferencia en estos resultados se pue-
de explicar por las diferentes conductas de detección 
en las mujeres de ambos estudios.

Perjuicios. Las mujeres que se someten a una his-
terectomía y que toman estrógeno posmenopáusico 
tienen un riesgo mayor de accidente cerebrovascular 
y de enfermedad cardiovascular total. Hay un au-
mento de 39 % en la incidencia de accidentes cere-
brovasculares (RR, 1,39; IC 95 %, 1,1–1,77) y un 
aumento de 12 % en la enfermedad cardiovascular 
(RR, 1,12; IC 95 %, 1,01–1,24). 

Uso de moduladores selectivos del 
receptor de estrógeno

Beneficios. El tamoxifeno y el raloxifeno redu-
cen la incidencia de cáncer de mama en las mujeres 
posmenopáusicas; a su vez, el tamoxifeno reduce el 
riesgo de cáncer de mama en las mujeres preme-
nopáusicas de riesgo alto. Los efectos que se obser-
van con el tamoxifeno y el raloxifeno permanecen 
por varios años después de la descontinuación del 
tratamiento activo; se observa una mayor duración 
del efecto con el tamoxifeno que con el raloxifeno. 

Los moduladores selectivos del receptor de estróge-
no (SERM) redujeron todas las fracturas, lo que se 
observó, principalmente, con el raloxifeno, pero no 
con el tamoxifeno. Se observó una reducción de las 
fracturas vertebrales (34 %) y una pequeña reducción 
de las fracturas extravertebrales (7 %). El tamoxifeno 
redujo la incidencia de cáncer de mama en mujeres 
de riesgo alto de cerca de 30 a 50 % al cabo de cinco 
años de tratamiento, pero solo para el cáncer positivo 
para el receptor de estrógeno (ER+) y el carcinoma 
ductal in situ (CDIS). La reducción en el cáncer de 
mama invasivo ER+ se mantuvo aproximadamente 
en este nivel durante por lo menos diceiséis años des-
pués de comenzar el tratamiento y once años después 
del cese del tamoxifeno. No hubo pérdida del efecto 
entre los años diez y diceiséis después de comenzar el 
tamoxifeno (por cinco años) en comparación con los 
años 0 a 10. No hubo ningún efecto en la mortalidad 
por cáncer de mama.

Perjuicios. El tratamiento con tamoxifeno au-
menta el riesgo de cáncer de endometrio, el cual fue 
obvio en los primeros cinco años de seguimiento, pero 
no más allá; de episodios vasculares trombóticos (es 
decir, embolia pulmonar, accidente cerebrovascular y 
trombosis venosa profunda) y de cataratas. Muchos 
de estos riesgos se reducen luego de descontinuar el 
tratamiento activo con tamoxifeno. Sobre la base de 
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pruebas sólidas, el raloxifeno también aumenta el 
riesgo de embolia pulmonar venosa y de trombosis 
venosa profunda, pero no de cáncer de endometrio. 
En un metanálisis, se mostró un RR de 2,4 (IC 95 
%, 1,5–4,0) para el cáncer de endometrio y 1,9 (IC 
95 %, 1,4–2,6) para episodios tromboembólicos ve-
nosos. En el metanálisis, se mostró que el cociente de 
riesgos instantáneos (CRI) del cáncer de endometrio 
fue de 2,18 (IC 95 %, 1,39–3,42) para el tamoxifeno 
y de 1,09 (IC 95 %, 0,74–1,62) para el raloxifeno. En 
general, el CRI de episodios tromboembólicos veno-
sos fue de 1,73 (IC 95 %, 1,47–2,05). Los perjuicios 
fueron mucho más altos para las mujeres mayores de 
50 años que para las mujeres más jóvenes. 

Inhibidores de la aromatasa
Beneficios. Los inhibidores o inactivadores de la 

aromatasa (IA) reducen la incidencia de cánceres de 
mama nuevos en las mujeres posmenopáusicas con 
un riesgo mayor. Luego de una mediana de segui-
miento de treinta y cinco meses, las mujeres de 35 
años o más con al menos un factor de riesgo (> 60 
años, riesgo de Gail a 5 años >1,66 % o CDIS con 
mastectomía) y que tomaron 25 mg de exemestano 
diario tuvieron menor riesgo de cáncer de mama 
invasivo (CRI, 0,35; IC 95 %, 0,18–0,70). La re-
ducción del riesgo absoluto en treinta y cinco meses 
consistió en evitar 21 cánceres en un total de 2280 
participantes. El número que es necesario tratar fue 
de alrededor de 100.

Perjuicios. En un solo ECA con 4560 mujeres 
por más de treinta y cinco meses, el exemestano se 
relaciona con sofocos y fatiga, pero no con fracturas, 
osteoporosis o episodios cardiovasculares, en compa-
ración con el placebo.

Mastectomía profiláctica
Beneficios. La mastectomía profiláctica bilateral 

reduce el riesgo de cáncer de mama en mujeres con 
antecedentes familiares marcados; en ellas, la mayor 
parte disminuye su ansiedad por el riesgo de cáncer 
de mama. No hay estudios que examinen los resulta-
dos de los cánceres de mama en mujeres que se some-
ten a mastectomía profiláctica contralateral luego de 
una cirugía por cáncer de mama ipsilateral. El riesgo 
de cáncer de mama luego de una mastectomía profi-
láctica bilateral en mujeres con riesgo alto se reduce 
hasta en 90 %, pero es posible que los diseños de 
estudios publicados sobreestimen el resultado. 

Ooforectomía profiláctica
Beneficios. Las mujeres premenopáusicas con 

mutaciones en el gen BRCA que se someten a oofo-
rectomía profiláctica tienen una incidencia más baja 
de cáncer de mama. De modo similar, la ooforecto-
mía o ablación ovárica se relaciona con una dismi-
nución de la incidencia del cáncer de mama en las 
mujeres premenopáusicas normales y en aquellas con 
mayor riesgo de cáncer de mama como consecuencia 
de la irradiación torácica. La incidencia del cáncer 
de mama disminuye en 50 %, pero es posible que 
los diseños de estudios publicados sobreestimaran el 
resultado. 

Perjuicios. Sobre la base de pruebas sólidas, la 
castración puede causar un inicio abrupto de los 
síntomas menopáusicos, como sofocos, insomnio, 
ansiedad y depresión. Los efectos a largo plazo in-
cluyen disminución de la libido, sequedad vaginal y 
reducción de la densidad mineral ósea. Casi todas las 
mujeres presentan algunas perturbaciones del sueño, 
cambios de humor, sofocos y desmineralización ósea, 
pero la gravedad de estos síntomas varía mucho. 

1. 6. Factores e intervenciones 
sin pruebas suficientes 
de relación con el 
cáncer de mama

• Anticonceptivos hormonales.
• Factores ambientales (exposiciones ocupaciona-

les, ambientales o químicas).
• Aborto provocado.
• Alimentación.
• Vitaminas.
• Tabaquismo activo y pasivo. 
• Desodorantes o antitraspirantes para las axilas. 
• Estatinas.
• Bisfosfonatos. 
• Trabajo en turnos nocturnos. 

1. 7. Bibliografía
Boyd, N.F.; Martin, L.J.; Rommens, J.M. et al. (2009). 

Mammographic density: a heritable risk factor for 
breast cancer. Methods Mol Biol 472: 343-60.

Bray, F.; Ferlay, J. et al. (2018). Global Cancer Statistics 
2018: GLOBOCAN Estimates of Incidence 
and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 
Countries. CA CANCER J CLIN; 68:394–424.

Col: Breast cancer and breastfeeding: collaborative reanaly-
sis of individual data from 47 epidemiological studies 



146 

Sección IV. Epidemiología y asesoramiento genético

in 30 countries, including 50302 women with breast 
cancer and 96973 women without the disease. Lancet 
360 (9328): 187-95, 2002.

Cuzick, J.; Sestak, I.; Bonanni, B. et al. (2013). Selective 
oestrogen receptor modulators in prevention of breast 
cancer: an updated meta-analysis of individual parti-
cipant data. Lancet 381 (9880): 1827-34.

Cuzick, J.; Sestak, I.; Cawthorn, S. et al. (2015). Tamoxifen 
for prevention of breast cancer: extended long-term 
follow-up of the IBIS-I breast cancer prevention trial. 
Lancet Oncol 16 (1): 67-75. 

Goss, P.E.; Ingle, J.N.; Alés-Martínez, J.E. et al. (2011). 
Exemestane for breast-cancer prevention in postme-
nopausal women. N Engl J Med 364 (25): 2381-91, 
2011. 

Goldacre, M.J.; Abisgold, J.D.; Yeates, D.G. et al. (2010). 
Benign breast disease and subsequent breast cancer: 
English record linkage studies. J Public Health (Oxf ) 
32 (4): 565-71.

Howlader, N.; Noone, A.M.; Krapcho, M. et al. [Eds.] 
(2015). SEER Cancer Statistics Review, 1975-2012. 
Bethesda, Md: National Cancer Institute.

Instituto Nacional del Cáncer. Campus virtual. (2018). 
Mamografia: de la teoria a la practica, nivel II. 
Disponible en: http://www.campus.inc.gob.ar/cour-
se/info.php?id=62

Instituto Nacional del Cáncer. Campus virtual. (©2020). 
Imagenologia mamaria [Cursos]. Disponible en: 
http://www.campus.inc.gob.ar

Kabat, G.C.; Jones, J.G.; Olson, N. et al. (2010). A mul-
ti-center prospective cohort study of benign breast 
disease and risk of subsequent breast cancer. Cancer 
Causes Control 21 (6): 821-8.

Kotsopoulos, J.; Chen, W.Y.; Gates, M.A. et al. (2010). 
Risk factors for ductal and lobular breast cancer: re-
sults from the nurses’ health study. Breast Cancer Res; 
12 (6): R106.

Limardo, L.; Di Sibio, A.; Blanco, S. [Coord. Pesce, V.]. 
(2018). Censo Nacional de Mamógrafos 2018. 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Instituto 
Nacional del Cáncer. Disponible en: https://bancos.
salud.gob.ar/sites/default/files/2018-10/000000131
0cnt-20180913-censo-nacional-mamografos-2018.
pdf

Maunsell, E.; Goss, P.E.; Chlebowski, R.T. et al. (2014). 
Quality of life in MAP.3 (Mammary Prevention 3): a 
randomized, placebo-controlled trial evaluating exe-
mestane for prevention of breast cancer. J Clin Oncol 
32 (14): 1427-36.

McCormack, V.A. & dos Santos Silva, I. (2006). Breast 
density and parenchymal patterns as markers of 
breast cancer risk: a meta-analysis. Cancer Epidemiol 
Biomarkers Prev 15 (6): 1159-69.

Ministerio de Salud de la Nación. (2015). Recomendaciones 
para el correcto funcionamiento de un servicio de 
mamografia. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
Instituto Nacional de Cáncer. Disponible en: https://
bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-05/ma-
nual-evaluacion-servicios-mamografia.pdf

Organización Panamericana de la Salud. (2012). 
Resolución CSP28.R15 de la Conferencia Sanitaria 
Panamericana en setiembre de 2012: Protección ra-
diológica y seguridad de las fuentes de radiación: 
normas básicas internacionales de seguridad [Archivo 
de texto]. Disponible en: https://www.paho.org/hq/
dmdocuments/2012/CSP28.R15-s.pdf

Union for International Cancer Control (UICC 
Copyright © 2021 UICC.org). New Global Cancer 
Data: Globocam 2018. [actualizado 4 de junio 
de 2021]. Disponible en: https://www.uicc.org/
new-global-cancer-data-globocan-2018 

World Health Organization. (2014). WHO Position Paper 
on Mammography Screening. [Google Scholar]. 
Geneva: World Health Organization.

Worsham, M.J.; Raju, U.; Lu, M. et al. (2009). Risk factors 
for breast cancer from benign breast disease in a di-
verse population. Breast Cancer Res Treat 118 (1): 1-7.



147 

Gonzalo Tabares

2. Factores de riesgo no modificables del cáncer de mama. Genes y 
penetrancia. Evaluación y manejo de las pacientes de alto riesgo

Gonzalo Tabares

Los análisis genéticos han evolucionado hasta 
formar parte de la rutina en la evaluación de riesgo: 
desde la primera descripción clínica del síndrome de 
cáncer de mama/ovario hereditario (1971), hasta la 
posibilidad actual de analizar simultáneamente de-
cenas de genes y polimorfismos en un único estudio. 
La evaluación de riesgo genético incluye el asesora-
miento a individuos y familias, y permite tanto la 
estratificación como el análisis de las medidas de re-
ducción de riesgo pertinentes.

Históricamente, se clasificó al cáncer de mama 
como: esporádico (aquel que se desarrolla en una mu-
jer sin antecedentes familiares), familiar (cuando está 
asociado a antecedentes familiares de cáncer de 
mama por vía materna o paterna) o hereditario (aquel 
que puede asociarse a un resultado positivo en análi-
sis moleculares). Este paradigma esté cambiando, 
con el avance en el conocimiento de marcadores ge-
nético-hereditarios, de manera que el antiguo cáncer 
familiar se ligará, en definitiva, en la mayor part de 
los casos, a genes o polimorfismos heredados 
(Tabla 6).

DEFINICIONES - GLOSARIO
Gen Segmento de ADN que codifica para la síntesis de una proteína.

Polimorfismo (SNPs) Variación genética del ADN que afecta a una sola base entre cro-
mosomas homólogos.

Mutación
Cualquier cambio en la secuencia de un gen, información per-
manente y heredable. Puede o no afectar la función genética, y 
puede ser beneficiosa o perjudicial.

Variante patogénica (VP)
Un cambio en la secuencia de un gen (mutación) que se relaciona 
a falta de función, expresado clínicamente como alto riesgo de 
cancer (referido a genes superiores de tumores).

Penetrancia
Proporción de individuos que expresan el fenotipo. En genes 
superiores de tumores, esto se traduce en aumento de riesgo de 
desarrollar enfermedad oncológica.

GST (gen supresor de tumores)
Gen que codifica para una proteína que interviene en la regulación 
del crecimiento y división celular, también intervienen en vías de 
reparación del daño a ADN.

GWAS (Genome-wide association 
study)

 (Estudio de asociación de genoma completo). Estudio que com-
para los marcadores de ADN en todo el genoma de las personas 
con una enfermedad o rasgos de enfermedad, con las personas 
sin tal enfermedad o rasgos. Estos estudios pueden descubrir la 
clave para prevenir, diagnosticar y tratar una enfermedad. [Genoma: 
material genético completo de una persona].

Tabla 6.

La historia familiar de cáncer de mama es un fac-
tor de riesgo conocido. Los estudios poblacionales 
han permitido calcular el riesgo asociado al número 
de familiares afectados y a la edad de diagnóstico de 
la enfermedad. Cuanto más cercano es el parentesco, 
mayor el riesgo, y existe relación inversa con la edad 
de diagnóstico. Así, por ejemplo, tener dos familiares 
de primer grado con cáncer de mama, aumenta el 
riesgo en dos veces (Tabla 7). 

RIESGO A LO LARGO DE LA VIDA

Sin antecedentes familiares 8 %
Un familiar afectado 15 %

Dos familiares 20 %
Tres o más familiares 30 %

Tabla 7. Riesgo de cáncer de mama según antecedentes familiares

Esta información debe ser analizada en su contex-
to, en tanto, por ejemplo, el hecho de tener un ante-
cedente directo (madre o hermana afectada) aumen-
ta dos veces el riesgo, esto significa que el riesgo es del 
20 % a lo largo de la vida, pero no hay que perder de 
vista que esta mujer tiene un 80 % de posibilidades 
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de no desarrollar nunca la enfermedad. Por otro lado, 
en el caso de verse afectada por un cáncer de mama, 
la mayor parte de las veces este se desarrollará luego 
de los 50 años.

El riesgo de cáncer de mama a nivel de una po-
blación se calcula utilizando la incidencia de enfer-
medad y la expectativa de vida. En Argentina, es de 
alrededor del 8 %; las mujeres en EEUU tienen —
como comparación— un riesgo del 12 %. Este es el 
riesgo acumulado a lo largo de la vida, por lo tanto, 
varía con la edad. Este riesgo puede ser calculado en 
bloques de cinco o diez años. Estas estimaciones ayu-
dan a delimitar estrategias de prevención acordes a 
edad y riesgo calculado.

El impacto de las variantes genéticas en el nivel de 
riesgo es clave en el proceso de toma de decisiones, 
fundamentalmente cuando entran en consideración 
las intervenciones quirúrgicas de reducción de riesgo. 
Una forma de clasificar los marcadores de riesgo ge-
nético es por medio de estratos, los que a su vez se 
asocian a estrategias de prevención relativamente si-
milares para cada uno de ellos. Así, los podemos 
agrupar en tres categorías: riesgo bajo, modera-
do y alto.

2. 1. Genes de alta penetrancia

Brca 
Las variantes patogénicas (VP) en BRCA1 y 

BRCA2 (genes localizados en los cromosomas 17 y 
13, respectivamente) son responsable de un 15 % del 
cáncer de mama hereditario. Fueron identificados y 
clonados en la década de 1990. Las mutaciones pato-
génicas en alguno de estos genes inactivan vías de re-
paración de ADN, lo que se asocia a la acumulación 
de nuevos cambios genéticos y mayor susceptibilidad 

Ilustración 79. Cáncer de mama hereditario - espectro genético

a la aparición de tumores. El producto proteico de 
BRCA actúa también en la vía de degradación del 
estrógeno, particularmente en el tejido mamario. Por 
tanto, la pérdida de función conlleva a la acumula-
ción de productos de degradación del estrógeno, que 
tienen efecto genotóxico. En conjunto, la acumu-
lación de productos genotóxicos y el daño al ADN 
consiguiente no pueden ser reparados por el com-
plejo formado por BRCA y otras moléculas y esto, 
en parte, explica la mayor posibilidad de desarrollar 
cáncer y, en particular, en el tejido mamario. Las VP 
en BRCA1 y BRCA2 son de alta penetrancia en rela-
ción con cáncer de mama y de ovario. La penetrancia 
puede variar de acuerdo al tipo y localización de una 
VP así como a la presencia de cofactores genéticos, la 
mayoría todavía no bien conocidos. Por lo tanto, el 
rango de riesgo evaluado en los estudios dependerá 
también del riesgo promedio en cada familia analiza-
da. En estudios poblacionales, el riego promedio para 
cáncer de mama fue del 65 % en BRCA1 y 4 5% en 
BRCA2. A su vez, la edad promedio de diagnóstico 
es sensiblemente inferior en BRCA1 (40 años) que 
en BRCA2 (50 años). La prevalencia de estas VP en 
la población general es de aproximadamente 1/300.

Ambas VP son también de alta penetrancia para 
cáncer de ovario, particularmente del tipo epitelial. 
De nuevo, BRCA1 está relacionado con mayor riesgo 
(40 % vs. 20 % en BRCA2) y a edad de presenta-
ción más temprana, 50 años en BRCA1, y a la edad 
promedio similar al cáncer de ovario esporádico en 
BRCA2 (60 años).

La anatomía patológica del cáncer de mama rela-
cionados a VP en BRCA1 suele demostrar tumores 
del tipo ductal, de alto grado, predominantemente 
triple negativo (esto es, no expresan receptores de es-
trógeno, progesterona; ni el factor HER2), con un 
incremento de la incidencia de tumores poco fre-
cuentes como el medular invasor. Las VP en BRCA2 
suelen mostrar una anatomía patológica similar al 
cáncer esporádico, con alta expresión de receptores 
de estrógeno.

El cáncer de mama masculino, infrecuente en la 
población general (1 % de los casos), va en aumen-
to, cerca del 10 %, particularmente relacionado con 
VP en BRCA2.
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GEN
RIESGO DE 
CÁNCER DE 

MAMA

RIESGO DE 
CÁNCER DE 

OVARIO
OTROS 

TUMORES

ATM Aumentado Aumentado 
(2-3 %) Páncreas

BRCA1 Aumentado Aumentado Próstata

BRCA2 Aumentado Aumentado
Melanoma 
páncreas 
próstata

BRIP1

Probable 
relación 

con cáncer 
TN

Aumentado Evidencia 
insuficiente

CDH1 Aumentado No 
aumentado Estómago

CHEK2 Aumentado No 
aumentado Colon

Sme de 
Lynch
MSH6 
MLH1 
MSH2 
PMS2 

EPCAM

No 
aumentado Aumentado

Tubo 
digestivo

Vía urinaria
Endometrio

PALB2 Aumentado Aumentado

Cáncer 
de mama 
masculino
Cáncer de 
páncreas

PTEN Aumentado No 
aumentado Sme Cowden

RAD51C

Probable 
relación 

con cáncer 
TN

Aumentado Desconocido

RAD51D

Probable 
relación 

con cáncer 
TN

Aumentado Desconocido

STK11 Aumentado

Aumentado 
(T. De los 
cordones 

sex.)

Peutz–
Jehgers

TP53 Aumentado No 
aumentado Li Fraumeni

Tabla 8. VP relacionadas a cáncer de mama y ovario

Estrategias de manejo
Para portadoras de VP en BRCA1 y BRCA2, 

los controles clínicos deben iniciar a los 18 años, el 
tamizaje con imágenes, a los 25 años (con resonan-
cia magnética de mama / RMI) y, a partir de los 30 
años, con el triple control, examen clínico, RMI y 
mamografía anual.

A pesar de la falta de evidencia directa, se puede 
utilizar terapia preventiva con SERMS o inhibidores 
de aromatasa, los que demostraron una reducción del 

50 % de riesgo de cáncer en mujeres de alto riesgo 
familiar. La cirugía de reducción de riesgo (mastec-
tomía de reducción de riesgo MMR) lo disminuye en 
un 90%, porque elimina casi todo el tejido mamario. 
Sin embargo, no hay evidencia suficiente en relación 
con la sobrevida global, tanto en mujeres sanas, como 
en portadoras que ya han tenido cáncer de mama y se 
someten a cirugía de reducción de riesgo. 

Se recomienda la salpingooforectomía entre los 35 
y 45 años, dependiendo del gen afectado y la historia 
familiar. Si el diagnóstico de VP es en la menopausia, 
se debe ofrecer esta última estrategia en el momento 
del diagnóstico genético.

PALB2
Descripto inicialmente como un gen relacionado 

con riesgo moderado, actualmente se lo considera 
de alto riesgo, similar a BRCA2. Localizado en el 
cromosoma 16, su producto proteico trabaja junto 
a BRCA2 en la reparación de daño del ADN. Está 
asociado a alto riesgo de cáncer de mama en la mujer 
y a riesgo de cáncer de ovario, este último en el orden 
del 5 % a lo largo de la vida. También aumenta el 
riesgo de cáncer de mama masculino (1 %) y cáncer 
de páncreas (2%). El manejo preventivo en la mama 
es una extensión de lo que se recomienda para por-
tadoras de mutaciones en BRCA2, porque se carece 
de evidencia directa. Se recomienda, también, la sal-
pingooforectomía apenas alcanzada la menopausia, 
o en la edad de cáncer de ovario más temprano en la 
familia, si existe este antecedente. 

2. 2. Grandes síndromes familiares
Los síndromes hereditarios (que incluyen el cán-

cer de mama) fueron descriptos desde la década de 
1960, mucho antes de que se pudiera confirmar la 
asociación con alteraciones genéticas puntuales. Por 
lo tanto, la descripción clínica ha ido cambiando con 
el tiempo.

Síndrome de Cowden
Relacionado con VP en el gen PTEN (cromoso-

ma 10), se caracteriza por la presencia de múltiples 
pólipos hamartomatosos en tubo digestivo, alto ries-
go de cáncer de mama (25-80 %), riesgo intermedio 
para cáncer renal, y riesgo de cáncer de endometrio. 
Se asocia a lesiones mucocutáneas características (tri-
colemomas) y macrocefalia.
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Síndrome de Li-Fraumeni
Causado por VP en el gen TP53 (cromosoma 17). 

Este síndrome tiene ciertas características que le son 
propias, tales como la asociación a múltiples neopla-
sias, alta penetrancia y riesgo de cáncer desde edad 
infantil. TP53 es uno de los genes que ha mutado 
en la mayor parte de los cánceres esporádicos, por 
lo tanto, la herencia de una variante en este gen, se 
relaciona a riesgo de cáncer en muchos tejidos. A su 
vez, la penetrancia es cercana al 90 %, así como la 
posibilidad de desarrollar sarcomas en edad infan-
to-juvenil. El espectro de tumores incluye sarcomas, 
leucemias, tumores adrenocorticales, tumores cere-
brales y cáncer de mama a edad temprana (meno-
res de 40 años). Debe estar incluido en los paneles 
genéticos que se solicitan a las mujeres que tuvieron 
cáncer de mama antes de los 31 años.

Síndrome de Peutz-Jeghers
Causado por VP en el gen STK11 (cromosoma 

19), está relacionado con lesiones mucocutáneas (má-
culas melanocíticas), periorificiales y pólipos hamar-
tomatosos (D/D con sme. de Cowden). El riesgo de 
cáncer de mama es del 45 %.

2. 3. Genes de penetrancia 
moderada

La búsqueda para encontrar genes de alta pene-
trancia asociados a cáncer de mama fue infructuosa, 
a pesar de utilizar nuevas tecnologías. Comenzaron a 
describirse alteraciones en otros genes, pero asociados 
a un riesgo moderado de cáncer, así como variantes 
genéticas que constituyen el denominado riesgo po-
ligénico para cáncer, algo similar al riesgo poligénico 
relacionado con otras enfermedades crónicas, tal el 
caso de la dislipemia familiar.

CHEK2
Localizado en el cromosoma 22, codifica para 

una [proteína] kinasa vinculada a la reparación de 
ADN, fosforilando BRCA y p53, es decir, participa 
de las mismas vías de reparación que estos genes. El 
riesgo asociado está muy relacionado con los antece-
dentes familiares, así, una mujer con esta VP y sin 
antecedentes familiares de cáncer de mama, tiene un 
riesgo asociado del 20 %. Esto aumenta hasta cerca 
del 40 %, si hay más de un familiar afectado con 
cáncer de mama. 

ATM
(Ataxia telangectasia). Localizado en cromosoma 

11, también en un GST, activado frente a lesiones 
de la doble cadena de ADN. El riesgo de cáncer de 
mama es del 20-30 %. Está asociado a un riesgo de 
cáncer de ovario de entre 2-3 %, y de páncreas, en-
tre 5-10 %.

2. 4. Variantes de baja penetrancia
Finalmente, a través de estudios amplios del geno-

ma (GWAS) se pudo comenzar a estudiar la propor-
ción de cáncer de mama familiar que era hasta hace 
poco desconocida y no explicada por VP en los genes 
arriba mencionados. Se logró identificar una serie de 
polimorfismos que confieren un riesgo bajo, apenas 
por encima del riesgo promedio, pero de efecto mul-
tiplicador cuando ser heredan en grupo (es decir, más 
de un polimorfismo), particularmente a partir de la 
herencia de 5-7 de estos marcadores.

Estas variantes se utilizan actualmente en la eva-
luación de riesgo junto a los estudios de los genes de 
alta y moderada penetrancia. 

2. 5. Cáncer de mama

Mastectomía reductora de riesgo 
Conocida también como “mastectomía profilác-

tica”, aunque este último término puede asociarse a 
suponer un efecto todo o nada de la cirugía, cuando 
en realidad se logra una disminución del riesgo, del 
orden del 90-95 %. Esto tiene dos implicancias: la 
primera es que no se elimina la posibilidad de de-
sarrollar cáncer de mama, en tanto siempre hay un 
pequeño remanente glandular susceptible de desarro-
llar neoplasia; y segundo, la disminución de riesgo es 
proporcional al riesgo calculado previamente, por lo 
que este dato es fundamental a tener en cuenta a la 
hora de discutir la estrategia con las pacientes. 

Por lo que la pregunta a hacerse es: ¿A partir de 
qué nivel de riesgo está indicada la intervención? Las 
mujeres portadoras de VP son obvias candidatas, 
aunque todavía no está definido un umbral de riesgo 
a partir del cual la intervención maximice la ecua-
ción riesgo/beneficio. 

2. 6. Cáncer de ovario y cáncer 
de endometrio hereditario

El riesgo de desarrollar cáncer de ovario en la 
mujer de la población general es del 1 %, con una 
edad promedio de diagnóstico de más de 60 años. 
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Los factores genético-hereditarios son responsables 
de aproximadamente el 25 % de todos los cánceres 
de ovario. A diferencia de lo que conocemos para el 
cáncer de mama, donde es posible estratificar el ries-
go atribuible a los distintos genes o polimorfismos 
afectados, para el cáncer de ovario todos los marca-
dores genéticos se consideran de alto riesgo, hecho 
que afecta y unifica el criterio de manejo en relación 
con estrategias de reducción de riesgo.

Los genes relacionados, hasta la fecha, con mayor 
riesgo de cáncer de ovario son el BRCA1 y BRCA2, 
los genes del síndrome de Lynch y Peutz-Jeghers, y 
los RAD51C y RAD51D.

Los genes reparadores MLH1, MSH2, MSH6, y 
PMS2 se asocian a cáncer de colon hereditario no 
polipósico (Sme de Lynch), que involucra también 
a cáncer de endometrio y cáncer epitelial de ovario, 
este último con un riesgo de entre el 5-10 %.

Los genes RAD51C y RAD51D están asociados a 
cerca del 10 % de riesgo de cáncer de ovario, sin otros 
tumores en el espectro, en general con una edad pro-
medio de diagnóstico que supera los 50 años.

El síndrome de Peutz-Jeghers está relacionado 
con cáncer epitelial de ovario, pero también a otras 
variedades tanto malignas como benignas.
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3. Asesoramiento genético
Gonzalo Tabares

El asesoramiento genético (AG) es el proceso me-
diante el cual se ayuda a los individuos a comprender 
y adaptarse a las implicancias médicas, psicológicas, 
familiares y sociales de las enfermedades genéticas.

Este proceso involucra: 

• Evaluación de riesgo. Interpretación de la histo-
ria familiar y médica para evaluar la probabilidad 
de ocurrencia o recurrencia de la enfermedad.

• Educación respecto de la herencia. Estudios ge-
néticos, tratamiento, prevención, recursos dispo-
nibles e investigación en el área. 

• Asesoramiento y contención. Promover la toma 
de decisiones informada y una buena adaptación 
al riesgo de la enfermedad.
Como en cualquier otro proceso de diagnóstico 

que involucre estudios complementarios, debe utili-
zarse el criterio y razonamiento clínico a la hora de 
solicitar estudios moleculares. Primero, establecer un 
rango de diagnóstico diferencial y, luego, proceder 
a seleccionar los genes o polimorfismos que puedan 
explicar el cuadro clínico.

3. 1. Estudios moleculares
El estudio de los genes ha evolucionado sustan-

cialmente en los últimos años. Antiguamente se ana-
lizaba un gen a la vez, y se obtenían los resultados en 
un lapso de tiempo medido en meses. 

Hubo dos avances que permitieron acelerar la 
incorporación de estos análisis a la práctica clínica. 
Uno es la capacidad de los secuenciadores genéticos 

INTERPRETACIÓN COMENTARIO

POSITIVO Detección de VP en un individuo. Riesgo de cáncer aumentado en relación 
con la población general.

NEGATIVO Ausencia de una VP ya conocida en la 
familia.

El riesgo de cáncer puede ser igual al de la 
población general.

NEGATIVO NO 
INFORMATIVO

Ausencia de una VP en un individuo 
perteneciente a una familia no analizada 
previamente.

El riesgo de cáncer se evalúa solo median-
te los antecedentes familiares, no implica 
riesgo bajo.

INCIERTO
Presencia de una variante que no puede 
definirse como relacionada con riesgo de 
cáncer

Un resultado incierto no se usa para medir 
riesgo; sin embargo, se pueden recategori-
zar con el tiempo a + o -.

Tabla 9 . Interpretación de resultados genéticos

de analizar una cantidad enorme de información en 
términos de horas, lo que permite realizar lo que se 
denomina paneles genéticos y estudiar en paralelo 
múltiples genes; y el otro, ha sido el avance en la ca-
pacidad de análisis bioinformáticos. Sin embargo, y 
a pesar de obtener resultados en un breve lapso de 
tiempo, todavía se requiere de la interpretación clíni-
ca de los hallazgos en los análisis moleculares. Así, los 
resultados obtenidos pueden ser negativos, positivos 
o inciertos (Tabla 9). 

Actualmente, se pueden analizar todos los genes 
conocidos; o bien utilizar un criterio de selección 
clínica luego de evaluar la historia familiar, seleccio-
nando un grupo de genes que puedan explicar lo que 
valoramos mediante la historia clínica. Por ejemplo: 
solo estudiar todos los genes relacionados a cáncer 
de mama, en una mujer con antecedentes familiares, 
pero en ausencia de otros tumores asociados. En tan-
to algunos genes vinculan más de un tumor posible, 
un panel genético necesariamente va a cubrir cán-
ceres que no están presentes en la familia evaluada, 
hecho que tiene que ser tenido en cuenta al momento 
del AG individual o familiar. La selección del estudio 
molecular adecuado debe valorarse en una consulta 
especializada, así como también las recomendaciones 
a tomar de acuerdo con los resultados.

Por último, la realización de estudios molecula-
res puede no terminar de definir o clarificar el riesgo 
en una paciente (por ejemplo, al obtener resultados 
negativos). En estos casos, o en aquellos en don-
de no se realizó el análisis genético, el riesgo debe 
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manejarse de acuerdo con los antecedentes persona-
les y familiares.

En nuestro medio se dispone de plataformas ge-
néticas y laboratorios entrenados en la interpretación 
bioinformática. En nuestro país, a través del Instituto 
Nacional del Cáncer, funciona el Programa Nacional 
de Tumores Familiares y Hereditarios (PROCAFA), 
creado en 2011 como respuesta a una clara necesidad 
de contar con estrategias de detección precoz y mane-
jo integral de la población de alto riesgo de cáncer en 
Argentina. Como parte de este programa, se cuenta 
con un repositorio de variantes genéticas encontra-
das en estudios moleculares realizados a pacientes 
argentinos, el SITHER, (Sistema de Información de 
Tumores Hereditarios).
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4. Quimioprevención del cáncer de mama
Gonzalo Tabares

El cáncer de mama se puede considerar el cáncer 
epidémico del siglo XXI, así como lo fue el cáncer de 
pulmón en el siglo XX, con un aumento constante y 
lineal en la incidencia en los últimos 40 años. Va a 
afectar a 1 de cada 20 mujeres en el mundo en pro-
medio, aunque en regiones más desarrolladas puede 
comprometer a 1 de cada 8 mujeres que lleguen a los 
85 años, constituyendo la más alta carga de enferme-
dad oncológica.

A su vez, si se hace un corte de edad en 50 años 
(tiempo promedio de cese de la función ovárica), el 
aumento en la incidencia es fundamentalmente a ex-
pensas del cáncer diagnosticado en postmenopausia, 
a pesar de que en los últimos 20 años se demues-
tra un aumento también en la incidencia de cáncer 
de mama en menores de 50 años (de 79 cada cien 
mil mujeres a 92 cada cien mil, niveles muy inferio-
res comparado con lo que ocurre en mayores de 50 
años). En la desagregación por subtipos, en los úl-
timos 10 años, el subtipo luminal —o sea, los que 
expresan receptores de estrógeno (RE)— tiene un 
aumento lineal y progresivo, que copia el ascenso de 
incidencia global, mientras que los subgrupos más 
agresivos (triple negativo y HER positivo) se mantie-
ne estables en relación con el total de diagnósticos.13 
Por lo tanto, y a pesar de las mejoras en la aplicación 
de tratamientos, que redundan en una reducción de 
la tasa de mortalidad cercana al 30% en las últimas 
décadas, es imprescindible conocer las estrategias que 
se direccionen en la identificación de factores de ries-
go y en aplicación de medidas de prevención prima-
ria y secundaria.

4. 1. Factores de riesgo 
Tanto los factores de riesgo genéticos como los 

no genéticos influyen en el desarrollo del cáncer 
de mama. Los factores genéticos incluyen variantes 
patogénicas en genes de predisposición al cáncer 
de riesgo alto y moderado (por ejemplo, BRCA1 o 
PALB2 y CHEK2, respectivamente) y polimorfis-
mos de un solo nucleótido, asociados a mayor riesgo 
de cáncer de mama. 
13 | Ver www.seer.cancer.gov y www.ons.gov.uk

Dentro de los factores de riesgo no genéticos, se 
incluyen edad avanzada, antecedentes personales 
de patologías mamarias —como hiperplasia atípica 
(HA) y carcinoma lobulillar in situ (CLIS)—, alta 
densidad mamográfica (DM), exposición a radiación 
terapéutica en el tórax (por ejemplo, para el trata-
miento de la enfermedad de Hodgkin), índice de 
masa corporal alto (IMC), uso exógeno de hormo-
nas femeninas —por ejemplo: terapia hormonal de 
reemplazo (THR)—, consumo de alcohol, actividad 
física inadecuada y factores reproductivos (menarca 
precoz, paridad baja, períodos de lactancia más cor-
tos y menopausia tardía). La distinción entre factores 
de riesgo genéticos y no genéticos no es absoluta, ya 
que muchos de los factores de riesgo no genéticos, 
en definitiva, pueden tener un componente genético 
que aún no se ha esclarecido por completo. 

En definitiva, muchos de los factores identifica-
dos hasta la fecha tienen como común denominador 
la exposición a los estrógenos, sean estos endógenos 
o exógenos. Esto se correlaciona con la mayor inci-
dencia en edad más avanzada, en tanto se comprende 
que esta exposición a lo largo de la vida reproductiva 
(factores que aumentan la producción de estrógenos 
débiles como el mayor IMC en menopausia) tiene su 
manifestación (cáncer de mama) cuando la mujer ya 
cursa unos años de cese de la función ovárica.

4. 2. Cuantificación de riesgo 
Un componente clave en prevención primaria es 

la capacidad de estimar con precisión el riesgo de 
cáncer de mama. Esto facilita el uso de intervencio-
nes preventivas basadas en evidencias, adecuadas al 
nivel de riesgo personal de la mujer. También per-
mite el cálculo de la reducción absoluta del riesgo de 
estas intervenciones, ayudando así a la toma de deci-
sión informada.

Derivados de estudios epidemiológicos y de vali-
dación clínica, se dispone de modelos matemáticos 
que ayudan a cuantificar el riesgo en un periodo cor-
to (5-10 años) o a lo largo de la vida restante de la 
mujer. Unos pocos de estos modelos tienen valida-
ción clínica independiente y fueron utilizados para 
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identificar mujeres candidatas a ingresar en los estu-
dios clínicos de prevención primaria con modulares 
selectivos del receptor estrogénico (MSRE) e inhibi-
dores de aromatasa (IA). 

4. 3. Terapias preventivas 
con medicación 

Se prefiere esta denominación a la de quimiopre-
vención —este último término acuñado en una pu-
blicación de 1976—, por la connotación negativa 
que tiene al asociarse al uso de agentes quimioterápi-
cos (habitualmente de aplicación endovenosa). 

El uso de medicamentos es una opción para las 
mujeres con mayor riesgo de cáncer de mama que no 
desean someterse a una mastectomía preventiva o 
cuyo riesgo no se considera lo suficiente alto como 
para que la cirugía se considere apropiada.

Los medicamentos para reducir el riesgo reco-
mendados en las guías nacionales e internacionales 
son los MSRE tamoxifeno y raloxifeno, y los IA exe-
mestano y anastrozol (Tabla 10). Ninguno de estos 
ha demostrado reducir la mortalidad por cáncer de 
mama, y   todos ellos solo pueden reducir el riesgo de 
cáncer de mama de tipo luminal. Sin embargo, el 
cáncer de mama RE positivo es el tipo más común, 

ESTUDIO – FECHA 
RECLUTAMIENTO DROGA ESTUDIADA POBLACIÓN DURACIÓN DEL 

TRATAMIENTO
REDUCCIÓN DE 

RIESGO HR (IC 95%)

Royal Marsden (1986 
– 1996) Tamoxifeno 20mg 2471 5 - 8 años 0.61 (0.43 - 0.86)

NSABP-P1 (1992 
- 1997) Tamoxifeno 20mg 13388 5 años 0.51 (0.39 - 0.66)

Italian (1992 – 1997) Tamoxifeno 20mg 5408 5 años 0.24 (0.10 - 0.59)

IBIS-I (1992 – 2001) Tamoxifeno 20mg 7139 5 años 0.66 (0.54 - 0.81)

MORE (1994 – 1999)
CORE (2000 - 2004)
RUTH (1998 - 2000)

Raloxifeno 60mg
7705
4011
10101

5 años
0.24 (0.22 - 0.40)
0.45 (0.28 - 0.72)
0.56 (0.38 - 0.83)

STAR (2001 - 2005) Raloxifeno 60mg vs 
tamoxifeno 20mg 19747 5 años 1.02 (0.82 - 1.28)

PEARL (2001 - 2007) Lasofoxifeno 
0.25-0.5mg 8556 5 años 0.21 (0.08 - 0.55)

GENERATIONS (2005 
– 2009) Arzoxifeno 20mg 9354 5 años 0.30 (0.14 - 0.63)

MAP3  
(2004 - 2010) Exemestano 20mg 4560 5 años 0.35 (0.18 - 0.70)

IBIS II 
(2003 - 2012) Anastrozol 1mg 3864 5 años 0.47 (0.32 – 0.68)

Tabla 10.  Estudios clínicos aleatorizados – prevención de cáncer de mama

y evitar un diagnóstico de cáncer de mama y el tra-
tamiento posterior, incluso si ese cáncer de mama no 
va a resultar en una mortalidad prematura, es un ob-
jetivo tangible en términos de reducir la carga sobre 
los sistemas de salud, pero también en las mujeres y 
sus familias.

En total, más de 95.000 mujeres fueron recluta-
das en conjunto por los diferentes estudios. El ta-
moxifeno es el medicamento para reducir el riesgo 
que mejor se ha estudiado y es el único agente pre-
ventivo que ha demostrado ser eficaz en mujeres tan-
to premenopáusicas como posmenopáusicas. Reduce 
el riesgo de cáncer de mama RE positivo en alrede-
dor del 50 %, con la reducción del riesgo observada 
no solo durante los 5 años de tomar el medicamen-
to sino también durante al menos 15 años después 
de cesar la intervención, puesto que se demostró un 
efecto de mantenimiento similar al descripto en los 
estudios de adyuvancia con tamoxifeno e IA; es de-
cir, se mantiene el efecto protector a largo plazo. El 
número necesario a tratar en este escenario fue cal-
culado en 1/20: se necesitan que 20 mujeres tomen 
la medicación para evitar el diagnóstico de un cáncer 
de mama, un número que demuestra la utilidad clí-
nica de la intervención.
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Sin embargo, los efectos secundarios del tamoxi-
feno pueden incluir síntomas de la menopausia, como 
sofocos, y una duplicación del riesgo de trombosis, 
aunque el riesgo absoluto sigue siendo bajo, particu-
larmente en mujeres más jóvenes, equiparando en es-
tas al riesgo conferido por la toma de anticonceptivos 
orales combinados durante 5 años. El tamoxifeno 
también duplica el riesgo de cáncer de endometrio en 
mujeres posmenopáusicas, aunque el riesgo absoluto 
es pequeño. El raloxifeno, otro MSRE, solo se ha es-
tudiado en mujeres posmenopáusicas. El raloxifeno 
(60 mg al día durante 5 años) se comparó directa-
mente con el tamoxifeno (20 mg al día durante 5 
años) en el ensayo STAR, y en la mediana de segui-
miento de ochenta y un meses, el raloxifeno tuvo un 
76 % de la eficacia en la reducción de mama con ER 
positivo comparado con tamoxifeno, pero sin el au-
mento del riesgo de cáncer endometrial y con menos 
eventos tromboembólicos. Los riesgos y beneficios 
del tratamiento con raloxifeno o tamoxifeno en mu-
jeres posmenopáusicas dependen de la edad, el riesgo 
basal de cáncer de mama y de la presencia o no de 
útero. Así, las mujeres con mayor riesgo absoluto se 
benefician más del tamoxifeno aun ante la pequeña 
probabilidad de desarrollar un cáncer de endometrio. 
Por el contrario, una mujer menopaúsica, de riesgo 
moderado, no sometida a histerectomía, presenta 
una relación riesgo/beneficio que favorece el uso de 
raloxifeno. 

Los inhibidores de la aromatasa son más eficaces 
que cualquiera de estos agentes, pero solo se pueden 
utilizar en mujeres posmenopáusicas. Los ensayos 
aleatorizados de los inhibidores de la aromatasa exe-
mestano y anastrozol también han demostrado que 
estos medicamentos pueden reducir el riesgo de cán-
cer de mama en un 60 % a una mediana de 2,5 años 
de seguimiento y en un 49 % a una mediana de 10,9 
años de seguimiento, respectivamente (Cuzick et al., 
2020; Fisher, et al., 1998).

Si se evalúa la estrategia a largo plazo, el único 
estudio que continúa el seguimiento de las muje-
res ingresadas originalmente, es el ensayo IBIS I 
(International Breast Intervention Study). Este po-
dría demostrar, finalmente, una ventaja en términos 
de sobrevida a los 25-30 años de seguimiento, según 
sus propios autores. Hay que recordar que estos estu-
dios partieron de mujeres sanas, por tanto, el número 
de eventos a acumularse a lo largo del tiempo lleva 
décadas, puesto que debe desarrollarse la enfermedad 

y posteriormente el fallecimiento debe ligarse a ella 
y no a otras causas secundarias. Esto último se con-
trapone a una de las excusas más utilizada por los 
detractores de esta estrategia preventiva, para negar 
el efecto beneficioso ya ampliamente demostrado en 
términos de reducción de carga de enfermedad. 

4. 4. Selección de usuarias para 
terapias preventivas: una 
cuestión de umbrales

Los criterios de selección de los trabajos aleato-
rizados utilizados para ingresar mujeres sanas en los 
estudios clínicos (que demostraron la eficacia del uso 
de medicación para prevenir el cáncer de mama) de-
finieron un umbral de riesgo fijo en los ensayos de 
EEUU y Canadá (NSABP P1, NSABP P2 y MAP3) 
y diferencial por edad en los estudios ingleses (Vogel 
et al., 2010; Goss et al., 2011; Fisher et al., 1998).

En los estudios americanos este umbral de riesgo 
se fijó en el intervalo de edad que va de los 60 a 65 
años. Esto es, si una mujer acumula factores de riesgo 
que elevan el umbral a corto plazo, y cruzan el punto 
elegido (por ejemplo, a los 50 años), a partir de ese 
momento es candidata a beneficiarse del uso de me-
dicación preventiva. En términos generales un riesgo 
a 5 años mayor a 1.66 %, fue el criterio de ingreso 
en los estudios NSABP P1 (tamoxifeno vs. placebo) 
NSABP P2 (tamoxifeno vs. raloxifeno) y MAP3 
(exemestano vs. placebo). Los estudios ingleses 
(Royal Marsen como estudio piloto, luego el IBIS 1 
que comparó tamoxifeno vs placebo y posteriormen-
te el IBIS II para IA) utilizaron diferentes criterios 
clínicos relacionados con la edad y factores de riesgo 
al momento de la evaluación. También ingresaron 
mujeres con un riesgo > 5 % a 10 años, calculado 
con el modelo matemático basado en los datos epi-
demiológicos del estudio preliminar Royal Mardsen. 
En ambos trabajos, NSABP P1 e IBIS I, se utilizó 
como criterio de riesgo el diagnóstico de CLIS.

Ambas estrategias fueron resumidas, luego de la 
publicación de los resultados, en dos modelos mate-
máticos, que a su vez fueron trasladados para ser uti-
lizados en computadoras personales, de manera que 
simplificara la evaluación de riesgo y la posibilidad 
de ofrecer el uso de medicación preventiva (Tabla 11). 
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MODELOS MATEMÁTICOS

GAIL IBIS

FACTORES INDIVIDUALES

Edad Sí Sí
Origen 

poblacional Sí Sí

Edad menarca Sí Sí
Edad 

menopausia No Sí

Edad al 1er 
parto Sí Sí

Paridad No Sí
IMC No Sí

Uso THR No Sí

PATOLOGÍA MAMARIA BENIGNA

Nº de biopsias Sí Sí
HA Sí Sí
CLIS No Sí

Otros resultados 
benignos No Sí

Densidad 
mamográfica No Sí

HISTORIA FAMILIAR

Afectados 1er 
grado Sí Sí

Afectados 2do 
grado No Sí

Cáncer bilateral No Sí
Cáncer de 

ovario No Sí

Cáncer mama 
masculino No Sí

Tabla 11. Características de los modelos de riesgo utilizados 
en el reclutamiento de pacientes en los estudios clínicos.

4. 5. Perspectivas y 
consideraciones finales

En el país y hasta esta publicación, se han focali-
zado las intervenciones preventivas en estrategias de 
detección temprana, relegando el uso de medicación 
preventiva a un grupo muy pequeño de mujeres. Una 
de las barreras principales para la implementación de 
esta intervención es el desconocimiento de la infor-
mación disponible por parte de los clínicos. El único 
trabajo local que investigó el nivel de conocimien-
to de los toco-ginecólogos sobre prevención prima-
ria y valoración de riesgo demostró unos niveles de 
desconocimiento superiores al 90 % (Moguilansky, 
Álvarez, Pecci, 2014). 

Por otro lado, están en marcha investigaciones 
tendientes a evaluar drogas que puedan reducir la 
incidencia de tumores más agresivos, como los triple 
negativos o los asociados a variantes patogénicas en 
genes como BRCA1.

En definitiva, es posible realizar una valoración 
de riesgo utilizando parámetros clínicos sencillos de 
recabar que, aun sin la realización de estudios gené-
ticos, permiten seleccionar candidatas a beneficiarse 
con el uso de drogas preventivas. Se dispone de de 
cuatro fármacos con eficacia comprobada en inves-
tigaciones aleatorizadas, que se pueden utilizar de 
acuerdo con el estado de la función ovárica, la edad 
de la mujer, comorbilidades y accesibilidad. 
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1. Patogénesis del cáncer de mama.  
Desarrollo, progresión, invasión y metástasis

Roberto I. Tozzini

La célula cancerosa deriva de una célula normal 
a la que se suman profundas modificaciones de su 
expresión génica, con alteraciones consecuentes 
de su metabolismo e inmunogenicidad y con vi-
talidad ilimitada, es decir, adquiere una suerte de 
inmortalización.

En los organismos superiores, las células que inte-
gran los tejidos y órganos del adulto, tienen funcio-
nes bien especializadas con la activación exclusiva de 
los genes necesarios y los demás reprimidos, en espe-
cial los referentes a su reproducción. Superada la eta-
pa embrionaria y del desarrollo, las células dejan de 
dividirse activamente para cumplir las funciones me-
tabólicas endócrinas, neurológicas, vasculares, etcé-
tera, a las que están destinadas. Solo reanudarán su 
mitosis, si estímulos externos así lo inducen. La ex-
cepción corresponde al tejido hematopoyético, donde 
la multiplicación celular se mantiene toda la vida.

Históricamente, se consideraron distintos mode-
los empíricos en la génesis del cáncer. Así se señaló 
a ciertos compontes ambientales, a la carcinogénesis 
química, a predisposición hereditaria o a una varie-
dad de virus. En la actualidad, todos ellos convergen 
en un hecho básico y necesario: los agentes mencio-
nados actúan afectando al genoma. El cáncer es el re-
sultado de la acumulación de mutaciones espontáneas 

Ilustración 80. Activación de receptores tirosinokinasas por factores de crecimiento. 
(Adaptado de Giordano S et al. Hormone Replacement Therapy and Cancer A.R. 

Genazzani, The Parthenon Publishing Group,London 2002 pag 1.)

o inducidas en los genes que gobiernan el ciclo repro-
ductivo de una célula determinada. Con el agregado 
de que, en general, en los tumores sólidos, son ne-
cesarias de cuatro a cinco mutaciones sucesivas para 
que la célula escape, finalmente, de los múltiples fac-
tores que la controlan. Por tanto, todos los cánceres 
tienen base genética, con distingo de aquellos en los 
cuales las mutaciones se transmiten por vía germinal 
(cánceres hereditarios) como los cánceres de mama 
por mutación de la proteína BRCA1 o la BRCA2, 
de los producidos por el envejecimiento o factores 
medioambientales (cánceres adquiridos o esporádi-
cos, por ejemplo el de cérvix) que son la mayoría.

La mitosis celular es gobernada en condiciones 
fisiológicas por un delicado equilibrio entre factores 
que estimulan la proliferación (GF) y que se denomi-
nan protooncogenes y factores que la inhiben, califi-
cados como genes represores.

Los factores de crecimiento (GF) son en general 
moléculas hidrófilas polipeptídeas que no pueden 
atravesar la membrana celular, por lo que se ligan 
o unen a un receptor celular que se encuentra en la 
superficie de la membrana para generar un estímulo 
(segundo mensajero) que, alcanzado el núcleo, acti-
va el promotor de un gen target o blanco. Las mem-
branas celulares son estructuras lipídicas bicapas y 
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presentan múltiples formas de ser estimuladas: por 
cambios de permeabilidad en los canales iónicos 
(neurotransmisores), por estímulo de receptores tipo 
Jack (interferón e inmunoreceptores) o por unión de 
polipéptidos a receptores que son a su vez, proteínas 
fosforiladas de transmembrana. Solo se tratarán en 
profundidad los últimos.

Estos receptores proteicos (GFR) no son agrega-
dos fijos de la superficie celular, sino que su núme-
ro depende del momento funcional y en general se 
multiplican en el proceso de cancerización. Así, por 
ejemplo, el receptor Her 2 Neu puede pasar de po-
cos miles en la célula normal a cientos de miles en 
la célula de cáncer de mama. A su vez no están in-
movilizados, sino que se desplazan y ello favorece el 
proceso de dimerización necesario para que el com-
plejo ligando receptor emita las señales de activación 
nuclear. La dimerización es un proceso que se inicia 
luego de la unión del ligando (GF) a la proteína re-
ceptora (GFR) y en donde este complejo, por movi-
lización o rotación, se adosa a otro complejo igual 
formando un homodímero. También puede unirse 
a una molécula diferente y entonces constituye un 
heterodímero. En los receptores del sistema tirosi-
nokinasa, que se describen aquí, al aproximarse las 
porciones intracelulares C terminales, se produce un 
cambio conformacional que le permite unirse a coac-
tivadores y activar a su vez los residuos de tirosima 
intracelulares con fosforilación de la nueva molécula 
que pasa así de difosfatos a trifosfatos (Ilustración 80). 
Luego según actúen directamente por el sistema en-
zimático AMP/ ATPc, o mediante la proteína G aso-
ciada, se genera el segundo mensajero como cascada 
de proteínas fosforiladas, así alcanzan al núcleo para 
actuar sobre el DNA nuclear iniciando la transcrip-
ción del gen correspondiente. Otros receptores como 
los del TGF beta forman heterodímeros y activan la 
vía serina/threonina.

Cuando estos protooncogenes sufren una trans-
formación disregulada, sea: a) por una mutación 
puntual o pequeña delección en su región codifican-
te que determine su activación; o b) por amplifica-
ción del propio gen, produciendo una sobreexpresión 
de la proteína codificada; o c) por traslocación en la 
región del promotor, lo que deja al gen bajo el con-
trol de un promotor más activo, el GF / GFR / 2ndo 
mensajero / factor de transcripción se transforma en 
un oncogén, que hiperestimula en forma continua 
y produce una incontrolada multiplicación celular 
(Ilustración 81).

MECANISMO DE 
CONVERSIÓN DE PROTO 
ONCOGEN EN ONCOGEN

MECANISMO DE 
INACTIVACIÓN DE LOS 
GENES REPRESORES

Mutación puntual o 
pequeña delección en la 
secuencia, resultando en 
una proteína activada.

Mutación puntual o 
pequeña delección del 
gen produciendo una 
proteína inactiva como 
represora.

Amplificación del gen 
con sobreexpresión de 
una proteína normal.

Delección del gen sin 
expresión de la proteína.

Translocación de un 
proto-oncogene a un 
promotor más activo.

Translocación cromo-
sómica con formación 
de proteínas inactivas 
(represoras)

Ilustración 81. (Adaptado de Giordano S et al. Hormone 
Replacement Therapy and Cancer A.R. Genazzani, The 

Parthenon Publishing Group,London 2002 pag 1.)

En cuanto a los receptores de membrana, presen-
tan en su mayoría tres dominios o regiones: 

• un dominio extracelular, con terminal amino que 
se une al ligando o GF, 

• un dominio transmembrana que puede ser simple 
o incluir hasta siete pasos por ella,

• un dominio intracelular que es hidrófobo y C ter-
minal, que al ser activado por dimerización gene-
ra la cascada de eventos mencionados. 
Entonces, son los receptores y no los GF, los en-

cargados de producir las señales de activación. En 
reposo el receptor está en forma monomérica, pero 
al unirse al ligando (L), rota y se moviliza en la mem-
brana para acercarse a otro receptor igual con el que 
constituye un homodímero, ocurre entonces un pro-
ceso de fosforilación recíproca (más que autofosforili-
zación), ya que un receptor fosforila al otro y vicever-
sa. En los procesos de cancerización, estos receptores 
suelen sobrexpresarse (tal el caso mencionado de los 
receptores Her2 Neu en cáncer de mama), por lo 
que se activan, entonces, por cercanía, incluso sin la 
porción extracelular y solo con cierta rotación sobre 
la membrana lipídica. Por su importancia clínica y 
terapéutica, se profundizará algo más adelante en las 
características de los receptores Her2 Neu cuyo gen 
se localiza en el cromosoma 17 q21 y codifica una 
glicoproteína receptora de transmembrana de 185 
kDa. con actividad tirosinokinasa.

Además de los receptores específicos de GF que 
se mencionaron, las células, en su interrelación con 
la matriz extracelular (MEC), suman otros tipos de 
receptores a nivel de la membrana, los que también 
pueden participar del proceso de carcinogénesis por 
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lo que cabe una breve descripción. Un tipo de señales 
controlan el desarrollo de las células hematopoyéti-
cas adultas, como los receptores a la eritropoyetina 
(EPO) y a la trombopoyetina (TPO). Estos recepto-
res son enzimas que también activan sus residuos de 
tirosina y se presentan como moléculas polipeptídeas 
llamadas jaks (Janus kinasas) que al unirse al L acti-
van su dominio intracelular y actúan sobre la proteí-
na STAT que activa directamente al factor de trans-
cripción nuclear. Otro receptor que se describe, con 
múltiples funciones, se denomina Patched y presenta 
varios dominios transmembrana, por lo que puede 
enviar en ambas direcciones oleadas de estímulos.

El factor Wnt es otro sistema de señalización fuer-
temente unido a la matriz extracelular (MEC), como 
es el caso de las integrinas. En el humano se ha des-
cripto no menos de 19 formas de receptores Wnt que 
actúan sobre complejos de la clase Frizzled, también 
recibiendo y emitiendo señales o estímulos a través 
de la membrana celular. Si se bloquea la señal Wnt, la 
enzima citoplasmática GSK-3 beta, fosforila otras 
proteínas promotoras de la proliferación pudiendo 
jugar un rol en la patogenia del cáncer. El factor Wnt 
también puede generar activación continua que de-
grada a la beta catenina y favorece la movilidad celu-
lar y salida de la misma a la MEC. Actuaría de una 
manera similar a la proteína Ras.

1. 1. Segundo mensajero 
El medio exterior a la célula actúa mediante seña-

les múltiples que son recepcionadas, como se dijo, por 

Ilustración 82 Esquema de segundo mensajero (redundancia). 
Esquema redundante de segundos mensajeros (Adaptado de E J J van Zoelen en Molecular Biology 

in Reproductive Medicine. B C J M Fauser, The Parthenon Publishing Group, 1999 pag 70.)

un gran número y variedad de receptores. Al unirse 
estas señales o ligandos, con los receptores, se produ-
ce el ya mencionado cambio en su conformación lo 
que les permiten unirse a moléculas coactivadoras; 
la mayoría se dimerizan y fosforilan en sus residuos 
de tirosina o serina/threonina, que a su vez generan 
una cascada de proteínas enzimáticas o adaptadoras 
para trasmitir la señal de activación al núcleo. Todo 
este proceso es redundante (ya que hay varias vías 
para un mismo fin) y constituye lo que llamamos “el 
segundo mensajero” (se muestra algún detalle en la 
Ilustración 82).

Los residuos de tirosina sirven como puntos de 
anclajes para moléculas que contienen el dominio 
SH2. Mediante este dominio, las proteínas son ca-
paces de unirse con los residuos fosforilados de ti-
rosina del receptor, lo que resulta en la reubicación 
del citoplasma en la membrana. Se han identificado 
más de diez moléculas con tales dominios SH2 (1,2, 
4) algunas que funcionan como adaptadores y otras 
son proteínokinasas. De estos sustratos, presentan 
particular relevancia la fosfolipasa C gamma (PLC 
gamma), la kinasa 3-phosphatidylinositol (PI-3K) y 
la Shc. La PLC gamma es una enzima que cuando se 
activa por el receptor, degrada la molécula fosfolipí-
dica de la membrana celular, el difosfato de phospha-
tidylinositol, en diacylglicerol (DAG) y trifosfato de 
inositol (IP 3). La DAG activa, a su vez, la proteinki-
nasa C (PKC) que fosforila a una cascada de kinasas, 
Raf, MAPK y SRFC que actúa en el núcleo como 
factor de transcripción.
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La molécula IP-3, entra en el citoplasma e induce 
liberación de Ca iónico del retículo endoplásmico, lo 
que resulta en un aumento de la concentración in-
tracelular de Ca; IP-2 (difosfato de inositol) puede 
convertirse en IP-3 fosforilando la molécula, la cual 
es activadora de la Proteínokinasa B (PKB) que ade-
más de promover el crecimiento parece participar del 
proceso de apoptosis. La molécula Shc, por último, 
es un adaptador proteico sin actividad biológica pro-
pia, que facilita el proceso atrayendo a otras proteínas 
a la membrana celular.

En los casos de receptores tirosinokinas asociados 
a la proteína G, el camino seguido presenta algunas 
variables. La proteína G (guanosina) es una media-
dora entre el receptor y una proteína (enzima) con-
tenida en la membrana que es la que inicia la señal 
intracelular. Puede producir señales para activar las 
enzimas adenil ciclasa o la PLC; la primera activa la 
vía AMPc y PK A que fosforila residuos de serina o 
treonina. La otra, por la fosfolipasa C, se continúa 
con los fosfolípidos inositólidos ya mencionados y la 
liberación de Ca. iónico. Los receptores ligados a la 
proteína G (difosfato de Guanosina que se transfor-
ma en trifosfato) gobiernan una serie de respuestas 
celulares, lo que se conoce como formas triméricas y 
monoméricas; pertenecen a estas últimas la superfa-
milia de oncogenes Ras. 

Cuando el receptor activa residuos de tirosinoki-
nasa sin asociación de la proteína G, se sigue la vía 
de la PK A, induciéndose la formación de AMPc que 
transfiere fósforo a una enzima de la membrana celu-
lar, la ya mencionada Adenilciclasa. A su vez, la señal 
se interrumpe por las fosfodiesterasas que degradan 
al AMPc. La vía sigue fosforilando residuos de serina 
o treonina por medio de la PK A que fue activada 
y el estímulo pasa luego al núcleo. Luego las fosfo-
diesterasas, suspenden el efecto de la PK A con lo 
que se apaga el estímulo en una célula normal. Este 
equilibrio se pierde en el cáncer y las células reciben 
estímulos persistentes, sin inhibidores, que las llevan 
a un desarrollo desordenado. En los últimos años, 
alguna terapéutica contra el cáncer de mama, sobre-
todo TN, ha obtenido buenos resultados bloqueando 
estas vías de estimulación (por ejemeplo, la PI-3K).

Genes supresores
Son los inductores de las proteínas que normal-

mente actúan inhibiendo la proliferación celular es-
timulada por los protooncogenes o por los oncoge-
nes. En los tejidos adultos, el crecimiento y la mitosis 

celular se halla finamente regulada por el balance en-
tre protooncogenes y genes represores. El TGF beta 
es uno de los más representativo en estas funciones de 
inhibición. Ya se ha mencionado que en la célula can-
cerosa, tal equilibrio se pierde en beneficio de la pro-
liferación, sea por sobre expresión de los primeros o 
por inactivación de los segundos (Ilustración 81). Las 
proteínas supresoras pueden perder tal función por:

a. Mutaciones puntuales o pequeñas delecciones 
en la secuencia de los aminoácidos codificado-
res de la proteína, lo que resulta en una proteína 
inactiva. 

b. Delección del gen por lo que la proteína respec-
tiva no se expresa.

c. Traslocación de promotores, asociando uno in-
activo a la proteína que debería ser activada.

Debe señalarse que la pérdida de función en los 
genes supresores es recesiva, es decir que debe estar 
presente en los alelos del padre y la madre para hacer-
se efectiva, mientras que la activación de los oncoge-
nes es dominante, bastando su presencia en un solo 
alelo. La primera circunstancia puede sufrir modifi-
caciones a lo largo del tiempo, cuando la portadora 
recesiva de la mutación, que no expresa enfermedad 
por ser el otro alelo normal, pierde la función de este 
último, por envejecimiento, radiación, tóxicos, etcé-
tera. Este proceso adquirido se denomina “pérdida de 
la heterozigocidad” y en esta circunstancia, la pérdi-
da de la supresión se expresa totalmente.

Distintos autores, a efectos didácticos separan los 
genes supresores en dos grandes grupos sobre la base 
de su función primordial: genes porteros o arqueros 
porque inhiben frenan o “atajan” el inicio del ciclo 
celular evitando que la célula se divida y genes cuida-
dores del genoma, que son aquellos que controlan la 
inestabilidad del DNA y el aumento de mutaciones. 
Ellos reparan al genoma, y de no ser ello posible ini-
cian el proceso de suicidio celular o apoptosis. Como 
ejemplos, se puede mencionar para los “arqueros” 
el gen Rb, que fue el primer supresor identificado 
(Tabla 12). Si el gen es inactivo, se desarrolla tem-
pranamente y con alta frecuencia un retinoblastoma 
(4,5) por falta de inhibición del ciclo celular. Caso 
similar sería la mutación de gen p16 que es un inhi-
bidor de la CDK 4 al inhibir la división celular. Su 
defecto favorece el desarrollo de distintos cánceres. 

El gran cuidador del genoma es el gen Tp 53 que 
se localiza en el cromosoma 17 p13, consta de 393 
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aminoácidos y 3 dominios. Se han descripto nume-
rosas funciones, todas ellas vitales para la normali-
dad del ciclo celular. Por un lado, actúa en la primera 
parte, reversible del ciclo, activando la proteínokina-
sa p21 (a través del gen Cip 1) que al unirse a la CDK 
4, la desfosforila y detiene el ciclo celular. Si esto ha 
ocurrido por la detección de alguna mutación que 
puede corregirse, se inicia un proceso de reparación 
del DNA y luego se continúa con la división celu-
lar. De lo contrario, el propio gen inicia los cambios 
enzimáticos y metabólicos que llevan rápidamente a 
la muerte celular (apoptosis). En todos los cánceres 
humanos, la mutación de este gen tiene una inci-
dencia de entre 30 % y el 50 %. En el de ovario su 
afectación es mayor (45 - 50 %) luego sigue colon, 
cabeza y cuello y pulmón. En el cáncer de mama se 
lo encuentra mutado en el 25 – 30 %. En condicio-
nes de normal funcionamiento el p53 aumenta rápi-
damente sus niveles ante señales de daño genotóxico 
por hipoxia, radiaciones, agentes químicos tóxicos, 
pérdida de nucleótidos, señales oncogénicas, etcéte-
ra. Ante estas señales de alarma produce detención 
del ciclo celular y arreglo del daño del DNA o, si ello 
no es posible, la apoptosis. Los tumores, al inactivar 
total o parcialmente estas funciones, pueden tolerar 
mejor la hipoxia, el daño genómico o la profunda 
disregulación en su sistema de crecimiento-represión. 
La degradación, en condiciones normales, del p53 se 
produce rápidamente, aumentado frente a las señales 
de alarma y le corresponde a otra enzima, la MDM, 
recuperar su nivel normal. En este juego fino de 
equilibrios, la p 14 estimulada por la acción del p53, 
controla y degrada a su vez a la MDM, con lo que el 
círculo se cierra. Una mutación que lleve a sobreex-
presar la proteína MDM, y a liberarla de su control, 
puede convertirse también en un factor de oncogé-
nesis. Llama la atención que dos importantes frenos 
del ciclo celular, las proteínas p14 y p16 compartan 
igual locus, por lo que su destrucción por mutación 
o metilación epigenética del promotor produce una 
importante pérdida de supresión tumoral. Digamos 
por último que la mutación hereditaria del p53 es 
una de las principales causas del grave síndrome de Li 
Fraumeni, pues de muy jóvenes los afectados pueden 
presentar tumores como cáncer de mama, de adre-
nal, de cerebro, leucemias y sarcomas. En el caso del 
tumor mamario no existe un protocolo de preven-
ción verdaderamente útil, pero se recomienda hacer 
RMI mamaria desde los 25 años.

Otros genes represores que debemos destacar 
por su vinculación con el cáncer de la mama son los 
BRCA1, BRCA 2, Palb2, etcétera.

El BRCA 1 es un gen que se localiza en el cromo-
soma 17 q 12-21 y es el responsable de la mayor par-
te de los cánceres hereditarios de mama y ovario, en 
particular, los de comienzo temprano (antes de los 40 
años). En mujeres afectadas con antecedentes fami-
liares de cáncer de mama y de ovario, entre el 60 % al 
80 % han heredado la mutación del BRCA 1 o 2. En 
cuanto a la población general, no judía, podría pre-
sentarse un caso de mutación en 800 personas apa-
rentemente sanas, el BRCA 2 en un caso en 500 estu-
dios (Boyd, 1998). Contiene 22 exones codificantes y 
ocupa aproximadamente 100 kb de DNA genómico. 
El BRCA 1 se comporta además de proteína supreso-
ra tumoral, como un factor de transcripción, por lo 
que resulta probable que afecte la expresión de otros 
genes. Las mutaciones del gen se distribuyen en sus 
distintos exones con poca tendencia a una concen-
tración puntual, aunque dos específicas mutaciones, 
185 del AG y 5382 insC, están presentes en el 1 % y 
el 0.25 % de la población judía Ashkenazi. La mu-
tación hereditaria del BRCA1, confiere un riesgo del 
50 al 80 % de desarrollar un cáncer de mama en 
algún momento de la vida, aunque su frecuencia es 
relativamente mayor en la mujer joven. Esto significa 
un RR de 5 a 9. El riesgo de cáncer de ovario sería 
del 20 al 50 % y también se menciona un riesgo algo 
superior para el cáncer de colon y próstata.

BRCA 2 también es un gen de gran tamaño que 
se localiza en el cromosoma 13, en la región q12-13, 
presenta mutaciones inactivantes productoras de un 
cáncer hereditario y familiar de mama en el 40 -70 % 
y de ovario en un 20-40 % a lo largo de la vida. (5,6). 
El gen consta de 26 exones codificantes que se distri-
buyen sobre aproximadamente 70 kb de DNA genó-
mico. Los dos BRCA exhiben similaridades estruc-
turales y funcionales y así ambos son muy grandes en 
número de exones y longitud del mensaje, los dos 
tienen el exón 11, lo que representa casi la mitad de 
su secuencia codificante, son ricos en A/T y la expre-
sión de ambos funciona coordinadamente durante la 
progresión del ciclo. Ambos interaccionan con la 
proteína RAD 51 para reparar roturas por radiación 
del DNA (9) y actúan como factores de transcripción.

Dentro de este grupo de cánceres hereditarios de 
mama, deben sumarse otros con estrecha vincula-
ción. Así el compañero y localizador del BRCA2 fue 
identificado como PALB2 dentro de una plataforma 

Ilustración 83. Relación entre penetrancia y frecuencia en genes vinculados 
al riesgo de cáncer de mama. Stadler et. Al. (2010).  
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de reparación genómica. Este gen consta de 13 exones 
y se localiza en el cromosoma 16p 12.2, una región 
que muestra pérdida de su héterozigocidad (LOH) en 
aproximadamente el 12 % de los cánceres de mama. 
El gen actúa como puente entre ambos BRCA, cons-
tituye un complejo crítico en la reparación de roturas 
de la doble hélice o daño en las secuencias de ba-
ses del DNA. Cuando se presentan mutaciones en 
ambos alelos la resultante es el cuadro de anemia de 
Fanconi, igual que si el BRCA 2 es homocigoto y 
no por LOH. Más recientemente se han identificado 
mutaciones monoalélicas de otros genes de alta pe-
netrancia y baja frecuencia con riesgo elevado para 
cáncer de mama (RR 5 o mayor), como el PTEN que 
da origen al síndrome de Cowden y otros que con-
fieren riesgo moderado (RR 2 a 5) como el CHEK2, 
ATM, PALB2, BRIP1, NBS!, RAD 51. El PTEN 
se localiza en el cromosoma 10 q23.3 presentando 
actividad PI 3K por lo que su alteración se relaciona 
frecuentemente con el cáncer. El PTEN disfuncional 
se vuelve incapaz de detener el ciclo celular y produ-
cir apoptosis, lo que favorece la sobrevida de la célula 
anormal. El síndrome de Cowden se caracteriza por 
la formación de múltiples hamartomas con riesgo 
aumentado de transformación maligna. También 
presenta lesiones mucoso-cutáneas como queratosis 
y pápulas papilomatosas. El cáncer de mama es el 
tumor que se asocia con mayor frecuencia con un 
riesgo del 50 % para toda la vida, siendo frecuente su 
aparición temprana (35 - 45 años) en todos los casos. 
La prevalencia se estima en 1 cada 200.000 personas.

SKT-11 y síndrome de Peutz-Jehers. El gen SKT-
11 se localiza en el cromosoma 19p13.3 y codifica 
la proteínakinasa 11 con terminales serina/threoni-
na. Es un gen supresor que va unido a las proteínas 

a la membrana y al proceso de apoptosis. También 
es un inhibidor de la vía mTOR. El síndrome es un 
desorden autosómico dominante raro, caracterizado 
por múltiples pólipos y hamartomas intestinales con 
pigmentaciones mucoso cutáneas en labios, mucosa 
bucal y dedos, que van desapareciendo con la puber-
tad. Las mujeres con la mutación de este gen tienen 
un riesgo de cáncer de mama del 50 %, para toda su 
vida pero no es tan frecuente a una edad temprana. 
También aumenta medianamente el riesgo para cán-
cer de ovario. Luego, deben considerarse una serie de 
cánceres infrecuentes, baja penetrancia y riesgo mo-
derado (<5 y >1.5).

Mutación del gen CGH1 o carcinoma hereditario 
gástrico difuso. Este gen modula la E- cadherina o 
molécula de adhesión celular, por lo que su mutación 
genera cánceres como el gástrico y aproximadamente 
el 30 % suma cáncer lobular de mama.

Genes MMR y síndrome de Lynch. Los genes 
MLH1, NSH2, MSH6 y PMS2 codifican proteí-
nas del sistema de reparación para errores del DNA 
nuclear que surgen durante su replicación. Este tipo 
de mutaciones genera el síndrome de Lynch, cáncer 
colorectal no polipoideo (HNPCC) el cual suele aso-
ciarse con cáncer de endometrio, estómago y ovario. 
El riesgo aumentado de tumores mamarios es bajo, 
con predominancia de los ER negativos.

CHEK2. Este gen codifica para una proteína 
que fosforila terminales de serina-threonina, que se 
activa en respuesta a roturas de la doble hélice del 
DNA. También participa de la acción de reparación 
del BRCA1. En estas mutaciones el riesgo de cáncer 
de mama aumentaría de 2 a 3 veces, sobretodo la 
forma bilateral.

Otros genes represores que debemos destacar 
por su vinculación con el cáncer de la mama son los 
BRCA1, BRCA 2, Palb2, etcétera.

El BRCA 1 es un gen que se localiza en el cromo-
soma 17 q 12-21 y es el responsable de la mayor par-
te de los cánceres hereditarios de mama y ovario, en 
particular, los de comienzo temprano (antes de los 40 
años). En mujeres afectadas con antecedentes fami-
liares de cáncer de mama y de ovario, entre el 60 % al 
80 % han heredado la mutación del BRCA 1 o 2. En 
cuanto a la población general, no judía, podría pre-
sentarse un caso de mutación en 800 personas apa-
rentemente sanas, el BRCA 2 en un caso en 500 estu-
dios (Boyd, 1998). Contiene 22 exones codificantes y 
ocupa aproximadamente 100 kb de DNA genómico. 
El BRCA 1 se comporta además de proteína supreso-
ra tumoral, como un factor de transcripción, por lo 
que resulta probable que afecte la expresión de otros 
genes. Las mutaciones del gen se distribuyen en sus 
distintos exones con poca tendencia a una concen-
tración puntual, aunque dos específicas mutaciones, 
185 del AG y 5382 insC, están presentes en el 1 % y 
el 0.25 % de la población judía Ashkenazi. La mu-
tación hereditaria del BRCA1, confiere un riesgo del 
50 al 80 % de desarrollar un cáncer de mama en 
algún momento de la vida, aunque su frecuencia es 
relativamente mayor en la mujer joven. Esto significa 
un RR de 5 a 9. El riesgo de cáncer de ovario sería 
del 20 al 50 % y también se menciona un riesgo algo 
superior para el cáncer de colon y próstata.

BRCA 2 también es un gen de gran tamaño que 
se localiza en el cromosoma 13, en la región q12-13, 
presenta mutaciones inactivantes productoras de un 
cáncer hereditario y familiar de mama en el 40 -70 % 
y de ovario en un 20-40 % a lo largo de la vida. (5,6). 
El gen consta de 26 exones codificantes que se distri-
buyen sobre aproximadamente 70 kb de DNA genó-
mico. Los dos BRCA exhiben similaridades estruc-
turales y funcionales y así ambos son muy grandes en 
número de exones y longitud del mensaje, los dos 
tienen el exón 11, lo que representa casi la mitad de 
su secuencia codificante, son ricos en A/T y la expre-
sión de ambos funciona coordinadamente durante la 
progresión del ciclo. Ambos interaccionan con la 
proteína RAD 51 para reparar roturas por radiación 
del DNA (9) y actúan como factores de transcripción.

Dentro de este grupo de cánceres hereditarios de 
mama, deben sumarse otros con estrecha vincula-
ción. Así el compañero y localizador del BRCA2 fue 
identificado como PALB2 dentro de una plataforma 

Ilustración 83. Relación entre penetrancia y frecuencia en genes vinculados 
al riesgo de cáncer de mama. Stadler et. Al. (2010).  
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Otros genes relacionados son el ATM, BRIP1, 
BARD 1, RAD 51C y RAD 51D y un listado de 
ellos se lee en la Tabla 12.

Por último y a continuación, se describen genes 
de baja penetrancia (con RR < 1.5) y alta frecuencia 
(Ilustración 83):

Gen Her2 Neu. Las mutaciones de este oncogén 
han cobrado importancia creciente para el pronóstico 
y tratamiento del cáncer de mama. Como protoon-
cogén es una fosfoproteína receptora de transmem-
brana, con un dominio extracelular aminoterminal 
que se liga a un factor de crecimiento (GF), otro de 
transmembrana con siete pasos por la misma y un 
tercer dominio C terminal intracelular, con residuos 
de tirosina que se hiperfosforilan al activarse el siste-
ma, luego de la unión con el ligando y la dimeriza-
ción. El gen se localiza en el cromosoma 17q 21 y sus 
mutaciones dan origen a proteínas receptoras trunca-
das o alteradas que multiplican las señales de creci-
miento y mitosis celular. La proteína Her2 Neu per-
tenece a una superfamilia de receptores que incluye 
el EGFR, uno de los más conocidos y estudiados en 
el proceso de carcinogénesis: el Her 2 (ahora en con-
sideración), el Her3 (con el cual a veces dimeriza el 
Her2) y el Her 4 (que no suele participar en la acción 
tumoral). Esta proteína alterada se encuentra sobre 
expresada en muchos cánceres (ovario y endometrio) 
y en los tumores mamarios, su prevalencia es del 15 
al 25 %. Su presencia, dentro de los marcadores de la 
célula tumoral, era un indicador de mal pronóstico, 
con metástasis tempranas y una mortalidad similar 
al TN, en particular cuando coexiste con receptores 
hormonales negativos (ER-). El empleo de anticuer-
pos monoclonales humanizados contra la porción 
extracelular del receptor (Herceptin) al que pronto 
se sumaron otros anticuerpos sobre diferentes sitios 
de la molécula ha modificado favorablemente el pro-
nóstico, a tal punto que en la actualidad la sobrevida 
libre de enfermedad y la sobrevida total resulta simi-
lar a las formas menos agresivas de luminal A o B. Su 
determinación es, por lo tanto, de valor pronóstico y 
predictivo y no debe obviarse en ningún estudio por 
cáncer de mama, antes de iniciar el tratamiento.

Familia de genes Ras. Las mutaciones puntuales 
generan oncogenes que participan en la génesis de 
muchos tumores humanos. Así es frecuente encon-
trar formas oncogénicas del gen Ras en carcinomas 
de páncreas (90 %) y colon (50 %) o el melanoma 
no familiar, etcétera. Se describen tres variantes de 
oncogenes Ras: H ras (cánceres de pulmón, estó-
mago, páncreas, t. neurológicos), N Ras (melanoma 

y páncreas) y K Ras (tiroides, leucemia, colon, 
angiosarcomas). 

La proteína Ras suele encontrarse ligada a la cara 
interna de la membrana celular por un grupo farnesi-
lo mediante la acción enzimática de la farnesil-trans-
ferasa. Estas proteínas funcionan como un verdadero 
“interruptor” que enciende y apaga el estimulo pro-
liferativo en las células blanco. En la mutación, el es-
timulo no se interrumpe y la activación mitótica se 
vuelve continua. La forma normal activa está ligada 
a la guanosina trifosfato (GTP), que genera inhibido-
res de la fosforilación, pasándose a difosfato de gua-
nosina (GDF). Ello no ocurre con la proteína mutada 
que pierde su capacidad de hidrolizar el GTF a GDF 
para suspender el estímulo. (En la Tabla 13 se listan 
algunos oncogenes identificados en cáncer humano).

ONCOGÉN FUNCIÓN TUMOR 
RESULTANTE

HST (GF) FGF Carcinoma 
gástrico

KS3 (GF) FGF Sarcoma de 
Kaposi

RET (GFR) Receptor 
tirosinokinasa

Carcinoma 
de tiroides 
y glándulas 
endócrinas

ER BB (GFR) 
Receptor F 
(crecimiento 
epidérmico)

Cáncer 
de mama, 

glioblastoma

NEU(ERBB2) 
(GFR) 

Receptor 
proteinokinasa

Cáncer 
de mama, 

neuroblastoma

MET (GFR) Receptor 
tirosinokina

Cáncer 
papilar renal 
hereditario  
y hepático

HRAS  
(2ndo mens.) GTPasa

Cáncer de 
colon, pulmón  

y páncreas

KRAS  
(2ndo mens.) GTPasa

Carcinoma 
de tiroides, 
de colon, 
melanoma, 
leucemia

NRAS 
 (2ndo mens.) GTPasa Melanoma, 

otros

CDK4 (activador 
ciclina D)

Kinasa 
dependiente 

ciclina D

Melanoma 
familiar 

hereditario

NMYC (F de 
transcripción)

Proteína de 
unión al DNA

Cáncer de 
pulmón, 

neuroblastoma

MYB (F de 
transcripción)

Proteína de 
unión al DNA

Melanoma, 
leucemia, 
linfoma

FOS (F de 
transcripción)

Interactúa con 
oncogén JUN Osteosarcoma 

Tabla 12. Ejemplo de oncogenes y los cánceres 
relacionados (Adaptado de cap.11, Genética Médica, 

4ª ed., 2011; Lynn B. Jorde, Elsevier, España)
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a G0. Todo este proceso dura aproximadamente 20 
horas, de 6 a 8 horas para la fase G1, un tiempo va-
riable según la cantidad de ADN a duplicar en la fase 
S, 5 horas para el G2 y un par de horas para la fase 
final (Ilustración 84).

Los componentes críticos para el funcionamiento 
de este sistema son las ya mencionadas ciclinas, las 
Kinasas asociadas que fosforilan a las ciclinas (CK), 
los inhibidores de CK (CKI) y las proteínas Rb, P53, 
p15, p16, p21, TGF beta y E2 F (3, 4,5 ). 

En la Ilustración 85 se aprecia cómo actúan. 
Cuando en el núcleo celular comienza un aumento 
de proteínas específicas (las ciclinas), la célula ingresa 
en fase G1. En este momento del ciclo están presen-
tes la ciclinas D (en sus tres variantes conocidas) y se 
le suma para activarla la kinasa dependiente de la ci-
clina D (CDK4) que también fosforila a la proteína 
Rb que se encuentra hipofosforilada frenando la pro-
gresión mitótica. Luego sigue la CDK2 (complejo de 
kinasa y ciclina 2) y se alcanza el llamado punto de 
restricción o barrera, que aparece luego de recorrer el 
80 % al 90 % de la fase G1, pasado lo cual, el proceso 
de mitosis ya no puede detenerse y la célula continua-
rá hasta dividirse. Para frenar este estímulo se cuenta 
con los factores inhibitorios mencionados que actúan 
sobre las CDK y se denominan CDKI. A la fecha, se 
reconocen unas siete proteínas inhibitorias, cuatro de 
ellas solo activas para el complejo CD CDK4: son 
P16, p15, p18 y p19. A su vez, otras tres actúan de 
manera más amplia en la fase G1: p21, p27 y p57. 
Asimismo, diferentes genes actúan para activar a es-
tas proteínas inhibitorias, los más importantes son 
los que inducen el TGF beta y el PT 53; este último 
aumenta a la proteína p21 que —como se dijo— ac-
túa sobre los complejos CDK4, CDK2/ ciclina 2 y 

Ciclo celular

Ilustración 84 

GEN SUPRESOR FUNCIÓN
ENFERMEDAD 
CONSECUENTE 

AL BLOQUEO DE 
LA FUNCIÓN

RB1 Freno del ciclo 
celular

Se une al E2F 
Retinoblastoma, 
osteosarcoma

APC Interactúa con 
catenina beta 

via Wnl

Poliposis 
adenomatosa 

familiar
TP 53 sindrome 

de LI 
Detención 
del ciclo y 

reparacion o 
apoptosis

Fraumeni/
tumores

CDKN2A (p14 
p16)

Inhibidor de 
CDK 4

Melanoma 
familiar

PTEN Fosfatasa que 
regula vía PI 3K

síndrome de 
Cowden 

CHEK2 Fosforilación 
del p53 y del 

BRCA 1

sindrome de 
Li Fraumeni y 
otros tumores

GENES REPARADORES DEL DNA

BRCA 1 Reparador del 
DNA junto al 

BRCA2, RAD 51 
y Palb2

Cáncer de 
mama y ovario.

BRCA 2 Interactúa en 
reparación con 
PALB 2 y BRCA1

Cáncer de 
mama y ovario.

ATM Proteinkinasa. 
Fosforila al 

BRCA1

Ataxia 
telangiectásica. 

Cáncer de 
mama?

MSH2/ MLH1 Interactúa en 
reparación con 
PALB 2 y BRCA1.

Cáncer de 
mama y ovario

Tabla 13. Ejemplos de genes supresores de tumor y reparadores 
del DNA y su papel en cáncer  (Adaptado de cap.11, Genética 

Médica, 4ª ed., 2011; Lynn B. Jorde, Elsevier, España)

El ciclo celular
Para entender mejor las alteraciones de su ciclo 

reproductivo, se analizan a continuación las etapas 
a nivel de la cromatina, durante la división celular.

Como se ha reiterado, la mayor proporción de las 
células que componen los tejidos del adulto perma-
nece en reposo reproductivo, salvo que un imprevisto 
(herida, inflamación, etcétera) las saque de tal estado, 
el cual se denomina G0. Al recibir estímulos de GF, 
aumenta a nivel nuclear la concentración de unas 
proteínas denominadas ciclinas con lo que las células 
entra en fase G1. Si el estímulo continúa y no es in-
hibido pasa a la fase S o de síntesis de nuevo DNA, 
continuando por fase G2 en que se acomoda los hu-
sos cromáticos para su separación que se produce en 
la fase M o de mitosis. En la célula normal se vuelve 
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CDK2/ciclina A. El TGF beta, aumenta con rapidez 
los niveles de p15 y p27. En la fase S, si la proteína Rb 
se encuentra hiperfosforilada por predominio del es-
tímulo sobre la inhibición, liberará al factor de trans-
cripción E2 F que unido al cMYC dará comienzo a 
la mitosis: si Rb está hipofosforilada, persiste su 
unión al E2 F bloqueándolo. A su vez, p16 juega un 
rol importante en la inhibición de CDK4 y en la re-
gulación recíproca de E2F. Una forma agresiva de 
cáncer, el melanoma familiar, de rápida disemina-
ción, presenta en el 10 % al 40 %, mutación del gen 
codificador CDKN2 A.

Muy vinculado con este control del ciclo celular, 
aparecen los estados de muerte celular programada 
o apoptosis que los mecanismos genéticos ponen 
en juego cuando las alteraciones del DNA nuclear 
son de tal importancia que no pueden ser reparados. 
Diferenciemos senescencia de apoptosis.

Senescencia indica envejecimiento celular con 
pérdida de su capacidad reproductiva y aumento de 2 
CDKI (p16 y p21). La célula no muere, sino que entra 
como en un período de latencia en el cual sus funcio-
nes persisten por un tiempo que puede ser prolonga-
do. Aquí el p16 parece tener un papel preponderante 
y un factor causal podría ser el daño oxidativo por 
destrucción de mitocondrias. Un marcador no espe-
cífico sería el aumento de la beta galactosidasa ácida.

La apoptosis, en cambio, es un proceso agudo, 
rápido, que en aproximadamente una hora lleva a la 
muerte de la célula, seguido ello de su desintegración 

Ilustración 85. Factores de estímulo e inhibición del comienzo del ciclo celular. 
Adaptado de J Boyd en Molecular Biology in Reproductive Medicine. Editor principal, 

B C J M Fauser, Parthenon Publishing Group, 1999, pag. 116.

e inmediata fagocitosis de los restos por macrófagos 
especialmente movilizados. La apoptosis se puede 
producir, por ejemplo, por una crisis del DNA debi-
do al acortamiento de telómeros, por mutaciones o 
alteraciones metabólicas que no pueden revertir los 
cuidadores del genoma como el TP 53. En el proceso 
de apoptosis resultan participantes claves el PT53, el 
gen Blc 2 (que en realidad codifica 24 proteínas de 
las cuales solo seis son anti apoptóticas) y las mito-
condrias. El Bcl 2 estimula a la enzima citocromo C 
que se localiza entre las dos capas de la membrana 
mitocondrial y se libera al citosol al abrirse los cana-
les de la membrana externa por acción de la proteína 
BAX —que es inducida, a su vez, por el p53—. La 
citocromo C se une a unas proteasas llamadas cas-
pasas y se inicia el proceso de destrucción celular. 
Las caspasas más activas son la 9 y la 3. A su vez la 
proteína p21, también estimulada por p53, completa 
la destrucción de las mitocondrias que liberan ROS 
y acelera el proceso.

Telómeros
A este fino proceso de regulación de la división 

y la vida celular que se desequilibran en las distin-
tas etapas de la oncogénesis, se debe agregar el efecto 
limitante sobre “el tiempo” de vida de la célula que 
impone la mitosis en sí, a través de sus telómeros.

Los telómeros son estructuras protectoras del 
DNA cromosómico: cubren sus extremos e impiden 
su fusión. Estos escudos o capuchones están consti-
tuídos por la secuencia repetitiva de los siguientes seis 
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nucleótidos: TTAGGG (secuencia que se repite miles 
de veces). A su vez, están cubiertos por una proteína 
denominada shelterina. Al nacimiento, los telómeros 
tienen 11kb y a los 90 años, un promedio de 6kb. 
Resulta que en cada división celular, una parte muy 
pequeña del extremo telomérico se pierde, por inca-
pacidad de la polimerasa II de replicarlo. Este acor-
tamiento progresivo, lleva luego de 50 a 70 duplica-
ciones, según los tejidos a la pérdida de la función 
protectora, con unión de extremos cromosómicos y 
la formación de anillos de DNA, que llevan a un es-
tado de crisis nuclear y muerte celular. Los telómeros 
actuarían así como un control del tiempo útil del te-
jido o reloj nuclear. Esta circunstancia impediría la 
progresión indefinida de los tumores por lo que estos 
activan enzimas dormidas después de la embriogéne-
sis, para permitir la inmortalización celular.

Se profundizan, a continuación, algunos aspectos 
de la constitución de esta doble hélice de cromati-
na con sus nucleótidos entrelazados. Resulta que las 
dos hebras de los telómeros no tienen igual longitud. 
La más larga, con mayor riqueza en Guanina, repi-
te la siguiente estructura de sus 6 nucleótidos base: 
5’-TTAGGG-3’; la otra, más breve es más rica en ci-
tosina con su unidad de 6 nucleótidos como sigue: 
5’-CCCTAA-3’. La hebra rica en G contiene varios 
cientos más de nucleótidos que forman un loop o bu-
cle hacia el final, se considera que esta disposición 
proteje la parte terminal del telómero. Cuando la 
célula se divide —como se dijo—, los primeros 10 
a 12 nucleótidos del extremo 3’ no se replican, pero 
la erosión en general es mayor y hasta 50 o más pa-
res de base del molde o templado se pierden en la 
copia. Esto es debido, aparentemente, a la suma de 
nucleasas que desgastan también el extremo del teló-
mero y acortan su duración. La respuesta de la célula 
cancerosa, a esta limitante, es la reactivación de una 
holoenzima compuesta por dos subunidades y deno-
minada Telomerasa. Tal enzima se activa en la em-
briogénesis y persiste en pequeña cantidad en linfoci-
tos adultos y en células germinales del testículo. Una 
de las dos subunidades es una transcriptasa reversa 
(como el virus del HIV) y la otra subunidad, el mol-
de de RNA que será copiado para reproducir el DNA 
perdido. El gen codificante se denomina TERT y la 
transcriptasa, htert. El 85 % al 90 % de los cánceres 
producen TERT; un 10–15 % no lo hacen pero em-
plean otros mecanismos (mediante proteínas que se 
denominan ALT) para alcanzar igual objetivo.

La neoangiogénesis en el desarrollo 
tumoral

El crecimiento tumoral requiere, para su nutri-
ción, el rápido desarrollo de una red vascular. Todas 
las células son muy dependientes del nivel adecuado 
de oxígeno que se aporta por vía vascular y así, al-
gunos sistemas experimentales mostraban la incapa-
cidad de los tumores sólidos para crecer más allá de 
los 2 o 3 mm3, si no se induce una red vascular efi-
ciente. Información más reciente (Weinberg, 2014), 
señala que la distancia máxima que el oxígeno puede 
difundir a través de los tejidos, es de 0.2 mm. Luego 
las células no pueden hallarse a distancia mayor de 
los vasos, sin entrar en necrosis. Y precisamente, sa-
bemos desde la histopatología que la necrosis es una 
expresión frecuente de los tumores sólidos de rápido 
crecimiento y, por ende, de mal pronóstico.

La vascularización tumoral se logra por distintos 
mecanismos. Uno de ellos es la producción de facto-
res angiogénicos como el VEGF y el FGF 1 y 2. El 
mecanismo que produce el aumento de estos factores 
es complejo e incluye la acción integrada de la célula 
epitelial maligna y del tejido conjuntivo que la sus-
tenta, así como acciones sistémicas. Tal, la anulación 
del funcionamiento normal del p53, entre cuyas tan-
tas acciones está la de activar la proteína trombos-
pondina 1 que impide el desarrollo de nuevos vasos 
sanguíneos (antagoniza al VEGF). En muchos cán-
ceres de mama, se puede comprobar la desactivación 
de la trombospondina 1. En cuanto a la integración 
epitelio-conjuntiva, la célula endotelial maligna libe-
ra GF, citokinas y quimokinas que reclutan a los ma-
crófagos, neutrófilos y linfocitos del estroma vecino, 
lo cual una respuesta inflamatoria que incluye la libe-
ración de TNF alfa, IFG1, FGF1 y 2 y prostaglandi-
nas, que, a su vez, estimula el proceso de angiogéne-
sis. El endotelio también libera PDGT, SDF y HGF 
que actúa en igual dirección. Las células epiteliales 
en hipoxia liberan PDGF (como se vio) y EGF unido 
a la heparina (HB-EGF), los que también estimulan 
la neovascularización. Primero se atraerían las célu-
las periendoteliales, pericitos o células murales, junto 
al músculo liso y luego los pericitos liberan VEGF 
alfa y beta y angiopoietina 1, lo que estimula el de-
sarrollo de las células epiteliales y su sobrevida. Las 
uniones célula a célula se estabilizan con moléculas 
de E-cadherina o de N-cadherina que proviene de 
los fibroblastos. No está claro por qué este mecanis-
mo da origen a capilares defectuosos, con amplios 
espacios intercelulares que facilitan el intercambio 
del fluido circulante con el medio extracelular y en 
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ambos sentidos. Así se observa edema del espacio in-
tersticial y roturas frecuentes de pequeños vasos que 
dan origen a hemorragias variables, lo que suele ser 
una característica del desarrollo tumoral en sus dis-
tintas etapas. También facilita la migración de la cé-
lula neoplásica a la luz vascular.

Movilización celular y metástasis: la extensión de 
las células cancerosas más allá del tejido que le dio 
origen (por ejemplo, la glándula mamaria) constituye 
el principal riesgo evolutivo del tumor, ya que el 90 
% de las muertes son atribuibles a esta causa. El 10 % 
restante puede atribuirse, al menos en parte, al cre-
cimiento local que se ve en algunas formas de cáncer 
con gran desarrollo in situ (cáncer de mama en cora-
za), pero sin capacidad metastatizante. El cuadro tó-
xico y las hemorragias repetidas, las infecciones agre-
gadas, llevan al organismo a una situación terminal.

El carcinoma invasor, de por sí, indica la salida de 
la célula epitelial al ambiente extracelular, atravesan-
do la membrana basal. En este sentido, las integri-
nas, proteínas receptoras de transmembrana, actúan 
como un elemento mediador necesario y muestran 
una distribución difusa y numerosa, a diferencia de 
la célula normal que las expresa en forma limitada. 
También interviene en la adhesión a los vasos san-
guíneos, lo que favorece el proceso de intravasación.

Otras enzimas que participan son las metalopro-
teinasas (MMP) de matriz; como preenzimas, lo-
calizan en la membrana celular y se activan, entre 
otras causas, por la presencia de GF. Las MMP son 
endopeptidasas, zinc dependientes y tienen capaci-
dad colectiva para degradar todos los componentes 
de la MEC. Se encuentran y secretan a partir de la 
membrana celular en la forma de pro enzimas inac-
tivas. Para ser activadas, se requiere la eliminación 
de unos 100 a.a. de su extremo aminoterminal en su 
dominio de propéptido y el agregado de un cofactor 
metálico como el calcio. Ya en una revisión del 2002 
(Giordano, Corso & Conrotto, 2002) se describían 
23 miembros de esta familia. En su estructura básica 
se describen tres regiones: la pre, la pro y la catalítica. 
En moléculas mas complejas se agregan un dominio 
hemopexina, otro de fibronectina y un cuarto de 
transmembrana. El dominio pre es rápidamente re-
movido antes de la secreción del propéptido; luego, se 
elimina por clivaje la parte terminal del dominio pro 
y se obtiene la enzima activa. El dominio catalítico 
contiene un átomo de Zinc unido a tres histidinas. 
Como dijimos, en las MMPs más grandes se agrega 
otro dominio que por homología se denomina he-
mopeptina. La MMP 2 y 9 posee tres sitios de unión 

para la región “fibronectina” insertada en el domi-
nio catalítico y requerido para presentar actividad 
gelatinasa/colagenasa. Cada MMP tiene un sustrato 
específico sobre el que actúa, pero existe una amplia 
superposición. Así MMP7 degrada colágeno, gluco-
proteínas y proteoglicanos; MMP 1 y 8 degradan 
colágeno fibrilar tipo I; II; II;VII y VIII; MMP3, 10 
y 11 actúan sobre fibronectina, proteoglicanos, colá-
geno y gelatina, etcétera. En condiciones fisiológicas 
estas enzimas están estrictamente reguladas en forma 
compleja. Son estimuladas por oncogenes, citokinas 
provenientes de los macrófagos, células del estroma 
y, en menor proporción, del propio tumor. En forma 
endógena, plasmina podría ser un activador impor-
tante. La inhibición es ejercida entre otros factores 
por TIMPS que comprende no menos de cuatro pro-
teínas presentes en los fibroblastos, keratinocitos, cé-
lulas endoteliales y osteoblastos. 

Existen numerosos datos sobre la participación 
de estas enzimas en el cáncer (sobre todo los de co-
lon, mama y pulmón) desde hace un par de déca-
das (Sharan, Morimatsu, Albrecht et al., 1997) y la 
observación de niveles elevados serían predictores de 
recurrencia. También facilitarían otros mecanismos 
de progresión tumoral, de forma tal que permitirían 
el acceso de los GF a las células malignas, y partici-
parían en la angiogénesis e incluso en el bloqueo del 
proceso apoptótico.

En la exteriorización de la célula cancerosa al 
MEC, las integrinas jugarían un rol determinante, 
ya que estos receptores de transmembrana acompa-
ñarían en la rotura de la membrana basal y llevarían 
a la célula en su tránsito hacia los vasos. También 
debe liberarse de sus adhesiones con las células veci-
nas y, en este sentido, una molécula primordial es la 
E-cadherina, regulada por el gen CDH1; además, si 
la proteína resulta reprimida, se favorece la moviliza-
ción celular y salida al espacio extracelular, con au-
mento de la N- cadherina fibroblástica y la vimentina 
del mesénquima.

 En el proceso de intravasación, la célula maligna 
experimenta una transformación epitelio-mesenqui-
matosa que resulta fundamental para la adquisición 
de los movimientos ameboideos con capacidad de 
traslado. Simultáneamente, es estimulada por EGF 
que liberan los macrófagos y por señales de quimioa-
tracción que genera el endotelio vascular. Los genes 
que codifican las proteínas que activan la transi-
ción epitelio-estromal son el twist 1, el Snail, Slug, 
ZEB 1 y 2 y otros marcadores de cánceres agresivos 
y productores de metástasis. Una vez en el torrente 
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sanguíneo, la célula debe rodearse de condiciones 
que le permitan la sobrevida en un medio claramente 
hostil. En la actualidad, se ha revalorizado las de-
terminaciones de las células tumorales circulantes 
(CTC), o de proteínas que le son específicas, como 
es el caso de la mamoglobina en el cáncer de mama 
(Curran & Murray, 2000) o los efectos sobre el DNA 
de estas células de radiaciones y quimioterapia. Sin 
embargo, su presencia solo muestra la existencia de 
un carcinoma y no indica un pronóstico definido. 
La llamada biopsia líquida está en plena evaluación 
y, en determinadas circunstancias, podría realizar el 
diagnóstico temprano de un cáncer desconocido. En 
investigaciones aún no publicadas, se ha estudiado 
la presencia de la fracción extracelular del receptor 
Her2 Neu en sangre en mujeres sin cáncer de mama 
y en portadoras de la enfermedad con Her 2+ en el 
tumor, y se han demostrado niveles significativamen-
te más elevados en estos últimos con un valor de cor-
te aproximado de 18 ng/ml.

Ya se ha señalado que esas células se protegen 
durante su permanencia en sangre. Para ello se ro-
dean de plaquetas y fibrina que forman una suerte de 
escudo protector ante las agresiones inmunológicas 
y mecánicas que deben soportar en el torrente cir-
culatorio. A su vez, las plaquetas favorecen la adhe-
sión tumoral a las células endoteliales normales, que 
responden, a su vez, liberando factores plaquetarios. 
Estos pequeños émbolos producen fenómenos de 
tromboembolismo que tienen un papel relevante en 
el mecanismo de las metástasis, aunque se producen 
en vasos pequeños y no en capilares. En verdad, todas 
las células neoplásicas provenientes de la mama debe-
rían quedar atrapadas en el lecho venoso capilar del 
pulmón, ya que el tamaño celular es superior al de un 
eritrocito y no tan deformable, además de que viene 
acompañado de plaquetas y fibrina. Si pasa, ello se 
debe a los numerosos shunts venoso-arteriales que le 
permiten saltear el filtro pulmonar; así se explica que 
si bien la metástasis pulmonar es frecuente, no es la 
única y las óseas, por ejemplo, podrían presentarse 
con frecuencia aún mayor.

Las micrometástasis inactivas. Las investigaciones 
en autopsia o en tejidos humanos aparentemente sa-
nos, han demostrado la presencia de pequeños depó-
sitos de células neoplásicas que pueden permanecer 
por años, sin cambios ni divisiones, en una especie 
de latencia indefinida y sin manifestación clínica de 
enfermedad. En cáncer de mama, esto puede expli-
car ciertas recidivas sumamente tardías en mujeres 

consideradas libre de enfermedad (> de 15 años), lue-
go de circunstancias de estrés agudo o descenso in-
munitario manifiesto o simplemente por la avanzada 
edad. Otras veces, se mantendrán ignoradas por todo 
el espacio vital y solo podrán reconocerse en una ne-
cropsia ocasional.

1. 2. Receptores hormonales: 
estrogénicos, de 
progesterona y androgénico

Cuando el estímulo o ligando, proveniente del 
ambiente extracelular, es una molécula pequeña, 
soluble en el tejido adiposo y, por ende, que puede 
atravesar la membrana celular y unirse a receptores 
que residen en el núcleo o su vecindad, en tal caso, 
no se requiere receptores de membrana ni segundos 
mensajeros. La molécula (una hormona) y el recep-
tor activan directamente los genes target en la forma 
como se describe a continuación.

Receptor estrogénico 
Pertenece a una superfamilia de receptores nu-

cleares que incluye a las otras hormonas esteroideas, 
a la vitamina D y retinoides. El receptor estrogénico 
(ER) fue clonado y secuenciado en 1986 (Ceballos, 
Capitaine Funes, Massa, Cipulli et al., 2014; Taylor, 
Pal, Seli [Editors], 2019) y pasó a denominarse alfa,; 
cuando en 1996 se demostró un segundo, se lo deno-
minó beta (Ilustración 86). Además, estos receptores 
se encuentran vinculados a la membrana celular para 
mediar acciones rápidas de los estrógenos y también, 
están presentes en las mitocondrias.

El ER alfa es una proteína fosforilada que pre-
senta una estructura modular, con 595 aminoácidos 
y ocho exones, está codificadao por un gen que lo-
caliza en el cromosoma 6 y un peso molecular de 
66 kDA. El ER beta es más pequeño, con 530 a.a., 
codificado por un gen que localiza en cromosoma 14 
q23.2. Ambos presentan múltiples isoformas. Los 

Ilustración 86.  Estructura modular de los receptores estrogénicos  
alfa y beta. 

Dominios más conservados entre ambos: DBD (dominio de 
unión al DNA) y el LBD (dominio de unión al ligando).
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dos receptores están constituidos por seis regiones o 
dominios denominados con las letras A,B,C,D,E y 
F (Ilustración 86). La homología entre cada región es 
variable: máxima para la que se une al DNA (DBD), 
con 96 % de igual secuencia de a.a., sigue el dominio 
de unión a la hormona o ligando (LBD) con 60 %, 
mientras que las otras regiones solo coinciden en un 
18 %. Ambos se unen con igual afinidad al estradiol, 
pero con otros estrógenos, la afinidad puede ser dife-
rente (los fitoestrógenos se unen más a ER beta). 

• Región A/B. Es un dominio regulatorio. El ER 
alfa contiene muchos sitios de fosforilación para 
activar la transcripción por lo que se denomina 
AF-1 (activador de función -1). Esta zona puede 
activarse, además de la unión hormonal, por fac-
tores no hormonales como GF. En el ER beta, 
esta zona está muy reducida o funcionalmente 
ausente. 

• Región C (DBD). Consta de 100 a.a. con ocho 
cisteínas, centradas por dos moléculas de Zinc 
que constituyen los llamados dos “dedos de zinc” 
que se fijan a una zona próxima del promotor del 
gen target, denominada ERE (elemento de res-
puesta estrogénico). Esta fijación es esencial para 
la transcripción. Al unirse el ER con la hormona 
(E2) se produce un cambio conformacional en el 
complejo que favorece la adhesión de moléculas 
coactivadoras y la remoción de la represoras. La 
especificidad del ligando en la unión al ERE la 
determina el primer dedo de zinc y el segundo 
dedo lo está con la especificidad de la función que 
se activa. 

• Región D o bisagra. Produce una señal para mo-
ver el receptor a su lugar en el núcleo. También 
es la zona de rotación de las otras regiones en los 
cambios conformacionales. 

• La Región E o LB. Es, básicamente, la zona de 
unión con el ligando (estradiol) y está constitui-
do por 251 a.a. situados en el extremo carboxil 
del ER alfa. Las cadenas de aminoácidos forman 
doce hélices en posición alfa (y dos en beta) que se 
pliegan formando un bolsillo cuya cavidad es ma-
yor al tamaño de la molécula de estradiol, y per-
miten el ingreso de moléculas mayores como el 
tamoxifeno o el raloxifeno. El bolsillo del ER beta 
es un 20% más pequeño. Esta región, al unirse al 
ligando, es responsable de la dimerización y de la 
activación de la función AF-2 que es exclusiva-
mente dependiente de la presencia hormonal. 

• Región F. Está constituido por 42 a.a. del extre-
mo C terminal. Modula la transcripción del gen 
activado por estrógenos/antiestrógenos. 
Activación del receptor. Antes de su unión al L, 

el complejo ER es inactivo por su adhesión a varias 
proteínas chaperonas, siendo la principal la proteína 
del shock térmico 90 (HSP 90) que lo mantiene ple-
gado en histonas y permitiendo su pasaje a través de 
la membrana nuclear. Su “activación” se produce al 
disociarse de la HSP 90; entonces, se unen al ligando 
y generan un cambio conformacional con adhesión a 
proteínas facilitadoras, se dimerizan y unen al ERE 
de los genes target para producir su acción específi-
ca. Si la unión es con un SERM como el tamoxife-
no o el raloxifeno (que son moléculas mayores) las 
hélices no se pliegan adecuadamente (al ingresar el 
E2, la hélice 12 se cierra sobre la 4 como un puño) 
y el bolsillo queda entreabierto, lo que crea nuevas 
superficies que interactúan ahora con proteínas core-
presoras que bloquean la activación a nivel de AF-2, 
particularmente.

El ER alfa puede formar homodímeros con otros 
ER alfa o heterodímeros, si hace par con el ER beta, 
empleando distintos EREs de los promotores de los 
genes target. El ERE es un factor de transcripción y 
AF la región del receptor que la activa.

Las funciones de los dos receptores no son idén-
ticas, ni estos se distribuyen por igual en los tejidos. 
El ER beta es prevalente en áreas del SNC (hipotá-
lamo, núcleo arcuato) el sistema vascular y el epite-
lio del intestino adulto, en cambio no se expresa en 
endometrio pospuberal ni en el gonadotropo, donde 
se encuentra ER alfa. La mama muestra ambos re-
ceptores, pero fuera del embarazo predomina el alfa. 
El ER beta parece tener cierto papel regulatorio del 
alfa y cuando coexisten en héterodimeros, suprime 
la actividad del alfa, particularmente en la glándula 
mamaria; y la reducción del beta, suele asociarse con 
carcinomas más agresivos.

Receptores estrogénicos asociados a la membra-
na celular. Los efectos producidos por la unión de la 
hormona con su receptor nuclear producen cambios 
estables que se observan luego de unas horas (cuatro 
a seis, como mínimo) por lo que la célula ha desarro-
llado vías rápidas de efectos transitorios y ellas se ca-
racterizan por ER asociados con la membrana celu-
lar que mediante una cascada de kinasas y segundos 
mensajeros impactan sobre el núcleo. Los antiestróge-
nos, como el fulvestran o los SERM o los inhibidores 
de las aromatasas, tales como el arimidex, letrozole y 
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exemestrane ejercen sus efectos tanto en los recepto-
res nucleares como en los de membrana. Las señales 
de estos receptores periféricos, en el cáncer, incluyen 
interacciones con otros receptores devenidos en on-
cogenes como el EGFR y el IGF1R, lo que potencia 
el efecto sobre la célula maligna, así como su sobre-
vida. Si bien la mayoría de los ER alfa están en el 
núcleo, un pool sustancial se mantiene activo fuera de 
él. Los ER estarían adheridos a la cara interna de la 
membrana por un puente de caveolina 1. O también 
podrían estar aislados en cavidades vesiculosas de la 
membrana y formaría parte de un complejo de seña-
les (señaloma) asociados a la proteína G con los cita-
dos EGFR, IGF1R y HER 2 Neu, en los cánceres de 
mama. Marino y otros (Acconcia, Ascenzi, Fabozzi, 
Visca & Marino, 2004; Acconcia, Ascenzi, Bocech, 
Spism et al., 2004) han demostrado que el aminoáci-
do cisteína 447 es crucial para la “palmitoilación” del 
receptor. Este aminoácido del dominio E (LBD) del 
receptor es físicamente necesario para que el receptor 
pueda asociarse a la proteína caveolina 1 y localizarse 
en la membrana. La mutación que lleve a producir 
otro aminácido o la inhibición en la palmitoilación 
resulta en un significativo descenso en los ER de 
membrana. La resistencia al tratamiento endocrino 
muchas veces surge de esta interacción biológica con 
receptores tirosinokinasa (ER EGFR, IGF1R, HER 
2) y no tirosinokinasa como el Src ya mencionada, 
que reduce la sobrevida de la paciente.

Según se mencionó, una tercera localización de 
los ER se encuentra en las mitocondrias, con activi-
dades metabólicas y en la apoptosis.

Receptor de progesterona (PR)
Es un receptor inducido por los estrógenos e inhi-

bido por la propia progesterona (Ilustración 87). EL 
PR tiene tres isoformas designadas como A, B, y C. 
Las dos primeras son las más importantes para las 
acciones de la progesterona. La forma C es la más 

Ilustración 87.  
Receptor de Progesterona A y B (adaptado de Gronemeyer, Fuhrmann & Parczyk [Eds.], 1998).

pequeña y no tiene actividad de transcripción, aun-
que puede funcionar en algunos tejidos como inhibi-
dor de la forma B. El PR resulta codificado por el 
cromosoma 11 q22-23 por distintos promotores. El 
PR B contiene 933 a.a.y están divididos en regiones 
como el ER, El B inicia sus divisiones con un seg-
mento contracorriente (3 -́5́ ) de 165 a.a. denomina-
do BUS. La forma A carece de este segmento contra-
corriente y tiene 164 a.a. menos que el B. Cada forma 
una vez unida con su hormona se asocia a proteínas 
facilitadoras para su plegado y la conformación nece-
saria a su acción. En cuanto a su función, el efecto 
hormonal del B es completo e incluye las acciones 
progestacionales conocidas sobre endometrio, ma-
mas y otros efectores que exhiben tres dominios de 
activación: AF-1 previo al DBD; AF-2 en el extremo 
C terminal del LBD; y AF-3 en el BUS.

Los PR A y B se expresan en el cáncer de mama, 
se ha observado que el PR A inhibe o modula la ac-
tividad del B, mientras que el B activa positivamente 
los genes de respuesta a la progesterona.

Receptor androgénico (AR) 
También muestra dos isoformas, A y B, donde, 

al igual que el PR, es más completo y extenso el B, 
mientras que el A es más corto. Tienen cuatro domi-
nios y el B contiene 919 a.a., son codificados por un 
gen que localiza en el cromosoma X. La secuencia de 
aminoácidos en el DBD es muy similar a la del PR 
y algo menos a la de los receptores mineralocorticoi-
des y glucocorticoides, por lo que puede presentarse 
acciones cruzadas cuando las hormonas se emplean 
en dosis farmacológicas. A su vez los progestágenos 
pueden competir con los andrógenos en el AR y tam-
bién con la enzima 5 alfa reductasa necesaria para 
la conversión en DHT. Luego pueden actuar como 
antiandrógenos además de antiestrógenos.

El mecanismo celular en la síntesis de andróge-
nos incluye la síntesis nuclear de testosterona a partir 



174 

Sección V. Patogénesis del cáncer de mama

de precursores como la androstenediona y la DHEA 
(función endocrina) o bien conversiones intracelula-
res de T en DHT (5 alfa reductasa) o de T en es-
trógenos por aromatización (funciones intracrinas). 
La importante función de estos andrógenos y sus 
receptores en el desarrollo de los genitales externos 
e internos masculinos (la T desarrolla el Wolff y la 
DHT la próstata uretra peneana y genitales exter-
nos) se observa en los cuadros de DDS o desórdenes 
del desarrollo sexual (anteriormente conocidos como 
pseudohermafroditismo masculino, testículo femini-
zante o síndrome de Morris, etcétera) o en varones 
estériles por azoospermia.

1. 3. Bibliografía
Acconcia, F.; Ascenzi, P.; Bocech, A.; Spism, E. et al. (2004). 

Palmitoylation dependent estrogen receptor (alpha) 
membrane localization regulation by 17 (beta) estra-
diol. Mol Biol Cell; 16: 231-37.

Acconcia, F.; Ascenzi, P.; Fabozzi, G.; Visca, P.; Marino, 
M. (2004). S-palmitoylation modulates human es-
trogen receptor alpha functions. Bichem Biophys Res 
Commun; 316:878-83.

Antonion, A.C.; Cunningham, A.P.; Peto, J.; Evans, D.G. 
et al. (2008). The BOADICEA model of genetic sus-
ceptibility to breast and ovarian cancers: updates and 
extensions. Br J Cancer, 98: 1457-66.

Boyd, J. (1998). Molecular carcinogenesis. En: B.C.J.M. 
Fauser, A.J. Rutherford, J.F. Strauss III & A. 
van Sterteghem (Editors), Molecular Biology in 
Reproductive Medicine (pp. 113-115). The Partenon 
Publishers Group, 1998

Carroll, J.C.; Cremin, C.; Allanson, J.; Blaine, S.M. et al. 
(2008). Hereditary breast and ovarian cancer. Can 
Fam Physician; 54 (12):1691-2.

Ceballos, M.P.; Capitaine Funes, J.; Massa, E.; Cipulli, G. 
et al. (2014). Relationship between Genotoxic Effects 
od Breast Cancer Treatment and Patient Basal DNA 
Integrity. J Environmental Pat Toxicol Oncol, 33(2): 
111-21.

Ceballos, M.P.; Zumoffen, C.; Massa, E.; Cipulli, G. et 
al. (2011). Detection of mammaglobin A in blood 
from breast cancer patiens, before and after tratment, 
using a one tuve nested PCR protocol. Association 
with the absence of tumor estrogren receptor. J Clin 
biochem.; 44(17-18): 1429-33. DOI: 10.1016/j.
clinbiochem.2011.08.1140.

Curran, S. & Murray, C. (2000). Matrix Metalloproteinases: 
molecular aspects of their roles in tumor invasion and 
metastasis. Eur J Cancer; 36: 1621-30.

Desgroselliers, I.S. & Cheresh, D.A. (2010). Integrins 
in cancer: biological implications and therapeutic 
opportunities. Nat Rev Cancer; 10: 9-22.

Economopoulou, P.; Dimitriadis, G.; Psyrri, A. (2015). 
Beyond BRCA: New hereditary breast cáncer suscep-
tibility genes. Cancer Treatment Reviews; 41: 1-8.

Evan, G.I. & Vousden, K.H. (2001). Proliferation, cell cy-
cle and apoptosis in cancer. Nature; 411: 336-41.

Fernandes, P.H.; Saam, J.; Peterson, J.; Hughes, E. et 
al. (2014). Comprehensive sequencing of PALB 
in Patients with Breast Cancer suggests PALB2. 
Mutations explain a subset of Hereditary Breast 
Cancer. Cancer: 963-67.

Giordano, S.; Corso, N. & Conrotto, P. (2002). Oncogenes 
and tumor suppressor genes. En: A.R. Genazzani 
(Ed.) Hormone Replacement Therapy and Cancer (pg 
1-9). Parthenon Publishing Group.

Green, S.; Walter, P.; Greene, G. et al (1986). Cloning 
of the human oestrogen receptor cDNA. J Steroid 
Biochem; 24 :77-80.

Griffin, J.E. & Wilson, J.D. (1984). Disorders of androgen 
receptor function. Ann NY Acad Sci.; 438: 61.

Gronemeyer, H.; Fuhrmann, U. & Parczyk, K. (Editores). 
(1998). Functional and Pharmacological Analysis 
of the A and B Forms of the Human Progesterone 
Receptor. En: Molecular Basis of Sex Hormone Receptor 
Function (pp. 179- 201). Ernest Shering Research 
Foundation. Workshop 24. Springer: Velag, Berlin.

Jenster, G.; van der Korput, J.A.; Trapman, J. et al. (1992). 
Functional domains of the human androgen receptor. 
Mol Cell Endocrinol; 86: 187-89.

Jorde, L. (2011). [Cap. 11]. Genética Médica [4ª Ed.] (pp. 
212-230). España: Editor Elsevier.

Levin, E. (2005). Integration of the extra-nuclear and 
nuclear actions of estrogen. Mol Endocrinol.; 19: 
1951-59.

Levin, R.; Pietras, R.J. (2008). Estrogen receptors outside 
the nucleus in breast cancer. Breast Cancer Res Treat; 
108: 351- 61.

Mac Donnell, S.; O´Connor, A.; Murray, D. & Lynch, 
C.C. (2002). Matrix Metalloproteinases. En: A. 
Genazzani (Ed.), Hormone Replacrement Therapy and 
Cancer. Parthenon Publishers Group.

Madak-Endorgan, Z.; Kieser, K.J.; Kim, S.H.; Komm, B. et 
al. (2008). Nuclear and extra-nuclear pathway inputs 
in the regulation of global gene expression by estro-
gen receptor. Mol Endocrinol.; 22: 2116-19.

Malkin, D.; Li, F.P. & Strong, L.C.; Fraumeni, J.F. (1990). 
Germ line p53 mutations in a familial síndrome 
of breast cancer, sarcomas, and others neoplasms. 
Science, 250: 12.

Pietras, R. ; Marquez, D. ; Chen, H-W. et al. (2005). 
Estrogen and growth factor receptor interactions in 
human breast and non- small cell lung cancer cells. 
Steroids; 70: 372-81.

Sharan, S.K.; Morimatsu, M.; Albrecht, U. et al. (1997). 
Embryonic lethality and radiation hypersensivity 
mediated by Rad 51 in mice lacking BRCA2. Nature 
[London]; 386: 804-10.

Stadler, Z.; Thom, P.; Robson, M.; Weitzel, J.; Kauff, N.; 
Hurley, K.; Devlin, V.; Gold, B.; Klein, R. & Offit, 
K. (2010). Genome-wide association studies of can-
cer. J Clin Oncol.; 28(27): 4255-67. DOI: 10.1200/
JCO.2009.25.7816

Tavtigian SV, Simard J, Rommens J et al. The 



175 

Roberto I. Tozzini

complete BRCA2 gene and mutations in chromo-
some 13q-linked kindreds Nature Genet 1996; 
12:333-37.

Taylor, H.S.; Pal, L. & Seli, E. (Editors). (2019). Speroff´s 
Clinical Ginecologic Endocrinology and Infertility [9th 
edition] [Section 1]. Publisher: Wolters Kluwer.

Van Zoelen, E.J.J. (1998). Polypeptide growth fac-
tors and their role in regulating the cell cycle. En: 
B.C.J.M. Fauser, A.J. Rutherford, J.F. Strauss III & 
A. Van Steirteghem (Editors), Molecular Biology in 
Reproductive Medicine (pp. 67-77). The Parthenon 
Publishers Group.

Weinberg, R.A. (2014). [Cap. 5]. The biology of cancer 
[2nd edition] (pp. 132-153). NY: Garland Science 
Publisher.

Weinberg, R.A. (2014). Genes supresores p53 y telómeros 
[Cap. 10]. The biology of cancer [2nd edition]. NY: 
Garland Science Publisher.

Weinberg, R.A. (2014). Oncogenes [Cap. 4]. The biology 
of cancer [2nd edition] (pp. 113-130). NY: Garland 
Science Publisher.

Wurtz, J.M.; Bourget, W.; Renaud, J.P.; Vivat, V. et al. 
(1996). A canonical structure for the ligand-binding 
domain of nuclear receptors. Nat Struct Biol; 3:8.

Xia, B.; Sheng, Q.; Nakanishi, K. et al. (2006). Control of 
BRCA2 cellular and clinical fuctions by a novel part-
ner, PALB2. Mol Cell; 22: 719-29.



176 

Sección V. Patogénesis del cáncer de mama

2. Biología de estrógenos y progestagenos. Receptores hormonales
Roberto I. Tozzini

Los estrógenos, y particularmente el estradiol, 
constituyen la hormona principal del folículo y un 
excelente marcador en las distintas etapas de su ma-
duración. Resulta el eslabón final en el proceso de 
biosíntesis hormonal que se inicia en las células de la 
teca interna a partir del colesterol LDL de la sangre 
y culmina en las células granulosas foliculares para 
transformar los andrógenos sintetizados en estrona 
y estradiol (los distintos pasos metabólicos, así como 
las enzimas participantes se leen en la Tabla 14). En 
cuanto a su estructura química básica, los esteroides 
sexuales derivan del ciclopentano perhidrofenantre-
no, con 3 exanos (de 6 C) y un pentano (5C). Los 
esteroides de 21 carbonos se denominan pregnanos; 
los de 19C, androstanos; y los de 18C, estranos.

Colesterol LDL  
(27 átomos de C)

CYP 11A (P450 scc)
Pregnenolona (21 C) +  
ácido isocaproico (6 C)

Pregnenolona - 
vía delta 5:  
CYP 17 / P 450c 
17

17 HO Pregnenolona + CYP17
DHEA (19 C)
CYP17
Androstenediol +3 beta HSD
Testosterona + 5 alfa reductasa
DHT

Pregnenolona - 
vía delta 4:  
3 beta HSD

Progesterona (21C) 
CYP 17/ P450c 17
17 alfa HO progesterona 
CYP 17 /17-20 liasa desmolasa
Androstenediona (19C) CYP 19
Estrona (18C)
17 Red/ HSD
Estradiol

Tabla 14. Síntesis del estradiol, la progesterona y 
los andrógenos a partir de precursores.

El colesterol LDL captado por los receptores celu-
lares de membrana es trasladado hasta la membrana 
externa de las mitocondrias y de allí a la interna me-
diante la proteína esteroidogénica reguladora aguda 
(STAR) donde la enzima P450 scc corta la molécula 
en dos compuestos, uno de 21 C (la pregnenolona) y 
el otro de 6 C (el ácido aminocaproico). La pregneno-
lona es traslada luego al retículo endoplásmico liso de 
la teca interna, donde otra enzima, la P450c 17 alfa, 
unida a la 20-22 liasa desmolasa, genera dos pasos 
metabólicos: a) hidroxilación en posición alfa del C 
17 de la pregnenolona y b) eliminación de dos C del 

anillo D. Esto origina un compuesto con 19 C pre-
cursor débil de la serie androgénica (la DHEA) para 
continuar luego hacia androstenediol y testosterona. 
En distintos niveles pueden actuar las enzimas 3 beta 
HSD (hidroxiesteroidedehidrogenasa) y la 17 HSD 
entre estrona y estradiol una vez que los andrógenos 
han sido aromatizados a estrógenos (C18).

 En cuanto al ritmo de secreción de los tres este-
roides sexuales, el estradiol muestra una clásica curva 
de ascenso a medida que el folículo va madurando, 
camino a la ovulación. Cuando el ciclo se inicia, los 
niveles son de 25 a 50 pg de E2/ml para alcanzar en 
el día 12 (promedio preovulatorio), 150 a 300 pg/ml, 
niveles que mantenidos por más de 24 horas, des-
encadenan luego de 36 horas, el pico ovulatorio de 
LH. Es decir que en este momento se manifiesta el 
feedback o retroalimentación positiva, siendo el feed-
back negativo en todo otro momento del ciclo foli-
cular estrogénico. Luego de la ovulación, el E2 cae a 
40- 60 pg/ml para ascender junto a la progesterona y 
constituir una meseta de 100 a 200 pg/ml en mitad 
de fase lútea (segundo pico de estradiol), desciende al 
final del ciclo a valores similares a los del inicio. La 
secreción del estradiol es propia del folículo en edad 
reproductiva. Sus niveles son mínimos antes de la 
pubertad y luego de la transición menopáusica. En la 
esteroidogénesis estrogénica, actúan dos poblaciones 
celulares: la teca interna y las células de la granulosa. 
La teca interna, con receptores de membrana para la 
LH, activa los pasos desde el colesterol LDL hasta la 
androsterona —principal andrógeno secretado por el 
ovario—que pasa en su mayor parte a la circulación y 
en pequeña medida (1.5 %) se difunde dentro del fo-
lículo, a través de su membrana, para ser captado por 
las células granulosas parietales las cuales, mediante 
aromatasas sintetizan, estrona y estradiol. Para ello 
esas células de la granulosa reciben el estímulo de 
la FSH. Esta colaboración celular ha dado origen 
al concepto de dos células, dos gonadotrofinas, que 
aunque no totalmente exacto, es bien ilustrativo.

En cuanto a la estrona, sus niveles fluctúan me-
nos durante el ciclo ovárico, manteniendo valores de 
20 a 80 pg/ml, aunque la variación interpersonal es 
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importante.
La progesterona aparece en los primeros pasos de 

la esteroidogénesis y presenta un claro perfil bifási-
co. Niveles muy bajos durante la fase folicular (<0.5 
ng/ml); leve ascenso 24 horas antes del pico de LH 
(hasta un máximo cercano a 1 ng/ml) para alcanzar 
unos 4 ng luego del pico y subir en campana para 
alcanzar de 10 a 20 ng/ml o más, entre el sexto y 
séptimo día postovulatorio. Luego desciende y a fi-
nal del ciclo observamos niveles cercanos al inicio de 
la fase folicular. En fase preovulatoria, es secretada 
por las células de la granulosa, particularmente a par-
tir del desarrollo de receptores de LH y ya en fase 
lútea por el conjunto de células granuloso-luteínicas 
y teco-luteínicas que constituyen el cuerpo amari-
llo. Luego de unos diez días de funcionamiento, las 
granuloso-luteínicas involucionan y si se produce un 
embarazo, la HCG mantiene funcionantes a las te-
co-luteínicas que aportarán cantidades crecientes de 
progesterona, hasta que la placenta toma a su cargo 
el sostén hormonal (esto es, a partir de la 6/7 semana 
de gestación).

Los andrógenos ováricos no expresan claras varia-
ciones cíclicas, salvo un aumento moderado a nivel 
de la ovulación. Fundamentalmente, son tres los an-
drógenos detectables en venas ováricas como propia 
secreción: la androstenediona, testosterona y DHEA. 
La androstenediona (A) (un andrógeno débil) es el 
principal de los secretados por el folículo ovárico; 
sus niveles en sangre, superiores a los que presenta el 
varón, oscilan entre 1 y 4 ng/ml y, además de contri-
buir a la expresión de los caracteres sexuales propios 
del fenotipo femenino (pubarca), es el precursor de 
la producción de estrona-estradiol. La producción 
diaria de A es de 3 mg, tarea que comparte con la 
suprarrenal y solo el 1.5% se metaboliza a estrona, 
aunque ello representa el 20-30 % del total de estro-
na producida en el día. La testosterona (T) se secreta 
en baja dosis, con una producción diaria de 250 mi-
crogramos y niveles en sangre de 0.10 ng/ml a 0.80 
ng/ml (muy inferior a la del varón) y el ovario aporta 
aproximadamente el 25-30 % del total circulante; 
otro tanto lo provee la suprarrenal y cerca del 50 % es 
de conversión periférica. La T se convierte en DHT 
por acción de la 5 alfa reductasa a nivel de la célula 
blanco; es decir que es una función intracrina y el 
0.15 % sigue la ruta al E2. Por último, la DHEA (un 
precursor hormonal tanto de andrógenos como de 
estrógenos) es secretada en un 50 % por la adrenal y 
el ovario y, el resto, por conversión periférica. Dentro 

del ovario, los andrógenos se sintetizan en las células 
de la teca interna y en otras del estroma que mantie-
nen receptores para LH. Las granulosas aromatizan, 
pero no sintetizan andrógenos.

Circulación, activación de genes blancos y ex-
creción. Estrógenos y andrógenos circulan en la san-
gre unidos a globulinas transportadores (SHBG) que 
se producen en el hígado. Dentro de los estrógenos, 
muestra afinidad máxima el E2 (70 % de binding) 
aunque la mayor afinidad absoluta se corresponde 
con la T y DHT. Un 25 a 30 % del E2 se encuentra 
unido laxamente a la albúmina y el 1 % está libre y 
listo para ser captado por los receptores de las célu-
las específicas. Los niveles de SHBG (120 nmol/l en 
promedio) son sensibles a las variaciones del peso y a 
la resistencia a la insulina. Con el aumento de peso 
y, sobretodo, de la IR, descienden los niveles de esta 
globulina, lo que constituye un buen marcador de la 
resistencia periférica a la insulina (por ejemplo, en el 
SOP). Resulta, entonces, una forma de expresión del 
hiperandrogenismo. 

 La acción de las hormonas esteroides sobre el re-
ceptor específico depende de la concentración y del 
tiempo en que permanecen unidos ambos. Así, el 
estriol permanece un tiempo breve, la E1 tiene un 
tiempo de permanencia mayor y el E2 muestra el 
mayor tiempo de unión al LBD entre los estrógenos.

En cuanto a la progesterona, la transcortina (TC) 
es una glucoproteína que se une al cortisol, proges-
terona DOCA y otros corticoides menores. El 75 % 
del cortisol se encuentra unido a la TC, el 15 % a 
la albúmina y el 10 % está libre. La progesterona, 
en cambio, solo une el 18 % a la TC, el 80 % es 
unión laxa a la albúmina, el 2 % libre y el 1 % a la 
SHBG. Se considera que solo la forma libre puede 
ser utilizada de inmediato por la célula blanco para 
ejercer su acción hormonal; sin embargo, su unión a 
la albúmina es muy laxa y se disocia rápidamente por 
lo que puede servir como pool de reserva; en tanto 
que la unida a globulinas puede ayudar a modular 
los niveles necesarios de la hormona en circulación.

En general los esteroides sexuales se excretan 
como sulfoconjugados o como glucoconjugados. En 
el caso de los estrógenos, estos compuestos pueden 
tener actividad biológica, circulan en sangre y, en te-
jidos como la glándula mamaria, por sulfotransferas, 
pueden reactivarse. Sin embargo, la conjugación por 
el hígado y el epitelio intestinal es un paso prelimi-
nar necesario para su desactivación y eliminación 
por orina o bilis. Además, estrona y estradiol son 
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metabolizados mayoritariamente a 2 metoxy estro-
na aunque, en algunas mujeres, puede encontrase 
aumentada la vía a 4 o 16 hidroxi estrona, lo que 
aumentaría el riesgo de cáncer de mama, según in-
vestigaciónes aún no confirmadas (Coppola, Nader, 
Aguirre, 2005). La hidroxilación en posición alfa de 
la molécula de estrona se produce por acción de la 
enzima P450 c17 y el hidroxilo puede ubicarse en 
posición 2, 4 o 16. Luego son metilados y conjuga-
dos a glucoronato o sulfato por la enzima COMT 
(catecol metil-trasferasa). Según distintos estudios 
(Muti, Bradlow, Micheli et al., 2000), el catecol 2 
metoxiestrona tendría efectos celulares antiprolifera-
tivos mientras que el compuesto 16 derivado, man-
tendría su efecto estimulante de la mitosis. El estriol 
se elimina directamente a orina.

El metabolismo de la progesterona es algo más 
complejo. El producto principal en orina es el gluco-
ronido de pregnanodiol que se encuentra en la canti-
dad de < 1mg/día hasta la ovulación, para aumentar 
luego a 3 a 6 mg/día y descender rápidamente 48 
horas antes de la mentruación. Respecto a la 17 alfa 
HO progesterona, su metabolito principal es el preg-
nanetriol, con valor clínico en la HSC por defecto 
de la 21 hidroxilasa, aunque en ambos casos es más 
simple y específica la determinación sanguínea.
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3. Marcadores moleculares, pronósticos y 
predictivos. Plataformas genómicas

Cristian Micheri

En general, los tratamientos quimioterápicos ad-
yuvantes han contribuido a reducir de forma sustan-
cial la recurrencia de la enfermedad y la mortalidad 
en pacientes con cáncer de mama; sin embargo, los 
beneficios absolutos de la quimioterapia en pacien-
tes con un riesgo bajo de recurrencia pueden no ser 
lo suficientemente importantes frente a los riesgos 
que este tipo de terapia conlleva. Los riesgos de la 
quimioterapia incluyen toxicidades agudas, náu-
seas, vómitos, pérdida de cabello, mielosupresión y 
amenorrea.

La inmunosupresión asociada con la quimiotera-
pia también puede conducir a infecciones graves en 
algunos casos. Además, los taxanos están asociados 
con neuropatía, que generalmente se resuelve sema-
nas a meses después del tratamiento, pero puede ser 
incompleta en casos graves. Las toxicidades a largo 
plazo incluyen también los riesgos de cardiotoxicidad 
asociados con las antraciclinas y el raro riesgo de leu-
cemia relacionada con la quimioterapia.

Hasta hace muy poco tiempo las desiciones te-
rapéuticas solo contaban con índices pronóstico 
clínico–patológicos como el Índice Pronóstico de 
Nottingham (NPI = 0,2 X tamaño de tumor + es-
tadio ganglionar + grado histológico) y diversos pro-
gramas informáticos. El valor pronóstico de estos 
métodos clínico–patológicos es limitado. Las técni-
cas inmunohistoquímicas han permitido la identifi-
cación de otros factores de riesgo como la expresión 
de receptores hormonales, del HER2 o de Ki67. La 
incorporación de estos marcadores a la práctica clíni-
ca ha permitido la clasificación de cáncer de mama 
en varios subtipos moleculares diferentes: luminal A, 
luminal B, HER2 y Triple Negativo.

Por lo cual, para aquellas pacientes con cáncer de 
mama en estadios tempranos con receptores hormo-
nales estrogénicos positivos RE+ y HER2– (tumores 
conocidos como luminales) y sin afectación ganglio-
nar la decisión de terapia sistémica adyuvante es difí-
cil de valorar por la relación beneficio–riesgo. 

Se ha estimado que entre el 15-20 % de estas 
pacientes desarrollará recurrencia a distancia de la 

enfermedad, por lo que los beneficios absolutos de 
la quimioterapia en pacientes con riesgo bajo de re-
currencia pueden no ser suficientemente importantes 
frente a los riesgos que este tipo de terapias conlleva. 
En estas circunstancias la decisión va a estar marcada 
por los factores de riesgo de cada paciente.

Al mismo tiempo, el desarrollo de técnicas ge-
néticas que permiten la determinación de expresión 
simultánea de un gran número de genes ha llevado a 
la identificación de perfiles de expresión génica que 
pueden jugar un papel importante en la valoración 
del pronóstico de la enfermedad o de la predicción de 
respuesta a un determinado tratamiento, lo que faci-
lita una atención más personalizada y más adecuada 
para cada paciente. Varias de estas pruebas pronósti-
co, basadas en perfiles de expresión génica, son co-
mercializadas y utilizadas en la práctica clínica. 

Las primeras pruebas desarrolladas, Oncotype 
Dx y MammaPrint, se basaron en la expresión di-
ferencial, en células sanas y tumorales, de un deter-
minado número de genes (21 y 70, respectivamente). 
Actualmente, ya está disponible una segunda genera-
ción de pruebas genómicas, entre las que se encuen-
tran EndoPredict y Prosigna. Estas pruebas se deno-
minan de segunda generación, porque combinan los 
resultados de expresión génica con parámetros clini-
co-patológicos en un intento por afinar y mejorar la 
estimación del riesgo de recaída de las pacientes. Una 
característica adicional de estas pruebas de segunda 
generación es la descentralización de su realización, 
lo que implica la posibilidad de realizar los testeos en 
nuestra región. 

La finalidad de estas pruebas genómicas es estimar 
el pronóstico, es decir, las posibilidades de supervi-
vencia a largo plazo de los pacientes sin tratamiento.

3. 1. Oncotype Dx
En los últimos años, la quimioterapia como tra-

tamiento adyuvante junto a la hormonoterapia han 
mostrado resultados positivos para reducir las recaí-
das de la enfermedad tras la cirugía en numerosas 
pacientes con cáncer de mama. Sin embargo, no se 
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disponía de un método que permitiera diferenciar 
qué pacientes se podrían beneficiar de la quimiote-
rapia y cuáles no. 

Oncotype DX ha sido desarrollado para evaluar 
el pronóstico de la enfermedad y cuantificar el bene-
ficio de la quimioterapia en pacientes con cáncer de 
mama en estadio inicial, RH+, HER2-. 

Dos ensayos clínicos comparativos, prospecti-
vo-retrospectivos (donde se compara quimioterapia + 
hormonoterapia vs solo hormonoterapia): el ensayo 
NSABP B-20 (para pacientes con ganglios negativos) 
y el ensayo SWOG-8814 (para pacientes con gan-
glios positivos) fueron utilizados en la determinacion 
de genes de acuerdo con estos objetivos de pronostico 
y capacidades predictivas.

La prueba evalúa un conjunto de 21 genes en las 
células cancerosas, los que se obtuvieron de las mues-
tras del tumor al realizar la biopsia o la cirugía, para 
asignar una “puntuación de recurrencia” (recurrence 
score RS, por sus siglas en inglés) que va desde 0 a 
100. La puntuación refleja el riesgo de que el cáncer 

Ilustración 88 

Ilustración 89 
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de mama recurra en los próximos 10 años y la pro-
babilidad de beneficio al recibir quimioterapia tras 
la cirugía.

Oncotype estima el riesgo de recurrencia y per-
mite predecir si una paciente obtendrá beneficios o 
no de la quimioterapia, por tal motivo es el único 
estudio con valor pronostico (informa acerca del 
pronóstico de recidiva de enfermedad, progresión o 
muerte, independientemente del tratamiento instau-
rado) y predictivo. 

Oncotype cuantifica la expresión de 21 genes en 
tejido tumoral fijado e incluido en parafina, a través 
de la técnica de RT-PCR (transcripción reversa de re-
acción de cadena de polimerasa). La selección de los 
16 genes asociados al cáncer así como de los 5 genes 
de referencia se realizó a través de tres estudios inde-
pendientes en cáncer de mama en los que se utilizó 
Oncotype. El resultado recurrence score se calculó 
para cada muestra tumoral a partir de los niveles de 
expresión de esos 21 genes.

T N E A GH HER RE RP E P O DX

0-2 2 IIIA 1-2 + + + IB
3 1-2 IIIA 1-2 + + + IB
2 1 IIB 3 - - - IIIB
3 0 IIB 3 - - - IIIB
2 0 IIA ? - + ? IA RS<11

Ilustración 90.  
EA: Estadio anatómico. EP: Estadio pronóstico. O DX: Oncotype DX

Esta prueba se puede realizar en casos de cáncer 
de mama que se encuentran en su fase inicial (esta-
dios I-II-IIIa) los cuales:

• Tienen receptores de estrógeno (receptor de estró-
geno positivo).

• No tienen grandes cantidades de la proteína 
de factor de crecimiento epidérmico humano 
(HER2-).

• Hay o no compromiso ganglionar axilar.
Estudio NSABP B-14 (Paik et al., 2004). La 

primera validación clínica de la prueba Oncotype, 
el estudio NSABP B-14, demostró que el resultado 
RS cuantifica el riesgo de recurrencia a distancia 
en pacientes con ganglios negativos. El estudio fue 
publicado en NEJM en 2004 donde se analizaron 
668 bloques tumorales de las pacientes incluidas en 
el estudio. 

Los primeros puntos de corte para cuantificar el 
riesgo fueron: 

• Riesgo Bajo: RS menor a 18. 
• Riesgo Intermedio: RS entre 18 y 30.
• Riesgo Alto: RS mayor a 30.

De acuerdo con el análisis, se estima que la po-
blacion de pacientes con riesgo bajo, quienes estaban 
libre de enfermedad a distancia a 10 años (93,2 %) 
fue significativamente mayor que el grupo de riesgo 
alto (69,5 %) (p < 0.001). 

No se observaron diferencias significativas de 
acuerdo con los niveles de receptor de estrógeno o 
progesterona y el riesgo de recurrencia a distancia. 

Estudio TAILORx4-6 (Sparano et al.,2015; 2018). 
El primer estudio con resultados prospectivos y 
que proporciona un nivel de evidencia 1A a un test 
multigénico. Tailorx logró demostrar, en un primer 
análisis, que el uso de hormonoterapia sola no es in-
ferior al uso de quimioterapia más hormonoterapia 
adyuvante en mujeres con cáncer de mama operadas 
RH+ HER2-, axila negativa y un valor de RS (recu-
rrence score) de entre 11 y 25 (riesgo intermedio). Un 
análisis exploratorio mostró algún beneficio con la 
quimioterapia adyuvante en el subgrupo de pacientes 
menores de 50 años con un valor RS entre 16 y 25.

Estudio RxPONDER. Como se mencionó an-
teriormente, Oncotype tiene el valor predictivo del 
beneficio de la quimioterapia para pacientes con 
ganglios comprometidos (no más de tres ganglios 
positivos) RE+ y HER2- (Estadios II-III). Un con-
junto de estudios evaluó a más de 12.000 mujeres 
con cáncer de mama operadas y señaló que es posible 
prescindir de la quimioterapia. RxPonder es un en-
sayo clínico aleatorizado que incluyó 5000 pacientes 
RH+, HER2- con ganglios positivos y cuyo objetivo 
fue evaluar prospectivamente el valor predictivo del 
resultado (recurrence score) a la hora de determinar la 
respuesta a la quimioterapia. Las pacientes incluidas 
con un valor de RS ≤ 25 fueron randomizadas paea 
recibir hormonoterapia sola o quimioterapia más 
hormonoterapia adyuvante. 

El objetivo principal del estudio fue determinar 
la sobrevida libre de enfermedad invasiva, definida 
como recaida local, regional o recurrencia a distan-
cia, o muerte de cualquier causa. 

Luego de una media de seguimiento de 5.1 años, 
no se observó beneficio con agregar quimioterapia 
con un valor de RS entre 0-25. Sin embargo, un 
análisis preespecificado mostró una significativa 
asociacion entre beneficio de agregar quimioterapia 
y pacientes menores de 50 años o premenopáusicas 
(beneficio absoluto del 5.2 % a 5 años). 
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A 5 años de sobrevida libre de enfermedad invasi-
va las tasas fueron 91.9 % para hormonoterapia mas 
quimioterapia vs 91.6 % para hormonoterapia sola en 
el subgrupo de pacientes postmenopáusicas (HR = 
0.97) y 94.2 % vs 89.0 % en el subgrupo de pacientes 
premenopáusicas o menores de 50 años (HR = 0.54, 
p = 0.0004).

• Aplicación clínica postmenopáusica (axila negati-
va o positiva hasta 3 ganglios):

 ○ RS < 26: solo hormonoterapia adjuvante. Pa-
cientes con RS entre 0-10 tienen un riesgo de 
recurrencia a distancia de menos del 4 %. 

 ○ RS ≥ 26: La adición de quimioterapia adyu-
vante a la hormonoterapia es recomendada.

• Aplicación clínica premenopáusica (axila negativa):

 ○ RS ≤ 15: T1 c/b - T2 axila negativa solo deben 
recibir hormonoterapia adyuvante. 

 ○ RS 16 - 25: para este subgrupo se debe consi-
derar la quimioterapia adyuvante seguida de 
hormonoterapia adyuvante.

 ○ RS ≥ 26: La adición de quimioterapia adyu-
vante a la hormonoterapia es recomendada.

• Aplicación clínica premenopáusica (axila positiva): 

 ○ RS < 26: T1-T3 y axila positiva, considerar 
quimioterapia adyuvante seguida de hormo-
noterapia adyuvante.

 ○ RS ≥26: La adicion de quimioterapia adyu-
vante a la hormonoterapia es recomendada.

3. 2. MammaPrint 
Es una prueba diagnóstica in vitro que clasifica 

los pacientes en dos grupos de riesgo (alto y bajo 
riesgo), en función de los niveles de expresión del 
ARN (ácido ribonucleico), usando un microarray en 
el que se encuentran fijadas secuencias de 70 genes 
seleccionados por su relación con el pronóstico del 
cáncer de mama. MammaPrint mide los niveles de 
expresión de cada gen en una muestra de tumor de 
mama y emplea un algoritmo para determinar si el 
paciente tiene un riesgo alto de desarrollar metástasis 
a lo largo de 10 años (probabilidad de 50 %) o bajo 
(probabilidad entre 10 % y 15 %), con la finalidad de 
determinar la necesidad y adecuación de la indica-
ción de quimioterapia.

La prueba MammaPrint puede realizarse en 
muestras de tejido tumoral mamario recién extraí-
das o congeladas inmediatamente después de la 

extracción que hayan sido tratadas o “fijadas” con 
una solución especial para preservar el material ge-
nético (material en fresco o parafina). Por esta razón, 
la decisión de someter a una prueba MammaPrint 
debe tomarse antes de la cirugía, para que el ciru-
jano pueda obtener una muestra reciente o conge-
lada de las células cancerosas durante la operación. 
MammaPrint no puede aplicarse a tejido que haya 
sido preservado en una solución de formaldehído y 
con inclusión en cera (que es una forma común de 
preservar muestras de tejido que serán enviadas a un 
laboratorio de patología para ser analizadas).

Esta prueba se puede realizar en casos de cáncer 
de mama que se encuentran en su fase inicial (esta-
dios I-II) los cuales responden a las siguientes carac-
terísticas tumorales:

• Menores a 5 cm.
• Con o sin compromiso ganglionar axilar.
• Tienen o no receptores de estrógeno (receptor de 

estrógeno positivo o negativo).
Cuando la prueba se realiza en axila negativa, 

un resultado de bajo riesgo significa que el cáncer 
presenta un riesgo de recaída del 10 % para los si-
guientes 10 años sin tratamiento adicional de qui-
mioterapia después de la cirugía. Caso contrario, un 
resultado de alto riesgo en la prueba significa que el 
cáncer presenta un riesgo de recaída es del 29 % para 
los siguientes 10 años, sin tratamiento adicional de 
quimioterapia después de la cirugía.

Recientemente se publicaron los datos del estu-
dio MINDACT que evaluó la población de pacientes 
con tumores T1, T2 y T3 operables, con hasta tres 
ganglios axilares comprometidos y sin enfermedad 
metastásica a distancia. Las pacientes fueron eva-
luadas por una combinacion de estudio genómico 
de MamaPrint (categorizados en riesgo genético 
alto y bajo) y riesgo clínico (utilizando la plataforma 
Adjuvant online, categorizados en alto y bajo riesgo):

• Pacientes con bajo riesgo genómico / bajo riesgo 
clínico no realizaron quimioterapia adyuvante.

• Pacientes con alto riesgo genómico / alto riesgo 
clínico realizaron quimioterapia adyuvante.

• Pacientes con resultados discordantes (alto riego 
genómico y bajo riesgo clínico / bajo riesgo genó-
mico y alto riesgo clínico) fueron randomizadas a 
realizar o no quimioterapia adyuvante. 
El resultado fue que en pacientes con alto ries-

go clínico y bajo riesgo genómico que no recibieron 
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quimioterapia la sobrevida libre de recurrencia a dis-
tancia a 5 años fue del 95.1 %, lo que alcanzó la no 
inferioridad y reforzó la posibilidad de descalamien-
to de quimioterapia adyuvante. 

A su vez, esos datos fueron actualizados a ocho 
años de seguimiento, en un subgrupo de pacientes 
con receptor estrogreno ositivo y HER2- cuyos resul-
tados mostraron diferencias relacionadas con la edad. 
En pacientes de 50 años o menores, el beneficio abso-
luto de agregar quimioterapia es del 5 %, mientras 
que en las pacientes mayores de 50 años el beneficio 
se reduce solo al 0.2 % (Martine Piccart et al., 2021). 
Este efecto tardío (a partir del cuarto año), solo ob-
servado en pacientes jóvenes, puede ser explicado por 
la supresión ovárica secundaria asociada al trata-
miento con quimioterapia. En cuanto a las mujeres 
mayores de 50 años de edad con un resultado 
MammaPrint de riesgo bajo, pueden evitar la qui-
mioterapia, independientemente del riesgo clínico.

3. 3. EndoPredict
Es una prueba genómica basada en la expresión 

de ocho genes, tres del ciclo de proliferación celu-
lar y cinco de señalización hormonal. Además, la 

Ilustración 91. Curvas de kapaln-meier de Drfr  
Estimado para pacientes con enfermedad recién diagnosticada en a) todos los pacientes 

y b) aquellos pacientes que estaban sin recurrencia a los 5 años. 

Ilustración 92. Riesgo de recurrencia tardía 5 a 15 años después del diagnóstico. 
La curva de riesgo de recurrencia a distancia (línea negra continua) y los intervalor de confianza 

del 95 % (líneas negras discontinuas) se muestran en función de la puntuación EPclin. El corte 
entre los puntajes EPclin de bajo y alto riesgo se denta con la línea discontinua azul. 

prueba incluye cuatro genes control. Se ha diseñado 
para establecer el riesgo de recurrencia a distancia de 
la enfermedad en mujeres, pre y postmenopáusicas, 
con cáncer de mama ER+, HER2- en estadios tem-
pranos con y sin afectación ganglionar. Esta prueba 
genómica establece, según los niveles de expresión de 
los genes antes mencionados, un índice denominado 
EP que presenta un rango de valores entre 0 y 15. 
La clasificación del riesgo, en bajo y alto, se realiza 
considerando el valor 5 como punto de corte entre 
los dos niveles de riesgo. Este índice se combina con 
dos variables clínicas, tamaño del tumor y estado 
de afectación ganglionar, con lo que se obtiene un 
nuevo índice denominado EPclin (Dubsky, Filipits, 
Jakesz, Rudas, Singer, Greil, et al, 2013). El EPclin 
aporta una clasificación del riesgo más precisa, que 
incrementa la capacidad pronóstica del EP.

EPclin: valor de 1–6,5. 

Clasifica en bajo riesgo si el EPClin es ≤ 3.3 y 
alto riesgo de recaída con EPClin > 3.3

La tecnología utilizada en la prueba para deter-
minar la expresión génica es una RT-PCR (transcrip-
ción reversa de reacción de cadena de polimerasa) 



184 

Sección V. Patogénesis del cáncer de mama

cuantitativa con sondas TaqMan a partir de mate-
rial procedente de la pieza postquirúrgica en para-
fina. Esta prueba se puede realizar en casos de cán-
cer de mama que se encuentran en su fase inicial 
(estadios I-II) los cuales responden a las siguientes 
características: 

• Con (1 a 3) o sin compromiso ganglionar axilar. 
• Tienen receptores de estrógeno y HER2 negativo.

El estudio evaluó la capacidad de EPclin para pre-
decir la recurrencia a distancia temprana (0-10 años) 
y tardía (5-15 años) del cáncer de mama en mujeres 
que participaron en los estudios ABCSG-6 y -8 alea-
torizados fase III, con seguimiento de hasta por 15 
años. Todos los pacientes recibieron un máximo de 
cinco años únicamente de terapia endocrina adyu-
vante (tamoxifeno o tamoxifeno + anastrozol). En el 
análisis univariado como en el multivariado, la pun-
tuación EPclin fue un predictor significativo de recu-
rrencia a distancia (Filipits et al., 2019).

La DRFR (tasa libre de recurrencia a distancia, 
por sus siglas en inglés) estimado de 0-10 años fue 
95.5 % EPclin bajo riesgo versus 80.3 % EPclin alto 
riesgo (Ilustración 91).

La DRFR tardía estimada en 5-15 años en pa-
cientes sin recidiva después de 5 años fue 95.7 % 
EPclin bajo riesgo versus 84.1 % EPclin alto riesgo 
(Ilustración 92).

En el análisis multivariable, la puntuación EPclin 
siguió siendo un predictor significativo de recurren-
cia a distancia durante todo el periodo de tiempo y 
para metástasis tardía después de 5 años, indepen-
dientemente del estado ganglionar.

• Entre las mujeres con ganglios negativos, el riesgo 
de recurrencia a distancia 0-10 años y 5-15 años se 
redujo significativamente entre aquellas con pun-
tuaciones bajas de EPclin.

• EPclin fue altamente predictivo de recurrencia a 
distancia tanto temprana como tardía en mujeres 
N0 y N +.
Estos datos demuestran el valor pronóstico de 

EPclin en la predicción de recurrencia a distancia 
temprana y tardía, lo que puede ayudar a identifi-
car a los pacientes que tienen a) muy probablemente 
ningún beneficio adicional de la quimioterapia ad-
yuvante y b) aquellos que pueden interrumpir con 
seguridad la terapia endocrina a los cinco años.

3. 4. Prosigna - PAM50
Prosigna es un test que identifica los cuatro sub-

tipos intrínsecos: luminal A, luminal B, HER2–en-
riched y basal–like. Conocido como el PAM50, este 
test mide la expresión cincuenta genes. Aparte de la 
información puramente biológica proporcionada por 
el PAM50, el test ofrece información pronóstica indi-
vidualizada para cada paciente. Este predictor cono-
cido como riesgo de recurrencia (ROR, por sus siglas 
en inglés), utiliza los mismos cincuenta genes, pero 
con un algoritmo distinto calcula un score de 0 pun-
tos (mejor pronóstico) a 100 puntos (peor pronósti-
co). El ROR score se obtiene de tres tipos distintos de 
información, información biológica de cada mues-
tra a cada uno de los cuatro subtipos prototípicos; 
la proliferación que se obtiene de calcular la media 
de expresión de los dieciocho genes proliferativos del 
PAM50 y, finalmente, se tiene en cuenta el tamaño 
tumoral (≤ 2 o > 2 cm).

La afectación ganglionar axilar (0, 1–3 y ≥ 4 gan-
glios afectados) determina los puntos de corte del 
ROR score teniendo en cuenta, en todo momento, 
las siguientes definiciones de riesgo de recidiva a dis-
tancia a 10 años: riesgo bajo (< 10 % de riesgo de 
recidiva); riesgo intermedio (10–20 %) y riesgo alto 
(> 20 %). Los puntos de corte entre los tres grupos 
de riesgo son diferentes en función de si hay o no 
afectación ganglionar.

La habilidad pronóstica del ROR ha sido validada 
retrospectivamente provenientes de dos ensayos clí-
nicos: ATAC y ABCSG08 (Gnant, Sestak, Filipits, 
Dowsett, Balic, Lopez–Knowles, Cuzick, 2015), 
donde pacientes postmenopáusicas fueron tratadas 
con tratamiento local y 5 años de tratamiento en-
docrino (tamoxifeno o un inhibidor de aromatasa), 
seguidas durante más de 10 años.

SIN AFECTACIÓN 
GANGLIONAR

CON AFECTACIÓN 
GANGLIONAR

Riesgo bajo:  
ROR de 0 - 40
Riesgo intermedio:  
ROR de 41 - 60 
Riesgo alto:  
ROR de 61 - 100

Riesgo bajo:  
ROR de 0 - 40 
Riesgo alto:  
ROR 41 - 100

En pacientes con axila positiva (1 a 3 ganglios) 
RE+ HER2- con score de Bajo Riesgo tratadas sola-
mente con hormonoterapia, el riesgo de recurrencia 
a distancia fue menor al 3.5 % a 10 años de acuerdo 
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con los datos del estudio TransATAC (Sestak, Buus, 
Cuzick, et al., 2018).

Esta prueba se puede realizar en casos de cáncer 
de mama que se encuentran en su fase inicial los cua-
les responden a las siguientes características:

• Mujeres postmenopáusicas.
• Con o sin compromiso ganglionar axilar. 
• Tienen receptores de estrógeno.

3. 5. Anexo

Ilustración 93. Recomendaciones NCCN version 3.2021

Ilustración 94. Biomarcadores GUíA ESMO 2019
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1. Clasificación histológica del cáncer de mama. Clasificación TNM 
del cáncer de mama. Clasificación molecular del cáncer de mama

Sandra Sarancone - Graciela Rodríguez - Ana Lía Nocito

La anatomía patológica, dentro del equipo multi-
disciplinario, juega un rol definitorio en el diagnós-
tico y el manejo del cáncer de mama. Intentaremos 
hacer hincapié en cuestiones prácticas y relevantes. 
Dentro de los temas más importantes a considerar, 
se cuentan:

• Procedimientos diagnósticos, manejo y cuidado 
de las muestras

• Carcinoma in situ e invasor. Subtipos y estadifi-
cación

• Biomarcadores

1. 1. Procedimientos 
diagnósticos, manejo y 
cuidado de las muestras

Biopsias por punción

• PAAF punción aspiración con aguja fina. Es un 
estudio limitado a citología, muy poco usado en 
la actualidad y que requiere de la presencia del 
patólogo para control del material.

• Punciones percutáneas, ya sea con pistola (tru-
cut) o por vacío (Mamotome, Suros). Brindan 
información histológica y son las más usadas en 
este momento, ya que permiten mayor definición 
diagnóstica y la posibilidad de realizar biomarca-
dores, en caso de tratarse de un cáncer.
Cuando se estén punzando microcalcificaciones, 

el imagenólogo deberá enviar una mamografía de los 
especímenes para mejor identificación de ellas. El 
material extraído deberá ser sumergido en formol (no 
deben usarse otros fijadores) inmediatamente luego 
de su extracción y no deben apoyarse en papel pre-
viamente, ya que se deseca y arruina el material. El 
diagnóstico y la posibilidad de realizar biomarcado-
res (receptores hormonales, Her2, etcétera) son ab-
solutamente dependientes de la fijación del material.

Los diagnósticos que arrojen estos procedimientos 
por punción deben ser estrictamente correlacionados 
con la clínica y las imágenes, por lo que el patólo-
go debe estar en comunicación estrecha con ambas 
disciplinas y tanto imagenólogo como mastólogo 

proporcionar todos los datos relevantes para la me-
jor interpretación diagnóstica. En caso de no existir 
concordancia entre los hallazgos anatomopatológicos 
y las imágenes o la clínica, deberán consensuarse los 
pasos diagnósticos confirmatorios a seguir.

Biopsias quirúrgicas

A. Biopsia incisional 
B. Tumorectomía
C. Cuadrantectomía
D. Biopsia radioquirúrgica
E. Mastectomía
F. Estudio de ganglios axilares (ganglio centinela y 

linfadenectomía)
G. Piezas post neoadyuvancia

Todas las piezas obtenidas con los procedimientos 
quirúrgicos son de fundamental importancia para el 
diagnóstico, la estadificación y el pronóstico de la pa-
ciente. En la solicitud de estudio anatomopatológico 
el mastólogo debe aportar con claridad:

• los datos filiatorios, clínicos e imagenológicos;
• la existencia de estudios anatomopatológicos pre-

vios;
• el procedimiento quirúrgico realizado;
• lateralidad y ubicación exacta de la lesión;
• las referencias necesarias para evaluar márgenes 

o para encontrar lesiones pequeñas o microcalci-
ficaciones (clip, arpón, semilla, etcétera). En este 
último caso, la placa de la pieza radioquirúrgica.

Biopsia intraoperatoria
Algunos de estos procedimientos quirúrgicos 

pueden requerir estudio intraoperatorio por parte del 
patólogo. En general, la mayor utilidad corresponde 
a lesiones palpables, nódulos o distorsiones mayores 
de 0,5 cm, al estudio del ganglio centinela (no más de 
tres) y la evaluación macroscópica de los márgenes. 
Estas apreciaciones intraoperatorias quedan siempre 
supeditadas al diagnóstico por diferido. No está in-
dicado el estudio intraoperatorio en microcalcifica-
ciones (biopsias radioquirúrgicas), lesiones papilares 
y lesiones no palpables menores a 0,5 cm.
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Estudio diferido de piezas	quirúrgicas
El patólogo debe recibir las piezas íntegras y sin 

cortes por parte del cirujano luego de extraída la pie-
za, ya que esto puede interferir en el entintado para 
evaluación de márgenes y en la interpretación de las 
referencias (en general con linos). El cirujano debe 
ocuparse de (o monitorear) la puesta de las piezas en 
líquido fijador (formol al 10 %, en lo posible buffer), 
en un recipiente que permita una relación 10 a 1 en-
tre fijador y volumen de la pieza, con un tiempo no 
mayor a 45 minutos luego de extraída (en caso de que 
tenga que hacerse una placa radiográfica de la pieza 
es muy importante tener en cuenta esta situación) 
y enviarla el mismo día al laboratorio de anatomía 
patológica.

El procedimiento de fijación es de responsabilidad 
compartida entre cirujanos y patólogos. No poner la 
pieza quirúrgica antes de los 45 minutos de obtenida 
en el formol produce efecto de isquemia fría y dejar 
en formol más de 72 horas y/o con una cantidad de 
fijador inadecuado (ejemplo: de viernes a lunes en 
quirófano) puede alterar el tejido e imposibilitar su 
diagnóstico y la realización de biomarcadores.

Cuando se trata de piezas postneoadyuvancia, es 
fundamental contar con los datos del tumor original: 
localización, tamaño e informe anatomopatológico 
original completo (no los datos que figuran en la his-
toria clínica, sino el informe AP original) junto con 
el resultado de los biomarcadores y el tipo de trata-
miento neoadyuvante realizado y si se marcó el área 
tumoral previo al tratamiento (este último aspecto 
consiste en el panorana ideal).

En caso de recibirse una pieza quirúrgica que ha 
tenido un estudio intervencionista previo es funda-
mental contar con el informe anatomopatológico 
crrespodniente, e información acerca de si se realizó 
marcación en el sitio de la biopsia previa.

En nuestro medio es frecuente que los procedi-
mientos diagnósticos no se realicen en una misma 
institución por lo que lo expuesto es de vital im-
portancia para el buen manejo de la paciente y su 
diagnóstico. 

Ganglios linfáticos axilares
Los ganglios axilares se estudian mediante el 

Ganglio Centinela (GC) o mediante la linfadenec-
tomía axilar.

Ganglio centinela
En nuestro medio es habitual que se realice el es-

tudio del ganglio centinela en forma intraoperatoria, 

si bien es un procedimiento no siempre necesario. 
Generalmente, se realiza mediante una impronta 
citológica de dos hemisecciones o de rodajas de 2-3 
mm, según el tamaño del ganglio. Es aconsejable 
no estudiar más de tres ganglios linfáticos en forma 
intraoperatoria.

Y, por supuesto, aclarar que el estudio intraope-
ratorio no es el diagnóstico final y queda supeditado 
al estudio seriado posterior en forma diferida. El es-
tudio diferido se hace en forma seriada incluyendo la 
totalidad del material.

Linfadenectomía axilar
Se estudian todos los ganglios extraídos en forma 

seriada con al menos tres niveles cada uno. Existen 
tres tipos de compromiso ganglionar por células tu-
morales de acuerdo con la 8va edición del TNM de 
la AJCC del año 2017:

• Macrometástasis, mayores a 2 mm (pN1).
• Micrometástasis, miden más de 0,2 mm, pero no 

más de 2mm y/o están constituidas por más de 
200 células (pN1mi).

• Submicrometástasis o células tumorales aisladas 
(ITC), menor de 0,2 mm o menos de 200 células 
(pN0). Si se detectan por inmunohistoquímica 
(metodología cuyo uso queda a criterio exclusiva-
mente del patólogo) se consignan pN0(i+).

1. 2. Carcinoma in situ e invasor. 
Subtipos y estadificación

Carcinoma ductal y lobular in situ
La descripción de lo que hoy denominamos cán-

cer de mama se remonta al antiguo Egipto, aproxi-
madamente 1600 a. C. En el papiro Edwin Smith 
(expuesto hoy en la Academia de Medicina de New 
York) se describen ocho casos de una enfermedad 
de la mama para la que se sugiere efectuar cauteri-
zación como tratamiento. Sin embargo, mencionan 
que ningún tratamiento sería efectivo para curar esa 
enfermedad. Hipócrates habla del karkinoma avan-
zado de la mama y Galeno fue quien utilizó el tér-
mino cáncer.

Por siglos, esta patología ha sido descripta y tra-
tada de diferentes formas. Jean Louis Petit, Alfredo 
Velpeau y William Haslted fueron, quizá, los mayo-
res representantes en cuanto a revolucionar el trata-
miento del cáncer mamario. Y si bien se ha discu-
tido mucho acerca de esta patología, un apreciable 
número de clasificaciones han pasado a través de 



190 

Sección VI. Estadificación del cáncer de mama

los años hasta que hoy se acepta la propuesta por 
la Organización Mundial de la Salud, publicada en 
los denominados blue books en el año 2019 (Breast 
Tumors, 2019).

En este capítulo, en particular, se hará referencia 
a las lesiones tumorales malignas ductales y lobula-
res en sus variantes in situ e infiltrantes, tratando de 
remarcar los puntos relevantes que deben ser tenidos 
en cuenta en la práctica diaria. En cuanto a la clasifi-
cación la OMS propone la siguiente:

Carcinoma ductal in situ

• Carcinoma intraductal NOS

 ○ Bajo grado nuclear
 ○ Grado nuclear intermedio
 ○ Alto grado nuclear

• Carcinoma lobular in situ NOS

 ○ Bajo grado nuclear
 ○ Grado nuclear intermedio
 ○ Alto grado nuclear

• Carcinoma papilar

 ○ Carcinoma papilar, ductal in situ 
 ○ Carcinoma papilar encapsulado
 ○ Carcinoma papilar sólido

Carcinoma invasor

• Carcinoma ductal infiltrante
• Carcinoma oncocítico
• Carcinoma rico en lípidos
• Carcinoma rico en glucógeno
• Carcinoma sebáceo
• Carcinoma lobular infiltrante NOS
• Carcinoma tubular
• Carcinoma cribiforme
• Adenocarcinoma mucinoso
• Cistoadenocarcinoma mucinoso NOS
• Adenocarcinoma apócrino
• Carcinoma metaplásico
• Carcinoma papilar con invasión

Los carcinomas ductales in situ (CDIS) son pro-
liferaciones epiteliales atípicas confinadas a la unión 
ducto-lobular que exhiben un amplio rango de pa-
tentes arquitecturales y grado citonuclear. En lo que 
respecta a la arquitectura, pueden ser clasificados 

como: sólidos, cribiformes, micropapilares, papila-
res14 y comedocarcinomas.

• Sólidos. En este patrón arquitectural las células 
neoplásicas se disponen de manera que rellenan 
totalmente las luces ductales, hasta no observarse 
la presencia de luces o papilas

• Cribiformes. En estos casos los ductos se encuen-
tran revestidos por células que se agrupan for-
mando microluces o espacios geométricos con 
formación de puentes rígidos y núcleos orientados 
hacia la luz.

• Micropapilares. Se observan ductos revestidos 
por una capa de células neoplásicas que dibujan 
pequeñas papilas que protruyen a la luz ductal.

• Comedocarcinoma. Esta variante corresponde a 
un carcinoma sólido constituido por células con 
alto grado nuclear y presencia de necrosis central. 
El grado citonuclear es uno de los parámetros más 

importantes que debe mencionarse en el informe 
anatomopatológico del CDIS. La OMS recomienda 
utilizar la siguiente terminología para referirse a él: 
bajo, intermedio y alto. 

• Bajo grado. Se encuentra representado por células 
neoplásicas pequeñas, monomorfas, generalmen-
te dispuestas en patente cribiforme o micropapi-
lar. Poseen núcleos uniformes en tamaño y forma 
con cromatina regular y nucleolo inconspicuo. 
Habitualmente no existe necrosis

• Grado intermedio. Constituido por células con 
moderada variación de tamaño y forma y poseen 
núcleos con cromatina gruesa y en ocasiones nu-
cleolo prominente. Puede observarse necrosis.

• Alto grado. Las células habitualmente se disponen 
configurando una patente sólida. Los núcleos son 
pleomórficos, con cromatina en grumos gruesos 
y nucleolo prominente. Necrosis habitualmente 
presente. 
Existen otros subtipos de CDIS que poseen una 

citoarquitectura particular. En general, se encuentran 
asociados a las variantes más frecuentes y es poco ha-
bitual la presentación pura. No existe un consenso 
definitivo ni uniforme en cuanto a los criterios para 
graduar estas variantes inusuales. Entre ellas, figu-
ran: carcinoma apocrino, neuroendocrino, quístico 
hiper secretor, con células en anillo de sello, células 
claras y sólido de células pequeñas.

14 | Los carcinomas papilares se desarrollarán más delante respecto 
del listado que sigue.
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Neoplasia	lobular	no	invasiva
Un punto de controversia ha sido el término de 

neoplasia lobular o neoplasia lobular no invasiva uti-
lizado por algunos autores. Esta terminología abar-
caría la hiperplasia lobular atípica (HLA) y al CLIS. 
Los partidarios de esta opinión establecen que apli-
cando esta denominación se evitaría la utilización 
del término carcinoma para una lesión in situ y se 
eliminaría también la necesidad de definir histoló-
gicamente entre una y otra, entendiendo que en al-
gunos casos la diferencia entre las dos es realmente 
problemática. Por otro lado, los detractores de esta 
opinión dicen que la desventaja es que se agrupa en 
una sola categoría a dos lesiones que difieren en la 
magnitud en cuanto a la asociación con el riesgo de 
cáncer de mama, a pesar de que constituyen parte de 
un mismo espectro (Schnitt, Colllin, Chapter, s.f.).

La clasificación actual de la OMS (Breast 
Tumors, 2019) recomienda el uso de esta terminolo-
gía por separado.

Carcinoma lobular in situ
Proliferación neoplásica no invasora constituida 

por células discohesivas que se origina en la porción 
terminal de la unidad túbulo lobular con o sin toca-
miento pagetoide de los ductos terminales. Más del 
50 % del acino debe estar comprometido por la le-
sión (Breast Tumors, 2019).

Subtipos habituales:
Clásico

• Tipo A. Consiste en una proliferación de células 
de pequeño tamaño, discohesivas, con núcleos 
uniformes e hipercromáticos 

• Tipo B. Se considera a una proliferación con nú-
cleos de mayor tamaño, vesiculares con leve varia-
ción en el tamaño 
En ambos casos y por definición de CLIS la lesión 

debe comprometer más del 50 % de la unidad ducto 
lobular terminal. 

Pleomórfico 
Se encuentra constituido por células discohesivas 

con marcado pleomorfismo nuclear y núcleos que 
poseen un tamaño cuatro veces más grandes que un 
linfocito (similar al núcleo de CDIS alto grado). Esta 
variante debe ser tenida en cuenta ya que su historia 
natural es, hasta el presente, limitada e incluso el tra-
tamiento de elección discutido por distintos autores 
(Breast Tumors, 2019).

Asimismo, no hay que descuidar algunos concep-
tos a tener en cuenta: microinvasión, requerimiento 
de técnicas de inmunohistoquímica en las lesio-
nes in situ.

La OMS define actualmente como carcinoma 
microinvasor a aquella neoplasia mamaria infiltran-
te que posee un tamaño igual o menor a 1 mm. 
Frecuentemente, el tipo histológico se encuentra re-
presentado por un carcinoma ductal, sin embargo, el 
término también se aplica para los carcinomas lobu-
lares. Habitualmente, se asocia a un extenso compo-
nente in situ. Es definido como un pT1mi indepen-
dientemente del número de focos de microinvasión. 
En cuanto al pronóstico, si bien las opiniones son 
controvertidas, existen publicaciones que expresan 
que el mismo es similar al del CDIS.

En lo que respecta a las técnicas inmunohisto-
químicas vale tener presente que en el carcinoma in 
situ se debe realizar determinación de receptores de 
estrógeno y progesterona. No es de utilidad la deter-
minación de Ki67 ni Her2. Por otro lado y en algu-
nas ocasiones, no es posible definir con exactitud si 
una neoplasia mamaria corresponde a una variante 
ductal o lobular in situ. En estos casos puede ser de 
utilidad la realización de técnicas de inmunohisto-
química para e-cadherina, la cual resulta positiva en 
los carcinomas ductales y negativa en los lobulares. 
Se debe tener en cuenta que existen excepciones a la 
regla. No es útil la aplicación de e-cadherina en los 
carcinomas infiltrantes ya que en esos casos la mor-
fología es soberana.

Carcinoma papilar
Carcinoma papilar ductal in situ representa un 

subtipo de carcinoma ductal in situ por epitelio duc-
tal neoplásico que exhibe ramificaciones papilares ar-
borescentes con eje conectivo vascular que carece de 
célula mioepiteliales. Estas células mioepiteliales sí se 
encuentran presentes a nivel de los ductos periféricos.

El carcinoma papilar encapsulado es una neopla-
sia contenida en un espacio quístico, constituida por 
una proliferación de ejes fibrovasculares revestidos 
por células de atipia leve a moderada que carecen de 
células mioepiteliales. Finalmente, el carcinoma pa-
pilar sólido, variante in situ, es una neoplasia de cre-
cimiento sólido que posee papilas con delgados ejes 
fibra vasculares.

Los parámetros de relevancia en el informe ana-
tomo-patológico del CDIS son (College of American 
Pathologists (CAP), 2020):
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• Procedimiento
• Tipo tumoral
• Tamaño tumoral
• Lateralidad
• Tipo histológico
• Patente arquitectural
• Grado nuclear
• Presencia de necrosis
• Márgens
• Microcalcificaciones
• Ganglios linfáticos
• Estadificación (AJCC 8va Edición).
• TNM
• Determinación receptores estrógeno-progesterona

Carcinoma mamario invasor
El cáncer de mama es la primera causa de muer-

te por tumores en la mujer en Argentina. A conti-
nuación, se describirán los tipos más frecuentes de 
carcinoma mamarios infiltrantes, en tanto, es la neo-
plasia que rompe la unidad ductolobular e infiltra 
el estroma.

Carcinoma invasor de tipo no especial
Representa el 70% de los carcinomas mamarios 

invasores. Sinónimos: carcinoma ductal invasor; 
carcinoma invasor NOS; carcinoma invasor NST. 
El carcinoma NOS incluye demás formas mixtas, 
que combinan una o más características de los tipos 
especiales (tubular, medular, papilar o mucinoso). 
Cuando se observa una froma mixta en una biopsia 
obtenida con aguja gruesa, el diagnóstico definitivo 
debe ser realizado sobre la pieza quirúrgica. El pro-
nóstico en estos casos es el del carcinoma invasivo 
dominante. Los tumores que combinan carcinoma 
ductal invasivo con enfermedad de Paget se clasifi-
can como CDI. La combinación más frecuente del 
carcinoma ductal invasivo es con un carcinoma tu-
bular (50 %) y con carcinoma lobular aproximada-
mente el 6 %.

Macroscopía
Tumor sólido de límites irregulares (estrellado, es-

piculado o bien en menor proporción circunscripto).
Es de consistencia duro firme de coloración blan-

quecino grisácea con focos amarillentos. Pueden ob-
servarse áreas quísticas que corresponden a zonas de 
necrosis. En cuanto al tamaño, si la pieza quirúrgica 

es estudiada por congelación, la mayor dimensión 
debe ser registrada en mm previamente.

Para tener en cuenta: es importante conocer el 
hecho de no encontrar tumor residual en la pieza 
operatoria de paciente en las que se realizó biopsia 
por punción con aguja gruesa. Esto puede explicar-
se porque el CDIS fue interpretado como invasivo. 
También la necrosis grasa puede ser interpretada 
como carcinoma invasivo. En un número importan-
te de casos, la lesión puede haber sido retirada pre-
viamente en el procedimiento inicial (punción con 
aguja gruesa). En cuanto a los tumores multifocales 
y multicéntricos, se recomienda que la asignación del 
estadío T se base en el tumor de mayor tamaño; la 
suma tamaños no debe utilizarse.

Microscopía
Los carcinomas ductales pueden presentar paten-

tes sólidas, cribiforme papilares y comedocarcinoma. 
La arquitectura y el grado nuclear fueron descriptos 
en el CDIS.

Se recomienda el uso del grado histológico de 
Nottingham combinado, según se adjunta:

SCORE

TÚBULOS Y GLÁNDULAS 
≥ 75 % U 
10-75 % 
≤ 10 %

 
1 
2
3

PLEOMORFISMO NUCLEAR 
Pequeño, regular y uniforme 
Incremento en tamaño y variabilidad
Marcada variación

 
1 
2 
3

MITOSIS (diámetro de campo) 
< 5/10 cap 
5-10 / 10 cap 
> 10/10 cap

 
1 
2 
3

GRADO TOTAL

Grado 1 3-5
Grado 2 6-7
Grado 3 8-9

Tabla 15. Grado histológico de Nottingham combinado

Carcinoma invasor de tipo especial

Carcinoma lobular invasor
Representan aproximadamente el 10 % de los 

carcinomas infiltrantes.

Macroscopía
Se presenta como un tumor firme a duro, con 

bordes irregulares, de coloración grisácea. Puede 
tener áreas quísticas de necrosis y hemorragia. No 
siempre la macroscopía es definitoria lo que complica 
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el estudio intraoperatorio, por lo que es importante 
evaluar la categoría T en el estudio microscópico.

Microscopía
Representado por células pequeñas o medianas 

con núcleos bastante uniformes en tamaño. El cito-
plasma es poco abundante y a veces muestra vacuolas 
que contienen mucina. Se dispone formando hileras 
(“fila india”),  o rodeando estructuras ductales nor-
males. Los subtipos histológicos son:

• Clásico: conformado por células pequeñas or-
ganizadas en crecimiento lineal y pérdida de la 
cohesión inmersas en tejido fibroso. Algunos con 
vacuolas de mucina intracitoplasmática. Pueden 
disponerse alrededor de conductos y lóbulos de 
forma concéntrica.

• Sólido, alveolar y tubulolobular: conformados 
por células de característica de carcinoma lobular 
que se disponen en patente alveolar o tubular.

• Pleomórfico: son tumores constituidos por células 
de citoplasma eosinófilo abundante, más amplio 
que en el lobular clásico. Los núcleos son hiper-
cromáticos y excéntricos con nucléolos.

•  El patrón consiste en una infiltración lineal que 
puede disponerse rodeando conductos y lobuli-
llos. Poseen mayor tasa mitótica que el clásico y 
son de evolución más agresiva.

Bilateralidad
Las pacientes con CLI tienen una frecuencia 

relativamente más alta de carcinoma bilateral en 
comparación con mujeres que tienen otro tipo de 
carcinoma.

Carcinoma tubular
Este tumor se halla representado por túbulos 

neoplásicos simples revestidos por una sola capa de 
células, con una estructura semejante a los conduc-
tos mamarios normales. Debe tener un 90 % de este 
componente para considerarlo tubular. La forma 
pura representa menos del 2 % de los cánceres de 
mama. Macroscópicamente, es un tumor duro fir-
me y mal delimitado, de coloración blanco grisáceo. 
Debe hacerse el diagnóstico diferencial con una le-
sión esclerosante benigna (cicatriz radial). Puede aso-
ciarse a carcinoma lobular adoptando la designación 
de tubulolobular.

Carcinoma medular
Macroscópicamente, son de gran tamaño, consis-

tencia firme y bien delimitados. Pueden poseer áreas 

quísticas. Microscópicamente, se observa patrón sin-
cicial, constituido por células de grado nuclear po-
bremente diferenciado y alta tasa mitótica. Reacción 
linfoplasmocitaria prominente que circunscribe al 
tumor. Suele asociarse a CDIS en la periferia.

Carcinoma neuroendócrino
Representan el 1% de todos los carcinomas ma-

marios. Macroscópicamente, son circunscriptos, de 
color gris a marrón. Pueden tener áreas quísticas. 
Microscópicamente, adoptan un patrón de creci-
miento en nidos, papilas o trabéculas y presentar 
algunas formas de rosetas. Las células tienen cito-
plasma abundante eosinófilo o granular de aspecto 
pleomórfico o en anillo de sello. Núcleos ovales o re-
dondeados localizados en la base o en un polo de las 
células. La cromatina es granular, nucléolos ausentes 
o poco visibles.

Carcinoma inflamatorio
Frecuencia 1 % de todos los carcinomas mama-

rios. En este tipo de tumor, es importante la clínica 
ya que la piel se presenta con aumento de espesor 
y adopta aspecto de piel de naranja. Los cambios 
cutáneos se deben al linfedema provocado por ém-
bolos tumorales dentro de los vasos linfáticos dér-
micos. Generalmente, comprometen la mama en 
forma difusa o bien se ve un tumor de gran tamaño. 
Microscópicamente, corresponde a un carcinoma 
ductal infiltrante, poco diferenciado. Se evidencian 
embolos tumorales en toda la dermis y reacción lin-
foplasmocitario en el tumor o mama circundante. La 
tasa de curación es baja.

Carcinoma mucinoso
Frecuencia 2 % de todos los carcinomas mama-

rios. Macroscópicamente, son bien circunscriptos, 
de coloración grisácea, brillante y aspecto gelatinoso. 
Microscópicamente, está representado por estructu-
ras sólidas, micropapilares, cribiformes inmersas en 
moco extracelular. 

Carcinoma con diferenciación de células 
en anillo de sello 

Es rara la forma pura. Posee secreción intracito-
plasmática. Suele asociarse a carcinoma lobular clási-
co o pleomórfico. 

Carcinoma papilar infiltrante 
Tiene una tasa de frecuencia del 2 %. La forma 

pura es muy rara y debe contener 90 % de compo-
nente papilar para ser considerado papilar. Son car-
cinomas en los que el patrón microscópico es pre-
dominantemente formador de frondas, cubiertas por 
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un carcinoma infiltrante este tiende a ser más agresi-
vo, con mayor grado nuclear, con ganglios linfáticos 
positivos en un alto porcentaje de los casos y gene-
ralmente con receptores de estrógeno progesterona 
negativos. 

En cuanto a la patogénesis, existen dos probables 
teorías. La prevalente establece que las células atípi-
cas se extienden de manera retrógrada a través de los 
ductos mamarios y alcanzan la epidermis. Desde el 
punto de vista anatomopatológico el diagnóstico di-
ferencial con el melanoma en algunas oportunidades 
plantea dificultades que en general pueden ser resuel-
tas con la realización de coloraciones histoquímicas e 
inmunohistoquímicas.

Clasificación TNM
El cáncer de mama ha sido estadificado utilizan-

do el sistema de estadificación TNM del AJCC desde 
la primera edición en 1977, con base en factores ana-
tómicos: la extensión del tumor primario (T), la dise-
minación a los ganglios linfáticos regionales (N) y la 
presencia de metástasis a distancia (M). Desarrollos 
científicos, especialmente la comprensión de mar-
cadores biológicos como el receptor de estrógenos 
(RE), el receptor de progesterona (RP), el receptor 
2 del factor de crecimiento epidérmico humano 
(HER2) y su estrecha relación con el pronóstico y la 
selección de la terapia sistémica, han desafiado el sis-
tema TNM puramente anatómico. La Red Nacional 
Integral del Cáncer (NCCN), la Sociedad Americana 
de Oncología Clínica (ASCO), el Grupo Europeo 
de Marcadores Tumorales (EGTM) y el Consenso 
Internacional de Expertos de St. Gallen recomiendan 
la determinación de RE, e tratamiento. Otro factor 
pronóstico importante y ampliamente aceptado en el 
cáncer de mama es el grado histológico, estandariza-
do por el grupo Nottingham. En consecuencia, en la 
8a edición del sistema de estadisficación del AJCC se 
incorporaron estos nuevos “grupos pronósticos” que 
incluyen grado histológico, RE, RP, HER2 y pane-
les multigenes (Oncotype Dx), para refinar áun más 
la información pronóstica (Amin, Greene, Edge et 
al., 2017).

Clasificación	TNM	anatómica

1. Tumor primario (T)
 TX: el tumor primario no puede ser evaluado
 T0: sin evidencia de tumor primario
 Tis: carcinoma in situ
  Tis (DCIS)

células altas de disposición desordenada, núcleos gra-
nulares y figuras mitóticas frecuentes. Pueden adop-
tar estructuras micropapilares, trabeculares, sólidas 
con pequeñas luces. Ausencia de células mioepitelia-
les con inmunotinción de p63.

Carcinoma mamario en hombres
Los carcinomas mamarios en hombres represen-

tan el 1 % de todos los carcinomas mamarios. La 
mayor parte se presentan como una masa indolora 
retroaréolar. Macroscópicamente, pueden ser quísti-
cos, encapsulados y papilares. Microscópicamente, el 
85 % de los carcinomas son de tipo ductal infiltrante. 
Se han descripto tipo lobular en un 2 % de y 13 % 
con focos de papilar o mixtos. La mayoría de ellos 
son moderadamente diferenciados. Un componente 
intraductal se suele encontrar en un 5 % a 0 % de los 
infiltrantes. Se han documentado casos de adenocar-
cinoma prostático metastásico comprometiendo una 
o ambas mamas.

Es de suma utilidad el uso de la clasificación histoló-
gica del Colegio Americano de Patólogos. Protocolo 
para carcinoma invasor de mama del Colegio 
Americano de Patólogos (College of American 
Pathologists (CAP), 2020).
1. Procedimiento 
2. Lateralidad del espécimen 
3. Sitio del tumor invasor 
4. Dimensiones del tumor 
5. Tipo histológico 
6. Grado histológico (grado histológico de 
Nottingham)
7. Focalidad tumoral 
8. Carcinoma ductal in situ 
9. Carcinoma lobular in situ 
10. Márgenes
    1.1. Carcinoma invasor 
    1.2. Carcinoma ductal in situ 
11. Extensión tumoral 
    1.1. Piel 
    1.2. Pezón 
12. Ganglios linfáticos regionales 
13. Invasion linfovascular 
14. Estadificación patológica

Tabla 16. PTNM [8va edición de la AJCC]

Enfermedad de Paget
Esta entidad en un 87 % a 100 % de los casos se 

asocia a un carcinoma mamario, ya sea ductal in situ 
o infiltrante. Dabbs menciona que cuando se asocia a 
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  Tis (LCIS)
  Tis (Paget)
 T1: tumor < o = a 2 cm
  T1mi: microinvasión < o = 0.1 cm
  T1a: > 0.1 cm hasta 0.5 cm [> 1 mm y < 2 

mm deben redondearse a 2 mm]
  Tib: > 0.5 cm hasta 1 cm
  Tic: > 1 cm hasta 2 cm
 T2: > x cm hasta 5 cm
 T3: > 5 cm
 T4: cualquier tamaño con arreglo a
  T4a: extensión a la pared toráxica
  T4b: edema (incluyendo piel de naranja), u 

ulceración, o nódulos dérmicos satélites [identifica-
bles macroscópicamente] en la misma mama, que no 
reune criterios para carcinoma inflamatorio.

  T4c: ambos anteriores
  T4d: carcinoma inflamatorio

Comentarios

T4a: incluye costillas, músculos intercostales y 
serrato mayor (no incluye pectorales). Hoyuelo y 
retracción no son T4b. Invasión de dermis no es 
pT4b (debe incluir epidermis). 
T4d: entidad clínico-patológica caracterizada por 
eritema y edema (piel de naranja) de un tercio 
o más de la piel de la mama. Típicamente hay 
compromiso de los linfáticos dérmicos, pero este 
no es requerido ni suficiente. Es de diagnóstico 
fundamentalmente clínico.
cT: la medición clínica es la que se juzgue más 
precisa en cada caso (examen clínico o imágenes).
cT: incluye biopsias percutáneas.
pT: solo medir componente invasivo.
pT: la dimensión máxima del tumor primario 
estima razonablemente el volumen tumoral.
pT: los focos satélites no deben sumarse.
pT: si se tomaron múltiples biopsias core el pT 
se basará en la reconstrucción usando hallazgos 
histológicos e imágenes.
Ante dudas en la clasificación asignar el estadío 
menos avanzado.
pTx: compromiso macroscópico del margen, o T ya 
fue resecado y se desconoce tamaño.
Tis: si se asocian CDIS con CLIS clasificar como 
Tis (DCIS)

Paget se clasifica Tis (Paget), si no va acompañado 
de tumor, ni CDIS subyacentes.
La medida microscópica del T (patológico) es la más 
exacta cuando el tumor es pequeño y está incluído 
en un único block de parafina. Si se debe incluir en 
varios blocks, se prefiere la medida macroscópica. 
Focos múltiples de microinvasión: usar solo la 
medición del foco mayor.
Tumores múltiples: tener en cuenta el mayor y 
añadir sufijo “m”: cTm o pTm.
Tumores bilaterales: estadificación independiente 
(primarios de órganos diferentes).
Luego de neoadyuvancia agregar prefijo “y”: 
ycT o ypT.
ypT: solo medir diámetro de carcinoma (no fibrosis).
RPC: ypT0 ypN0 / ypTis ypN0.

2. Estado ganglionar (N)
 Clínica
 NX: Los ganglios no pueden ser evaluados
 N0: sin mts en ganglios linfáticos regionales
 N1: mts a ganglios axilares homolatera-

les móviles
 N2
  N2a: mts a ganglios axilares homolaterales 

fijos entre sí o a otras etsructuras
  N2b: mts a ganglios mamarios internos ho-

molaterales clínicamente aparentes en asusencia de 
ganglios axilares

 N3
  N3a: mts a ganglios infraclaviculares 

homolaterales
 N3b: mts a ganglios mamarios clínicamente 

aparentes y ganglios axilares homolaterales
 N3c: mts a ganglios supraclaviculares 

homolaterales
 Patológica
 pNX: los ganglios no pueden ser evaluados
 pN0: histológicamente sin mts a ganglios
 pN0 (i +): células tumorales asiladas (TICs) 

por H&E o por IHQ, ningún grupo > 0.2 mm ni 
grupos con más de 200 células

 pN0 (mol +): ídem, PCR positiva
 pN1
  pN1 mi: micrometástasis (> 0.2 mm a 2 mm)
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  pN1a: mts en 1 a 3 ganglios mama-
rios internos

  pN1b: mts en ganglios mamarios internos 
con enfermedad microscópica, micro o macromts 
detectada por biopsia del ganglio centinela, pero no 
clínicamente aparente

  pN1c: ambos (pN1a + pN1b)
 pN2
  pN2a: mts en 4 a 9 ganglios axilares homo-

laterales (al menos una > 2 mm)
  pN2b: mts en ganglios mamarios internos 

clínicamente aparentes en ausencia de mts en gan-
glios axilares

 pN3
  pN3a: mts en 10 o más ganglios axilares (al 

menos una > 2 mm) o en ganglios infraclaviculares 
(nivel axilar III)

  pN3b: mts en ganglios mamarios internos 
homolaterales clínicamente aparentes, en presencia 
de 1 o más ganglios axilares positivos; o en más de 
3 ganglios axilares y en ganglios mamarios internos 
con mts detectada por biopsia del ganglio centinela, 
pero no clínicamente aparente

  pN3c: mts en ganglios supraclaviculares 
homolaterales
Comentarios

Cuando el pN se basa solo en la BGC agregar sufijo 
“sn”: pN0(sn).
El sufijo sn debe omitirse si se identificaron seis o 
más ganglios centinelas.
Cuando se halla un ganglio intramamario 
positivo, se lo considera como ganglio axilar; debe 
clasificarse pN1.
Metástasis a distancia (M)
MX: mts a distancia que no puede ser evaluada
M0: sin evidencia clínica o radigráfica de mts 
a distancia
cM0 (i +): sin evidencia clínica o radiográfica de 
mts a distcnia, pero con depósitos de hasta 0.2 
mm detectados molecular o microscópicamente 
en sangre, médula ósea u otros tejidos distantes, 
sin signos o sintomatología de mts ((Disseminated 
Tumor Cells – DTCs)
M1: mts a distancia determinadas por métodos 
clínicos o radiográficos clásicos y/o confirmados 
histológicamente > 0.2 mm (pM1)

ESTADIO T N M

0 Tis N0 M0
IA T1 N0 M0

IB T0 N1mi M0

T1 N1mi M0

IIA T0 N1 M0

T1 N1 M0

T2 N0 M0

IIB T2 N1 M0

T3 N0 M0

IIIA T0 N2 M0

T1 N2 M0

T2 N2 M0

T3 N1-2 M0

IIIB T4 N0 M0

T4 N1 M0

T4 N2 M0

IIIC Cualquier T N3 M0

IV Cualquier T Cualquier N M1

Tabla 17. Clasificación TNM anatómica

1. 3. Biomarcadores
El análisis de biomarcadores en cáncer de mama 

permite, además de agregar información adicional 
sobre factores pronósticos clásicos, administrar de-
terminados tratamientos a pacientes con un balance 
riesgo-beneficio más favorable.

Este análisis comenzó con la determinación de 
receptores hormonales para guiar el tratamiento con 
tamoxifeno. Luego, se agregó la determinación del 
receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico hu-
mano (HER 2) como factor predictivo para el tra-
tamiento con trastuzumab, lo que resultó revolucio-
nario en el campo de los biomarcadores y demostró 
la necesidad de estandarizar y armonizar las técnicas 
utilizadas, así como su interpretación y correlato clí-
nico. Como fruto de esta necesidad, se elaboraron 
guías internacionales de consenso de pedido, uso e 
interpretación, y son de vital importancia en cuan-
to a su consulta por parte de todos los integrantes 
del equipo multidisciplinario a cargo de las pacientes 
con cáncer de mama.15

El uso de la determinación de receptores de es-
trógeno y progesterona, Her 2 y Ki 67, ha permitido 

15 | Estas guías y sus posteriores modificaciones figuran en la biblio-
grafía del capítulo.
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hacer una especie de traducción de la clasificación 
molecular descripta por Perou en el año 2000, divi-
diendo a los carcinomas invasores en cuatro subti-
pos: Luminal A, Luminal B, Her 2 y Triple negativo. 
Esta clasificación a través del uso de los biomarcado-
res es imperfecta, pero se utiliza como guía (junto 
a otros factores morfológicos, clínicos y de perfiles 
genómicos) para establecer pronóstico y planteos 
terapéuticos.

SUBTIPO 
MOLECULAR LUMINAL A LUMINAL B HER 2 TRIPLE 

NEGATIVO

RE + + - -

RP + (más 
20%)

+ (menos 
20%) -16 -

HER 2 - - + -

KI 6717 menos 
de 20%

más de 
20%

indistin-
to indistinto

Tabla 18 

Es importantísimo recalcar que la seguridad en las 
determinaciones de biomarcadores es absolutamente 
dependiente de lostres estadios de las muestras: etapa 
preanalítica (con el cuidado del tejido por parte de ci-
rujanos, intervencionistas, circulantes, enfermería y 
patólogos, y utilizando formol buffer para la fijación, 
con respeto de volúmenes y tiempos), etapa analítica 
(dependiente del patólogo, y en atención a la elec-
ción de la técnica, los anticuerpos y otros reactivos) 
y la etapa postanalítica (cuando se debe considerar la 
interpretación y es dependiente de la experiencia del 
patólogo y del médico que reciben el informe).

Receptores de estrógeno y 
progesterona

La expresión de receptores de estrógeno (RE) 
constituye un factor pronóstico favorable y un poten-
te factor predictivo de respuesta a hormonoterapia. 
Entre el 70 % y el 80 % de los cánceres de mama 
expresan RE. Su determinación es a través de técni-
cas de inmunohistoquímica, las que se pueden apli-
car tanto en punciones como en piezas quirúrgicas 
o metástasis. El valor de corte para ser considerado 
positivo es 1 o mayor de 1 % de células tumorales 
positivas y debe informarse % e intensidad.

La última guía de recomendación ASCO/CAP ha 

16 | Grupo Her 2 enriquecido (agrega positividad para RH).
17 | Originalmente, el valor de corte era el 13,28 %, pero se modificó 
en Saint Gallen (2013) al 20 % y, en la actualidad, un Ki 67 entre 15 y 25 
% se considera de la zona gris, teniendo que ser estrictamente correla-
cionado con otros factores.

puesto en evidencia el limitado beneficio de la tera-
pia endocrina en cánceres con valores de 1 a 10 % 
de células positivas, por lo que recomienda usar una 
nueva categoría de informe: RE de baja positividad 
(ER Low Positive).

La expresión de receptores de progesterona está 
regulada por la de estrógeno, está presente entre el 
60 % y 70 % de los cánceres de mama. También se 
realiza por inmunohistoquímica y se utiliza el mismo 
valor de corte para ser considerado positivo: 1 o ma-
yor de 1 % de células tumorales positivas, debiendo 
informarse % e intensidad. 

Algunos estudios recientes sugieren que un nivel 
bajo de expresión de receptores de progesterona (me-
nos del 20 %) tendría implicancias pronósticas ne-
gativas, por lo que se ha sugerido su inclusión como 
uno de los parámetros para discriminar el subtipo 
luminal junto al Ki 67.

La determinación de receptores hormonales se 
realiza en carcinomas invasores junto a Her 2 y Ki 67 
y en carcinomas in situ como únicos biomarcadores 
recomendados hasta el momento.

HER 2 NEU (HER2)
Desde los estudios iniciales de Slamon y colabora-

dores en 1987, se sabe que los cánceres de mama que 
sobre expresan HER 2 representan un subtipo bio-
lógico agresivo, pero desde la aprobación del trata-
miento con trastuzumab en 1998, ha habido un gran 
cambio en la evolución de estas pacientes cuyo curso 
clínico mejoró de forma muy significativa. Inclusive 
la introducción de nuevas terapias blanco anti Her 
2, como lapatinib, pertuzumab y T-DM1, subraya 
la importancia de identificar en forma confiable las 
pacientes con cáncer de mama Her 2 positivo.

La determinación de la sobreexpresión de Her 2 
mediante inmunohistoquímica debe hacerse en todo 
carcinoma invasor junto a RE, RP y Ki 67, ya sea en 
una biopsia por punción (representativa de acuerdo a 
valoración del patólogo), en la pieza quirúrgica o en 
la metástasis.

Se reconocen tres estados: negativo (score 0 y 1 
+), equívoco o dudoso (score 2 +) y positivo (score 3 
+) de acuerdo con intensidad, membrana completa o 
incompleta y porcentaje de tinción celular.
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INTENSIDAD MEMBRANA PORCENTAJE RESULTADO

Negativo o 
débil Incompleta Menos del 

10 %
Negativo (0 
o 1 +)

Débil/
moderada

Completa/
incompleta

Más del 
10 %

Dudoso 
(2 +)

Intensa Completa Menos del 
10 %

Dudoso 
(2 +)

Intensa Basolateral Más del 
10 %

Dudoso 
(2 +)

Intensa Completa Más del 
10 %

Positivo 
(3 +)

Tabla 19

En caso de resultado equivoco (2 +) el material 
debe evaluarse por métodos de hibridación in situ 
(FISH/SISH). Se considera positivo que el FISH ten-
ga más de 2.2 copias. Solo son elegibles para terapia 
anti Her 2 aquellas pacientes con tumores Her 2 3 + 
por inmunohistoquímica o con Her 2 amplificado 
por FISH o SISH.

Es importante considerar en qué casos debe repe-
tirse la determinación de Her 2 en la pieza quirúrgica 
luego de haber sido realizados en la biopsia por pun-
ción diagnóstica. De acuerdo con las guías ASCO/
CAP no debería repetirse en los siguientes tipos his-
tológicos en caso que el Her 2 haya sido negativo: 

Ilustración 95 

• Grado histológico 1 de carcinoma ductal o lo-
bular RE y RP positivos, carcinoma tubular, car-
cinoma mucinoso, carcinoma cribiforme y carci-
noma adenoide quístico (todos ellos con más del 
90% de este componente). 

Asismismo, en esos subtipos histológicos debería 
repetirse en caso que Her 2 hubiera sido positivo, ya 
que este tipo de tumores suelen ser negativos.

Si el resultado en la biopsia por punción dio Her 
2 negativo debería repetirse en la pieza quirúrgica si 
apareciera un tumor grado histológico 3, si la canti-
dad de tejido tumoral en la biopsia por punción no 
fue del todo representativa y el patólogo lo aconseja, 
si la pieza contiene un tipo histológico diferente al 
de la punción, si el resultado en la punción fue equi-
voco (2 +) tanto por IHQ como por FISH o SISH o 
si hubo dudas respecto al manejo preanalítico de la 
muestra por punción.

Es importante destacar que las Guías ASCO/
CAP también recomiendan que la interpretación 
quede en manos de patólogos entrenados y con expe-
riencia en estas técnicas, en estricta correlación con la 
morfología y apoyada por un programa de control de 
calidad externo (Nordiqc, CAP, etcétera).
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Agregamos un algoritmo de la determinación de 
Her 2 en una biopsia por punción (Ver ilustración 95).

En conclusión, la determinación de receptores de 
estrógeno y progesterona, Her 2 y Ki 67, debe ser 
realizada en todas las pacientes con carcinoma de 
mama invasor y debe informarse junto con otros 
marcadores pronósticos validados como el grado his-
tológico, tamaño tumoral, estadio ganglionar, etéte-
ra, e informados con base en guías internacionales de 
consenso de uso.
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1. Tratamiento quirúrgico de la mama: Historia
Lorena Tozzi

El manejo quirúrgico de los tumores malignos de 
mama ha tenido una evolución espectacular a tra-
vés del tiempo, con inicio en tiempos remotos de la 
historia de la humanidad, con simples incisiones y 
manejo con cataplasmas y otras sustancias, ha pasa-
do asimismo por tratamientos radicales y mutilantes, 
con el consecuente impacto psicológico en la pacien-
te, hasta llegar a la actualidad a ser un procedimien-
to quirúrgico cada vez más conservador, gracias a la 
complementación con terapia neoadyuvante y ad-
yuvante de los medicamentos antineoplásicos y a la 
radioterapia.

Desde la Antigüedad, se recurría a la cirugía 
cuando el aspecto y palpación de los tumores indi-
caban que una neoplásica no cedería su crecimiento 
con el uso de ungüentos y cataplasmas. La única al-
ternativa era extirparla. Por lo tanto, la cirugía se vol-
vió el abordaje terapéutico más común en cánceres 
de mama avanzados porque para muchos cirujanos 
esa era la única solución. La realización de cortes, 
quemaduras y ligaduras fueron los primeros procedi-
mientos quirúrgicos que se emplearon para tratar de 
erradicar el cáncer de mama.

Los antiguos registros sobre aspectos históricos 
del carcinoma de mama documentan el desarrollo 
del pensamiento con respecto a su biología y fisio-
patología y la aplicación de estos conceptos para el 
tratamiento racional. Su descripción en los primeros 
escritos médicos indica que esta enfermedad siempre 
ha sido la entidad relativamente común y virulenta 
que se conoce hoy en día.

El documento médico más antiguo del que se tie-
ne registro, el papiro de Edwin Smith, descubierto en 
1862 en Tebas, Egipto, datado entre los años 3000-
2500 a. C., contiene la referencia más antigua acerca 
de tumores o úlceras en la mama. Tal papiro contiene 
48 casos dedicados a cirugía; con respecto a la mama, 
habla sobre abscesos, traumatismo y heridas infecta-
das. El caso n° 45 tal vez sea el registro más antiguo 
de patología mamaria: documenta las instrucciones 
en torno a tumores sobre las mamas, e informa al 
explorador de que una mama con una tumoración 
caliente al tacto es un caso que no tiene tratamiento. 

Normalmente, todo se limitaba a los dos únicos mé-
todos disponibles por entonces: quemar la lesión con 
fuego o extirparla mediante un instrumento cortante 
como erinas, cauterios, espéculos, sierras, lancetas, 
tijeras, cuchillos, pero sin anestesia. Estos métodos 
permanecieron vigentes por más de 2000 años.

1. 1. Grecia clasica (450-136 a. C.)
500 años antes de Cristo, cuando primero los 

griegos y luego los romanos despuntaron en el campo 
de la medicina, los nódulos de mama que se fijaban 
a los tejidos vecinos se consideraban preocupantes. 
Hipócrates, en el 400 a. C., hablaba ya de de kar-
quinos o karquinoma, lo relacionaba con el cese de la 
menstruación y decía que no debía tratarse porque 
aceleraba la muerte, a la vez que eran de buen pronós-
tico los que curaban con medicinas. Definió con cla-
ridad que era mejor no intervenir los casos de cáncer 
mamario profundo, ya que su tratamiento conducía 
a la muerte, mientras que la omisión permitía una 
vida más prolongada. No dejó ningún documento 
donde se recomendara el tratamiento quirúrgico.

Durante varios siglos, el concepto de enfermedad 
estuvo ligado a la teoría de los humores de Hipócrates. 
Con respecto al cáncer de mama, se creía que su ori-
gen guardaba relación con el flujo lento de un humor 
espeso que se estancaba y coagulaba en el pecho.

1. 2. Periodo greco-romano 
(150-500 d.C.)

Leónides fue un médico y cirujano griego que ha-
cia el año 180 d.C. produjo la primera descripción 
detallada y veraz de una mastectomía. Es conside-
rado el primero que efectuó una extirpación quirúr-
gica de la mama. Lo hacía mediante una incisión de 
piel en la zona sana, luego iba aplicando el caute-
rio para cohibir la hemorragia, todo ello se repetía 
hasta la extirpación completa de la mama. Advertía 
contra la intervención quirúrgica en caso de enfer-
medad local avanzada y también aconsejaba un tra-
tamiento sistémico de “desintoxicación del cuerpo”, 
en las fases preoperatoria y postoperatoria. La prácti-
ca de efectuar la mastectomía alternando incisión y 
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cauterización continuó casi sin cambios durante los 
siguientes 1500 años.

Aurelius Cornelius Celsus (Celso, aprox. 30 a. C. 
- 38 d. C.) fue un erudito y enciclopedista romano 
que, pese a no ser médico, detalla en su tratado la 
primera descripción médica del cáncer, menciona la 
mama como uno de los lugares de localización de 
una hinchazón irregular con zonas duras y blandas, 
dilataciones y tortuosidades venosas, con o sin ulce-
raciones. Celso describió cuatro estadios en la evo-
lución clínica del cáncer de mama, el primero de los 
cuales, coethes, representaba malignidad temprana 
o bien una lesión benigna premaligna; recomendaba 
tratamiento solo en este estadio, primero con cáus-
ticos y después con resección quirúrgica y cauterio 
pectorales. Este autor indicaba entonces los benefi-
cios de la detección y el tratamiento tempranos y los 
peligros de la cirugía para la enfermedad avanzada 
localmente.

Galeno (aprox. 131-203 d.C.) fue un médico grie-
go cuyas abundantes obras sobre medicina se cen-
traron en torno del principio humoral de las enfer-
medades, elaborado primeramente por Hipócrates. 
Creía que se producía un acúmulo de bilis negras (las 
cuatro bilis de Hipócrates), y consideraba aconseja-
ble para prevenirlo la práctica de purgas y sangrías. 
Además, consideraba que la menstruación en una 
mujer de menos de 50 años debía ser favorecida me-
diante baños calientes, ejercicio, masajes y proporcio-
naba medicamentos para provocarla ya que notó que 
la mayor parte de los casos de carcinoma de mama 
ocurrían en mujeres postmenopáusicas. Describió 
el cáncer de mama como una hinchazón con dila-
tación venosa parecida a la forma de las patas de un 
cangrejo y le aplicó el nombre de cáncer. Galeno re-
comendaba la ablación quirúrgica de la mama en-
ferma. Aconsejaba extirpar el tumor mediante una 
incisión circular pasando tejido sano, para rodear 
por entero el tumor sin dejas “ni una raíz” que per-
mitiera la recidiva. También advertía sobre el uso de 
ligaduras o cauterios, pues el libre fluir de sangre se 
creía que maximizaba el drenaje de la bilis negra y 
así minimizaba la posibilidad de recidiva local y de 
diseminación.

1. 3. Edad Media (siglo V y XV, 
desde el año 476 hasta 1492)

La teoría humoral de la enfermedad prevaleció por 
toda la Edad Oscura, y la adherencia rígida a Galeno, 
como autoridad definitiva en términos médicos, 

impedía cualquier innovación en el tratamiento. En 
esta época, la medicina se conservó en los monaste-
rios. La influencia de la Iglesia sobre los temas aca-
démicos en esta era bien la sugiere el hecho de que 
en 1162 el Concilio de Tours condenó la “práctica 
bárbara” de la cirugía de los tumores mamarios.

Los soportes principales del tratamiento eran 
en su mayor parte la cauterización, los purgantes y 
los agentes cáusticos. Rhazes (860-932) y Haly Ben 
Abbas (994) indicaban la escisión quirúrgica del cán-
cer mamario, solo si podías ser extirpados en su tota-
lidad y si se podía cauterizar la herida.

Los tratados del cirujano hispanoárabe Albucasis 
(aprox. 1013-1106) y de los cirujanos franceses Henri 
de Mondeville (aprox. 1300-1367) y de su discípu-
lo Guy de Chauliac (aprox. 1300-1367) reflejaban el 
abordaje de Galeno del cáncer de mama, en cuan-
to que recomendaban solo un papel limitado para 
la cirugía, en tumores que podían ser resecados por 
completo. La técnica quirúrgica era muy similar a la 
utilizada por Galeno.

Lanfranc (aprox. 1296), el padre de la cirugía 
francesa, practicaba la misma técnica quirúrgica para 
mastectomía que Leónidas había descripto 1100 años 
antes, y fue el principal responsable de que esta ope-
ración se convirtiera en el tratamiento estándar del 
cáncer de mama en las mayores escuelas de medicina 
de Europa.

1. 4. Renacimiento (mediados 
de siglo XV hasta 
fines del siglo XVI)

A medida que la filosofía renacentista de ilumi-
nación y estudio se propagaba por toda Europa, en 
los siglos quince y dieciséis fueron desarrollados o re-
descubiertos muchos principios, que llevaron a la era 
moderna del tratamiento del cáncer mamario.

La medicina no fue menos sensible que otras ma-
terias del arte humano al cambio de mentalidad que 
supuso el fenómeno renacentista, el tránsito del me-
dioevo a la Edad Moderna. Se libera a la anatomía 
medieval de sus errores mediante el estudio detallado 
de la disección humana que se plasmará gráficamen-
te en las pinturas anatómicas de Leonardo da Vinci o 
en las de Jon Stephan de Calcar, alumno de Tiziano, 
para Humani corporis fabrica de Andrea Vesalio.

Sin embargo, por este mismo tiempo persistían 
varios modos de tratamientos irracionales y extremos: 
instalar una gran ligadura, intentando “disolver” la 
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enfermedad (Francisco Araceo; 1493-1571), imposi-
ción de manos del monarca para curar la enferme-
dad (William Clowes; 1560-1634), estiércol de cabra 
(Peter Lowe; aprox. 1597) o sangrado de la vena ba-
sílica (James Cook; 1614-1688). 2

Fabricius ab Aquapendente (1537-1619), afamado 
cirujano y anatomista italiano, fue quien condenó la 
práctica de la fragmentación tumoral, dado los po-
bres resultados en términos de rápidas recidivas. Él 
efectuaba la ablación radical de toda la mama, pero 
solo cuando la paciente lo pedía. La idea retomaba 
la recomendación de Galeno y de Leónidas de rese-
car ampliamente el tumor mamario a través de teji-
do normal, y representó una base conceptual para la 
evolución definitiva de la mastectomía moderna.

Andrés Vesalio (1514-1564) fue el padre de la ana-
tomía moderna. Recomendaba una resección qui-
rúrgica amplia de los tumores mamarios, pero para 
controlar la hemorragia utilizaba ligaduras en lugar 
de cauterio.

Ambrose Paré (1510-1574) afirmaba que los cán-
ceres superficiales debían ser escindidos, pero se opo-
nía a las grandes mutilaciones de mama, empleaba 
ligaduras en vez de utilizar cauterio o el aceite hir-
viendo y usaba placas de plomo con las que com-
primía la lesión para disminuir su aporte sanguíneo 
y así retrasar su crecimiento. La observación de una 
probable relación entre los carcinomas de la mama 
y la inflamación de los ganglios axilares fue un 
avance importante atribuido a Paré. Su discípulo 
Bartolomé Cabrol consideraba que la mastectomía 
no era suficiente y que el pectoral subyacente debía 
ser extirpado.

Miguel Servet (1509-1553) fue un cirujano espa-
ñol quemado en la hoguera por científico hereje. Fue 
el primero en recomendar la resección de los ganglios 
linfáticos axilares junto con la exéresis radical de la 
mama, junto al pectoral en el tratamiento del carci-
noma mamario, hecho que condujo al desarrollo de 
la moderna mastectomía radical.

Johannes Scultetus (1595-1645) fue otro cirujano 
alemán cuyo método de tratamiento para el carcino-
ma de mama comprendía la tracción de la mama en-
ferma con cuerdas aplicadas a través de la base, con 
grandes agujas, permitiendo la amputación completa 
con un cuchillo o bisturí, posteriormente aplicaba 
cauterio para hacer hemostasia en la gran herida. 
Dicha técnica llevaba a una alta incidencia de infec-
ciones y muerte.

1. 5. Iluminismo (siglo XVIII)
El Iluminismo fue un movimiento espiritual, 

intelectual y cultural de la segunda mitad del siglo 
XVIII, conocido como el Siglo de las Luces. Los 
pensadores iluministas se caracterizaron por defen-
der la libertad, por encima de todo; eran progresistas 
y procuraban una explicación racional del mundo 
conocido. Entonces, los grandes hospitales de París 
y Londres se convirtieron en centros académicos 
de estudio de los aspectos teóricos y prácticos de la 
medicina. 

Durante este período persistió la idea del origen 
sistémico del cáncer de mama, pero los trastornos del 
sistema linfático reemplazaron a la teoría de la bilis 
negra de Galeno para explicar el origen cáncer.

John Hunter (1728-1793) creía que el cáncer apa-
recía siempre que se coagulaba la linfa. Sin embargo, 
también creía que en el origen de la enfermedad era 
importante un componente local, a considerar en el 
tratamiento del cáncer de mama; esta situación re-
quería una disección amplia, más allá de la enferme-
dad notablemente visible, para evitar recidivas. Esto 
marcó una tendencia entre los cirujanos hacia trata-
mientos más agresivos y completos, que en última 
instancia, llevaron a mejorar mucho los resultados de 
las mujeres con cáncer de mama.

Henri Francois LeDran (1685-1770), cirujano 
francés que repudió la teoría humoral de Galeno, 
afirmaba en 1757 que el cáncer de mama comien-
za, en sus estadios más tempranos, como un proceso 
local, dentro de la propia mama. Consideraba que 
se propagaba a medida que iba creciendo, hasta los 
ganglios regionales axilares y luego hasta sitios dis-
tantes a través de la circulación general. Esto prea-
nunciaba los beneficios de la detección temprana de 
la enfermedad, que fueron tan bien demostrados 200 
años después.

Jean Luis Petit (1674-1750), cirujano francés con-
temporáneo de LeDran, recomendaba la ablación to-
tal de la mama, de los ganglios agrandados y del pec-
toral mayor, si estaba afectado por el tumor. Aunque 
la operación de Petit puede ser considerada como la 
precursora directa de la mastectomía total moderna, 
tanto por sus principios como por su técnica, difiere 
de ella en la cantidad de piel resecada. Petit recomen-
daba dejar lo más posible de piel e incluso el pezón 
y disecar el tejido mamario por debajo de aquella. 
Sin embrago, es probable que esto sirviera para dis-
minuir la cantidad considerable de complicaciones 
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infecciosas asociadas a las heridas típicamente gran-
des y abiertas que dejaban la mayoría de los cirujanos 
de su época.

Los primeros esfuerzos para registrar y anali-
zar los resultados del tratamiento del carcinoma de 
mama ocurrieron durante este período y reforzaron 
las actitudes pesimistas. La mayor parte de la litera-
tura consistía en informe de casos de mastectomía 
y observaron que la enfermedad casi siempre retor-
naba, sea en forma local o en sitios distantes, poco 
después de la operación. La mortalidad operatoria 
comunicada llegaba al 20 %, sobre todo por sepsis.

1. 6. Industrializacion (siglo XIX)
A lo largo de este siglo se produjeron dos grandes 

contribuciones a la cirugía mamaria: la primera fue 
la introducción de la anestesia en 1846 por William 
Morton; y la segunda, la introducción de los princi-
pios de antisepsia por Joseph Lister en 1867. Lister 
(1827-1912), uno de los más respetados cirujanos de 
Inglaterra, consiguió implantar la pulverización de 
ácido carbólico con fines antisépticos y cauterizantes. 
Este descubrimiento logró disminuir la mortalidad 
del 50 al 6 %.

De los seguidores de la doctrina de Lister, surgió 
el alemán Ernt von Bergmann creador de la asepsia 
quirúrgica, método que previene la aparición de gér-
menes durante este acto. Operando en un ambiente 
estéril, en 1886, este cirujano utilizó por primera vez 

Ilustración 96. Paper quirúrgico de William 
Halsted, publicado en 1924

la esterilización por vapor de los instrumentos, los 
guantes y la ropa de quienes participaban en el acto 
quirúrgico.

El uso generalizado del microscopio llevó al na-
cimiento de la patología celular, y científicos como 
Raspail (1826), Schleiden (1838), Schwann (1838), 
Muller (1838) y Remak (1852) establecieron a la cé-
lula como la unidad básica estructural y funcional de 
los tejidos normales y de las neoplasias.

Asimismo, se consideraba al cáncer de mama 
como una enfermedad locorregional, por tanto, se 
debían realizar grandes cirugías locorregionales. El 
mayor empuje histórico al desarrollo y expansión del 
uso de la mastectomía en el tratamiento del cáncer 
de mama se debe a William Stewart Halsted (1852-
1922) y a Willy Meyer (1858-1932), que en 1890 in-
trodujeron la mastectomía radical como intervención 
reglada, con unas bases científicas para el tratamien-
to, con finalidad radical, del cáncer de mama.

La principal contribución de Halsted fue su re-
comendación para la resección habitual del múscu-
lo pectoral mayor (además de la mama entera) y del 
despeje meticuloso del tejido axilar. Realizaba todas 
estas maniobras como resección en bloque, a fin de 
evitar cortar a través de tejidos afectados por el cán-
cer. Creía firmemente que el cáncer se disemina por 
completo a través de los linfáticos y no por la corrien-
te sanguínea. Este procedimiento se hizo conocido 
como “mastectomía radical” (Ilustración 96). El re-
sultado de la introducción de la operación de Halsted 
fue una mejoría significativa máxima en la supervi-
vencia y el control global del carcinoma de mama 
para esa época, lo que reflejó en la aceptación rápida 
y extendida de este procedimiento como estándar del 
tratamiento de la enfermedad.

La comunicación de Meyer fue publicada solo 
diez días después del memorable artículo de Halsted. 
El fundamento de la operación de Meyer fue la re-
sección en bloque de la mama completa, de ambos 
músculos pectorales y el contenido axilar, comenzan-
do con la disección de los ganglios axilares. Meyer 
dejaba más superficie cutánea que Halsted y unía por 
medio de suturas toda la extensión de piel.

1. 7. Siglo XX
La aceptación de la mastectomía radical de Halsted 

fue virtualmente completa hasta la primera mitad del 
siglo XX. Los cirujanos estaban convencidos de que 
este procedimiento no podía ser mejorado. El propio 
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Halsted intentó mejorarlo y no lo logró. A mediados 
del siglo podemos decir que había dos tendencias o 
escuelas de pensamiento: unas que pensaban en ser 
más radicales con la cirugía y otra que caminaban en 
sentido contrario, hacia la conservación.

El siglo XX se caracterizó porque durante él 
aparecieron la quimioterapia y la radioterapia, las 
cuales complementaban el abordaje quirúrgico. Así 
también se innovaron las técnicas quirúrgicas con el 
advenimiento de la cirugía reconstructiva y preserva-
dora de la mama.

Un avance importante fue el de Baclesse en 
Francia en 1960, quién propuso que la tumorecto-
mía seguida de radioterapia en estadios tempranos 
era tan buena como la técnica clásica de mastectomía 
radical. Asimismo, De Winter en 1959 en Alemania, 
Porrit en 1964 en Inglaterrra y Peter en 1967 en 
EE.UU. comunicaron resultados parecidos.

Al promediar el siglo XX, la cirugía propuesta por 
Halsted poco a poco fue sustituida por una mastec-
tomía radical modificada que extirpaba la glándula 
y los ganglios axilares y conservaba los músculos 
pectorales. En Estados Unidos, Madden en 1965 y 
Auchincloss en 1970 publicaron una variación técni-
ca de la mastectomía radical modificada. Recién en 
1975, esta forma de tratamiento fue más utilizada que 
la mastectomía radical por los cirujanos americanos. 

En forma concomitante a este camino cada vez 
más conservador de los tratamientos locorregionales 
del cáncer de mama, comienzan a desarrollarse dos 
acontecimientos que dominarán toda la segunda mi-
tad del siglo XX. Por un lado, el conocimiento cada 
vez más detallado de la historia natural de la enfer-
medad y, por el otro, el desarrollo de los tratamientos 
sistémicos, la hormonoterapia y la quimioterapia.

Más adelante se comenzaron a comparar diferen-
tes tratamientos sobre la mama. Se empezó a cues-
tionar la necesidad de una mastectomía en aquellas 
pacientes con lesiones pequeñas y se comenzaron a 
realizar tratamientos conservadores. En este sentido, 
el primer protocolo de tratamiento conservador fue 
realizado en el hospital Guy de Londres. Se randomi-
zaron pacientes entre una rama de mastectomía más 
radioterapia y otra de tumorectomía y radioterapia. 
Los resultados no fueron alentadores.

Más adelante comenzaron los trabajos de 
Umberto Veronesi en Milán, quien fue uno de los 
pioneros del tratamiento conservador. Por otro lado, 
Fisher en EE. UU., trabajando en el mismo sentido, 

también publica trabajos que demostraban la posibi-
lidad de la conservación de la mama y concluían que 
los resultados son iguales a los de la mastectomía.

En la actualidad, el tratamiento de esta enferme-
dad está basado en la cirugía y se sostiene sobre otros 
pilares como la radioterapia, la hormonoterapia y la 
quimioterapia, que se introdujeron como terapéutica 
entre fines del siglo XIX y el siglo XX. El constan-
te desarrollo de los tratamientos, así como el de los 
métodos de imágenes que bregan por un diagnóstico 
cada vez más precoz del cáncer de mama, para me-
jorar su pronóstico y prolongar la sobrevida, concier-
nen al presente y futuro de la mastología.

El tratamiento quirúrgico sigue siendo el están-
dar de atención para el cáncer de mama invasor y no 
invasor, combinado con terapia endocrina sistémica, 
quimioterapia y/o radioterapia. Con la publicación 
del ensayo NSABP B-06, que mostró equivalencia en 
la supervivencia libre de enfermedad, la superviven-
cia libre de enfermedad a distancia y la supervivencia 
global entre las mujeres sometidas a tumorectomía 
seguida de irradiación comparada con la mastecto-
mía total, la terapia conservadora de la mama se con-
virtió en el tratamiento estándar para las mujeres con 
tumores menores a 4 cm.

La cirugía con conservación de la mama consis-
te en extirpar el cáncer preservando tanto del tejido 
mamario normal como sea posible. Por lo general, 
también se extirpa tejido mamario sano alrededor 
del tumor, como margen de seguridad. Este tipo de 
tratamiento se acompaña de la exploración axilar 
(mediante disección de ganglio centinela o disección 
axilar, según corresponda) y se complementa con 
radioterapia.

A la cirugía conservadora de la mama a veces se 
la denomina tumorectomía, cuadrantectomía, mas-
tectomía parcial o mastectomía segmentaria, depen-
diendo de cuanto tejido se extirpa.

La cirugía conservadora persigue dos finalidades: 
el control local de la enfermedad y un resultado es-
tético satisfactorio. No obstante, estos dos objetivos 
entran en conflicto durante su realización, ya que in-
tentos de mejorar el control local del tumor mediante 
resecciones más amplias conlleva un deterioro del re-
sultado estético y, al contrario, un empeño en la me-
jora de la cosmética puede reducir la realización de 
pequeñas resecciones con un mayor riesgo de recaí-
da. Hay algunos factores de riesgo que incrementan 
el deterioro estético en la cirugía conservador; entre 
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ellos destacan una extirpación mayor al 20 % del vo-
lumen mamario, la resección en los cuadrantes infe-
riores o los efectos de la radioterapia postoperatoria.

La selección de la técnica oncoplástica más apro-
piada para cada caso dependerá de la localización tu-
moral y de las características concretas de cada mama 
(tamaño y ptosis). Los tres objetivos principales de la 
cirugía conservadora de la mama son:

• Alcanzar una supervivencia equivalente a la de la 
mastectomía. Varios estudios prospectivos aleato-
rizados compararon ambas cirugías y no se halla-
ron diferencias significativas en la supervivencia 
global o en la supervivencia libre de enfermedad.

• Alcanzar tasas de recidivas similares a la mastecto-
mía. En ensayos prospectivos y retrospectivos que 
compararon la mastectomía radical modificada y 
la cirugía conservadora de la mama, la tasa recidi-
va mamaria homolateral fue similar. Lo principal 
para que esto ocurra es el estado de los márgenes y 
el uso de la radioterapia adyuvante (la radioterapia 
no compensa una cirugía inadecuada).

• Lograr una estética aceptable. Es importante una 
buena selección de la paciente para cumplir este 
objetivo.
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2. Tratamiento quirúrgico de la axila
Dalila Vidallé

Durante los últimos años, hemos asistido a un 
cambio en la toma de decisiones para el tratamiento 
adyuvante en la mujer con cáncer de mama. Antaño, 
la estadificación basada en el tamaño del tumor y en 
la afectación ganglionar constituían la elección del 
tratamiento locorregional y sistémico. En la actua-
lidad, los factores biológicos del tumor son la base 
para la selección del tratamiento sistémico, de tal 
forma que la elección de los fármacos queda casi ex-
clusivamente limitada a las características inmunohi-
toquimicas o génicas del tumor. Por el contrario, la 
decisión del tratamiento axilar no ha experimenta-
do esta evolución y, por ello, la estadificación axilar 
continúa siendo el factor clave para la indicación de 
una linfadenectomia axilar (LA) o una radioterapia 
axilar (RA). 

Actualmente, esta decisión resulta controvertida, 
por diferentes motivos. El primero, ensayos clínicos 
antiguos con grupos seleccionados de pacientes han 
indicado que el tratamiento axila no tiene impacto 
en la supervivencia global (SG).18 El segundo, otros 
ensayos demuestran que la LA puede ser suprimida 
en un grupo seleccionado de pacientes con afecta-
ción micrometástasica del ganglio centinela (GC) sin 
comprometer la supervivencia libre de enfermedad 
(SLE) y la SG.19 Finalmente, otros estudios han de-
mostrado la no inferioridad de la RA frente a la LA en 
pacientes con GC metástasico, con menor incidencia 
de linfedema.20 Estos hechos han condicionado unas 
modificaciones en la táctica del tratamiento axilar en 
pacientes con afectación N1 (de 1 a 3 ganglios). 

Este capítulo aborda el algoritmo actual para el 
manejo axilar del cáncer de mama invasivo, incor-
pora información del impacto en la recurrencia lo-
corregional y la sobrevida global, y el papel actual 

18 | Ver: Fisher, Wolmark, Redmond, Deutsch, Fisher (1981); Johan-
sen, Kaae, Schiodt (1990); Cabanes, Salmon, Vilcoq, Durand, Fourquet, 
Gautier, et al. (1992); Louis-Sylvestre, Clough, Asselain, Vilcoq, Salmon, 
Campana, et al. (2004); Martelli, Boracchi, de Palo, Pilotti, Oriana, Zu-
cali, et al. (2005); Rudenstam, Zahrjeh, Forbes, Crivellari, Holmberg, 
Rey, et al. (2006).
19 | Ver: Galimberti, Cole, Zurrida, Viale, Luini, Veronesi, et al. (2013); 
Solá, Alberro, Fraile, Santesteban, Ramos, Fabregas, Moral, Ballester 
& Vidal (2013); Giuliano, McCall, Beitsch, Whitworth, Blumencranz, 
Laitch, et al. (2010).
20 | Ver: Donker, van Tienhoven, Straver, Meijnen, van de Velde, Man-
sel et al. (2014); Sávolt Á, Matrai Z, Polgar C, Udvarhelyi N, Kovacs E, 
Gyorffy B, et al. (2016).

del tratamiento quirúrgico de la axila en el cán-
cer de mama.

2. 1. Generalidades
El estado de los ganglios linfáticos regionales 

sigue siendo uno de los predictores más fuertes del 
pronóstico a largo plazo en el cáncer de mama pri-
mario. La LA se asocia con linfedema del brazo en 
hasta el 25 % de las mujeres después de la LA, hasta 
el 15 % después de la RA sin LA y menos del 10 % 
después de la biopsia del ganglio centinela (BGC). La 
incidencia de linfedema aumenta significativamente 
(al 40 %) cuando la LA se combina con RA. 

La BGC, en la actualidad, se acepta como el es-
tándar para la estadificación axilar en el cáncer de 
mama temprano axila clínicamente negativa, a me-
nos que se demuestre la participación de los ganglios 
axilares en la biopsia guiada por ultrasonido. Con el 
entrenamiento adecuado en la técnica de fluorescen-
cia dual, se pueden lograr altas tasas de identificación 
(más del 97 %), bajas tasas de falsos negativos y tasas 
de recurrencia axilar favorables después de la BGC. 
La BGC ofrece menos morbilidad en términos de 
rigidez de hombro y linfedema del brazo y permite 
una estadía hospitalaria reducida. Sin embargo, no 
todas las mujeres son candidatas para la BGC. Se re-
comienda un equipo experimentado para el uso de 
la técnica.

Los GC pueden evaluarse mediante tinción con 
hematoxilina y eosina (H&E) y citoqueratina (IHC). 
La importancia clínica de un ganglio linfático que 
es negativo por tinción de H&E, pero positivo por 
IHC no está claro. No se recomienda la IHC de 
rutina. Esta recomendación está respaldada por un 
ensayo clínico aleatorizado (ACOSOG Z0010) para 
pacientes con ganglios negativos de H&E en los que 
un examen adicional por IHC no se asoció con ma-
yor SG con un seguimiento de 6,3 años (Giuliano, 
Hawes, Ballman et al., 2011). En la situación poco 
común en la que la tinción de H&E sea equívoca, 
confiar en los resultados la IHC sería lo apropiado.

El manejo óptimo de la diseminación micro-
metastásica y las células tumorales aisladas ha sido 
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evaluado en el ensayo IBCSG 23-01, y no parece ser 
necesario un tratamiento axilar adicional cuando un 
GC tiene micrometastasis (0.2–2 mm) (Galimberti, 
Cole, Zurrida, Viale, Luini, Veronesi et al., 2013). 
La presencia de diseminación macrometastática en 
el GC obligó tradicionalmente a la LA convencional.

Se han realizado múltiples intentos para iden-
tificar grupo de mujeres con GC involucrados que 
tengan un riesgo lo suficientemente bajo como para 
evitar la LA si la BGC es positiva. Ninguno de los 
primeros estudios, identificó un grupo de pacientes 
de bajo riesgo de manera constante.21 Un estudio 
aleatorizado (ACOSOG Z0011)22 comparó la BGC 
sola con LA   en mujeres mayores o iguales a 18 años 
de edad con tumores menores de 5 cm (T1 / T2), 
menos de 3 GC positivos y sometidos a cirugía con-
servadora de la mama e irradiación de toda la mama. 

En este estudio, no hubo diferencias en la recurrencia 
local (RL), SLE o SG entre los dos grupos de trata-
miento. Solo el estado negativo del receptor de es-
trógeno (RE), la edad menor de 50 años y la falta de 
terapia sistémica adyuvante se asociaron con una dis-
minución de la SG. En una mediana de seguimiento 
de 6.3 años, se observaron recurrencias locorregio-
nales (RLR) en el 4.1 % del grupo de LA (n = 420 ) 
y el 2,8 % de los pacientes con la BGC (n = 436) (P 
= .11). La mediana de SG fue aproximadamente del 
92 % en cada grupo (Giuliano, McCall, Beitsch, et 
al., 2011). Por lo tanto, con base en estos resultados 
después de la BGC, si un paciente tiene un tumor T1 
o T2 con 1 a 2 GC positivos, no recibió terapia sisté-
mica preoperatoria, se trató con cuadrantectomía, y 
recibirá radiación completa de la mama, no se reco-
mienda realizar la LA (NCCN, 2019).

Se recomienda la LA de nivel I y II cuando: a) los 
pacientes tienen ganglios clínicamente positivos en 
el momento del diagnóstico confirmado por biopsia 
guiada por ultrasonido; o 2) no se identifican los GC. 
Para los pacientes con axilas clínicamente negativas 
que se someten a una mastectomía y para quienes se 
planea la radioterapia, la RA es una alternativa a la 
LA para el control regional de la enfermedad.

La evaluación tradicional de la LA de nivel I y II 
requiere que se proporcionen al menos 10 ganglios 
linfáticos para una evaluación patológica para esta-
dificar con precisión la axila. La LA del nivel III solo 
se debe realizar si la enfermedad macroscópica es 

21 | Ver: Degnim, Reynolds, Pantvaidya et al. (2005); Houvenaeghel, 
Nos, Giard et al. (2009); Katz, Smith, Golshan et al. (2008); Kohrt, Ol-
shen, Bermas et al. (2008); Scow, Degnim, Hoskin et al. (2009); Van la 
Parra, Ernst, Bevilacqua et al. (2009); Werkoff, Lambaudie, Fondrinier 
et al. (2009). 
22 | Giuliano, McCall, Beitsch et al. (2011).

evidente en el nivel II o III. En ausencia de enferme-
dad macroscópica en los ganglios del nivel II, la LA 
debe incluir el tejido inferior a la vena axilar desde 
el músculo dorsal ancho lateralmente hasta el borde 
medial del músculo pectoral menor (nivel I y II).

Además, sin datos definitivos que demuestren una 
SG superior con la LA o la BGC, estos procedimien-
tos pueden considerarse opcionales en pacientes que 
tienen tumores particularmente favorables, pacientes 
para quienes la selección de la terapia sistémica adyu-
vante no se verá afectada por los resultados del pro-
cedimiento, pacientes de edad avanzada y pacientes 
con enfermedades comórbidas graves. Las mujeres 
que no se someten a LA o RA tienen un mayor riesgo 
de recurrencia de ganglios linfáticos ipsilaterales.

Por lo tanto, todos los pacientes con diseminación 
micrometastásica o células tumorales aisladas (<0.2 
mm) en el GC y los pacientes con afectación limi-
tada del GC, sometidos a irradiación mamaria tan-
gencial y tratamiento sistémico adyuvante, pueden 
no necesitar ningún procedimiento axilar adicional. 
Sin embargo, estos resultados deben confirmarse y 
no pueden extenderse a pacientes con características 
diferentes a las de la población antes mendionada.

2. 2. Axila clínicamente negativa

Cirugía primaria

BGC negativo
Después del primer informe exitoso de BGC, esta 

técnica se introdujo rápidamente en la práctica clíni-
ca en pacientes con tumores menores de 5 cm (cT1-2) 
con ganglios axilares clínicamente negativos (cN0).23 

Como se dijo anteriormente la tasa de identificación 
general (TI) de la BGC y la tasa de falsos negativos 
(TFN) son superiores al 90 % y inferiores al 10 %, 
respectivamente.24 Se recomienda que la TFN tenga 
23 | Ver: Lyman, Temin, Edge et al. (2014); Krag, Weaver, Alex & 
Fairbank (1993); Giuliano, Kirgan, Guenther & Morton (1994); Solà, 
Recaj, Castellà, Puig, Gubern, Julian & Fraile (2016); Güven, Kültüro-
ğlu, Gülçelik & Özaslan (2018); Kuru (2018); Özmen, Özmen & Doğru 
(2019); Çolakoğlu, Güven, Akgül, Doğan & Gülçelik (2018).
24 | Ver: Tafra, Lannin, Swanson, Van Eyk, Verbanac, Chua, Ng, Ed-
wards, Halliday, Henry, Sommers, Carman, Molin, Yurko, Perry & 
William (2001); Veronesi, Paganelli, Viale, Galimberti, Luini, Zurrida, 
Robertson, Sacchini, Veronesi, Orvieto, De Cicco, Intra, Tosi & Scarpa 
(1999); McMasters, Tuttle, Carlson, Brown, Noyes, Glaser, Vennekotter, 
Turk, Tate, Sardi, Cerrito & Edwards (2000); Mansel, Fallowfield, Kis-
sin, Goyal, Newcombe, Dixon, Yiangou, Horgan, Bundred, Monypenny, 
England, Sibbering, Abdullah, Barr, Chetty, Sinnett, Fleissig, Clarke & Ell 
(2006); Kim, Giuliano & Lyman (2006); Krag, Anderson, Julian, Brown, 
Harlow, Ashikaga, Weaver, Miller, Jalovec, Frazier, Noyes, Robidoux, 
Scarth, Mammolito, McCready, Mamounas, Costantino & Wolmark 
(2007); Zavagno, De Salvo, Scalco, Bozza, Barutta, Del Bianco, Renier, 
Racano, Carraro & Nitti (2008); Hunt, Yi, Mittendorf, Guerrero, Babie-
ra, Bedrosian, Hwang, Kuerer, Ross & Meric-Bernsta (2009); Kuru, Gul-
celik, Topgul, Ozaslan, Dinc, Dincer, Bozgul, Camlibel & Alagol (2011).
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cifras cercanas o menores a esta, por la preocupación 
clínica de una mayor probabilidad de recurrencia 
axilar y estadificación inapropiada.

Los resultados de estudios a largo plazo en pa-
cientes con GC negativo que no se sometieron a LA 
demostraron que la tasa de recurrencia axilar fue baja 
e inferior al 2 % (rango 0.4-1.7 %) y que las diferen-
cias no fueron estadísticamente significativas entre la 
BGC sin LA y con LA con respecto a la recurrencia 
axilar, SLE o SG.25 La morbilidad del brazo y la ca-
lidad de vida también mostraron una mejoría signi-
ficativa en pacientes con BGC solo en comparación 
con la LA completa.26 Sin embargo, un estudio infor-
mó que la BGC no está asociada con una mejor ca-
lidad de vida que LA (Kootstra, Hoekstra-Weebers, 
Rietman, de Vries, Baas, Geertzen & Hoekstra, 
2008). La BGC se asoció con bajo riesgo de linfe-
dema en comparación con LA (Sackey, Magnuson, 
Sandelin, Liljegren, Bergkvist, Fülep, Celebioglu & 
Frisell, 2014).

Como los resultados no revelaron diferencias en 
términos de SG y recurrencia axilar entre BGC y LA, 
la BGC ha sido aceptada como un procedimiento es-
tándar para el cáncer de mama en estadio temprano 
(cT1-2) con axila clínicamente negativa.27 La guía de 
la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica 
(ASCO) actualizada en 2014 recomendó que las mu-
jeres sin metástasis en la BGC no deberían recibir LA 
(Lyman, Temin, Edge et al., 2014).

25 | Ver: Krag, Anderson, Julian et al. (2010); Zavagno, De Salvo, Scal-
co, Bozza, Barutta, Del Bianco, Renier, Racano, Carraro & Nitti (2008); 
Veronesi, Viale, Paganelli, Zurrida, Luini, Galimberti, Veronesi, In-
tra, Maisonneuve, Zucca, Gatti, Mazzarol, De Cicco & Vezzoli (2010); 
Hunt, Ballman, McCall, Boughey, Mittendorf, Cox, Whitworth, Beitsch, 
Leitch, Buchholz, Morrow & Giuliano (2012); Pepels, Vestjens, de Boer, 
Smidt, van Diest, Borm & Tjan-Heijnen (2011); Galimberti, Manika, 
Maisonneuve, Corso, Salazar Moltrasio, Intra, Gentilini, Veronesi, Pa-
gani, Rossi, Bottiglieri, Viale, Rotmensz, De Cicco, Grana, Sangalli & Lui-
ni (2014); Matsen, Villegas, Eaton, Stempel, Manning, Cody, Morrow 
& Heerdt (2016); Houvenaeghel, Classe, Garbay, Giard, Cohen, Faure, 
Charytansky, Rouzier, Daraï, Hudry, Azuar, Villet, Gimbergues, Tunon 
de Lara, Martino, Fraisse, Dravet, Chauvet, Goncalves & Lambaudie 
(2016); De Boniface, Frisell, Bergkvist & Andersson (2017); Petrelli, Lo-
nati & Barni (2012).
26 | Ver: Krag, Anderson, Julian et al. (2010); Mansel, Fallowfield, Kis-
sin, Goyal, Newcombe, Dixon, Yiangou, Horgan, Bundred, Monypenny, 
England, Sibbering, Abdullah, Barr, Chetty, Sinnett, Fleissig, Clarke & Ell 
(2006); Zavagno, De Salvo, Scalco, Bozza, Barutta, Del Bianco, Renier, 
Racano, Carraro & Nitti (2008); Veronesi, Viale, Paganelli, Zurrida, Lui-
ni, Galimberti, Veronesi, Intra, Maisonneuve, Zucca, Gatti, Mazzarol, 
De Cicco & Vezzoli (2010); DiSipio, Rye, Newman, Hayes (2013); Chen, 
Huang, Liu, Chen, Cheng, Yang, Xu, Shao, Shen & Wu (2009); Purus-
hotham, Upponi, Klevesath, Bobrow, Millar, Myles & Duffy (2005); 
Dabakuyo, Fraisse, Causeret, Gouy, Padeano, Loustalot, Cuisenier, 
Sauzedde, Smail, Combier, Chevillote, Rosburger, Boulet, Arveux & 
Bonnetain (2009); Kell, Burke, Barry, Morrow (2010); Soyder, Taştaban, 
Özbaş, Boylu & Özgün (2014); Özçınar, Güler, Kocaman, Özkan, Güllüo-
ğlu & Özmen (2018).
27 | Ver: Lyman, Temin, Edge et al. (2014); Veronesi, Paganelli, Viale, 
Galimberti, Luini, Zurrida, Robertson, Sacchini, Veronesi, Orvieto, De 
Cicco, Intra, Tosi & Scarpa (1999); Ikeda (2016).

BGC positivo
Hasta 2011, la LA había sido el tratamiento es-

tándar en pacientes con cáncer de mama con me-
tástasis en la BGC.28 Sin embargo, LA se asoció con 
una alta morbilidad (Ozaslan, Kuru, 2004; Armer, 
Ballman, McCall, Ostby, Zagar, Kuerer, Hunt & 
Boughey, 2019).

Muchos estudios retrospectivos informaron que 
en pacientes con BGC positivo no se han observado 
recurrencias axilares o solo entre 0.2 % y 1.7 % en 
pacientes a quienes se les realizo solo BGC.29 Otros 
estudios30 que compararon los resultados después de 
la BGC sola con la LA demostraron que la tasa de 
recurrencia axilar fue ≤ 2 %. Sin embargo, en un es-
tudio de cohorte de los Países Bajos, 1.028 pacientes 
con micrometástasis en los GCs que no se sometie-
ron a LA mostraron un riesgo significativamente 
mayor de recurrencia axilar del 5.6 % a los 5 años 
de seguimiento comparado con 0 % en 94 pacientes 
que recibieron RA después de BGC o 1.1 % en 793 
pacientes que se sometieron a LA (p < 0.001).31 Todos 
los pacientes en ese estudio tenían un tamaño tumo-
ral de ≤ 1 cm y solo el 52 % de los pacientes sin tera-
pia axilar recibieron terapia sistémica. Dos estudios 
retrospectivos con metástasis en la BGC informaron 
que la recurrencia axilar fue del 0 % con una media-
na de seguimiento de 30 meses, y el 48 % y el 32 % 
de los pacientes recibieron radioterapia para la mama 
y el 22 % y el 29 % de los pacientes recibieron RA, 
respectivamente.32

Naik y colaboradores (Naik, Fey, Gemignani, 
Heerdt, Montgomery, Petrek, Port, Sacchini, 
Sclafani, VanZee, Wagman, Borgen & Cody, 2004) 

28 | Ver: Veronesi, Viale, Paganelli, Zurrida, Luini, Galimberti, Veronesi, 
Intra, Maisonneuve, Zucca, Gatti, Mazzarol, De Cicco & Vezzoli (2010); 
Lyman, Giuliano, Somerfield, Benson, Bodurka, Burstein, Cochran, 
Cody, Edge, Galper, Hayman, Kim, Perkins, Podoloff, Sivasubramaniam, 
Turner, Wahl, Weaver, Wolff & Winer (2005).
29 | Ver: Pepels, Vestjens, de Boer, Smidt, van Diest, Borm & Tjan-Hei-
jnen (2011); Takei, Suemasu, Kurosumi, Horii, Yoshida, Ninomiya, Yo- 
shida, Hagiwara, Kamimura, Hayashi, Inoue & Tabei (2007); Zakaria, 
Pantvaidya, Reynolds, Grant, Sterioff , Donohue, Farley, Hoskin & Deg-
nim (2008); Hwang, Gonzalez-Angulo, Yi, Buchholz, Meric-Bernstam, 
Kuerer, Babiera, Tereffe, Liu & Hunt (2007); Kuru, Yuruker, Sullu, Gur-
sel & Ozen (2019); Morrow, Van Zee, Patil, Petruolo, Mamtani, Barrio, 
Capko, El-Tamer, Gemignani, Heerdt, Kirstein, Pilewskie, Plitas, Sacchi-
ni, Sclafani, Ho & Cody (2017); Spiguel, Yao, Winchester, Gorchow, Du, 
Sener, Martz, Turk, Barrera & Winchester (2011).
30 | Ver: Kell, Burke, Barry & Morrow (2010); Naik, Fey, Gemignani, 
Heerdt, Montgomery, Petrek, Port, Sacchini, Sclafani, VanZee, Wag-
man, Borgen & Cody (2004); Park, Fey, Naik, Borgen, Van Zee & Cody 
(2007).
31 | Ver: Tjan-Heijnen, Pepels, de Boer, Borm, van Dijck & van Deur-
zen (2009); Pepels, de Boer, Bult, van Dijck, van Deurzen, Menke- Pluy-
mers, van Diest, Borm & Tjan-Heijnen (2012).
32 | Ver: Zakaria, Pantvaidya, Reynolds, Grant, Sterioff, Donohue, Far-
ley, Hoskin & Degnim (2008); Hwang, Gonzalez-Angulo, Yi, Buchholz, 
Meric-Bernstam, Kuerer, Babiera, Tereffe, Liu & Hunt (2007).
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informaron que 210 pacientes con GBC positivo / sin 
LA habían rechazado la LA o se sentían en bajo ries-
go de tener enfermedad axilar residual. En el estudio 
de Naik aunque la recurrencia axilar fue más alta en 
210 pacientes con LA positivo / sin BGC en compa-
ración con el grupo de BGC positivo / LA, no fue 
significativo y de los 149 pacientes que se sometieron 
a cirugía conservadora de mama (CC) 53 recibieron 
radioterapia. En este grupo, el 43 % (23/53) recibió 
radioterapia solo para la mama y el 57 % (30/53) re-
cibió RA adicional. Ningún paciente en este subcon-
junto desarrolló recurrencia axilar (Park, Fey, Naik, 
Borgen, Van Zee & Cody, 2007).

En el estudio del Centro de Cáncer Memorial 
Sloan Kettering (MSKCC) (Park, Fey, Naik, Borgen, 
Van Zee & Cody, 2007), entre 287 pacientes con 
BGC positivo / sin LA, ninguno de los seis pacientes 
que desarrollaron recurrencias axilares recibió radio-
terapia para la axila y / o la región supraclavicular. 

En en pacientes con BGC positivo / sin LA, la recu-
rrencia axilar fue significativamente mayor en com-
paración con el grupo BGC positivo / con LA (2 % 
vs 0.4 %, p = 0.004). Sin embargo, el 31 % de sus 
pacientes se sometieron a una mastectomía, y solo 
el 15 % de todos los pacientes con BGC positivo / 
sin LA recibieron radioterapia adicional para la axi-
la o la región supraclavicular. Ellos muestran que la 
omisión incontrolada de LA podría dar lugar a un 
aumento de la tasa de recurrencia axilar y la impor-
tancia de la radioterapia como parte de la CC y como 
campos tangentes adicionales a la axila en pacientes 
tratados con CC o mastectomía. Aunque ninguno 
de los ensayos retrospectivos y metanálisis revelaron 
diferencias significativas en la SG o SLE en pacientes 
con BGC positivo / sin LA en comparación con LA, 
el impacto de la recurrencia axilar nunca debe pasar-
se por alto. 

El Grupo de Colaboración de los Primeros 
Ensayadores de Cáncer de Mama informó que por 
cada 4 recurrencias locorregionales evitadas, se evi-
ta aproximadamente 1 muerte por cáncer de mama 
en los próximos 15 años (Clarke, Collins, Darby, 
Davies, Elphinstone, Evans, Godwin, Gray, Hicks, 
James, MacKinnon, McGale, McHugh, Peto, Taylor 
& Wang, 2005). Harris & Morrow (2009) informa-
ron que con el uso creciente de quimioterapia esta 
proporción cambió de 4:1 a 2:1.

El metaanálisis de Bilimoria y colaboradores 
(Bilimoria, Bentrem, Hansen, Bethke, Rademaker, 
Ko, Winchester & Winchester, 2009) mostró que 

la recurrencia axilar y la SG no fueron significati-
vamente diferentes para los pacientes que se some-
tieron a BGC sola vs BGC con LA completa para 
la enfermedad microscópica y en pacientes seleccio-
nados, para metástasis ganglionares macroscópicas. 
Por otro lado, el metanálisis de Yi y colaboradores 
(Yi, Giordano, Meric-Bernstam, Mittendorf, Kuerer, 
Hwang, Bedrosian, Rourke & Hunt, 2010) informó 
que la recurrencia axilar fue significativamente ma-
yor en pacientes con BGC sola en comparación con 
aquellos con LA en la enfermedad ganglionar ma-
croscópica. Sin embargo, la tasa de recurrencia axilar 
del 0.2 % en pacientes seleccionados con BGC sola 
es muy baja y es una cifra aceptable. Yi y colabo-
radores, considerando la RA como una alternativa 
a la LA en pacientes con BGC positivo, observaron 
que los pacientes que se sometieron a CC tenían más 
probabilidades de someterse a BGC sola. Debido a 
que las pacientes que se sometieron a CC ya habrían 
sido candidatas para la radiación adyuvante, el uso 
de tangentes altas o la adición de un campo axilar 
durante la radioterapia mamaria completa podría 
aplicarse fácilmente para evitar la recurrencia axi-
lar y la LA.

La falta de diferencias significativas en la recu-
rrencia axilar y la SG o SLE, en pacientes con cT1-2 
con 1 o 2 metástasis en GC que se someten a CC 
sin LA y reciben radioterapia de mama completa en 
comparación con las que se someten a LA, se atribu-
ye a la radioterapia tangencial para la región axilar 
durante la radioterapia de mama. Por lo tanto, LA 
podría omitirse en estos pacientes sin consecuencias 
desfavorables con respecto a la recurrencia axilar, la 
SG o la SLE.

Estos estudios retrospectivos presentan sesgo de 
selección, porque, como en el estudio de Pepels, el 
25 % de los pacientes tenían células tumorales ais-
ladas que fueron aceptadas como pN0 en las Guías 
actuales. En otros tres estudios, se seleccionó a pa-
cientes con bajo riesgo de metástasis en ganglios no 
centinelas por varios nomogramas para omitir LA.33 
En las dos series más grandes con BGC positivo / 
sin LA del MSKCC y MD Anderson, los pacientes 
tenían un bajo riesgo de tener otros GCs positivos y 
probablemente una baja probabilidad de desarrollar 
recurrencia axilar con un riesgo de < 10% basadas en 
el nomograma MSKCC. Dos metanálisis informaron 

33 | Hwang, Gonzalez-Angulo, Yi, Buchholz, Meric-Bernstam, Kuerer, 
Babiera, Tereffe, Liu & Hunt (2007); Naik, Fey, Gemignani, Heerdt, 
Montgomery, Petrek, Port, Sacchini, Sclafani, VanZee, Wagman, Bor-
gen & Cody (2004); Park, Fey, Naik, Borgen, Van Zee & Cody (2007).
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que las pacientes de mayor edad y tumores de menor 
tamaño tenían más probabilidades de someterse a 
BGC.34 Se han realizado muchos ensayos35 aleato-
rios para superar el sesgo de selección de los estudios 
retrospectivos.

El ensayo Z0011 del American College of 
Surgeons (ACOSOG)36 se llevó a cabo para evaluar 
si omitir LA disminuiría la morbilidad del brazo 
después de LA en pacientes con 1 o 2 metástasis en 
BGC que se sometieron a CC. Este ensayo mostró 
que en las mujeres con cáncer de mama T1-2 con 
axila clínicamente negativa que se sometieron a CC, 
la omisión de LA en pacientes con 1 o 2 metástasis 
en la BGC y sin extensión extranodal, no disminuyó 
la supervivencia, no aumentó de la recurrencia axilar 
y redujo la morbilidad del brazo en comparación con 
LA. El estudio ACOSOG Z0011 cambió la práctica 
del tratamiento axilar y los cirujanos comenzaron a 
omitir la LA en pacientes con tumor T1-2 y con 1 o 
2 metástasis en BGC y sin compromiso extranodal 
que se sometieron a CC.37 La Red Nacional Integral 
del Cáncer (NCCN, 2019) recomienda la no realizar 
LA después de BGC en pacientes que cumplen con 
los criterios de elegibilidad ACOSOG Z0011.

La Sociedad Estadounidense de Oncología 
Clínica tampoco recomienda la LA de rutina 
(Lyman, Somerfield & Giuliano, 2017). Sin embar-
go, el estudio Z0011 ha sido criticado por su diseño y 
por sus características de las pacientes y los tumores 
muy favorables y de bajo riesgo (Latosinsky, Berrang, 
Cutter, George, Olivotto, Julian, Hayashi, Baliski, 
Croshaw, Erb & Chen, 2012). El estudio AMAROS 
(After Mapping of the Axilla: Radiotherapy or 
Surgery) comparó LA con BGC más RA y radiotera-
pia supraclavicular en pacientes con cáncer de mama 
temprano T1-2 con BGC positivo (Donker, van 
Tienhoven, Straver, Meijnen, van de Velde, Mansel, 

34 | Ver: Bilimoria, Bentrem, Hansen, Bethke, Rademaker, Ko, Win-
chester & Winchester (2009); Yi, Giordano, Meric-Bernstam, Mitten-
dorf, Kuerer, Hwang, Bedrosian, Rourke & Hunt (2010).
35 | Ver: Galimberti, Cole, Zurrida, Viale, Luini, Veronesi et al., 2013; 
Solá, Alberro, Fraile, Santesteban, Ramos, Fabregas, Moral, Ballester & 
Vidal (2013); Donker, van Tienhoven, Straver, Meijnen, van de Velde, 
Mansel, et al. (2014); Giuliano, McCall, Beitsch, et al. (2010); Giuliano, 
Ballman, McCall, Beitsch, Brennan, Kelemen, Ollila, Hansen, Whitwor-
th, Blumencranz, Leitch, Saha, Hunt & Morrow (2017); Sávolt, Péley, 
Polgár, Udvarhelyi, Rubovszky, Kovács, Győrffy, Kásler & Mátrai (2017).
36 | Ver: Giuliano, McCall, Beitsch, et al. (2010); Giuliano, Ballman, 
McCall, Beitsch, Brennan, Kelemen, Ollila, Hansen, Whitworth, Blu-
mencranz, Leitch, Saha, Hunt & Morrow (2017).
37 | Ver: Dengel, Van Zee, King, Stempel, Cody, El-Tamer, Gemigna-
ni, Sclafani, Sacchini, Heerdt, Plitas, Junqueira, Capko, Patil & Morrow 
(2014); Yi, Kuerer, Mittendorf, Hwang, Caudle, Bedrosian, Meric-Ber-
nstam, Wagner & Hunt (2013); Roberts, Nofech-Mozes, Youngson, Mc-
Cready, Al-Assi, Ramkumar & Cil (2015).

et al., 2014). El hallazgo de este estudio reveló que la 
tasa de recurrencia axilar a cinco años no fue signi-
ficativamente diferente para la radioterapia regional 
después de la BGC sin LA en comparación con LA 
después de la BGC (1.2 % vs 0.43 %). Sin embargo, 
la tasa de linfedema a los cinco años fue significati-
vamente menor en el grupo de radioterapia (13 % 
frente a 6 %, p = 0,0009). El ensayo IBCSG 23-01 
también mostró que el SLE y la tasa de recurrencia 
axilar no fueron significativamente diferentes entre 
el grupo de BGC y el grupo de LA en pacientes T1-2 
con 1 o 2 micrometastasis en el GC que se sometie-
ron a CC (Galimberti, Cole, Zurrida, Viale, Luini, 
Veronesi, et al., 2013). En el estudio OTOASOR (“El 
tratamiento óptimo de la axila: cirugía o radiotera-
pia”, Sávolt, Péley, Polgár, Udvarhelyi, Rubovszky, 
Kovács, Győrffy, Kásler & Mátrai, 2017), 474 pa-
cientes tuvieron GC positivo. Doscientos cuarenta y 
cuatro pacientes con GC positivo se sometieron a LA 
completa y 230 recibieron RA. No hubo diferencias 
significativas en la recurrencia axilar (2 % en el brazo 
AL y 1,7 % en el brazo de RA), ni en la SG entre am-
bos brazos con un seguimiento de 97 meses. Al año 
la morbilidad del brazo fue más alta en el grupo de 
LA (15,3 %) que en el grupo de radioterapia, niveles 
axilares y supraclavicular y ± ganglios mamarios in-
ternos, (4,7 %). Teniendo en cuenta que   la prevención 
de la morbilidad del brazo, junto con una baja tasa 
de recurrencia axilar se encuentran entre los objetivos 
principales del tratamiento del cáncer de mama sin 
empeorar el resultado oncológico, los estudios antes 
mencionados parecen haber logrado tales objetivos.

En el estudio de Kuru, Yuruker, Sullu, Gursel, 
Ozen (2019), los pacientes con 1 o 2 metástasis en 
BGC sin extension extranodal fueron asignados a 
BGC más RA para los niveles I-III y fosa supraclavi-
cular o LA (más radioterapia para el nivel axilar no 
detectado III y fosa supraclavicular). Sin embargo, al 
contrario de los ensayos aleatorizados,38 no se inclu-
yeron micrometastasis en este estudio y todos los pa-
cientes tenían macrometastasis en el BGC. Este estu-
dio también mostró que el linfedema y la morbilidad 
del brazo fueron significativamente menores en el 
grupo de BGC en comparación con el grupo de LA.

38 | Ver: Galimberti, Cole, Zurrida, Viale, Luini, Veronesi, et al. (2013); 
Donker, van Tienhoven, Straver, Meijnen, van de Velde, Mansel, et al. 
(2014); Giuliano, Ballman, McCall, Beitsch, Brennan, Kelemen, Olli-
la, Hansen, Whitworth, Blumencranz, Leitch, Saha, Hunt & Morrow 
(2017); Sávolt, Péley, Polgár, Udvarhelyi, Rubovszky, Kovács, Győrffy, 
Kásler & Mátrai (2017).
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En pacientes con metástasis en BGC, se podrían 
dejar metastasis residuales no ganglionares en la axi-
la, y se espera que esto sea mayor en pacientes con 
macrometastasis que con micrometastasis en la BGC 
(Offersen, Nielsen, Overgaard, Overgaard, 2013; 
Güven, Doğan, Kültüroğlu, Gülçelik & Özaslan, 
2017). Esa enfermedad residual que queda en la axi-
la podría ser responsable de la recurrencia axilar. Al 
igual que en la terapia sistémica, la radioterapia ad-
yuvante puede considerarse una modalidad de tra-
tamiento para cualquier metástasis de los ganglios 
linfáticos axilares restantes. La radioterapia para la 
mama como parte del tratamiento conservador in-
cluye la porción más baja de la axila. En varios estu-
dios (Chung, DiPetrillo, Hernandez, Masko, Wazer 
& Cady, 2002; Rabinovitch, Ballonoff, Newman 
& Finlayson, 2008) se ha confirmado que el clip 
que marca el GC cayó dentro del campo tangen-
cial estándar de toda la radioterapia mamaria en el 
78-94 % de las pacientes.39 Veronesi y colaborado-
res (2005)40 informaron que la radioterapia para la 
mama es una de las posibles explicaciones para que 
el número de metástasis axilares en el brazo de no 
RA sea menor de lo esperado. La radioterapia axilar, 
tangencial o directa, se asocia con bajas recurrencias 
axilares.41 Lo importante es la morbilidad del brazo 
asociada de la RA.

Como se demostró en los estudios AMAROS 
(Donker, van Tienhoven, Straver, Meijnen, van de 
Velde, Mansel, et al., 2014), OTOASOR (Sávolt, 
Péley, Polgár, Udvarhelyi, Rubovszky, Kovács, 
Győrffy, Kásler, Mátrai & 2017) y el estudio de Kuru 
(Kuru, Yuruker, Sullu, Gursel & Ozenla, 2019) ra-
dioterapia para los tres niveles axilares resultó en 
una recurrencia axilar significativamente más baja o 
nula en el grupo de BGC en comparación con la LA. 
Estos estudios respaldaron que la adición de radio-
terapia para la mama o la pared torácica se asocia 
con un riesgo significativamente mayor de linfedema 

39 | Ver: Chung, DiPetrillo, Hernandez, Masko, Wazer & Cady (2002); 
Rabinovitch, Ballonoff, Newman & Finlayson (2008).
40 | Veronesi, Orecchia, Zurrida, Galimberti, Luini, Veronesi, Gatti, 
D’Aiuto, Cataliotti, Paolucci, Piccolo, Massaioli, Sismondi, Rulli, Lo Sar-
do, Recalcati, Terribile, Acerbi, Rot- mensz & Maisonneuve, 2005.
41 | Ver: Donker, van Tienhoven, Straver, Meijnen, van de Velde, 
Mansel et al. (2014); Giuliano, McCall, Beitsch et al. (2010); Whelan, 
Olivotto, Parulekar, Ackerman, Chua, Nabid, Vallis, White, Rousseau, 
Fortin, Pierce, Manchul, Chafe, Nolan, Craighead, Bowen, McCready, 
Pritchard, Gelmon, Murray, Chapman, Chen & Levine (2015); Poort-
mans, Collette, Kirkove, Van Limbergen, Budach, Struikmans, Collette, 
Fourquet, Maingon, Valli, De Winter, Marnitz, Barillot, Scandolaro, 
Vonk, Rodenhuis, Marsiglia, Weidner, van Tienhoven, Glanzmann, Ku-
ten, Arriagada, Bartelink & Van den Bogaert (2015).

en pacientes que se sometieron a LA, pero no hubo 
asociación con linfedema en pacientes tratadas 
con BGC más radioterapia (Shaitelman, Chiang, 
Griffin, DeSnyder, Smith, Schaverien, Woodward 
& Cormier, 2017). Sanuki y colaboradores (Sanuki, 
Takeda, Amemiya, Ofuchi, Ono, Ogata, Yamagami, 
Hatayama, Eriguchi & Kunieda, 2013) informaron 
que en 104 pacientes con cáncer de mama cT1-T2 
N0 M0 con GC positivo que se sometieron a CC 
sin LA; la recurrencia axilar a cinco años y el lin-
fedema fueron del 0%. En ese estudio, se encontró 
macrometastasis en el 33 % de los pacientes. En uno 
de los dos estudios que se parecía al diseño del es-
tudio ACOSOG Z0011, Dengel y colaboradores 
(Dengel, Van Zee, King, Stempel, Cody, El-Tamer, 
Gemignani, Sclafani, Sacchini, Heerdt, Plitas, 
Junqueira, Capko, Patil & Morro, 2014) informaron 
que no hubo recurrencia axilar después de omitir LA 
para pacientes con cáncer de mama invasivo T1-2 
con 1 o 2 metástasis en la BGC con una mediana de 
seguimiento de 13 meses. Sin embargo, el 27% de los 
pacientes tenían micrometastasis y el tamaño medio 
del tumor era inferior a 2 cm.

Brevemente, en todos los estudios aleatorizados 
anteriores, la SG, SLE o recurrencia axilar no fueron 
significativamente diferentes; y las tasas de morbili-
dad del brazo fueron significativamente más bajas en 
pacientes con GC positivo tratados con CC y radio-
terapia para los tres niveles axilares y / o para toda la 
mama. La LA podría omitirse de manera segura en 
pacientes con 1 o 2 GC metastásico y sin extensión 
extranodal que se someten a CC o en pacientes con 
GC metastásico que se someten a CC o mastectomía 
y tienen radioterapia adyuvante para los tres niveles 
axilares, la fosa supraclavicular y ± mamaria interna 
y pared toráxica.

Quimioterapia neoadyuvante
La biopsia de ganglio linfático centinela después 

de la quimioterapia neoadyuvante (NAC) en pa-
cientes con axila clínicamente negativa es recomen-
dada por las guías actuales (NCCN, 2019; Lyman, 
Somerfield & Giuliano, 2016). Si bien se recomienda 
LA en pacientes con metástasis en BGC, omitir LA 
en pacientes con BGC negativo después de NAC se 
usa cada vez más (Nguyen, Hoskin, Day, Degnim, 
Jakub, Hieken & Boughey, 2018). Las TI y TFN de 
la BGC después de la terapia neoadyuvante en pa-
cientes con axila clínicamente negativa son más del 
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90 % y menos del 10 %, respectivamente. Estas ci-
fras justifican el uso de BGC. Muchos estudios y me-
tanálisis que incluyen NSABP B-27 mostraron que 
las TI y TFN de BGC fueron similares a las tasas de 
cirugía inicial.42

En 419 pacientes que tenían cT1-3 y cáncer de 
mama con axila clínica y radiológicamente negativa 
comprobadas con biopsia por aspiración con aguja 
fina (PAAF) que tuvieron BGC negativo después 
de NAC fueron tratadas solo con BGC en el estu-
dio GANEA 2 (Classe, Loaec, Gimbergues, Alran, 
de Lara, Dupre, Rouzier, Faure, Paillocher, Chauvet, 
Houvenaeghel, Gutowski, De Blay, Verhaeghe, 
Barranger, Lefebvre, Ngo, Ferron, Palpacuer & 
Campion, 2019). Solo se produjo una recurrencia 
axilar durante una mediana de seguimiento de 36 
meses y la SG a los 3 años fue del 97,2 %. En el 
estudio del MD Anderson (Hunt, Yi, Mittendorf, 
Guerrero, Babiera, Bedrosian, Hwang, Kuerer, Ross 
& Meric-Bernstam, 2009), entre 3.746 pacientes con 
cT1-3 clínicamente negativos axilares, 3.171 pacien-
tes fueron sometidos a cirugía primaria y 575 pacien-
tes fueron sometidos a BGC después de NAC. Las 
TI de la BGC antes y después de NAC fueron 98.7 
% y 97.4 %, respectivamente. La TFN de la BGC 
antes y después de NAC también fueron similares, 
4.1 % y 5.9 %, respectivamente. De los 444 pacien-
tes con BGC negativa después de NAC, 409 no se 
sometieron a LA. Las tasas de recurrencia regional 
para pacientes tratados con y sin NAC fueron 1.2 % 
y 0.9 %, respectivamente, diferencia no significati-
va, con una mediana de seguimiento de 47 meses. 
Este estudio también demostró que en pacientes con 
tumores T2-3 con ganglios clínicamente negativos 
tratados con NAC, la enfermedad axilar podría re-
ducirse y podría conducir a una disminución de la 
LA sin deterioro en el control locorregional. Estos 
hallazgos mostraron que NAC podría erradicar la 
enfermedad ganglionar axilar no palpable (King & 
Morrow, 2015). Los resultados en dos estudios que 
incluyeron pacientes con ganglios clínicamente ne-
gativos que recibieron NAC mostraron que la tasa de 

42 | Ver: Hunt, Yi, Mittendorf, Guerrero, Babiera, Bedrosian, Hwang, 
Kuerer, Ross & Meric-Bernstam (2009); Tafra, Verbanac & Lannin 
(2001); Mamounas, Brown, Anderson, Smith, Julian, Miller, Bear, Cald-
well, Walker, Mikkelson, Stauffer, Robidoux, Theoret, Soran, Fisher, 
Wickerham & Wolmark (2005); Xing, Foy, Cox, Kuerer, Hunt & Cormier 
(2006); Classe, Loaec, Gimbergues, Alran, de Lara, Dupre, Rouzier, Fau-
re, Paillocher, Chauvet, Houvenaeghel, Gutowski, De Blay, Verhaeghe, 
Barranger, Lefebvre, Ngo, Ferron, Palpacuer & Campion (2019); Kelly, 
Dwamena, Cronin & Carlos (2009); Fontein, van de Water, Mieog, Lie-
fers & van de Velde (2013); Geng, Chen, Pan & Li (2016).

recurrencia axilar / regional fue de 0 % y 1.2 % con 
un tiempo de seguimiento de entre 47 y 51 meses, 
respectivamente, en pacientes con GC negativo que 
se sometieron a BGC solamente.43 La tasa de recu-
rrencia axilar, SLE o SG no fue significativamente 
diferente en pacientes con BGC solo en comparación 
con pacientes con LA.44

Teniendo en cuenta todo, estos datos muestran 
que BGC después de NAC es precisa y factible en el 
cáncer de mama con axila clínicamente negativa y la 
NAC podría evitar a los pacientes la morbilidad de LA 
y las sugerencias de tratamiento adyuvante, sin afec-
tar el control locorregional (Hunt, Yi, Mittendorf, 
Guerrero, Babiera, Bedrosian, Hwang, Kuerer, Ross 
& Meric-Bernstam, 2009). Estos hallazgos también 
llevaron al cuestionamiento de las recomendaciones 
actuales de que todos los ganglios linfáticos axila-
res sospechosos en la ecografía axilar en pacientes 
que serán sometidas a NAC deben ser biopsiados 
(Gradishar, Anderson, Blair, Burstein, Cyr, Elias, 
Farrar, Forero, Giordano, Goldstein, Hayes, Hudis, 
Isakoff, Ljung, Marcom, Mayer, McCormick, Miller, 
Pegram, Pierce, Reed, Salerno, Schwartzberg, Smith, 
Soliman, Somlo, Ward, Wolff, Zellars, Shead & 
Kumar, 2014). Todos los datos muestran que BGC 
podría realizarse con una TI y una TFN más o me-
nos similar a la cirugía inicial (Mamounas, Kuehn, 
Rutgers, von Minckwitz & 2017). 

Nguyen y colaboradores (Nguyen, Hoskin, Day, 
Degnim, Jakub, Hieken & Boughey, 2018) de la clí-
nica Mayo informaron que, en general, la proporción 
de pacientes sometidos a LA (± BGC) en pacientes 
con ganglios positivos tratados con NAC disminuyó 
del 100% en 2009 al 38 % en 2017 (p < 0,001), y el 
uso de la cirugía axilar limitada a BGC aumentó de 
0 a 62 % durante este periodo de tiempo. El uso de la 
LA sola sin BGC se redujo del 72 % al 14 %, mien-
tras que la BGC sin LA para los ganglios centinelas 
negativos aumentó significativamente más del 50%.

43 | Ver: Hunt, Yi, Mittendorf, Guerrero, Babiera, Bedrosian, Hwang, 
Kuerer, Ross & Meric-Bernstam, (2009); Nogi, Uchida, Mimoto, Kamio, 
Shioya, Toriumi, Suzuki, Nagasaki, Kobayashi & Takeyama, (2017).
44 | Ver: Galimberti, Ribeiro Fontana, Maisonneuve, Steccanella, Ven-
to, Intra, Naninato, Caldarella, Iorfida, Colleoni, Viale, Grana, Rotmensz 
& Luini (2016); Martelli, Miceli, Folli, Guzzetti, Chifu, Maugeri, Ferranti, 
Bianchi, Capri, Carcangiu, Paolini, Agresti, Ferraris, Piromalli & Greco 
(2017).
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2. 3. Axila clínicamente positiva. 
Quimioterapia neoadyuvante

Axila negativa post-neoadyuvancia
La biopsia de ganglio linfático centinela después 

de NAC para axila clínicamente positiva (cN +) al 
momento del diagnóstico fue en el pasado polémica 
y no recomendada por las guías, incluso si la axila 
se convertía en axila negativa (cN -), ya sea por exa-
men clínico o por imágenes (Lyman, Temin, Edge 
et al., 2014). La razón de esto fue que la TFN de la 
BGC puede ser inaceptablemente alta, con un rango 
de 10 % a 30 %.45 Sin embargo, tres ensayos clínicos 
aleatorizados y otros estudios realizados en pacientes 
con axila positiva o axila clínicamente positiva que se 
convirtieron en axila clínicamente negativa mostra-
ron que la TFN estaba por debajo del 10 % o podía 
disminuir por debajo de 10 % si se eliminan 3 o más 
GC, utilizando la técnica de mapeo dual de BGC o 
métodos específicos mediante la biopsia de los gan-
glios positivos antes de NAC.46 Tales estudios lleva-
ron a la conclusión de que no se requería LA en todos 
los pacientes con axila clínicamente positiva que se 
convertían en axila clínicamente negativa, y la BGC 
sin completar LA es precisa y factible si se eliminan 
tres o más GCs negativos o al menos un GC negativo 
se elimina mediante la técnica de mapeo doble con 
colorante azul patente y radioisótopo.

Por lo tanto, en pacientes con cN1-2, la NAC 
puede lograr una respuesta axilar completa (cN0) 
detectada por examen clínico y estudios de imagen 

45 | Ver: Takahashi, Jinno, Hayashida, Sakata, Asakura & Kitagawa 
(2012); Alvarado, Yi, Le-Petross, Gilcrease, Mittendorf, Bedrosian, 
Hwang, Caudle, Babiera, Akins, Kuerer & Hunt (2012); Enokido, Wa-
tanabe, Nakamura, Ogiya, Osako, Akiyama, Yoshimura, Iwata, Ohno, 
Kojima, Tsugawa, Motomura, Hayashi, Yamauchi, Sato (2016); Shen, 
Gilcrease, Babiera, Ross, Meric-Bernstam, Feig, Kuerer, Francis, Ames 
& Hunt (2007); Fu, Chen, Yang, Yi & Zheng (2014); El Hage Chehade, 
Headon, El Tokhy, Heeney, Kasem & Mokbel (2016); Tee, Devane, Evoy, 
Rothwell, Geraghty, Prichard & Mc- Dermott (2018).
46 | Ver: Classe, Loaec, Gimbergues, Alran, de Lara, Dupre, Rouzier, 
Faure, Paillocher, Chauvet, Houvenaeghel, Gutowski, De Blay, Verhae-
ghe, Barranger, Lefebvre, Ngo, Ferron, Palpacuer & Campion (2019); 
Kuehn, Bauerfeind, Fehm, Fleige, Hausschild, Helms, Lebeau, Liedtke, 
von Minckwitz, Nekljudova, Schmatloch, Schrenk, Staebler & Untch 
(2013); Boughey, Suman, Mittendorf, Ahrendt, Wilke, Taback, Leitch, 
Kuerer, Bowling, Flippo-Morton, Byrd, Ollila, Julian, McLaughlin, McCa-
ll, Symmans, Le-Petross, Haffty, Buchholz, Nelson & Hunt (2013); Boi-
leau, Poirier, Basik, Holloway, Gaboury, Sideris, Meterissian, Arnaout, 
Brackstone, McCready, Karp, Trop, Lisbona, Wright, Younan, Proven-
cher, Patocskai, Omeroglu & Robidoux (2015); Park, Lee, Paik, Ryu, 
Bae, Lee, Kim & Nam (2017); Donker, Straver, Wesseling, Loo, Schot, 
Drukker, van Tinteren, Sonke, Rutgers & Vrancken Peeters (2015); Ca-
bioglu, Karanlık, Kangal, Özkurt, Öner, Sezen, Yılmaz, Tükenmez, Önder, 
İğci, Özmen, Dinççağ, Engin & Müslümanoğlu (2018); Caudle, Yang, 
Krishnamurthy, Mittendorf, Black, Gilcrease, Bedrosian, Hobbs, DeSn-
yder, Hwang, Adrada, Shaitelman, Chavez-MacGregor, Smith, Candela-
ria, Babiera, Dogan, Santiago, Hunt & Kuerer (2016); Dominici, Negron 
Gonzalez, Buzdar, Lucci, Mittendorf, Le-Petross, Babiera, Meric-Berns-
tam, Hunt & Kuerer (2010).

y puede lograr una respuesta patológica completa 
(pCR). De hecho, en una cuarta parte o más o hasta 
el 83 % de los pacientes con ganglios positivos, la 
axila se vuelve cN0 después de NAC y en tumores 
HER2 y los triple negativos hasta tres de cada cua-
tro metástasis axilares pueden responder completa-
mente.47 Por lo tanto, LA y la morbilidad asociada 
podrían evitarse. La extensión de la enfermedad en 
el momento de la presentación y el subtipo biológico 
del tumor también deben considerarse en la selección 
del abordaje axilar (Nguyen, Hoskin, Day, Degnim, 
Jakub, Hieken & Boughey, 2018). Se ha demostrado 
que los tumores HER2 y los triples negativos respon-
den a NAC con mayor éxito, con tasas de pCR que 
podrían superar el 50 %. 48

Las guías actuales de NCCN (2019) han incor-
porado la BGC después de NAC como una parte 
aceptada del manejo y afirman que la BGC se pue-
de realizar en pacientes seleccionados con cáncer de 
mama clínicamente N1 que tienen axila clínicamen-
te negativa después de NAC, y que la tasa de falsos 
negativos de la BGC se puede mejorar eliminando 
más de dos ganglios linfáticos, utilizando mapeo 
doble o marcando los ganglios linfáticos biopsiados 
para documentar su extracción. La proporción de pa-
cientes con BGC positiva que no sufrieron LA des-
pués de NAC aumentó de 0 % en 2009 a 10 % 2017 
(Nguyen, Hoskin, Day, Degnim, Jakub, Hieken, 
Boughey, 2018).

Los resultados en muchos estudios49 con pacien-
tes con ganglios clínicamente o con biopsia positivos 
que se convirtieron en clínicamente negativos des-
pués de NAC mostraron que en pacientes con BGC 
negativa, la tasa de recurrencia axilar, SLE o SG no 
fue significativamente diferentes en pacientes con 

47 | Ver: Alvarado, Yi, Le-Petross, Gilcrease, Mittendorf, Bedrosian, 
Hwang, Caudle, Babiera, Akins, Kuerer & Hunt (2012); Kuehn, Bauer-
feind, Fehm, Fleige, Hausschild, Helms, Lebeau, Liedtke, von Minc-
kwitz, Nekljudova, Schmatloch, Schrenk, Staebler & Untch (2013); 
Boughey, Suman, Mittendorf, Ahrendt, Wilke, Taback, Leitch, Kuerer, 
Bowling, Flippo-Morton, Byrd, Ollila, Julian, McLaughlin, McCall, Sym-
mans, Le-Petross, Haffty, Buchholz, Nelson & Hunt (2013); Domini-
ci, Negron Gonzalez, Buzdar, Lucci, Mittendorf, Le-Petross, Babiera, 
Meric-Bernstam, Hunt, & Kuerer (2010); Fisher, Brown, Mamounas, 
Wieand, Robidoux, Margolese, Cruz, Fisher, Wickerham, Wolmark, De-
Cillis, Hoehn, Lees & Dimitrov (1997); Kuerer, Sahin, Hunt, Newman, 
Breslin, Ames, Ross, Buzdar, Hortobagyi & Singletary (1999).
48 | Ver: Nguyen, Hoskin, Day, Degnim, Jakub, Hieken & Boughey 
(2018); Hennessy, Hortobagyi, Rouzier, Kuerer, Sneige, Buzdar, Kau, 
Fornage, Sahin, Broglio, Singletary & Valero (2005).
49 | Ver: Tafra, Lannin, Swanson, Van Eyk, Verbanac, Chua, Ng, Ed-
wards, Halliday, Henry, Sommers, Carman, Molin, Yurko, Perry & Wi-
lliams (2001); Nguyen, Hoskin, Day, Degnim, Jakub, Hieken & Boughey 
(2018); Choi, Kim, Alsharif, Park, Kim, Ryu, Nam, Kim, Yu, Lee & Lee 
(2018); Kang, Han, Park, You, Yi, Park, Nam, Kim, Yun, Kim, Ahn, Park, 
Lee, Lee, Noh & Lee (2017).



216 

Sección VII. Tratamiento quirúgico del cáncer de mama

BGC sola en comparación con pacientes con LA.50 
Las tasas de recurrencia axilar estuvieron entre 0 % 
y 3.3 % con un tiempo de seguimiento de entre 9 
y 51 meses.

Axila positiva post-neoadyuvancia
En los cánceres de mama localmente avanzados 

y axilares positivos (cT ≥ 4 cm N1-2M0), la SLE fue 
del 51 % frente al 87 %, respectivamente, en pacien-
tes con enfermedad residual con metástasis en BGC 
después de NAC en comparación con aquellos que 
tuvieron BGC negativo (p < 0.001) (Kuerer, Sahin, 
Hunt, Newman, Breslin, Ames, Ross, Buzdar, 
Hortobagyi & Singletary, 1999). En pacientes que 
no han recibido NAC, el tamaño de la metástasis del 
GC se asocia con probabilidad de metástasis gan-
glionares no centinela y la enfermedad ganglionar 
de bajo volumen (es decir, células tumorales aisladas 
([ypN0i +, < 0.2 mm] y micrometastasis [ypN1mi, 
0.2-2.0 mm]) no siempre requiere completar LA.51 
Sin embargo, la enfermedad potencialmente qui-
miorresistente que persiste en la axila después de 
NAC no tuvo los mismos resultados que la cirugía 
inicial en los ensayos ACOSOG Z0011, AMAROS, 
OTOASOR e IBCSG 23-01.52 Por lo tanto, la LA 
sigue siendo un procedimiento estándar en pacientes 
con enfermedad de bajo volumen y macrorastástasis 
en la BGC que recibieron NAC.

El estado de la enfermedad residual después de 
NAC también es importante para la decisión de la ra-
dioterapia adyuvante. Un análisis actualizado de los 
ensayos NSABP B-18 y B-27 (Mamounas, Anderson, 
Dignam, Bear, Julian, Geyer, Taghian, Wickerham 
& Wolmark, 2012) demostró que la tasa de recurren-
cia locorregional a 10 años en pacientes con axila clí-
nicamente positiva que permanecieron con ganglios 
patológicos positivos después de NAC fue alta, entre 
15 % y 22 %. Este hallazgo mostró que la radiote-
rapia regional adyuvante además de la radioterapia 
mamaria completa después de la tumorectomía y la 
radioterapia adyuvante para la pared torácica y la ra-
dioterapia regional después de la mastectomía deben 

50 | Ver: Kim, Giuliano, Lyman (2006); Nguyen, Hoskin, Day, Degnim, 
Jakub, Hieken & Boughey (2018); Choi, Kim, Alsharif, Park, Kim, Ryu, 
Nam, Kim, Yu, Lee & Lee (2018); Kang, Han, Park, You, Yi, Park, Nam, 
Kim, Yun, Kim, Ahn, Park, Lee, Lee, Noh & Lee (2017).
51 | Ver: Veronesi, Viale, Paganelli, Zurrida, Luini, Galimberti, Veronesi, 
Intra, Maisonneuve, Zucca, Gatti, Mazzarol, De Cicco & Vezzoli (2010); 
Giuliano, Ballman, McCall, Beitsch, Brennan, Kelemen, Ollila, Hansen, 
Whitworth, Blumencranz, Leitch, Saha, Hunt & Morrow (2017).
52 | Ver: Galimberti, Cole, Zurrida, Viale, Luini, Veronesi et al. (2013); 
Donker, van Tienhoven, Straver, Meijnen, van de Velde, Mansel et al. 
(2014); Giuliano, Ballman, McCall, Beitsch, Brennan, Kelemen, Olli-
la, Hansen, Whitworth, Blumencranz, Leitch, Saha, Hunt & Morrow 
(2017); Sávolt, Péley, Polgár, Udvarhelyi, Rubovszky, Kovács, Győrffy, 
Kásler & Mátrai (2017).

considerarse en estos pacientes. Si LA puede omitir-
se a favor de la RA en pacientes con BGC positivo 
después de NAC, se está investigando actualmente 
en el ensayo en curso de fase III A011202 Alliance 
(Alliance for Clinical Trials in Oncology (Alliance 
A011202), s.f.). Por el contrario, el estudio NSABP 
(Mamounas, Anderson, Dignam, Bear, Julian, 
Geyer, Taghian, Wickerham & Wolmark, 2012) en-
contro un a RLR a 10 años de 0 % en pacientes con 
ganglios clínicamente positivos que tenían pCR des-
pués de la mastectomía y ganglios negativos después 
de NAC (ypT0N0). Este excelente resultado sugiere 
que la respuesta a NAC podría usarse en la selección 
de pacientes para radioterapia postmastectomía. Este 
concepto se está investigando actualmente en el ensa-
yo aleatorizado de fase III NSABP B-51 / Radiation 
Treatment Oncology Group (RTOG) 1304 (NRG 
9353) (Garg & Buchholz, 2015). En este ensayo, se 
está investigando la indicación de radioterapia para 
la región axilar o supraclavicular además de la mama 
completa o de la pared torácica en pacientes con gan-
glios axilares clínicamente positivos que se convirtie-
ron en GC negativo después de NAC.

El tratamiento axilar es controvertido en pacien-
tes con ganglios axilares positivos, ya sea por exa-
men físico, ultrasonido axilar o biopsia por aspira-
ción con aguja fina. En el ensayo francés GANEA 2 
(Classe, Loaec, Gimbergues, Alran, de Lara, Dupre, 
Rouzier, Faure, Paillocher, Chauvet, Houvenaeghel, 
Gutowski, De Blay, Verhaeghe, Barranger, Lefebvre, 
Ngo, Ferron, Palpacuer & Campion, 2019) 307 pa-
cientes de 19 centros con cáncer de mama T2-3 que 
tenían ganglios axilares positivos demostraron me-
diante ultrasonido axilar y PAAF y se convirtieron 
en ganglios axilares negativos, la tasa de detección de 
GC después de NAC fue del 80%, la TFN fue del 
19,3% para 1 GC y <10% para la técnica combinada 
o para 2 GC.

En tres metanálisis53, 2.471, 3.398 y 1.921 pa-
cientes con ganglios axilares metastásicos mediante 
examen clínico o PAAF que se convirtieron en axila 
negativa por BGC y se sometieron a LA después de 
NAC, las tasas de detección de la BGC fueron del 89 
%, 91 % y 90 %, y las TFN fueron 14 %, 13 % y 14 
% respectivamente. La TFN cayó por debajo del 10 
% con mapeo dual o con ≥ 3 GCs o con IHC. Los 
autores informaron que la BGC era una alternativa 
viable a LA. 
53 | Fu, Chen, Yang, Yi & Zheng (2014); El Hage Chehade, Headon, El 
Tokhy, Heeney, Kasem & Mokbel (2016); Tee, Devane, Evoy, Rothwell, 
Geraghty, Prichard & McDermott (2018).
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El estudio de Corea (Kang, Han, Park, You, Yi, 
Park, Nam, Kim, Yun, Kim, Ahn, Park, Lee, Lee, 
Noh & Lee, 2017) incluyó 1.247 pacientes con gan-
glio axilar positivo por clínica o PAAF que se con-
virtieron en ganglio axilar negativo por clínica o 
ecografía después de NAC sometidos a BGC o LA. 
De los 428 pacientes, 263 con BGC positivo se so-
metieron a LA, 165 con BGC negativo no se some-
tieron a LA; y 819 pacientes se sometieron a LA sin 
BGC. La comparación de pacientes con o sin BGC 
no revelaron diferencias significativas con respecto a 
la recurrencia axilar y la supervivencia libre metásta-
sis a distancia. Los resultados de este estudio también 
demostraron que la BGC es válida para pacientes con 
ganglios axilares positivos antes de NAC. Hasta aho-
ra, solo un estudio publicado por Nguyen y colabo-
radores (Nguyen, Hieken, Glazebrook & Boughey, 
2017) informó que la recurrencia axilar fue 0 con 
una mediana de seguimiento de 9 meses para 11 
pacientes con GC metastásico después de NAC que 
no se sometieron a LA y recibieron RA. En el estu-
dio inédito de Kuru y colaboradores (Kuru, 2020), 
no hubo recurrencia axilar con una mediana de 20 
meses de seguimiento en 19 pacientes con ganglios 
axilares positivos en la BGC después de NAC que no 
se sometieron a LA pero recibieron RA.

Los enfoques para la aplicación de la BGC des-
pués de NAC de acuerdo con las pautas actuales son 
los siguientes: 

• Las guías ASCO recomiendan BGC en tumores 
T1 / T2, y no recomiendan la BGC en pacientes 
con T3 / T4 después de NAC (Giuliano, Kirgan, 
Guenther & Morton, 1997).

• Las pautas de NCCN (2019) recomiendan la 
BGC en pacientes con ganglios axilares clínica-
mente negativos o en pacientes con ganglios axi-
lares clínicamente positivos antes de NAC que se 
convirtieron en ganglios clínicamente negativos. 
De acuerdo con NCCN, la BGC no es factible 
para pacientes con ganglios axilares clínicamen-
te positivos ante una cirugía inicial o después de 
NAC (Giuliano, Kirgan, Guenther & Morton, 
1997). La Conferencia de Cáncer de Mama de 
St Gallen informó las condiciones en las que la 
BGC es factible en pacientes tratados con NAC: 
ganglio axilar clínicamente negativo en el diag-
nóstico inicial o después de NAC y si se extraen 2 
o más GCs (Morigi, 2017).
Las conclusiones de las pautas son que BGC es fac-

tible en pacientes con ganglios axilares clínicamente 

negativos o en pacientes con ganglios clínicos o his-
tológicamente positivos antes de NAC que son clí-
nicamente negativos (por examen físico o imagen 
radiológica) después de NAC.

2. 4. Nuevas directrices - 
estudios en curso

El estudio SOUND (Sentinel node vs Observation 
after axillary Ultra-souND) del Instituto Europeo de 
Oncología, fue diseñado para investigar si la estadi-
ficación por ultrasonido de la axila podría reempla-
zar la BGC para mejorar la calidad de vida de los 
pacientes. Las pacientes con cáncer de mama con 
axila clínicamente negativa mediante ecografía axi-
lar o biopsia axilar (cT1N0) se asignaron al azar a 
biopsia de ganglio centinela ± linfadenectomia axilar 
u observación sin estadificación axilar (Gentilini & 
Veronesi, 2012). El ensayo aleatorizado POSNOC 
(Goyal & Dodwell, 2015) se dirigió a mujeres con 
cáncer de mama en estadio temprano con 1 o 2 ma-
crometástasis del GC, para evaluar si la terapia adyu-
vante sola es mejor que la terapia adyuvante más el 
tratamiento axilar, en términos de recurrencia axilar 
dentro de los 5 años. El estudio comparará la terapia 
adyuvante sola con la terapia adyuvante más el trata-
miento axilar (LA o RA).

El estudio Intergroup-Sentinel-Mamma 
(INSEMA) iniciado en 2015, está investigando si la 
estadificación quirúrgica del estado ganglionar como 
parte de la CC para el cáncer de mama en etapa tem-
prana se podria evitar sin reducir la seguridad onco-
lógica. Las pacientes con cáncer de mama con axila 
clínicamente negativa mediante ecografía axilar o 
biopsia axilar (cT1N0) se asignaron al azar a biopsia 
de ganglio centinela u observación sin estadificación 
axilar. La falta de conocimiento del estado ganglio-
nar cuando se evita la BGC representa un nuevo de-
safío (Reimer, Stachs, Nekljudova et al., 2017).

En pacientes tratados con NAC, dos estudios 
aleatorizados comenzaron a investigar el papel de 
la BGC y la RA. El ensayo AMAROS demostró 
que la RA tenía una eficacia similar a la de la LA 
en el tratamiento de pacientes con GC positivo. El 
ensayo en curso de la Alianza A011202 aborda la 
misma pregunta en pacientes con cáncer de mama 
T1-3 con ganglios axilares positivos confirmado por 
biopsia que se convirtieron en clínicamente negati-
vos después de NAC. Los pacientes que tuvieron GC 
positivo después de NAC fueron asignados al azar 
a RA o LA. Este ensayo investiga si la RA podría 
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reemplazar la LA en pacientes con BGC positivo 
después de NAC ((Alliance for Clinical Trials in 
Oncology (Alliance A011202), s.f.). En el ensayo 
aleatorizado de fase III NSABP B-51 / Radiation 
Treatment Oncology Group (RTOG) 1304 (NRG 
9353), los pacientes con ganglio axilar positivo que se 
convirtieron en ganglio axilar clínicamente negativo 
después de NAC confirmados por BGC fueron asig-
nados al azar a observación o radioterapia regional 
(axilar y supraclavicular). Esta dirigido a investigar el 
rol de la radioterapia axilar o supraclavicular además 
de la radioterapia de pared torácica o de la mama 
después de la tumorectomía o mastectomía (Garg & 
Buchholz, 2015).

En el ensayo SENOMAC (De Boniface, Frisell, 
Andersson, et al., 2017), las pacientes con cáncer de 
mama T1-3N0M0 que se sometieron a cirugía inicial 
o cirugía después de NAC y tenían 1-2 ganglios linfá-
ticos macrometastásicos en la BGC fueron asignados 
al azar a observación o LA. Se investiga los efectos de 
omitir LA sobre la SG, RLR y la morbilidad en pa-
cientes con GC positivo. En el estudio realizado por 
Kuru (2020), se investiga si la LA podría omitirse de 
manera segura en pacientes con cáncer de mama in-
vasivo cT1-3N0-1M0 que tenían axila clínicamente 
negativa (ycN0) y ganglios metastásicos en la BGC 
después de NAC y recibieron radioterapia adyuvante 
para todo la mama o la pared torácica, los tres niveles 
axilares y la región supraclavicular.

2. 5. Resumen
La biopsia de ganglio linfático centinela es el 

procedimiento estándar para el cáncer de mama en 
estadio temprano en pacientes con cT1-2 axilar clí-
nicamente negativa. Las mujeres sin metástasis en la 
BGC no deben recibir LA. En pacientes con micro o 
macrometástasis en BGC, la RA reemplaza con éxito 
la LA. La tasa de morbilidad del brazo fue signifi-
cativamente menor en pacientes con BGC positivo 
tratados con CC y RA y/o radioterapia de la mama. 
La LA podría omitirse de manera segura en pacientes 
con 1-2 ganglios metastásicos en la BGC y sin exten-
sión extranodal que se sometan a CC y radioterapia 
completa de mama o en pacientes con ganglios me-
tastásicos en BGC que se sometieron a CC o mastec-
tomía y recibirán radioterapia adyuvante para los tres 
niveles axilares, la fosa supraclavicular y ± mamaria 
interna y/o todo el seno o la pared torácica. El trata-
miento de pacientes con cáncer de mama con NAC 
reduce la necesidad de LA y la morbilidad quirúrgica 

sin aumentar el riesgo de RLR. La quimioterapia 
neoadyuvante a menudo reduce la enfermedad axilar 
en pacientes con ganglios axilares clínicamente nega-
tivos o positivos al diagnóstico inicial. La BGC des-
pués de NAC representa con precisión el estado del 
ganglio linfático axilar y, por lo tanto, podría guiar 
la indicación de LA y este enfoque se asocia con un 
bajo riesgo de RLR. En pacientes con ganglios axi-
lares clínicamente positivos que se convirtieron en 
ganglios axilares clínicamente negativos después de 
NAC, la BGC es factible si se extraen más de 2 GC 
y se realiza con doble trazador, pero faltan resulta-
dos a largo plazo de pacientes tratados con BGC solo 
en este contexto. La LA es el tratamiento estándar 
para pacientes con BGC positivo después de NAC. 
En pacientes con BGC positivo después de NAC, la 
RA en lugar de LA según los ensayos en curso podría 
conducir a la conservación de la axila y, por lo tanto, 
podría evitar las probables morbilidades de la LA.
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3. Reconstrucción mamaria
Verónica Depetris

Se denomina reconstrucción mamaria a todas 
las técnicas quirúrgicas propuestas para prevenir o 
corregir las secuelas del tratamiento quirúrgico del 
cáncer de mama. Esto incluye al tratamiento con-
servador (resección oncológica con márgenes satis-
factorios, tratando de minimizar las potenciales de-
formidades y obtener mejores resultados cosméticos) 
como también todo el espectro de técnicas de recons-
trucción inmediata postmastectomía parcial o total 
(reconstrucción mamaria inmediata), la corrección 
de las secuelas (reconstrucción mamaria diferida) y 
la reparación inmediata en el tratamiento quirúrgico 
de tumores localmente avanzados y recurrencias de 
pared toráxica. También está incluida la cirugía de 
pacientes de alto riesgo (mastectomía de reducción 
de riesgo).

3. 1. Objetivos de la 
reconstrucción de mama

La simetría de un órgano par y dinámico es difícil 
de evaluar con parámetros objetivos. El nivel cuali-
tativo de simetría mamaria depende del logro de seis 
objetivos finales que en orden de dificultad son los 
siguientes:

• Objetivo 1: simetría de volumen
• Objetivo 2: simetría de forma
• Objetivo 3: simetría del surco submamario
• Objetivo 4: simetría del complejo aréola- pezón
• Objetivo 5: simetría en actividades dinámicas
• Objetivo 6: simetría durante envejecimiento y 

cambios de peso
Objetivo 1. La simetría de volumen es el objetivo 

básico que todo tipo de reconstrucción debe alcanzar 
y permite que la paciente pueda vestirse sin deformi-
dades notables.

Objetivo2. Las mamas muestran una gran varie-
dad de formas. Algunos tipos de forma representan 
un desafío mayor. Sin embargo, muchas formas se 
pueden simetrizar con precisión con el uso de colga-
jos abdominales.

Objetivo 3. La simetría en la posición del surco 
submamario es importante porque significa que la 

posición de toda la mama es correcta. Este objetivo 
es difícil de obtener con implantes en pacientes con 
ptosis contralateral a pesar de que se realice mama-
plastia; sin embargo, sí se puede obtener con colgajo 
abdominal.

Objetivo 4. La localización del nuevo complejo 
aréola- pezón depende de la exactitud de las marcas 
preoperatorias, una vez obtenidos los objetivos 1 al 
3. Si no se pudo obtener simetría de volumen, forma 
y posición del surco, el complejo estará posicionado 
asimétricamente y centrado en el nuevo montícu-
lo mamario.

Objetivo 5. La mama es un órgano dinámico, su 
forma cambia con los movimientos del cuerpo. Solo 
mamas muy pequeñas muestran cambios mínimos 
con los movimientos corporales y de todas formas se 
aplanan en posición supina. La mama reconstruida 
con implantes no sigue los cambios de la mama sana 
en las diferentes posiciones del cuerpo.

Objetivo 6. La mama cambia su volumen y for-
ma de acuerdo con el envejecimiento y cambios de 
peso. Una simetría de larga duración se puede lograr 
con tejido autólogo. La mama reconstruida con im-
plantes es estática y en la mayor parte del conjunto de 
las pacientes rara vez envejece como la contralateral.

Una simetría completa final se puede alcanzar 
con implantes solo en un grupo limitado de candi-
datas ideales, con mamas contralaterales de forma 
pequeña y redondas. Estas se pueden simetrizar com-
pletamente en términos de volumen, forma, posición 
del surco submamario y posición de aréola pezón. La 
simetría dinámica se logra en algunos de estos pa-
cientes, gracias a los limitados cambios dinámicos 
que ocurren en las mamas pequeñas. En mujeres con 
mamas grandes o péndulas, la simetría post recons-
trucción con implantes se logra mediante mamoplas-
tia contralateral, pero esta será temporaria.

El logro final de una simetría, que cumpla 6 obje-
tivos, se puede obtener mejor usando el colgajo abdo-
minal que usando implantes. Sin embargo, la tasa de 
satisfacción después de reconstrucción con implantes 
es muy alta y muchas pacientes, cuando ambas alter-
nativas son factibles, eligen el camino más fácil de la 
reconstrucción con implantes.
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La reconstrucción con expansores tisulares o 
implantes es en la actualidad, según la Sociedad 
Americana de Cirugía Plástica (ASPS USA. 
American Society of Plastic Surgeon, 2007), la téc-
nica de reconstrucción mamaria más utilizada (alre-
dedor del 75 %).

La medicina moderna abandonó el modelo pa-
ternalista y muchas de sus decisiones se basan en la 
interacción entre médico y paciente. Cuando se les 
presenta el diagnóstico de cáncer de mama, las mu-
jeres enfrentan la opción de cirugía conservadora vs 
mastectomía. Y aunque las tasas de CC siguen siendo 
altas, los números de mastectomías van en aumento. 
Se trata de consensuar con distintas mujeres, las que 
buscan evitar la radioterapia, aquellas que buscan re-
ducir el riesgo de recurrencia de la enfermedad y el 
aumento de las mujeres que buscan una mastectomía 
profiláctica.

Muchas investigaciones54 han examinado los re-
sultados psicosociales de la mastectomía comparada 
con la cirugía conservadora de la mama y muestran 
claros beneficios psicosociales y mejor calidad de vida 
en esta última. Además, las pacientes a las que se les 
realizó reconstrucción después de la mastectomía 
experimentaron menor ansiedad, menor depresión, 
mejor imagen corporal, mayor autoestima y una me-
jor calidad de vida en comparación con aquellas no 
reconstruidas (Schain, Wellisch, Pasnau, et al., 1985).

3. 2. Clasificación
A continuación, se propone una clasificación de la 

cirucía oncoplástica de la mama (COM).

Reconstrucción mamaria 
postmastectomia (RMPM)

Reconstrucción mamaria 
inmediata	(RMI-PM)
La reconstrucción mamaria inmediata es la que 

se realiza en el momento de la resección oncológica. 
De acuerdo con la resección de la piel de la mama o 
del complejo aréola-pezón (CAP), la RMI se puede 
clasificarse a su vez en:

• Convencional o no skin sparing mastectomy (NO-
SSM): cuando la envoltura cutánea se reseca sin 
dejar piel de la mama en exceso.

54 | Ver: Liu, Zhuang, Momeni et al. (2014); Fernandez Delgado, Lo-
pez-Pedraza, Blasco et al. (2008).

• Mastectomía con conservación de piel o skin spa-
ring mastectomy (SSM): cuando se conserva la 
mayor cobertura cutánea posible y el surco sub-
mamario, pero se reseca el complejo aréola pezón 
e incisiones de biopsias previas y/o cicatrices de 
biopsias percutáneas diagnósticas.
Las mastectomías con conservacion de piel (SSM), 
a su vez, se pueden dividir en cinco grupos:

a. Resección de CAP periaréolar o losángica con-
servando la piel de la mama.

b. Resección de CAP con extensión medial o lateral 
resecando cicatriz de biopsia previa.

c. Resección de CAP periaréolar e incisión separa-
da resecando cicatriz de biopsia previa.

d. Resección losángica de piel más amplia inclu-
yendo CAP para tratar de disminuir la ptosis 
(indicado en mamas ptosicas e hipertróficas).

e. Resección de piel y CAP con patrón de T inver-
tida (mamas ptosicas e hipertróficas).

• Mastectomía con conservación de piel y aréola 
o areola sparing mastectomy (ASM): cuando se 
conserva toda la cobertura cutánea, la aréola y el 
surco submamario, pero se reseca el pezón e inci-
siones de biopsias previas y/o cicatrices de biopsias 
percutáneas diagnosticas

• Mastectomía con conservación de piel y complejo 
aréola pezón o nipple sparing mastectomy (NSM): 
cuando se conserva toda la cobertura cutánea, 
aréola pezón y el surco submamario e incisiones 
de biopsias previas y/o cicatrices de biopsias per-
cutáneas diagnósticas.

Reconstrucción mamaria 
diferida	(RMD-PM)	
La reconstrucciónmamaria difeerida es aquella 

que se realiza transcurrido un periodo de tiempos 
variable después de la mastectomía.

Reconstrucción postcirugía 
conservadora

La reconstrucción mamaria inmediata (RMI-
CC) es la que se realiza en el momento de la resec-
ción oncológica parcial de la mama para prevenir las 
secuelas de la resección y posterior radioterapia (RT). 
La reconstruccion mamaria diferida (RMD-CC) es 
la que se realiza transcurrido un periodo de tiempos 
variable después del tratamiento conservador, para 
corregir las secuelas quirúrgicas y actínicas.
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Reconstrucción de los defectos de 
pared toráxica y de partes blandas 
secundarios al tratamiento quirúrgico 
del cáncer de mama, localmente 
avanzado, y de las recurrencias 
locales extensas 55

3. 3. RM postmastectomia 
(RMPM). Consideraciones 
oncológicas y técnicas

En reconstrucción mamaria postmastectomía es 
necesario analizar individualmente cada paciente y 
decidir su indicación de acuerdo con los factores que 
a continuación se detallan.

Factores que puedan incrementar la 
morbilidad

• Obesidad
• Diabetes
• Tabaquismo
• Enfermedades autoinmunes
• Radioterapia previa

Factores que permitan decidir el momento 
y la técnica de reconstrucción

La reconstrucción mamaria inmediata (RMI) 
se indica en la mayor parte de los pacientes. En la 
RMI hay que considerar factores oncológicos de de-
cisión que influyen en la indicación del momento de 
la reconstrucción, por la posible intercurrencia del 
momento reconstructivo con la ejecución de los tra-
tamientos adyuvantes y el índice de complicaciones. 
Se deben considerar, entonces:

• Características histológicas del tumor, tamaño, 
velocidad de crecimiento, etcétera.

• Valuación del compromiso axilar o status axilar: 
axilas positivas de 1 a 3 ganglios comprometidos 
o 4 o más ganglios puede ser indicación de RT.

Las consideraciones técnicas que influyen 
en el procedimiento de reconstrucción 
mamaria inmediata y el resultado estético

Mastectomías con conservación de piel 
y de surco submamario (skin sparing 

mastectomy)
En 1991, Toth y Lappert usaron por primera vez 

el término mastectomía con conservación de piel y lo 
definieron como los procedimientos de mastectomía 
ya sea simple o radical modificada con incisiones que 
limitan la resección de la mama, incluyendo el com-
plejo aréola-pezón, la cicatriz de la biopsia previa o la 
55 | Ver: Toth & Lappert (1991); Carlson, Boswich, Styblo, Moore, 
Bried, Murray, Wood (1997); Hammond (2002).

piel próxima a un tumor superficial, a fin de permi-
tir el acceso a la axila para un eventual vaciamiento. 
Puede asociarse, incluso, a una incisión axilar com-
plementaria en caso de necesidad para facilitar el 
procedimiento reconstructivo elegido.

Con la utilización de estas técnicas no se obser-
vó un incremento del índice de recidivas locales en 
relación con las mastectomías convencionales sin re-
construcción. Las recidivas locales representan, por 
lo tanto, más una consecuencia de la biología mo-
lecular, que una falla en la técnica quirúrgica por lo 
que no extender el límite de la resección de piel pare-
ce no alterar el índice de recaídas.

Mastectomías con conservación de piel y 
complejo aréola–pezón  

(nipple sparing mastectomy)
Varios estudios retrospectivos no han observado 

a la fecha una tasa de recurrencias locales superior 
a las esperadas, en comparación con las mastec-
tomías convencionales y con conservación de piel 
(Gerber, 2009).

Indicaciones de NSM

• Distancia del tumor al CAP mayor de 2cm.
• Tumor menor o igual a 2,5 cm.
• No invasión vásculo linfática.
• Ganglios axilares clínicamente negativos.
• Subgrupo de pacientes con indicación de trata-

miento conservador que prefieren mastectomía.
• Mastectomía de reducción de riesgo.

Mastectomía de reducción de riesgo 
(MRR)	mal	llamadas	profilácticas

La denominación de estos procedimientos tiene 
que ver con el beneficio en bajar el riesgo en los gru-
pos predeterminados de alto riesgo: pacientes porta-
doras de mutaciones de BRCA I y II, antecedentes 
familiares múltiples de cáncer de mama, mamas de 
difícil seguimiento, portadoras de cáncer de mama 
tratado con factores de alto riesgo asociado, etcétera. 
El beneficio de disminución está establecido entre un 
90-95 % (y entre un 1-10% puede presentar cáncer 
de mama nuevamente).

La reconstrucción está indicada en la mayor parte 
de los casos, con implantes y raramente con colgajos. 

3. 4. Reconstrucción mamaria 
inmediata (RMI)

En resumen, acerca de la RMI, se puede decir:

• No interfiere en la exploración de la axila.
• No dificulta ni retrasa el tratamiento adyuvante.
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• Puede dificultar la RT en caso de expansores con 
válvula incorporada (se sugiere cambiar por pró-
tesis antes de RT).

• No interfiere en el seguimiento de la mama re-
construída.

• Incrementa levemente el índice de complicacio-
nes.

• Con o sin conservación de piel no incrementa 
ni interfiere el tratamiento de las recidivas loca-
les siendo la incidencia de resección de la mama 
reconstruida por recidivas aproximadamente del 
1 %.

Indicaciones de la reconstrucción mamaria 
inmediata

• Ca. de mama estadios I y II.
• Recurrencia local de tratamiento conservador no 

agudo.
• Algunos casos seleccionados de estadio III 

(T3N1) con buena respuesta a los tratamientos de 
inducción.

• En todas estas indicaciones es posible conservar la 
piel (SSM) mientras no comprometa los márge-
nes oncológicos y considerando factores que pue-
dan incrementar las complicaciones, cicatrices, 
RT, tabaquismo.

• Tumores localmente avanzados para reparar de-
fectos de pared.

• Mastectomías de reducción de riesgo.

Contraindicaciones de la reconstrucción 
mamaria inmediata

• Decisión de paciente de no reconstruirse.
• Condicionamientos psicológicos diagnosticados.
• Imposibilidad de lograr márgenes oncológicos 

adecuados tras la aplicación de terapia sistémica 
primaria.

• Posibilidad de RT (contraindicación relativa).
• Enfermedades concomitantes que impliquen 

riesgo.

3. 5. Reconstrucción mamaria 
diferida (RMD)

En las pacientes con secuela posmastectomía es 
factible reconstruirlas en forma diferida una vez ter-
minados los tratamientos adyuvantes y estar libres de 
enfermedad evidente. No existe en la actualidad un 
tiempo de espera preestablecido entre el fin de los 
tratamientos y el momento de la reconstrucción.

3. 6. Técnicas de reconstrucción 
de mama

Las técnicas de reconstrucción se pueden dividir 
en procedimientos autólogos, heterólogos y mixtos. 
Independientemente del momento de realizar la re-
construcción respecto a la cirugía oncológica, es po-
sible utilizar cualquiera de las técnicas que a conti-
nuación se enumeran.

1.B.1. RMPM con materiales heterólogos
En la actualidad se dispone de los siguientes 

materiales:
Expansores tisulares mamarios transitorios: 

son implantes protésicos que presentan una cubierta 
de elastómero de silicona de varias capas y que se in-
flan para que puedan tomar forma y expandir tejidos 
a través de una válvula por la que se inyecta solución 
fisiológica. No permiten realizar RMN, pues poseen 
válvula metálica de acero. Deben ser reemplazados 
por la prótesis definitiva. Estos pueden ser redondos/
anatómicos, válvula incorporada / válvula remota, 
superficie lisa/texturizada

Expansores tisulares mamarios permanentes: 
dan forma y volumen a la mama reconstruida y no 
deben ser retirados una vez terminada la expansión. 
Tienen doble lumen, externo relleno de gel de sili-
cona e interno, lo cual permite su relleno a través de 
su válvula remota con solución fisiológica. Permite 
realizar RMN pues la válvula es de titanio.

Prótesis de silicona: son implantes protésicos que 
presentan una cubierta de elastómero de siliconas de 
varias capas, rellenos con gel de siliconas. Pueden ser 
redondos/anatómicas, de superficie lisa/texturizada o 
de poliuretano (estos dos últimos tienen menor inci-
dencia de contractura capsular).
Indicaciones

La RMPM con expansores tisulares y prótesis 
es en la actualidad la técnica más utilizada, alrede-
dor del 75 %.

La elección de expansor tisular o prótesis depen-
derá de las características anatómicas de cada pacien-
te: se indicará el expansor cuando se necesita esti-
rar la piel para formar un bolsillo de forma natural 
que posteriormente se reemplazará por una prótesis. 
En situaciones particulares, (por ejemplo, RMI con 
conservación de piel y mamas pequeñas o medianas) 
es factible obtener buenos resultados con prótesis 
directamente.
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RMPM con tejidos autólogos

Colgajos dermograsos de vecindad
Los colgajos de vecindad son colgajos dermo-adi-

posos que se vascularizan por un pedículo superficial 
(perforantes locales) que hoy tienen indicaciones li-
mitadas. En RMI, se los utiliza para prevención de 
secuelas del tratamiento conservador y en defectos de 
pared de tumores localmente avanzados. En RMD, 
como complemento de otras técnicas como correc-
ción secundaria del TRAM y dorsal ancho, y como 
paso previo a colocación de expansores.

Los dos colgajos dermo-grasos más utilizados en 
la actualidad son:

• Colgajo toraco-epigastrico y sus variantes.
• Colgajo toraco-dorsal y sus variantes.

RMPM con Colgajos Pediculados 
Miocutáneos	(CPM)
Los colgajos pediculados miocutáneos son islas 

cutáneo-adiposas que se vascularizan a través de 
vasos primarios (por ejemplo, toraco–dorsales en el 
dorsal ancho) o secundarios (por ejemplo, epigás-
tricos superiores en los colgajos TRAM) y que para 
mantener su vitalidad se rotan en conjunto con el 
músculo correspondiente.

Los colgajos pediculados miocutáneos más uti-
lizados son:

Colgajo miocutáneo de dorsal ancho (CDA) o la-
tissimus dorsi flap.

Colgajo miocutáneo pediculado de recto abdo-
minal (TFP) o TRAM flap pediculado.
RMPM con Colgajo de Dorsal Ancho (CDA)56

El colgajo miocutáneo de dorsal ancho es un col-
gajo noble, seguro, de fácil ejecución que permite en 
general reparar defectos en la pared tóraxica. Supone 
la trasposición a la cara anterior del tórax de la totali-
dad o parte del músculo latissimus dorsi con una isla 
de piel y tejido celular subcutáneo de una dimensión 
adecuada al defecto a reparar. Tiene algunos incon-
venientes como no dar volumen, en la mayoría de los 
casos, a la mama reconstruida por lo que debe aso-
ciarse en general a prótesis o expansores y deja una 
secuela cicatrizal en el dorso.
Indicaciones
• Pacientes que precisen aporte de tejidos con bue-

na vitalidad en la zona tratada.

56 | Ver: Maxwell (1980); Delay (1998); Olivari (1976); Schneider 
(1977).

• Pacientes con contraindicación de reconstrucción 
con expansores o TRAM flap.

• En CC, para evitar y reparar secuelas.

RPMPM con Colgajo Miocutáneo de Recto 
Abdominal (TRAM FLAP)57

El TRAM flap es el colgajo miocutáneo de pri-
mera elección para la reconstrucción mamaria desde 
su descripción por Hartrampf en 1982. Los princi-
pales inconvenientes son la extensa duración del acto 
quirúrgico (3 a 6 horas) y las secuelas en el abdomen 
(limitaciones funcionales, cicatrices y debilidad) con 
posibilidad de abultamiento (bulging) y hernias. La 
presencia de obesidad, diabetes, tabaquismo y cica-
trices hacen que se limite el uso.

Tiene las siguientes variedades:

TRAM	flap	pediculado
Este es un colgajo que consta en la elevación de 

tejido cutáneo-adiposo del abdomen inferior y su ro-
tación al tórax, basado en la vascularización por los 
vasos epigástricos superiores que secundariamente lo 
irrigan a través de perforantes periumbilicales por 
inosculacion. La vascularización primaria y directa 
de esta isla es por los vasos epigástricos inferiores pro-
fundos. En general, tiene un riesgo inferior de 10 % 
de pérdida parcial.

Se pueden elevar ambos rectos (TRAM flap bipe-
diculado) en reconstrucciones bilaterales, pero gene-
ra debilidad marcada de pared.

TRAM	flap	libre58

Se entiende por TRAM flap libre a la trasposición 
de la isla de abdomen inferior al tórax sin necesidad 
de movilizar un pedículo de músculo recto abdomi-
nal. La vascularización se obtiene con una anastomo-
sis micro-quirúrgica asistida por microscopio entre 
vasos dadores y receptores.

Los vasos dadores son en general arteria y vena 
toraco-dorsales, y en segundo lugar por los vasos ma-
marios internos. Los vasos receptores son siempre los 
epigástricos inferiores profundos. Se eligen los col-
gajos libres para disminuir la morbilidad de la zona 
dadora, mejor flujo arterial y venoso, más facilidad 
en el moldeado de la mama y del surco submamario 
y mejores posibilidades para revisiones secundarias

La complicación más severa es la pérdida de vita-
lidad del colgajo, generalmente debido a trombosis 
venosa o espasmo arterial.

57 | Ver: Mc Craw & Dibbel (1977); Hartrampf, Scheflan & Black (1979); 
Robbins (1979); Gandolfo (1982).
58 | Ver: Holmstrom (1979); Grotting (1989).
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TRAM	flap	libre	con	Perforantes	(DIEP	
flap)59

Este colgajo mantiene las ventajas e indicaciones 
del colgajo libre convencional, pero agrega el benefi-
cio de la conservación del músculo recto abdominal 
que solo se diseca para liberar y extraer con la isla 
cutáneo-adiposa los vasos epigástricos profundos in-
feriores, en conjunto con las perforantes.

Las técnicas de imágenes permiten la evaluación 
previa de los colgajos abdominales. La angiotomo-
grafia computada multidetector (ATCMD) permite 
la evaluación de múltiples planos de la anatomía de 
los vasos epigástricos inferiores profundos (DIEP) y 
superficiales (SIEA) en los colgajos abdominales para 
la reconstrucción mamaria. El EcoDoppler es útil en 
la valoración intraoperatoria del flujo de la perforante 
utilizada.

En equipos de alto campo y con utilización de 
contraste endovenoso, la angioresonancia magnética 
(ARM) permite realizar estudios angiográficos de 
vasos periféricos y de pequeño calibre, no invasivos 
y exentos de radiación. Se utiliza en la evaluación 
prequirúrgica de arterias perforantes de los músculos 
glúteos y recto abdominal.

Los colgajos libres no solo se indican como pro-
cedimiento único, sino que pueden mejorar los re-
sultados de un colgajo pediculado o asociarse a él 
en situaciones especiales, como en los siguientes 
procedimientos:

• TRAM FLAP MIXTO (asociación de un colgajo 
libre y uno pediculado).

• TRAM FLAP CON SUPERCARGA (asociación 
de colgajo pediculado con anastomosis arterial).

• TRAM FLAP CON SUPERDRENAJE (asocia-
ción de colgajo pediculado con anastomosis ve-
nosa).

• TRAM FLAP CON SUPERCARGA Y SUPER-
DRENAJE

• TRAM FLAP PARÁSITO (la mitad de la isla se 
vasculariza con un TRAM a pedículo superior y 
la otra mitad con una anastomosis microquirúrgi-
ca entre ambos pedículos epigástricos inferiores, 
arteria y vena).

• DELAY TRAM FLAP (consiste en la ligadura 
previa de los vasos epigástricos inferiores). 
OTROS COLGAJOS MICROQUIRÚRGICOS 

(existen otras zonas dadoras menos utilizadas: 
SIEA FLAP isla abdominal con vasos epigástricos 
59 | Ver: Koshima & Soeda (1989); Allen & Treece (1994).

superficiales, SGAP; IGAP isla de zona glútea y 
TUGF isla abdominal de cara interna de muslo. Solo 
se indican ante la imposibilidad de utilizar las técni-
cas anteriores).

Indicaciones
Se utiliza en pacientes con suficiente volumen ti-

sular abdominal que deseen una reconstrucción defi-
nitiva y natural y conozcan las limitaciones funciona-
les y estructurales del procedimiento. Especialmente 
indicada, cuando la mama contralateral es volumi-
nosa y ptosica.

Lipotransferencia y reconstruccion 
mamaria (LT-RM)

La lipotransferencia es una técnica centenaria in-
dicada para la corrección de defectos. Los comienzos 
del injerto graso para reconstrucción se remontan a 
1895 cuando el Dr. Vicenz Czerny trasplantó un li-
poma de la región lumbar para una RM luego de 
una mastectomía. En los años sucesivos, los apor-
tes de Illouz con la lipoaspiración y de S. Coleman 
(Coleman, 2007) de Nueva York (quienes fueron al-
gunos de los pioneros en utilizar esta técnica) dieron 
inicio a un camino que luego continuó G. Rigotti 
(Rigotti, 2007) en la aplicación de la lipotranfe-
rencia para el tratamiento del tejido lesionado por 
radiodermitis.

Ciertas cualidades —como la fácil obtención, 
constante disponibilidad, inagotabilidad— hicieron 
que el injerto graso tuviera una utilidad destacada 
en cirugía plástica, como procedimiento primario o 
en combinación con otros. El tejido graso trasplan-
tado presenta múltiples células, adipositos, y las cé-
lulas que se hallan en la matriz, fibroblastos, células 
endoteliales y células estromales. De los componen-
tes mencionados los más destacados son los propios 
adipocitos y las células estromales ASC (adipose stem 
cells) con sus características de adipo y angiogénesis, 
entre tantas otras líneas de diferenciación que poseen 
como células multipotenciales. A su vez los factores 
de crecimiento presentes en el tejido graso son moti-
vo de estudio hoy en día dado su importante rol en 
la tranferencia. El factor de crecimiento fibroblásti-
co participa en la migración, proliferación de células 
endoteliales y es un potente factor mitogénico para 
los adipocitos (Pallua, 2009). El factor derivado de 
la insulina incrementa la sobrevida de los adipositos. 
El factor derivado de las plaquetas estimula la proli-
feración de adipocitos y los preadipositos, por su rol 
mitótico y antiapoptotico. Por último, el factor de 
crecimiento endotelial induce angiogénesis.
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Al realizar la lipoaspiración, obtenemos dos tipos 
celulares: los preadipocitos y los adipocitos maduros. 
Los preadipocitos conforman el 10 % de la población 
a pesar de ello la supervivencia del injerto depende 
casi exclusivamente de ellos. La posibilidad de su-
pervivencia esta disminuida cuando se recolectan en 
forma traumática.

Esta técnica tan útil se dejó de usar tantos años 
porque en 1987 la American Society of Plastic and 
Reconstructive Surgery, mediante un comité, denos-
tó en un artículo la utilización de la lipotransferencia 
para aumento mamario por las secuelas radiológicas 
y la posibilidad de interferir en el diagnóstico mamo-
gráfico del carcinoma mamario (ASPRS, 1987).

En 2007, cambió radicalmente la situación con 
dos publicaciones de la LT y el poder regenerativo 
del uso de adipose –derived stem cells en la recons-
trucción por secuelas de tratamiento conservador o 
de las secuelas radiantes en cualquier cirugía mama-
ria y radioterapia incluyendo úlceras actínicas (K. 
Sugimachi, 2007) y G. Rigotti, 2007). 

Técnica	quirúrgica
No hay evidencia concluyente entre el sitio de 

toma y la eficacia del injerto. El método más utiliza-
do para la obtención es la lipoaspiración. El material 
obtenido se puede centrifugar o dejar decantar.

Es fundamental la preparación del lecho a injertar 
con subsiciones transcutaneas (rigotomias), es decir, 
dejar el lecho con características de panal de abejas.

La técnica de inyección del tejido adiposo es qui-
zás el punto crítico de la técnica para la obtención 
de buenos resultados, perdurables en el tiempo, sin 
incrementar la tasa de necrosis grasa y complicacio-
nes. Los injertos se nutren por imbibición plasmática 
hasta 1,5 mm del borde del injerto. Injertos de más 
de 3 mm alteran la viabilidad. Los estudios sugieren 
que deben realizarse injertos de entre 0,2 ml y 0,5 
ml por centímetro de túnel creado (Coleman, 2007).

Se sugiere no ser ambiciosos con la corrección 
aceptando solo sobrecorreciones leves, sin olvidar 
que el mejor resultado se obtiene con múltiples pro-
cedimientos con poca cantidad de grasa. Pueden ser 
necesarios uno a seis procedimientos separados entre 
tres a cuatro meses.

En casos de RM post mastectomía y radiote-
rapia previa con contraindicaciones de colgajos o 
expansores, es factible la RM exclusivamente con 
lipotransferencia.

Con respecto al seguimiento, parecería no haber 
interferencia con la detección de cáncer de mama en 
pacientes con LT, sin embargo son necesarios más 
estudios (Gutowski, 2009). Las microcalcificaciones 
que pueden verse a posteriores son generalmente de 
aspecto benigno. Las siguientes complicaciones fue-
ron descriptas con una incidencia inferior al 2 %: 
edema prolongado, subsobrecorrección, infección, 
necrosis, calcificación, irregularidades, hiperpigmen-
tación y embolia grasa.

Tres son las dudas que se plantean en relación con 
el implante de tejido adiposo autólogo y su capacidad 
regenerativa mediada por los stemcells, en relación a la 
seguridad oncológica según A. Mojallal (2009):

1. Si el injerto de grasa puede incrementar la tumo-
rogenesis del cáncer de mama.

2. Si puede acelerar el crecimiento de un cáncer sub-
clínico no detectable.

3. Si puede promover la recurrencia local del cán-
cer de mama.
Mario Rietjens del Instituto Europeo de 

Oncología analiza su experiencia en 2010 sobre 191 
casos, no encontrando incremento en las recidivas lo-
cales ni metástasis a distancia (Rietjens, De Lorenzi, 
Rossetto, Brenelli, Manconi, Martella, Intra, 
Venturino, Lohsiriwat, Ahmed, Petit, 2011)). Otros 
trabajos60 apoyan la seguridad oncológica de la LT.

Concluyendo, la LT en reconstrucción mamaria 
puede ser utilizada, siempre que se lo haga con una 
correcta indicación y bajo el seguimiento clínico y 
oncológico estricto de las pacientes.

Indicaciones
• Corrección de las deformidades pos mastectomía 

y radioterapia.
• Corrección secuelas CC.
• Corrección de deformidades en RM con expan-

sores y prótesis mas RT.
• Corrección en reconstrucción con tejido autólogo 

más RT.
• Reparación en daños crónicos secundarios a RT 

(ulceras actínicas).
• Reconstrucción de pezón.

60 | Ver: Rigotti, Marchi, Stringhini, Baoni, Galie, Molino, Mercanti, 
Micciolo, Sbarbati (2010); Petit, Lohsiriwat, Clough, Sarfati, Ihrai, Riet-
jens, Veronesi, Rossetto, Scevola, Delay (2011); Gutowski (2004); Gon-
zalez, Cresta Morgado, Rancati, Noblia, Azar, Montoya, Ipiña, Berman, 
Armanasco [Instituto Roffo] (2010).
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Reconstrucción mamaria postcirugía 
conservadora o mastectomía parcial 
(RMCC)

Oncológicamente el tratamiento conservador del 
cáncer de mama, ha probado ser un procedimien-
to seguro en el control de la enfermedad comparado 
con la mastectomía en tumores de hasta 5 cm según 
múltiples publicaciones (Veronesi et al., 1995; Fisher 
et al., 1995). Este tratamiento incluye la resección 
tumoral con un margen oncológico satisfactorio, la 
investigación de la axila y radioterapia. También es 
fundamental preservar un buen resultado estético de 
la mama. Para lograr resultados estéticos se debe te-
ner en cuenta la vía de abordaje e incisiones estéticas 
para disminuir las secuelas. Ellas deben ser circuna-
réolares en cuadrantes superiores, periaréolares en las 
lesiones próximas al complejo aréola-pezón, radiadas 
o en el surco submamario en los cuadrantes inferio-
res. En los tumores de cuadrante supero-interno la 
vía periaréolar puede evitar cicatrices no cosméticas. 
Se deben tener en cuenta las técnicas de modelado 
glandular y los efectos de la radioterapia.

Reconstrucción mamaria inmediata 
(RMI-CC)61

La reconstrucción inmediata es el procedimiento 
ideal en el intento de prevenir los resultados insatis-
factorios del tratamiento conservador. Los paráme-
tros a analizar para decidir la técnica quirúrgica son:

• Tamaño de la mama

 ○ Volumen.

61 | Ver: Nos et al. (1998); Garusi & Petit (1997); Spear (2003).

Ilustración 97. Abordaje pedículo inferior, incisión T invertida.

 ○ Relación volumen mamario / volumen tu-
moral.

• Ubicación de la lesión

 ○ Tumores centrales: técnica Andrea Grisotti62, 
mastoplastia en T invertida.

 ○ Hora 12: técnica round block de Louis Bene-
lli63.

 ○ Hora 6: mastoplastia en T.
 ○ Inferolaterales o inferomediales: mastoplastia 

en T. 
 ○ Cuadrante superointerno: cuando no alcan-

zan las técnicas anteriores para cubrir el de-
fecto puede ser necesario un colgajo de dorsal 
ancho.

• Situaciones especiales.

Reconstrucción mamaria diferida 
(RMD-CC)

Ante secuelas del tratamiento conservador, hay 
que evaluar los defectos y planificar correcciones. Las 
secuelas pueden ser menores (tipo I y II) donde solo 
se observan asimetrías sin alteración o con cambios 
mínimos en la forma de la mama tratada. En las se-
cuelas mayores, que van desde deformidades media-
nas a secuelas severas con esclerosis de toda la mama 
y con incluso necesidad de mastectomía, se incluyen 
la mayor parte de las pacientes problemáticas y las in-
dicaciones van desde tratamientos sencillos con lipo-
filing hasta mastectomías con reconstrucción inme-
diata con flaps asociados o no a material protésico.

62 | Grisotti, 1994.
63 | Benelli, 1990.
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3. 7. Simetrización de la 
mama contralateral

La simetría de las mamas es el factor principal 
para que una mujer logre satisfacción después de la 
reconstrucción mamaria. El lograr dicha simetría es 
uno de los desafíos más importantes para el cirujano 
reconstructivo. A menudo, es necesaria la modifica-
ción de la mama contralateral sana, a partir del uso 
de diversas técnicas quirúrgicas. La selección de las 
técnicas quirúrgicas dependerá del estado oncológico 
de la paciente y de la apariencia de la mama contra-
lateral, con técnicas de aumento, reducción mamaria 
y mastopexia.

3. 8. Seguimiento imagenológico 
de la mama reconstruida

El examen físico, la mamografía con sus adicio-
nales (magnificación del lecho cicatrizal, técnica de 
Eklund para implantes de mama) y la ecografía si-
guen siendo los métodos de seguimientos de primera 
línea. La mamografía digital, con todas sus ventajas, 
es una alternativa válida a la mamografía tradicional 
(Tabla 20).

El Doppler color hace su importante aporte para 
definir una lesión. La actividad angiogénica, reme-
dando la resonancia magnética, se puede presentar 
en un nódulo o una cicatriz. Se debe tomar la precau-
ción, entonces, de realizar el estudio no antes de los 
6 meses después de la cirugía y luego de los 9 meses, 
si se efectuó radioterapia, de esta forma se evitarán 
falsos positivos. El Doppler positivo induce a com-
pletar el estudio con las punciones diagnósticas, con 
las guías y agujas pertinentes o biopsias radio quirúr-
gicas (BRQ). La negatividad del Doppler no es signo 
de certeza para descartar recidivas.

RECONSTRUCCIÓN 
MAMARIA 

POSTMASTECTOMÍA

RECOMENDACIÓN

INDICACIÓN MÉTODO DE IMÁGENES INTERVALO

RMPM prótesis

Control de la mama 
reconstruida Ecografía De acuerdo con el cuadro 

clínico
Complicación de prótesis 
mamarias

Resonancia magnética 
con cte

De acuerdo con el cuadro 
clínico

RMPM colgajos Control de la mama 
reconstruida Mamografía y ecografía Cada 6/12 meses y hasta 

los 3 años

RMPM lipotasnferencia 
autológa sin manipu-
lación de stem-cells 
(lipofiling)

Control de la mama 
reconstruida Mamografía y ecografía Cada 6/12 meses y hasta 

los 3 años
Complicaciones 
postquirúrgicas

Resonancia magnética 
con cte

De acuerdo con cuadro 
clínico

Mastectomía con con-
servación del complejo 
aréola-pezón (CAP)

Control de la mama 
reconstruida Mamografía y ecografía Cada 6/12 meses y hasta 

los 3 años

Tabla 20.

Luego, se considera oportuno controlar cada 
6/12 meses durante 3 años. Este control debería ser 
acompañado por la habitual mamografía anual de la 
mama contralateral.

La resonancia magnética de mama permitirá el 
diagnóstico diferencial entre fibrosis y recidiva, la 
evaluación de las complicaciones postquirúrgicas y el 
análisis de las prótesis mamarias. La resonancia es el 
método más preciso para determinar la integridad de 
las prótesis de mama.

3. 9. Conclusión
Las técnicas de cirugía oncoplásticas mamarias 

siguen siendo seguras y efectivas, sin afectar signifi-
cativamente la vigilancia postoperatoria. El beneficio 
psicológico para las pacientes reconstruidas y su alta 
solicitud en la actualidad hacen que se deba inten-
sificar el estudio y protocolizar el seguimiento para 
obtener los mejores resultados.
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4. Técnica quirúrgica en lesiones palpables y no 
palpables: cuadrantectomía y tumorectomía

Ivana Romero

El tratamiento loco regional en pacientes con 
cáncer de mama sigue teniendo en la actualidad una 
vigencia de primer orden. El screening mamográfico 
ha adquirido un valor indiscutible en la prevención 
secundaria de esta enfermedad, porque permite la de-
tección de hasta un 30 % de las lesiones neoplásicas 
subclínicas en la población asintomática estudiada. Se 
logra así minimizar la agresividad de los tratamientos 
y reducir entre un 20 % y un 50 % la mortalidad 
por cáncer de mama en mujeres mayores de 50 años. 
En la actualidad, en diversos países y en especial en 
Argentina, las campañas de prevención del cáncer de 
mama se realizan de forma universal entre los 40-50 
años hasta los 74 años según diferentes sociedades 
científicas. Mayoritariamente, el cáncer de mama se 
diagnostica como lesión no palpable (LNP). Gracias 
a estos diagnósticos precoces, el cáncer de mama se 
presenta con tumores más pequeños y en estos casos 
la conservación de la glándula mamaria es la primera 
opción terapéutica. Su eficacia fue demostrada en la 
década de los 80, tras los ensayos clínicos64 realiza-
dos por U. Veronesi y casi inmediatamente en USA 
por el B. Fisher: en los mismos estadios tumorales, la 
terapia conservadora (cuadrantectomia, vaciamiento 
axilar y radioterapia) tiene a los diez años la misma 
supervivencia (83 %), que la mastectomía radical con 
vaciamiento axilar. Este paralelismo en los resultados 
se ha mantenido en publicaciones de ambos grupos 
treinta años después. Se inicia así la época de la ci-
rugía conservadora de la mano de los Drs. Fisher, 
Spitalier, Veronesi, Salvadori, etcétera, que extirpan 
solo el tumor, con un margen de seguridad, y con-
servan el resto de la glándula mamaria que deberá ser 
tratada con radioterapia.65

Algunos ítems a tener en cuenta antes de decidir 
por una cirugía conservadora de la glándula mamaria 
en pacientes con cáncer de mama:

• La cantidad que se extirpa de glándula mamaria 
depende de la relación que existe entre el tamaño 

64 | Ver: Veronesi, Cascinelli, Mariani, Greco, Saccozzi, Luini , Aguilar & 
Marubini (2002); Morrow (2002); Sharkis (2003).
65 | Ver: Fisher, Anderson, Bryant, Margolese, Deutsch, Fisher, Jeong 
& Wolmark (2002); Fisher, Jeong, Anderson, Bryant, Fisher & Wolmark 
(2002).

y la localización del tumor y el tamaño de la glán-
dula misma. 

• La cirugía conservadora permite a una mujer pre-
servar la mayor parte de su glándula, pero es pro-
bable que también necesite la radioterapia como 
terapia adyuvante.

• Si se dispone o de acceso a la radioterapia.
• Después de la cirugía conservadora, algunas mu-

jeres podrían también recibir otros tratamientos, 
como la terapia hormonal o la quimioterapia.

• Optar por la cirugía conservadora más radiación 
en lugar de la mastectomía no afecta las posibili-
dades de una mujer de supervivencia a largo plazo 
(misma sobrevida en comparación con la cirugía 
no conservadora).

• No todas las mujeres con cáncer de mama son 
candidatas para la cirugía conservadora. 

• La cirugía conservadora es una buena opción para 
muchas mujeres con cáncer en estadios tempra-
nos.

• La paciente no debe estar embarazada; si lo está, 
encontrarse cursando el tercer trimestre para po-
der realizar la radioterapia en el postparto inme-
diato (ya que está contraindicada durante el em-
barazo).

• No tener un factor genético, como una mutación 
BRCA, que podría aumentar en forma considera-
ble su probabilidad de tener otro cáncer en la mis-
ma mama o en la contralateral. En estas pacientes 
se recomienda la mastectomía bilateral reductora 
de riesgo con reconstrucción plástica (aunque no 
contraindica la RDT).

• No padecer ciertas enfermedades graves del teji-
do conectivo, como por ejemplo esclerodermia o 
lupus, que pueden causar que sea especialmente 
sensible a los efectos secundarios de la radioterapia.

• No tener un cáncer de mama de tipo inflamatorio.
• Tener dos o más tumores en diferentes cuadran-

tes de la mama que no se pueden extirpar con 
una única escisión amplia, lo que podría afectar 
la apariencia de la mama.
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4. 1. Cuandrantectomía mamaria
Este tipo de cirugía conservadora fue original-

mente descrita por el grupo de Milán. Desde el pun-
to de vista histórico, la cuadrantectomía constituyó el 
primer abordaje conservador para el cáncer de mama. 

Consiste en la resección parcial de la glándula 
mamaria, aproximadamente del cuadrante donde 
localiza el tumor con márgenes sanos amplios de en-
tre 2-3 cm; es la parte central (retroaréolar-complejo 
aréola pezón) la que plantea más problemas estéticos 
para la técnica. Se debe incluir además la porción co-
rrespondiente de la aponeurosis del pectoral mayor. 

Esta técnica se practica fundamentalmente en los 
tumores infiltrantes de mama estadios I y II, pero 
siempre en función de la relación tamaño tumor / 
tamaño mama y se ha ido sustituyendo progresiva-
mente, con buen resultado, por técnicas menos ex-
tensas y, por tanto, menos deformantes (técnicas que 
se describen a continuación).

En todos los casos, debe completarse el trata-
miento radioterapia externa de la mama remanente.

4. 2. Tumorectomía (ampliada)
En la actualidad, la tumorectomía —también co-

nocida como lumpectomia o escisión amplia— cons-
tituye el procedimiento técnico que más se ajusta al 
nuevo concepto de cirugía conservadora. Consiste en 
la extirpación del tumor más tejido sano, lo suficiente 
para conseguir márgenes negativos, esto para asegu-
rarse la extracción del tumor de forma completa. 

En patología benigna, solo está justificada en el 
tumor Phylodes porque se necesitan márgenes de 
seguridad por el mayor riesgo de recidiva local. En 
patología maligna, actualmente es la técnica más 

Ilustración 98.  
La mayor parte de los autores proponen incisiones concéntricas al CAP para la 

extirpación de tumores mamarios. No obstante, algunas localizaciones como las regiones 
intercuadrentéreas medial, lateral, inferior, que dependiendo de las líneas de fuerza originadas 

por las ptosis, pueden beneficiarse de incisiones lineales con un mínimo de deterioro 
estético. Ilustracción 99 A) Disección y B) Cierre de los defectos tras turoctemía. 

Ilustración 99.

utilizada en carcinomas ductales in situ (CDIS) y 
cáncer de mama estadios I y II. Así ha desplazado a 
la cuadrantectomía, la que, muchas veces por iner-
cia, se sigue poniendo en los protocolos quirúrgicos. 
Actualmente, se la considera la tumorectomía una 
técnica quirúrgica eficaz para las lesiones malignas 
siempre que se reseque el tumor con márgenes libres.

Habitualmente, la incisión cutánea de la tumo-
rectomía se sitúa inmediatamente por encima de la 
tumoración con el fin de mejorar el abordaje qui-
rúrgico y la eficacia oncológica. Aunque algunos au-
tores desaconsejan la tunelización para realizar una 
tumorectomía, esto puede ser útil en determinadas 
circunstancias con el fin de mejorar el resultado es-
tético final: tumores periaréolares que pueden ser 
abordados desde el complejo aréola-pezón (CAP); 
tumores en cuadrante superointerno (CSI) para evi-
tar cicatriz en el escote o incluir la cicatriz en el pa-
trón de una posible cirugía de rescate (mastectomía) 
(Ilustración 98).

Ambas técnicas quirúrgicas deben complemen-
tarse con radioterapia adyuvante sobre el volumen 
mamario para disminuir el riesgo de recidivas locales. 

Existe consenso acerca de que el factor pronóstico 
más importante de control local de la enfermedad es 
la realización de una correcta resección quirúrgica, y 
que la forma estándar de evaluarla es la valoración de 
los márgenes quirúrgicos. De modo que, si existen 
células neoplásicas en el margen, la probabilidad de 
encontrar tumor residual en el tejido adyacente a la 
cavidad tumoral es mayor y sería necesaria una se-
gunda cirugía.

Se han propuesto diversos métodos para la va-
loración del estado de los márgenes quirúrgicos. 
Comúnmente, el más utilizado consiste en la tinción 
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de los bordes de la pieza quirúrgica con tinta china 
y el análisis microscópico de tales bordes en busca 
de células tumorales. Este proceso solamente es posi-
ble si la pieza se remite correctamente orientada me-
diante suturas y puede realizarse de forma diferida o 
intraoperatoria en cortes obtenidos por congelación.

No existe consenso en la literatura médica revisa-
da sobre la definición de un “margen negativo/libre/
limpio”; pero, correspondería, en su acepción más 
simple, a la “no presencia de células neoplásicas en 
el borde quirúrgico”. Para los carcinomas ductales in 
situ (CDIS) se recomiendan márgenes de 2 mm.

4. 3. Tumorectomía simple
Es la exéresis simple del tumor sin margen de 

seguridad. Se realiza generalmente en la patología 
benigna (fibroadenomas), con anestesia local, si el ta-
maño del tumor lo permite.

En casos de malignidad, se aplica solo de forma 
paliativa, generalmente en pacientes añosas y con 
afectación sistémica o grave deterioro del estado ge-
neral por otros motivos. Se la prefiere en este caso 
porque para tales pacientes representa un grave riesgo 
la intervención con anestesia general o tiempos qui-
rúrgicos prolongados. Se realiza con anestesia local 
para confirmar el diagnóstico, valorar los factores 
pronósticos histológicos y cuantificar los receptores 
hormonales. 

4. 4. Biopsia radioquirúrgica (BRQ) 
El perfeccionamiento de las técnicas diagnósti-

cas por imágenes —mamografía, ultrasonografía, 
resonancias magnéticas— aumentó el hallazgo de 
lesiones preclínicas u ocultas de la glándula mamaria 
(LNP), y dado que la forma de presentación radioló-
gica más frecuente de los carcinomas son las micro-
calcificaciones solas (LNP) o asociadas (distorsión, 
nódulo) entra en juego aquí la BRQ, la cual tiene 
valor diagnóstico, pero muchas veces, también, valor 
terapéutico. Actualmente, sus principales objetivos 
son, en general, lograr la resección total y permitir 
un completo estudio histopatológico de lesiones al-
tamente sospechosas de malignidad que no pueden 
ser biopsiadas por otro método (bajo guía ecográfica, 
mammotone o estereotáxica) y consiste en la marca-
ción preoperatoria de lesiones no palpables, lo que 
permite al mastólogo localizar de forma exacta las 
lesiones y evitar grandes resecciones de tejido sano.

Para la marcación preoperatoria de las lesiones se 
utiliza la colocación de una aguja con guía metálica 

(arpón), bajo guía mamográfica (microcalcificacio-
nes) en la mayor parte de los casos y en la minoría bajo 
guía ecográfica (nódulos). Puede que algunas pacien-
tes ya tengan la zona identificada con clips metalicos 
(ejemplo: punciones previas de microcalcificaciones). 

Otras formas que permiten identificar la lesion 
(LNP) son las semillas de iodo (I-125) que se colocan 
bajo guía imagenológica y en el acto quirúrgico se 
buscan con el mismo procedimiento que se identi-
fica el ganglio centinela. Estas semillas también son 
capaces de marcar la ubicación exacta de la lesión, 
miden 1 mm x 5 mm, contienen yodo y emiten una 
radiactividad muy baja. Se trata de un procedimien-
to muy sencillo que, además, puede realizarse hasta 
tres o cuatro días antes de la intervención quirúrgica 
definitiva. Se realiza bajo anestesia local, se punza la 
mama con una aguja y mediante guía ecografía se 
controla hasta dónde queremos llevarla; una vez ha-
llado el lugar exacto, se libera la semilla. 

En casos de tumores subclínicos (pequeños) y su-
perficiales se puede hacer una marcación prequirúr-
gica con un marcador indeleble en la piel, bajo guía 
ecográfica. Técnicamente, es importante que al reali-
zar la marcación el brazo esté extendido a 90° grados 
(perpendicular al tórax, como la paciente estará en la 
camilla quirúrgica). Este tipo de cirugías debe estar a 
cargo de mastólogos expertos. 

Las biopsias radioquirúrgicas, independiente-
mente de las técnicas utilizadas, se realizan con anes-
tesia general inmediatamente después de la marca-
ción, para evitar el deslizamiento o salida de la guía 
metálica. Se solicita, en lo posible, que la colocación 
de la guía metálica sea lo más directo desde la piel a 
la lesión, con lo cual se evita una resección mayor e 
tejido sano.

El tamaño de la resección quirúrgica dependerá 
del tamaño de la lesión. En lesiones de pequeño a 
mediano tamaño, el objetivo es que la guía metálica 
quede situada en el centro del tejido mamario reseca-
do. Esto permite, en casos como carcinomas in situ o 
tumores invasores, obtener tejido sano alrededor del 
tumor y evitar una segunda intervención quirúrgica. 
Considerando su potencial malignidad, las piezas ex-
traídas se marcan en su orientación con respecto a la 
mama (además de la realización de placas radiográ-
ficas) intraquirófano para ver la posición exacta del 
extremo distal del arpón. Se permite, así, realizar una 
ampliación quirúrgica cuando se sospeche que existe 
compromiso de los bordes de sección.
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En todos los casos, se debe tomar una placa ra-
diológica de la pieza operatoria, de ser posible, in-
traquirófano (intraoperatorio-Faxitron), con már-
genes correctamente identificados, para certificar la 
extracción total de la lesión y obtener un elemento de 
comparación en los futuros controles mamográficos. 
Los avances recientes en las imágenes digitales han 
hecho de la microradiografía (Faxitron) una alterna-
tiva atractiva a la radiografía convencional (estándar) 
para la escisión de lesiones mamarias localizadas, ya 
sea con arpón, clips o semilla de I-125. El tiempo 
de análisis de la muestra intraoperatoria demostró 
ser más corto que la radiografiá estándar, además de 
la posibilidad de manipular las imágenes digitales 
como guía intraquirófano para el mastólogo y el pa-
tólogo. Esto podría resultar en una reducción de los 
costos operativos debido a tiempos de quirófano más 
cortos con el uso del Faxitron. 

En la presencia de nódulos visualizados solamen-
te por ultrasonido, y en los casos en que el nódulo 
se palpa en la pieza operatoria, no se realiza estudio 
radiológico intraoperatorio y se solicita un análisis 
histopatológico contemporáneo (biopsia por conge-
lación). Si dicho nódulo se asocia a calcificaciones 
también se adiciona la radiografía de la pieza. En los 
casos donde solo se tienen microcalcificaciones, se 
debe realizar un estudio histopatológico por diferi-
do (no por congelación), por indicación de anatomía 
patológica. 
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5. Técnica quirúrgica axilar. Biopsia de ganglio 
centinela y disección axilar

Cecilia Arballo

Durante la mayor parte del siglo XX, la mastec-
tomía de Halsted fue el tratamiento estándar para 
el cáncer de mama operable (Fisher, 2011). Este pro-
cedimiento incluía la disección de los ganglios lin-
fáticos axilares (DA), lo cual era razonable ya que 
los ganglios eran metastásicos en la mayor parte de 
las pacientes (Veronesi, Cascinelli, Bufalino, et al., 
1983). A comienzos de la década de 1980, la cirugía 
conservadora seguida de radioterapia aparece como 
una alternativa aceptable a la mastectomía. Los pro-
tocolos iniciales de cirugía conservadora incluían la 
DA ya que la mayoría de las pacientes todavía se pre-
sentaban con compromiso ganglionar. 

A mediados de la década del 70, los resultados a 
5 años del ensayo NSABP B04 habían demostrado 
que las pacientes sin evidencia clínica de enferme-
dad axilar, tratadas con mastectomía, que no reci-
bían DA no tenían mayor riesgo de enfermedad a 
distancia o muerte que aquellas que sí habían sido 
tratadas con DA (Fisher, Montague, Redmond, et 
al., 1977). Comienza a debatirse la utilidad de este 
procedimiento en pacientes con axila clínicamente 
negativa y la posibilidad de evitarlo, lo que contri-
buye a la disminución de complicaciones asociadas 
como linfedema, dolor, debilidad y disminución de 
la movilidad del brazo (Kuehn, Klauss, Darsow, et 
al., 2000).

En la última década del siglo XX, se introdujo la 
biopsia del ganglio centinela (BGC) con el objetivo 
de determinar de manera precisa y mínimamente in-
vasiva el estado axilar y, hasta la actualidad, continúa 
siendo el procedimiento de elección para la mayoría 
de las pacientes con axila clínicamente negativa. Esto 
permitió evitar la DA en una proporción creciente 
de pacientes con ganglio centinela (GC) patológica-
mente negativo. Sin embargo, el debate acerca de la 
utilidad de la DA pronto se reavivó debido a una me-
jor comprensión de la biología del cáncer de mama 
y al avance de los tratamientos sistémicos: en pacien-
tes seleccionadas con compromiso axilar limitado, la 
DA parece no tener ventajas, mientras que evitar la 
cirugía axilar por completo podría estar justificado 

en pacientes seleccionados sin enfermedad axilar de-
terminada por palpación, ultrasonido u otra metodo-
logía prequirúrgica. 

5. 1. Biopsia selectiva del 
ganglio centinela (BGC)

Técnica quirúrgica
La BGC es el procedimiento estándar en axila clí-

nicamente negativa para la mayoría de las pacientes 
excepto aquellas con tumores T4 (incluido el carci-
noma inflamatorio) y aquellas con axila clínicamen-
te positiva previo al tratamiento neoadyuvante. La 
BGC ha sido validada en una serie de ensayos clí-
nicos (Veronesi, Paganelli, Viale, et al., 2003; 2010) 
que han demostrado que el GC puede ser detectado 
en más del 97 % de los pacientes, cuyo estado patoló-
gico predice el estado de la axila con alrededor de un 
90 % de seguridad y que la axila es el primer sitio de 
recaída en menos del 1 % de los casos (Intra, Trifiro, 
Galimberti, Gentilini, Rotmensz, Veronesi, 2007). 

El ganglio centinela se define como el primer gan-
glio linfático que recibe el drenaje de linfa aferente del 
tumor primario y por lo tanto, es el que tiene mayor 
probabilidad de albergar metástasis. Varios métodos 
han sido desarrollados para la identificación del GC. 
Los más comunes incluyen la inyección periaréolar 
o peritumoral tanto de un colorante vital (azul) o 
un radiotrazador. Cada cirujano debe encontrar la 
técnica que más se adapte a su práctica quirúrgica. 
La literatura indica que utilizar una técnica combi-
nada (colorante más radiotrazador) puede optimizar 
la tasa de identificación y minimizar la tasa de falsos 
negativos, particularmente en el caso de cirujanos 
con limitada experiencia y en determinadas situacio-
nes en las que la probabilidad de no identificar al GC 
y la tasa de falsos negativos se sabe que es mayor (ej; 
terapia neoadyuvante, cirugía mamaria/axilar previa, 
índice de masa muscular (IMC) alto). En estas situa-
ciones también puede considerarse la linfoscintigra-
fía. Generalmente, la BGC se realiza con anestesia 
general, aunque puede utilizarse anestesia local en el 
caso de comorbilidades graves. 
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Preparación de la paciente
Luego de la inducción a la anestesia, se coloca a 

la paciente en decúbito supino, con el lado a operar 
cerca del borde de la mesa de operaciones y el brazo 
homolateral en abducción de 90°. El posicionamien-
to del brazo debe ser cuidadoso para evitar que que-
de colocado por encima de los 90°, lo cual podría 
resultar en una plexopatía por estiramiento del plexo 
braquial. Para lograr una mejor exposición de la fosa 
axilar, se puede girar la mesa hacia el lado contrala-
teral. El campo operatorio incluye todo el brazo y la 
pared del tórax homolateral hasta el borde externo 
contralateral del esternón. Hacia abajo se extiende 
hasta el ombligo y hacia arriba hasta las clavículas. 
El cirujano se sienta a la altura adecuada; y este y el 
ayudante trabajan del mismo lado, separados por el 
brazo del paciente. 

Antibióticos preoperatorios
Una dosis única de un antibiótico preoperatorio 

con cobertura de la flora de la piel se administra antes 
de la incisión.

Técnica con colorante vital
Cinco a diez minutos antes del comienzo de la 

cirugía, se inyectan entre 2 y 4 ml de colorante azul 
(azul patente al 2 %, isosulfan al 1 % o azul de meti-
leno) en el tejido subdérmico periaréolar, subaréolar 
(plexo linfático subaréolar) o peritumoral. En este 
trabajo, se prefiere la inyección de azul patente al 2 
% sub o periaréolar para evitar la coloración de la ca-
vidad de la tumorectomía. Debe evitarse la inyección 
intradérmica para prevenir el tatuaje de la mama y/o 
la necrosis dérmica. La técnica de inyección peri-
tumoral es preferible a la subaréolar cuando se han 
realizado excisiones previas en el cuadrante súpe-
roexterno, ya que la cicatriz puede obstruir el drena-
je linfático desde el complejo aréola-pezón hacia la 
axila, lo que lleva a una falla en el mapeo linfático. 
Si se realiza la inyección peritumoral del colorante es 
importante no hacerlo dentro de la cavidad de sero-
ma que se forma luego de una biopsia excisional, ya 
que se trata de un área que carece de canalículos lin-
fáticos. La inyección intratumoral también debe evi-
tarse, ya que los linfáticos pueden estar ocluidos por 
el tumor. Luego de inyectar el colorante, se realiza un 
masaje suave de la mama durante aproximadamente 
5 minutos para favorecer la dilatación de los linfá-
ticos y se incide transversalmente en la axila hasta 
atravesar la fascia axilar. La incisión se realiza en el 
borde inferior de la implantación del vello axilar y se 
extiende medialmente unos 2 o 3 cm hasta el borde 

externo del músculo pectoral mayor. Para tumores 
de la hemimama superior y/o cuadrante superior ex-
terno, se puede abordar la axila por la incisión de la 
tumorectomía. El cirujano debe hacer un seguimien-
to cuidadoso de los canalículos linfáticos teñidos de 
azul hasta localizar el primer ganglio azulado. Deben 
resecarse y designarse como GCs todos los ganglios 
linfáticos teñidos de azul, los ganglios que se encuen-
tran al final del trayecto de un canalículo aferente de 
color azul y los ganglios linfáticos que aunque no se 
encuentren teñidos resultan sospechosos a la palpa-
ción, ya que un ganglio reemplazado por tumor pue-
de no captar el colorante (Golshan, Nakhlis, 2006).

La utilización de colorantes vitales puede estar 
asociada a reacciones anafilácticas en el 0.7 – 1.1 % 
de los casos. Los pacientes deberían ser interroga-
dos acerca de antecedentes de alergia a maquillajes 
(contienen colorante azul) y tatuajes previos, ya que 
ambos están asociados con un aumento del riesgo de 
reacciones alérgicas. Cualquiera de los siguientes fár-
macos pueden ser utilizados de manera profiláctica: 
hidrocortisona 100 mg, metilprednisolona 20 mg, 
dexametasona 4 mg, difenhidramina 50 mg, famo-
tidina 20 mg por vía endovenosa. Sin embargo, la 
profilaxis parece disminuir la severidad, pero no la 
incidencia, de las reacciones al colorante. En casos de 
reacciones alérgicas severas que llevan al colapso car-
diovascular, el procedimiento debe ser interrumpido 
y retomado una vez que la paciente esté estabilizada. 

Técnica con radiotrazador
El día previo a la cirugía o el mismo día (al me-

nos 2 horas antes) se realiza una linfocentellografía 
mamaria mediante la inyección de un trazador ra-
dioactivo (coloide de gelatina de colágeno bovino o 
partículas de coloide de albúmina humana marcada 
con Tc 99m). La inyección se realiza peritumoral o 
periaréolar y se toman imágenes estáticas anteriores 
y laterales con cámara gamma. El sitio de inyección 
más comúnmente empleado es el peritumoral. Sin 
embargo, en tumores cercanos a la axila, se utiliza 
la inyección subaréolar con el fin de evitar que la se-
ñal de radiación del sitio de inyección interfiera con 
aquella proveniente de la axila, lo que impide la loca-
lización del ganglio. Luego se realiza una marcación 
sobre la piel en el sitio de proyección del GC. Se rea-
liza una incisión transversal en la axila de 2 o 3 cm en 
el punto de mayor radioactividad detectado por una 
sonda manual (Gamma probe), se incide la aponeuro-
sis axilar, se diseca el tejido celuloadiposo y se identi-
fica al ganglio emisor. Se remueven y designan como 
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GCs el ganglio con mayor radioactividad (hot spot) 
así como a todos aquellos que emiten ≥ 10 % de la 
radioactividad del ganglio testigo (“regla del 10 %”) 
(Martin, Edwards, Wong, et al., 2000). La radioac-
tividad debe medirse in vivo y ex vivo, para evitar las 
cuentas falsamente positivas debido a la dispersión 
in vivo. Los ganglios palpables sospechosos también 
deben ser removidos, ya que los ganglios linfáticos 
reemplazados por tumor podrían no ser capaces de 
captar el tecnecio. 

Guía para la resolución de problemas 
durante la BGC 

Ausencia de captación del 
trazador radioactivo en axila
Este problema aparece con mayor frecuencia 

cuando el radiocoloide es inyectado solamente en el 
parénquima mamario. El uso de una pequeña canti-
dad de radiotrazador inyectado en la dermis aumen-
ta la actividad que alcanza a los ganglios axilares. 
Algunos cirujanos utilizan la técnica de inyección 
intradérmica exclusivamente, en función de producir 
áreas más pequeñas de difusión de la radioactividad; 
sin embargo, los sitios de drenaje extra-axilares rara-
mente pueden ser identificados cuando se utiliza la 
inyección intradérmica exclusivamente.

En los casos donde hubiera una dificultad para 
encontrar el ganglio (hot spot), con la sonda manual 
previo a la incisión de la piel, existen algunas posi-
bles soluciones. Primero, asegurarse de que la sonda 
esté funcionando correctamente y ajustar la ventana 
para optimizar la devolución del audio de la señal. Si 
aun así no se puede identificar el punto caliente, el 
siguiente paso es inyectar colorante azul para aumen-
tar la tasa de identificación del GC. Con frecuencia 
el GC puede ser identificado una vez que haya sido 
realizada la incisión y colocada la sonda dentro de la 
axila, especialmente en pacientes con alto IMC. Otra 
técnica que puede resultar útil consiste en inyectar 
fluido en el sitio de inyección del tecnecio, utilizando 
10-40 ml de solución salina estéril o anestesia local. 
Esto incrementa la presión intersticial y fuerza más 
radiotrazador dentro de los canalículos linfáticos. Es 
recomendable realizar un masaje suave en el sitio de 
inyección y luego reevaluar el punto caliente preinci-
sión con la sonda. 

En determinadas situaciones, como cirugía ma-
maria/axilar previa o radioterapia previa, los cana-
lículos linfáticos pueden estar interrumpidos, lo que 
causa la formación de vías de drenaje alternativas. 
En esos casos, puede utilizarse la linfoscintigrafía 

preoperatoria para identificar el sitio de drenaje apro-
piado. Además, debe considerarse la marcación com-
binada con tecnecio y colorante vital. Es importante 
la palpación intraoperatoria de la axila y resección 
de cualquier ganglio palpable sospechoso. El ultra-
sonido intraoperatorio puede ayudar a identificar 
ganglios. 

Si todas las acciones anteriores fallan, la opción 
por defecto es proceder a la disección axilar (DA) o 
sampling axilar; sin embargo, primero es necesario 
considerar cuán importante es la información de la 
estadificación axilar y la probabilidad de encontrar 
ganglios positivos, teniendo en cuenta factores pro-
nósticos como la edad, el tamaño tumoral, grado 
histológico e inmunohistoquímica. 

Imposibilidad de alcanzar un recuento 
en el lecho axilar por debajo del 10 
% del ganglio más radioactivo
En el caso de que el cirujano se encuentre con un 

alto recuento residual en el lecho axilar, es impor-
tante asegurarse de que todos los ganglios con alta 
emisión fueron removidos. Si el recuento residual 
es uniforme, en ausencia de áreas puntuales de gran 
radioactividad y el recuento residual persiste por en-
cima del 10 %, el cirujano no necesita remover gan-
glios adicionales a menos que sean sospechosos por 
palpación. Algunos reportes indican que una vez re-
movidos cuatro o cinco GCs, el valor de resecar GCs 
adicionales es extremadamente bajo.

Superposición entre el sitio 
de inyección y la axila
El problema de la superposición entre la zona 

de difusión del sitio de inyección con los ganglios 
axilares es común en el caso de los tumores locali-
zados en el cuadrante superior externo y cola axilar 
de la mama. Esta situación requiere que el cirujano 
se anticipe al problema previo a la inyección del ra-
diotrazador. La utilización de la técnica de inyección 
subaréolar en oposición a la peritumoral incrementa 
la distancia entre el sitio de inyección y la axila, y 
minimiza la potencial superposición. Una segunda 
opción consiste en limitar la inyección a una pequeña 
cantidad de volumen de radiocoloide intradérmico, 
lo cual limita el tamaño la zona de difusión y facilita 
la identificación de los puntos calientes axilares.

Radioactividad	nodal	identificada	en	el	
sitio	de	la	cadena	mamaria	interna	(MI)
La mayoría de los cirujanos no evalúa de manera 

rutinaria los ganglios de la cadena MI con la sonda 
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(gamma probe), a menos que en los estudios preope-
ratorios (ecografía o RMI) se presente un aumento 
del tamaño o características de sospecha. Se ha dis-
cutido ampliamente la utilidad de disecar ganglios 
de la cadena MI, dada la falta de familiarización con 
el procedimiento y los potenciales riesgos asociados 
(por ejemplo: neumotórax, sangrado). La evidencia 
actual indica que el significado pronóstico de los 
GCs en la cadena MI es similar al de los GCs axila-
res (Manca, Volterrani, Mazzarri, Duce, Svirydenka, 
Giuliano et al., 2014). Otros reportes demostraron 
que la incidencia de ganglios positivos aislados en 
MI (por ejemplo, sin GCs axilares positivos concu-
rrentes) es baja (Mansel, Goyal & Newcombe, 2004) 
Los datos actuales sugieren que el estado de los GCs 
axilares también refleja el estado de los ganglios de 
la MI en la mayor parte de los casos. Por lo tanto, 
remover los ganglios de la cadena MI puede no cam-
biar las decisiones acerca del tratamiento adyuvante, 
particularmente en los casos en los que los oncólo-
gos radioterapeutas traten la MI en pacientes con 
axila positiva (Chagpar, Kehdy, Scoggins, Martin, 
Carlson, Laidley et al., 2005).

Problemas asociados a la utilización 
de la técnica de colorante azul solo
La causa más común de falla en la captación del 

azul en la axila es una extensa infiltración tumoral 
ganglionar. El cirujano debe palpar cuidadosamente 
la axila y remover siempre los ganglios sospechosos. 
El sitio de la incisión también es crítico en este caso, 
ya que no se puede confiar en la señal de la sonda 
para identificar al GC, y debe ser realizada como se 
describió anteriormente. En pacientes con mamas de 
gran tamaño o de edad avanzada (> 65 años), donde 
la falla en el mapeo linfático es ligeramente más fre-
cuente, el cirujano puede considerar aumentar el vo-
lumen de colorante inyectado. Finalmente, un error 
común con la técnica del colorante azul, cuando el 
GC es fácilmente identificado inmediatamente de-
bajo de la incisión, es no buscar activamente otros 
GCs. Este error contribuye a aumentar la tasa de 
falsos negativos que es inversamente proporcional a 
la cantidad de ganglios identificados. La mayoría de 
los GCs se encuentran muy próximos unos a otros, 
por lo tanto no es necesario abrir la axila entera para 
buscar ganglios adicionales.

Nuevos trazadores

Verde de indocianina
Este método se basa en la generación de fluo-

rescencia molecular por el contacto del verde de 

indocianina con proteínas plasmáticas en el siste-
ma linfovascular. Este fluorocromo absorbe la luz a 
una longitud de onda de aproximadamente 800 nm 
con emisión de una señal fluorescente, la cual puede 
verse a través de un monitor de TV pocos segundos 
después de la inyección periaréolar del verde de in-
docianina. De esta manera los canalículos linfáticos 
subcutáneos pueden verse iluminados a medida que 
el trazador pasa hacia la axila. Este método pue-
de combinarse con la inyección de azul patente o 
radiotrazador. 

Detección magnética ultrasensible 
del	ganglio	centinela	(SPIO)
Esta técnica se basa en la utilización de una sus-

pensión de partículas de óxido de hierro superpara-
magnético (superparamagnetic iron oxide – Sienna +) 
como trazador. Luego de la inducción a la anestesia, 
se inyecta de forma subcutánea 2 ml de SPIO dilui-
dos en 3 ml de solución salina. Se realiza un masaje 
suave de la mama durante 5 minutos y luego, la ac-
ción física natural del sistema linfático filtra las par-
tículas, lo que permite localizar el ganglio centinela 
marcado mediante una sonda manual (Sentimag). 
La sonda genera un campo magnético externo que 
magnetiza transitoriamente las partículas de óxido 
de hierro retenidas en el ganglio centinela y genera 
una señal sonora (ref SPIO). Al menos dos estudios 
(Thill, Kurylcio, Welter, van H, Grosse, Berclaz et 
al., 2014; Douek, Klaase, Monypenny, et al., 2014) 
han demostrado que la tasa de detección del GC no 
es inferior a la obtenida con las técnicas estándar con 
radioisótopos y se ha reportado una tasa de concor-
dancia entre ambas técnicas de 93-98 %.

Una de las ventajas de la utilización del trazador 
SPIO es que la paciente es inyectada en sala de ope-
raciones, por lo tanto no hay necesidad de concu-
rrir al hospital el día previo así como tampoco de 
coordinar turnos entre los diferentes servicios invo-
lucrados (medicina nuclear, cirugía). En cuanto a los 
efectos adversos, se ha descrito que las parestesias, el 
dolor y, menos frecuentemente, la anafilaxia, pueden 
ocurrir durante la inyección intravenosa de Sienna, 
sin embargo no se han reportado reacciones locales 
o generales luego de la inyección intersticial (Rubio, 
Diaz-Botero, Esgueva, et al., 2015).
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5. 2. Breve reseña anatómica 
de la axila

Límites de la axila
La axila es un compartimiento piramidal entre la 

extremidad superior y la pared torácica, compuesto 
por cuatro paredes, un vértice y una base. La base 
curva está conformada por la aponeurosis axilar. El 
vértice es una abertura que se extiende hacia el inte-
rior del triángulo posterior del cuello a través del 
conducto cervicoaxilar. Este conducto está limitado 
por delante por la clavícula, por detrás por la escápu-
la y por dentro por la primera costilla. La pared ante-
rior está compuesta por los músculos pectoral mayor, 
pectoral menor y sus aponeurosis asociadas. La pared 
posterior está compuesta principalmente por el mús-
culo subescapular, situado sobre la superficie anterior 
de la escápula y en menor grado por los músculos 
redondo mayor y dorsal ancho y sus tendones asocia-
dos. La pared lateral es una banda delgada del húme-
ro, la corredera bicipital, situada entre las inserciones 
de los músculos de las paredes anterior y posterior. La 
pared medial está formada por el músculo serrato an-
terior que recubre la pared torácica en esta región (so-
bre las cuatro o cinco costillas superiores) y sus mús-
culos intercostales asociados. (Ilustración 100).

Drenaje linfático de la mama
El drenaje linfático de la mama está constituido 

por una red cutánea en la capa profunda de la der-
mis; una red profunda, asociada a los lóbulos, y una 
red periaréolar (círculo de Sappey) sobre la que des-
cansa la anastomosis de las dos primeras redes. La 

Ilustración 100. Límites anatómicos de la axila

mayor parte del drenaje de la mama se dirige a la 
fosa axilar, hacia el grupo ganglionar torácico lateral. 
La linfa de la región medial de la mama drena hacia 
la cadena mamaria interna. Existe una vía linfática 
superior inconstante hacia los ganglios de la fosa su-
praclavicular. El drenaje linfático de la mama con-
verge, entonces, esencialmente hacia dos grupos: los 
ganglios axilares y los ganglios mamarios internos.

Ganglios axilares
Los ganglios linfáticos axilares reciben el drenaje 

de una amplia zona adyacente al tronco que incluye 
las regiones altas del hombro, de la espalda, la parte 
baja del cuello, el tórax y el área anterolateral de la 
parte superior del abdomen. Los 20-30 ganglios lin-
fáticos axilares reciben el 75 % del drenaje linfático 
de la mama y se dividen en varios grupos en función 
de su localización. Lamentablemente, los límites de 
los grupos de ganglios linfáticos axilares no están 
bien demarcados. En consecuencia, su denomina-
ción muestra una marcada variación. La terminolo-
gía utilizada con mayor frecuencia entre anatomistas 
y cirujanos para identificar los grupos linfáticos es la 
siguiente: grupo de la vena axilar (lateral), grupo ma-
mario externo (anterior o pectoral), grupo escapular 
(posterior o subescapular), grupo central, grupo sub-
clavicular (apical), grupo interpectoral o de Rotter. 

Clasificación ganglionar de Berg
Se distinguen tres espacios anatómicos, definidos 

por la relación con el músculo pectoral menor, que 
contienen todos los ganglios de la fosa axilar: los ni-
veles ganglionares de Berg. El Nivel I de Berg 
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contiene los ganglios que se encuentran por fuera o 
por debajo del borde inferior del pectoral menor e 
incluye los grupos ganglionares mamario externo, de 
la vena axilar y escapular. El Nivel II de Berg contie-
ne los ganglios situados por detrás del pectoral me-
nor e incluye los ganglios centrales y algunos gan-
glios del grupo subclavicular. El Nivel III de Berg 
contiene los ganglios situados por encima o por den-
tro del borde superior del pectoral menor e incluye 
los ganglios apicales. Este nivel recibe la linfa de los 
otros dos niveles. Actualmente, en un vaciamiento 
axilar, se extirpan los ganglios linfáticos de los dos 
primeros niveles. El riesgo de metástasis directa en 
los niveles II o III, sin pasar por el primer nivel, es 
muy bajo. (Ilustración 101).

Ganglios mamarios internos
Se escalonan a los lados del esternón, en el tra-

yecto de los vasos mamarios internos. Corren por los 
tres primeros espacios intercostales, por detrás de los 
cartílagos costales y de los músculos intercostales, y 
por delante de la pleura. Estos ganglios drenan la lin-
fa de los ganglios diafragmáticos anteriores, así como 
de los troncos linfáticos procedentes de la pared an-
terior del tórax y de la parte interna de la glándu-
la mamaria.

Contenido de la axila
La axila contiene los grandes vasos y nervios de la 

extremidad superior. La arteria axilar puede ser divi-
dida en tres partes dentro de la axila: 

1. El primer segmento, que se localiza por dentro del 

Ilustración 101.  Límites anatómicos de la disección axilar y drenaje linfático de la mama

músculo pectoral menor, envía una rama, la arte-
ria torácica superior, que irriga la pared torácica a 
nivel del primero y segundo espacios intercostales. 

2. La segunda parte, que se localiza por detrás del 
pectoral menor, envía dos ramas: el tronco tora-
coacromial y la arteria torácica lateral. El tronco 
toracoacromial se divide en las ramas acromial, 
clavicular, deltoidea y pectoral. La arteria toráci-
ca lateral discurre a lo largo del borde lateral del 
músculo pectoral menor sobre la cara superficial 
del músculo serrato anterior. Las ramas pectora-
les de las arterias toracoacromial y torácica lateral 
irrigan los músculos pectoral mayor y pectoral 
menor y deben ser identificadas durante la disec-
ción quirúrgica de la axila. La identificación de la 
arteria torácica lateral es particularmente impor-
tante durante la cirugía de la mama porque esta 
arteria envía las ramas mamarias laterales. 

3. La tercera parte, localizada por fuera del músculo 
pectoral menor, envía tres ramas: las arterias cir-
cunflejas humerales anterior y posterior, que irri-
gan la parte superior del brazo, y la arteria subes-
capular. Esta última representa la rama vascular 
más grande dentro de la axila y después de un cor-
to trayecto da origen a sus ramas terminales (las 
arterias circunfleja subescapular y toracodorsal) y 
se asocia íntimamente con los grupos gangliona-
res central y subescapular. En la axila, la arteria 
toracodorsal atraviesa el músculo subescapular y 
envía ramas a dicho músculo y a los músculos se-
rrato anterior y dorsal ancho. El cirujano debe ser 
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cauteloso durante el abordaje de estos vasos y de 
sus ramas para evitar un sangrado excesivo que 
oscurezca el campo quirúrgico.

La vena axilar tiene tributarias que siguen el re-
corrido de las arterias que se acaban de describir. La 
vena cefálica discurre en el surco situado entre los 
músculos deltoides y pectoral mayor y luego se une 
a la vena axilar, después de perforar la aponeurosis 
clavipectoral. 

Durante todo su recorrido en la axila la arteria 
axilar está asociada con distintas partes del plexo bra-
quial. Los cordones del plexo braquial —medial, late-
ral y posterior— reciben su nombre según su relación 
con la arteria axilar. La mayor parte de las ramas del 
plexo braquial se originan en la axila. Dos de ellas, el 
nervio torácico largo y el intercostobraquial revisten 
un interés particular para los cirujanos porque son 
vulnerables a la lesión durante la disección axilar. 

El nervio torácico largo se encuentra localizado 
en la pared medial de la axila. Se origina en el cuello 
y luego ingresa en la axila a través del conducto cer-
vicoaxilar, se ubica sobre la superficie del músculo se-
rrato anterior, al que inerva. El nervio torácico largo 
está cubierto por la aponeurosis del serrato y a veces 
es extirpado accidentalmente con esa aponeurosis du-
rante la cirugía. Esto da como resultado una parálisis 
parcial o total del músculo serrato anterior. El déficit 
funcional consiste en la incapacidad de levantar el 
brazo por encima del nivel del hombro (o una debili-
dad extrema cuando se intenta tal movimiento).

El nervio intercostobraquial se forma por la unión 
de una rama cutánea lateral del segundo nervio inter-
costal con el nervio cutáneo medial del brazo. Este 
nervio se desplaza transversalmente a través de la 
axila después de salir del segundo espacio intercostal 
e inerva la piel del piso de la axila y la cara supero-
medial del brazo. Generalmente, se lo lesiona en la 
disección axilar, lo que determina el entumecimien-
to de la piel del piso de la axila y de la cara medial 
del brazo. 

El nervio pectoral medial se origina en el cordón 
medial del plexo braquial e inerva los músculos pec-
torales mayor y menor. A menudo se puede identifi-
car su recorrido alrededor de la cara lateral del pec-
toral menor. La sección del nervio pectoral medial 
puede resultar en atrofia muscular.

Disección axilar

Técnica quirúrgica
La disección axilar completa para el tratamiento 

del cáncer de mama fue introducida en el 1800s con 
la finalidad tanto de estadificar como de lograr con-
trol local de la enfermedad (Cotlar, Dubose & Rose, 
2003; Halsted,1894). Si la enfermedad se ha disemi-
nado a los ganglios linfáticos axilares, las pacientes 
requieren tratamientos sistémicos más agresivos (por 
ejemplo, quimioterapia neoadyuvante) y en algunos 
casos, radioterapia axilar / de la pared torácica para 
mejorar la sobrevida y disminuir las recurrencias. La 
disección completa de los ganglios axilares incluye 
la remoción de todo el tejido comprendido entre los 
límites anatómicos de la vena axilar (superiormente), 
el paquete vascular toracodorsal (lateralmente) y el 
nervio torácico largo (medialmente) (Ilustración 101: 
A). Entre 10 y 40 ganglios son removidos y referidos 
como disección ganglionar de 1⁰ y 2⁰ nivel. 

Nota: la preparación de la paciente, el posiciona-
miento y la administración de profilaxis antibiótica 
se describieron en el apartado “Biopsia selectiva del 
ganglio centinela (BGC)”.

Planificación de incisiones
La elección de la incisión está influenciada por el 

tipo de cirugía mamaria. En caso de mastectomía, el 
vaciamiento axilar se puede efectuar por la misma in-
cisión. Ante un tumor muy lateralizado del cuadran-
te superior externo, puede usarse la incisión radial de 
tumorectomía. Se hace entonces una extensión hori-
zontal de la cicatriz en la fosa axilar (cicatriz acoda-
da). En otras circunstancias de tratamiento conser-
vador, es preferible hacer una incisión adicional. Esta 
puede ser transversal o vertical. La incisión vertical 
se efectúa por detrás del borde externo del pectoral 
mayor y debe estar alejada del vértice de la axila para 
evitar cicatrices retráctiles. La incisión transversal es 
la más utilizada y permite un acceso directo a la fosa 
axilar. Es una incisión curvilínea, ubicada en el bor-
de inferior de la línea de implantación del vello axilar 
que debe extenderse dentro de la curva de la axila 
desde el borde externo del pectoral mayor hasta el 
borde externo del dorsal ancho. De esta manera se 
logra un resultado estético más aceptable ya que la 
cicatriz se ocultará cuando la mujer esté de pie con 
los brazos a ambos lados del cuerpo. Además, la cur-
va proporciona una incisión más larga y por lo tanto 
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una mejor exposición que una incisión recta y es me-
nos pasible de producir una cicatriz retráctil.

Después de la incisión de la piel con un bisturí, se 
crean colgajos cutáneos. El cirujano auxiliar facilita 
la retracción utilizando ganchos para la piel o retrac-
tores tipo Senn, mientras el cirujano aplica contra-
tensión para retractarse sobre la grasa axilar y utiliza 
el electrobisturí para crear solapas. El primer tiempo 
quirúrgico consiste en abrir la aponeurosis clavipec-
toral en forma de “U invertida” en el vértice de la 
axila (Ilustración 102), hacia arriba y a lo largo de los 
músculos pectorales mayor y menor, y en sentido 
descendente a lo largo del borde anterior del músculo 
dorsal ancho. Esta incisión se facilita manteniendo la 
fosa axilar en tracción constante para exponer el bor-
de inferior de la vena axilar. La exposición es esencial 
ya que la mayoría de los elementos están recubiertos 
por el pectoral menor. Para exponer las estructuras 
retropectorales, el cirujano rechaza los músculos pec-
torales con un separador de Hartmann o de Ollier.

Definición de los límites del 
procedimiento

A continuación, se buscan las referencias anató-
micas de los límites del procedimiento. Primero se 
marca el límite interno del vaciamiento axilar, deli-
neando el borde lateral de los músculos pectorales 
mayor y menor. El tejido aréolar laxo se separa de la 
pared torácica despegándolo del músculo serrato, lo 
que permite exponer el nervio torácico largo. Una 

Ilustración 102.  Incisión de la aponeurosis clavipectoral 
1. Borde inferior de la vena axilar. 2. Músculo dorsal 

ancho. 3. Pectoral mayor. 4. Pectoral menor.

disección demasiado medial puede resultar en la dis-
rupción de la fascia anterior del serrato y la lesión 
potencial del nervio. El límite externo está dado por 
borde anterior del músculo dorsal ancho y el pedícu-
lo vasculonervioso toracodorsal; el límite inferior de 
la disección axilar debe fijarse distal al extremo de la 
cola axilar de la mama, típicamente entre la cuarta o 
quinta costilla, para asegurar que los ganglios linfáti-
cos del nivel I no queden atrás. Luego se busca el 
borde inferior de la vena axilar, que es el límite supe-
rior de la disección axilar (Ilustración 103). Para iden-

Ilustración 103. Límites de la disección axilar y elementos que deben 
preservarse 

A Fuente: Ahmed, Purushotham et al. (2015). Vaciamiento 
axilar. Disección de la fosa axilar: 1. Músculo pectoral mayor. 

2. Segundo nervio intercostobraquial. 3. Músculo subescapular. 
4. Músculo dorsal ancho. 5. Músculo serrato mayor. 6. Nervio 

torácico largo. 7. Tercer nervio intercostobraquial. 8. Vasos 
mamarios externos. 9. Asa de los pectorales. 10. Pedículo 

vasculonervioso toracodorsal. 11. Arteria y vena axilar.
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tificar la vena axilar, el músculo dorsal ancho puede 
ser seguido en sentido superior hasta que se convierte 
en tendinoso. A ese nivel, pasa por detrás de la vena 
axilar antes de su inserción en el húmero.

Disección de niveles ganglionares 
En un área caudal a la vena axilar, todo el tejido 

aréolar laxo presente en la unión de la vena axilar con 
el borde anterior del dorsal ancho es barrido en direc-
ción inferomedial para abarcar el grupo lateral (axi-
lar) de ganglios linfáticos (nivel I). Todas las ramas 
superficiales inferiores de la vena axilar se ligan con 
clips o lazos. En este momento se recomienda proce-
der con cautela a fin de preservar el pedículo vascu-
lonervioso toracodorsal localizado en la profundidad 
del espacio axilar y recubierto por tejido aréolar laxo 
y ganglios linfáticos del grupo lateral. El cirujano 
debe identificar el nacimiento del nervio toracodor-
sal por dentro de la arteria y vena toracodorsales. Este 
nervio puede seguir una dirección variable en su tra-
yectoria inferolateral hacia el músculo dorsal ancho 
y debe ser identificado y protegido a lo largo de todo 
su trayecto si se planificó una reconstrucción ulterior 
con colgajos miocutáneos que incorporen el dorsal 
ancho. Luego se procede a la separación del grupo 
de ganglios linfáticos axilares laterales, en dirección 
inferomedial y anterior, con respecto al paquete neu-
rovascular toracodorsal para su disección en bloque 
con el grupo de ganglios linfáticos subescapulares 
(nivel I), el cual se localiza en la parte medial entre 
el nervio toracodorsal y la pared torácica lateral. La 
sección de las ramas de la arteria y la vena toracoacro-
miales permite acceder libremente a la parte posterior 
de la axila y resecar los ganglios linfáticos centrales 
(nivel II) y eventualmente el grupo de ganglios linfá-
ticos apicales o subclaviculares (nivel III). Si se deci-
de extirpar el nivel III de Berg, el grupo ganglionar 
debe ser señalado con un hilo de sutura para que el 
anatomopatólogo pueda identificarlo con precisión, 
dado que puede revestir valor pronóstico y terapéu-
tico. Prosiguiendo la disección medial, el cirujano se 
encuentra con la pared del tórax en la profundidad 
del espacio axilar medial y puede identificar el nervio 
torácico largo (nervio respiratorio de Bell) en la fascia 
profunda del serrato. Este nervio presenta una locali-
zación constante por delante del nervio subescapular 
y está estrechamente ligado al compartimiento fas-
cial de la pared torácica. Es sumamente importante 
preservarlo para evitar una discapacidad permanente 
con una escápula alada y apraxia del hombro como 
consecuencia de la denervación del serrato anterior. 

Este nervio se diseca en toda su trayectoria hasta la 
inervación del serrato anterior. Posteriormente se 
procede al barrido inferomedial con el espécimen 
del contenido axilar, y el cirujano debe diferir la di-
sección de la parte más inferior del contenido axilar 
hasta visualizar y preservar las inervaciones de los 
nervios torácicos largo y toracodorsal. Con el fin de 
preservar el segundo nervio intercostobraquial, será 
necesario seguir el nervio con un disector y seccionar 
el tejido por encima del nervio de manera transversal, 
haciendo pasar por detrás la capa celuloadiposa.

Fin de la disección
Al finalizar la intervención deben ser visibles el 

borde inferior de la vena axilar, el pedículo vascu-
lonervioso toracodorsal, el nervio torácico largo y, 
si fue posible preservarlos, los nervios intercostobra-
quiales (Ilustración 104). La hemostasia y linfostasia 
deben ser cuidadosas durante todo el procedimiento. 
Los puntos hemorrágicos deben ser inspeccionados, 
clampeados y ligados o coagulados en forma indivi-
dual. Antes de cerrar la herida, es necesario inspec-
cionar cuidadosamente sus bordes para identificar 
posibles áreas de desvascularización como conse-
cuencia del traumatismo quirúrgico o de la retrac-
ción del colgajo o de la disección de tejido cutáneo 
delgado mal vascularizado. Las áreas de desvascu-
larización inequívocas se desbridan desde el borde 
cutáneo en dirección paralela a la de la incisión cutá-
nea original, a fin de posibilitar un cierre sin tensión. 
La herida se cierra después de irrigar copiosamente 
con solución fisiológica para eliminar tejido residual 
y coágulos. Se coloca un drenaje aspirativo a través 
de una incisión punzante separada en el borde infe-
rior del colgajo, aproximadamente a nivel de la línea 

Ilustración 104. 
1. Músculo serrato mayor. 2. Nervio torácico largo. 3. Arteria 

y vena axilar. 4. Pedículo vasculonervioso toracodorsal. 5. 
Segundo nervio intercostobraquial. 6. Músculo dorsal ancho.
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axilar anterior. El catéter debe quedar localizado en 
el espacio axilar aproximadamente a 2 cm debajo de 
la vena axilar, sobre la cara ventral del dorsal ancho. 
El drenaje se fija a la piel con hilo de sutura no ab-
sorbible 2-0. La herida se cierra en dos planos con 
algunos puntos de aproximación subcutáneos y una 
sutura continua intradérmica. 

Complicaciones del vaciamiento axilar

Complicaciones intraoperatorias

Lesiones nerviosas
La lesión nerviosa más frecuente es la del nervio 

intercostobraquial, que produce una pérdida de la 
sensibilidad de la cara medial del brazo. Menos fre-
cuente es la lesión del nervio torácico largo, que pro-
duce una sensación de quemadura, dolor lacerante en 
el hombro y limitación de la elevación y abducción 
del hombro después de 90°, pero también un despe-
gamiento del borde medial de la punta del omóplato 
y, en consecuencia, la clásica deformación conocida 
como “escapula alada”. Una lesión del nervio toraco-
dorsal causa un déficit de la aducción del hombro. 
Por lo general, la sección de los nervios del asa de los 
pectorales provoca una atrofia del músculo pectoral 
que puede ser antiestética y que, de manera secun-
daria, dificulta la correcta colocación de una prótesis 
mamaria retropectoral. 

Las lesiones nerviosas son responsables de hiper-
sensibilidad, hiperalgesia y dolores neuropáticos cró-
nicos. Los dolores se localizan en la mama, la espalda 
y sobre todo en el brazo. Se caracterizan por come-
zón, sensación de dolor quemante o lacerante.

Ante el hallazgo intraoperatorio de una lesión del 
nervio torácico largo o del nervio toracodorsal, quizá 
sea conveniente recurrir a un neurocirujano. La repa-
ración nerviosa directa es posible si no hay pérdida 
de sustancia, pudiendo efectuarse una sutura epiper-
ineural según la técnica de Bourrel (Tos, Battiston, 
Ciclamini, Geuna & Artiaco, 2012). Si la reparación 
fracasa o la lesión no se detecta, pueden aparecer dé-
ficits motores, sensitivos, trastornos vasomotores y 
trastornos tróficos tiempo después de la intervención. 
La recuperación depende de varios factores: edad, ni-
vel de la lesión y la reparación, la denervación crónica 
de las células de Schwann, la tensión de la repara-
ción, la formación de una cicatriz, una irrigación in-
adecuada y el número de suturas.

Lesiones vasculares
La fosa axilar contiene elementos vasculares que 

pueden lesionarse en el transcurso de un vaciamiento. 

En caso de lesión de la arteria o de la vena axilar es 
necesario recurrir a un cirujano vascular. La repara-
ción se hace con hilo monofilamento de polipropile-
no 6/0, algunas veces previo pinzamiento con una 
pinza vascular curva. El pedículo vascular del dorsal 
ancho se proyecta en el primer nivel de Berg y podría 
sufrir una lesión durante la cirugía. El traumatismo 
de este pedículo puede deberse a dificultades locales 
o a la poca experiencia del cirujano. Cualquier trau-
matismo que pudiera haber causado una estenosis o 
una sección del pedículo vascular debe mencionarse 
en la foja quirúrgica, puesto que contraindica una 
reconstrucción mamaria con colgajo del músculo 
dorsal ancho debido al riesgo de necrosis del colgajo 
(Sakorafas, Pero & Cataliotti, 2006).

Complicaciones precoces

Seroma
El seroma es una de las complicaciones postope-

ratorias inmediatas más frecuentes después de un va-
ciamiento axilar. La frecuencia de aparición de los 
seromas varía ampliamente según los estudios de 0 a 
80 %. Esto se debe a que su diagnóstico es clínico y 
su evaluación muy heterogénea en los diferentes es-
tudios (según volumen de drenaje, duración de dre-
naje, número de aspiraciones, etcétera).66 Se presenta 
como una masa palpable, tensa, de contenido líqui-
do, situada en el compartimento del vaciamiento axi-
lar. Entre los factores de riesgo de formación de un 
seroma se encuentran: un índice de masa corporal 
elevado (> 30), la hipertensión arterial, la edad (> 60 
años), el número de ganglios extirpados en el vacia-
miento axilar, el estadio evolutivo de la enfermedad y 
un volumen mamario considerable (copa C, D o E). 
El antecedente de tratamiento con anticoagulantes, 
quimioterapia neoadyuvante y la movilización pre-
coz del hombro también se han relacionado con el 
desarrollo de seroma.67

El seroma puede dar origen a complicaciones se-
cundarias como infección, dehiscencia de la herida, 
necrosis cutánea, formación de bridas retráctiles, lin-
fedema y retraso en el inicio del tratamiento adyu-
vante. Además, el resultado estético suele ser decep-
cionante a raíz de la tumefacción de la fosa axilar y la 
hospitalización puede prolongarse. 

Los seromas de pequeño volumen se reabsorben 
de forma espontánea. En algunas ocasiones, si son 

66 | Burak, Goodman et al. (1997); Pauchot, Aubry, Rodiere, Kastler & 
Tropet (2009).
67 | Medl, Mayerhofer, Peters-Engl, Mahrhofer, Huber, Buxbaum et al. 
(1995); Salmon, Cody, Vedrenne, Asselain, Durand & Pilleron (1985); 
Woodworth, McBoyle et al. (2000). 
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sintomáticos y de gran volumen, pueden requerir 
punciones aspirativas para evacuarlos.

Infección de la herida
La incidencia, luego de una disección axilar, varía 

entre el 5 y 13 %. Los factores predisponentes son: 
disminución de la irrigación, edad avanzada, drena-
je prolongado con catéter de la herida, necrosis de 
piel, desnutrición y enfermedades clínicas concomi-
tantes como la diabetes mellitus. Se ha demostrado 
que la administración de antibióticos profilácticos 
a las pacientes sometidas a cirugía axilar disminuye 
la incidencia de la infección de la herida (Vignes & 
Dupuy, 2006).

Complicaciones tardías

Linfedema 
La incidencia de linfedema posterior a la cirugía 

axilar es 2-32 % y varía de acuerdo con la dedicación 
con que se busca, el método empleado para cuanti-
ficarlo y el momento posterior a la operación en que 
se evalúa. Ante su detección, es necesario derivar a la 
paciente a un centro de referencia para iniciar trata-
miento fisioterápico descongestivo. El mismo tiene 
como objetivo reducir el volumen del linfedema a 
través de vendajes multicapa, drenaje linfático ma-
nual, ejercicios bajo protección de vendajes y cuida-
dos cutáneos. 

Trastornos del miembro superior
Las complicaciones más comunes del vaciamien-

to axilar son fragilidad del miembro superior, limita-
ción de los movimientos, bridas, rigidez y reducción 
de la fuerza y la prensión, que afectan de forma sig-
nificativa la calidad de vida. La rigidez del hombro 
es una complicación particularmente importante que 
puede evitarse con fisioterapia. Las pacientes debe-
rían ser incitadas a comenzar una terapia física 48 h 
después de la cirugía. 
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6. Técnica quirúrgica en mastectomía
Dalila Vidallé

La mastectomía consiste en la extirpación com-
pleta de la mama junto con la piel superpuesta. Ha 
sido, y sigue siendo, un tratamiento crítico en la ci-
rugía de cáncer de mama. Aunque la cirugía conser-
vadora seguida de radioterapia es una forma acep-
tada de tratamiento, estudios recientes indican que 
las tasas de mastectomía en los Estados Unidos están 
aumentando. Por lo tanto, es fundamental para el 
cirujano estar familiarizado con las técnicas quirúr-
gicas disponibles para realizar mastectomía y reducir 
las complicaciones postoperatorias.

La mastectomía radical (MR) de Halsted implica 
la extirpación de todo el tejido mamario, los múscu-
los pectorales mayores y menores y las disecciones de 
los ganglios linfáticos axilares de nivel I, II y III, y 
ganglios supraclaviculares. Desde la publicación de 
Haagensen y Stout en 1943 que detalla los resultados 
pobres (recurrencia local a 5 años y tasas de super-
vivencia de 46 % y 6 %, respectivamente) alcanza-
dos con la MR como único tratamiento para tumo-
res avanzados de mama, aparecieron otros estudios 
comparando enfoques quirúrgicos menos agresivos y 
radioterapia. Baker y sus colaboradores compararon 
los resultados de MRM (mastectomía radical modi-
ficada) con MR en pacientes con cáncer de mama 
operable, no citando diferencias estadísticamente sig-
nificativas en la supervivencia a 5 años o la incidencia 
de recurrencia local o regional entre las dos moda-
lidades quirúrgicas. Los pacientes con enfermedad 
en estadio III, sin embargo, demostraron incidencias 
estadísticamente significativas mayores de recidivas 
axilares y de pared torácica cuando se trataron con 
MRM vs MR, concluyendo que la MRM es apro-
piada para el cáncer de mama en estadios más preco-
ces, para el control locorregional y la determinación 
pronóstica. 

Si bien la terapia quirúrgica parece imprescindible 
para el manejo eficaz del cáncer de mama en estadios 
avanzados, la MR no parece mejorar el resultado. Ni 
las dosis terapéuticas de irradiación de la pared torá-
cica sola o en conjunción con la cirugía radical pro-
dujeron grandes mejoras en el control de la enferme-
dad. Una publicación del NSABP B-04 —un estudio 
prospectivo que detalla los datos de seguimiento de 

25 años para pacientes con cáncer de mama primario 
al azar comparando MR, mastectomía total o mas-
tectomía total con tratamiento adyuvante— no reve-
ló ningún beneficio para la MR frente a tratamientos 
quirúrgicos menos radicales. Las indicaciones para 
la MR fueron cada vez más selectivas. La aplicación 
de la quimioterapia neoadyuvante a los pacientes con 
cáncer de mama en estadios avanzados demostró que 
mejoraba la resecabilidad quirúrgica. 

La mastectomía radical, junto con la radiotera-
pia y la quimioterapia, sigue siendo un componente 
clave del abordaje multimodal de algunos tumores 
localmente avanzados (tumores T3/T4 y N2/N3) y 
recurrentes. En la actualidad, el control óptimo de 
los cánceres de mama en estadios avanzados se lo-
gra mediante quimioterapia neoadyuvante, seguida 
de cirugía y radioterapia. El tratamiento quirúrgi-
co del cáncer de mama intacto en estadio IV está 
recomendado para la paliación, específicamente en 
casos de hemorragia, ulceración, infección y para el 
tratamiento local de heridas. Hay datos que sugieren 
beneficio de la resección quirúrgica radical del tumor 
primario intacto como parte de un enfoque multi-
modal para pacientes con cáncer de mama en esta-
dio IV y enfermedad metastásica estable. Estudios 
clínicos hasta la fecha sugieren que la resección del 
primario intacto puede producir una ventaja de su-
pervivencia, aunque la magnitud de esta ventaja en 
relación con la morbilidad queda por determinar en 
un ensayo prospectivo controlado al azar.

6. 1. Principios generales
La extension de la cirugía depende de tres 

principios:
Desde el punto de vista histórico
La mastectomía —como técnica de tratamiento 

quirúrgico— tiene antecedentes muy alejados. Sin 
embargo, no ofreció resultados aceptables hasta que 
se estandarizó la técnica y puede afirmarse que esto 
se hizo a partir de los trabajos de Halsted. La recidiva 
local pasó del 60 % al 6 %. 

Desde el punto de vista fisiopatológico
Se acepta la necesidad de la extirpación de todo el 

tejido glandular, porque se conoce que la propagación 
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de las células neoplásicas se puede hacer por con-
tigüidad en el tejido mamario y además, porque se 
acepta que el cáncer de mama es multifocal en una 
proporción elevada de casos. Además la disemina-
ción linfática del carcinoma obliga a tener en cuenta 
el drenaje linfático de la glándula. 

Desde el punto de vista anatómico 
Debe recordarse que el tejido mamario puede lle-

gar hasta el esternón por la parte interna, a la clavícu-
la por la superior, al músculo dorsal ancho por la ex-
terna y al recto abdominal por la inferior, no debiendo 
olvidarse la cola de Spencer o prolongación axilar. 
Además el tejido mamario puede llegar hasta las cer-
canías de la piel, siguiendo los ligamentos de Cooper. 

La extirpación cutánea va a estar en relación con 
dos factores: un huso suficiente, para que incluya las 
zonas de piel en cuya inmediación puede haber tejido 
glandular —como sucede siempre con la aréola y el 
pezón y a veces con los ligamentos de Cooper— y, 
además, esta extirpación cutánea deberá estar en re-
lación con la localización y características del tumor. 
Un tumor de situación glandular, sin alteración cu-
tánea, necesita un margen de unos 4 cm, y si existe 
alguna relación de él con la piel, dicho margen de se-
guridad debe ser más amplio, hasta los 6 u 8 cm. Por 
todo ello es importante la elección de las incisiones 
cutáneas para la práctica de la mastectomía.

Tales incisiones pueden dividirse en dos grandes 
grupos: las horizontales y las verticales. A la fecha (y 
siempre que reúnan las condiciones de extirpación 
en cuanto a lo suficiente de la piel en relación con 
la localización del tumor), se prefieren las horizonta-
les, y en ellas la incisión tipo es la de Stewart, que se 
prolonga algo hacia arriba en su vértice axilar, para 
mayor comodidad en el acceso para el vaciamiento 
de la axila.

Ilustración 105.  
A. Linea negra, incisión horizontal de Steward. B. Línea roja, incisión 

oblicua de Orr. C. Límites de la mama: interno esternón, superior 
clavícula, externo M. dorsal ancho, inferior M. recto abdominal.

Transversal de Stewart
Horizontal y Elíptica. El trazado debe incluir 

un mínimo de 1-2 cm de margen cutáneo sobre el 
tumor. Se extiende desde el borde medial del ester-
nón hasta el borde lateral constituido por el dorsal 
ancho. Incisión indicada en tumores centrales, me-
diales y periaréolares. Incisión preferida por su fácil 
reconstrucción 

Oblicua de Orr 
Incisión elíptica oblicua, con extensión cefálica 

hacia la axila homolateral. Debe incluir un mar-
gen de 1-2 cm peritumoral. Indicada en CSE y CII. 
Resultados estéticos satisfactorios para una posterior 
reconstrucción.

Antes de emprender el estudio de las diferentes 
técnicas es conveniente recordar la contraposición 
entre las teorías: 

A. Anatómico-mecanicista u orgánica de Halsted: 
desde el punto de vista terapéutico, la efectividad 
va a depender de la radicalidad.

B. Biológica de Fisher: con importancia de la rela-
ción huésped-tumor, el tratamiento local importa 
poco y surge el concepto de un tratamiento con-
servador no con intencionalidad curativa, sino 
como parte del tratamiento general.

C. Mixta biológico-anatómica de Papaioannou: 
la más recientemente aceptada, en la que además 
de la interrelación huésped-tumor también hay 
que tener en cuenta el tratamiento que puede in-
fluenciar en esta relación. Desde allí se propone 
una terapéutica que evite la iatrogenia y que debe 
hacerse de forma adecuada a la biología del tu-
mor, por lo cual puede ser necesaria, por ejemplo, 
una quimioterapia antes o durante la cirugía.

6. 2. Tipos de mastectomía
A. Mastectomía radical (Halsted, Meyer)
B. Mastectomía radical ampliada (Urban)
C. Mastectomía radical superampliada o suprarradi-

cal (Veronesi, Prudente)
D. Mastectomía radical modificada (Madden, Patey, 

Merola, Auchinclos)
E. Mastectomía simple o total
F. Mastectomía subcutánea o ahorradoras de piel:

a. Mastectomía conservadora de piel de Toth y 
Lappert o skin-sparing mastectomy (SSM).

b. Mastectomía subcutánea reductora de piel o 
skin-reducing mastectomy (SRM).
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c. Mastectomía conservadora de piel y complejo 
aréola-pezón o nipple-sparing mastectomy (NSM).

Cirugía radical de Halsted y Meyer 
(1882) 

Consiste fundamentalmente en la extirpación 
de la mama en su totalidad, con la piel que la recu-
bre preferentemente por incisión transversal, ambos 
músculos pectorales mayor y menor y toda la gra-
sa axilar hasta el ángulo de la clavícula y la primera 
costilla, esto es, incluyendo los tres niveles de Berg. 
Tiene muy pocas indicaciones en la actualidad: 

• Enfermedad locorregional avanzada o fijación al 
músculo pectoral mayor cuando es resistente a 
QT/RT. 

• T4 a-c. 

• Estadio III b-c (descartar enfermedad metastásica).
Sobrevida global a 3 años del 45 % y 10 % de re-
cidivas locales.

Ilustración 106 

Ilustración 107 

Mastectomía radical ampliada de 
Urban 

Representa un intento de aumentar la radicalidad 
mediante la extirpación de los ganglios de la cadena 
mamaria interna y una porción de la pared costal. 
No tiene indicaciones en la actualidad.

Mastectomía radical superampliada 

• De Veronesi 1967. Mastectomía radical clásica 
con vaciamiento axilar completo. Extirpación ca-
dena mamaria interna, fosa supraclavicular y base 
del cuello. No tiene indicaciones en la actualidad. 

• De Prudente. Mastectomía radical con desarticu-
lación escapulohumeral. Indicada en tumores con 
invasión de la raíz de brazo y tumores de partes 
blandas con linfedema maligno del brazo. Se aso-
cia a la desarticulación interescapulotóraxica del 
brazo homolateral. No tiene indicaciones en la 
actualidad.

Mastectomía radical modificada 1965 
(Patey, Merola, Madden, Auchinclos) 

Consiste en la extirpación de toda la mama y teji-
do celuloadiposo, fascia del músculo pectoral mayor, 
disección axilar (Nivel I, II y III) y disección del teji-
do celuloadiposo interpectoral y ganglios de Rotter. 
Podemos definir MRM como una intervención de 
intencionalidad radical, pero con conservación mus-
cular, con dos variables:

• Patey y Dison: con extirpación del pectoral me-
nor.

• Madden y Auchincloss: con conservación de 
ambos pectorales.
En la actualidad, se utiliza la la MRM donde se 

realiza la exéresis completa de la glándula mamaria 
con una porción de piel que abarca el complejo pe-
zón-aréola y se incluye también la fascia del músculo 
pectoral mayor. En axila se extirpan los niveles I y 
II de Berg. 

Indicaciones:

• Tumor mayor de 5 cm.
• Tumores multicéntricos.
• Carcinoma intraductal extenso.
• Carcinoma inflamatorio.
• Mama de difícil seguimiento postquirúrgico.
• Imposibilidad de radioterapia: técnicas, enferme-

dades del colágeno. 
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• Varón.
• Gestación en 1o trimestre.
• Imposibilidad de conseguir márgenes libres.
• Resultado cosmético insatisfactorio.

Indicaciones relativas:

• Radiación previa. 
• Recidiva de cáncer de mama postratamiento con-

servador. 
• Gestación. 
• Tamaño tumoral entre 3 y 5 cm. 
• Tumores centrales.
• Enfermedad axilar voluminosa. 
• Inestabilidad psíquica. 
• Carcinoma lobulillar infiltrante

Técnica MRM
La incisión de preferencia es transversal tipo 

Steward, con elevación a nivel de la axila, pero en 
todo caso adaptada a la situación del tumor para ob-
tener los márgenes suficientes. Los bordes de la piel 
se sujetan con pinzas de piel o abrazaderas Lahey 
para proporcionar tracción durante la elevación de 
los colgajos. La elaboración de los colgajos cutáneos 
se realiza con bisturí frío o electrobisturí, buscando 
el plano de clivaje subcutáneo y hasta los límites de 
la clavícula, el esternón, los músculos abdominales y 
el borde del dorsal ancho. 

Con la retracción hacia arriba en los bordes de la 
piel, la punta del electrobisturí se utiliza para incidir 
sobre la grasa a lo largo de toda la incisión de la piel, 
manteniendo un amplio frente de disección. La di-
sección se realiza bajo visión directa de modo que se 
puede visualizar el grosor del tejido que se queda y la 
naturaleza del tejido transeccionado. El electrobistu-
rí se aplica en una forma de barrido suave medial a 
lateral y lateral a medial. La mano opuesta se utiliza 
para retraer la mama en la dirección opuesta al col-
gajo de la piel. 

Durante la disección del colgajo, es importante 
avanzar la mano retractora para aplicar tracción cer-
ca del punto de la transección tisular con el bisturí. 
La retracción inadecuada da como resultado colgajos 
irregulares y más dificultad para incidir el tejido. A 
medida que la extensión de la disección progresa más 
lejos del borde de la piel, generalmente es necesario 
reemplazar los ganchos de la piel por retractores lar-
gos. La punta de electrocauterización más corta se 

puede reemplazar con una punta más larga para faci-
litar la disección en los bordes extremos de los colga-
jos. Al igual que con todas las técnicas de disección, 
es importante evitar la tracción excesiva de la piel que 
puede comprometer el suministro de sangre al colga-
jo. Con esta técnica, es importante no acercarse de-
masiado a la piel con el electrobisturí, ya que podría 
provocar lesiones térmicas. Esto es más probable que 
ocurra mientras se usa el electrobisturí para coagular 
los vasos pequeños. La visualización del tejido dér-
mico durante la elevación del colgajo debe inducir 
al cirujano a restablecer el plano de disección en el 
tejido subcutáneo.

La aponeurectomía debe ser cuidadosa, median-
te la punta del bisturí frío o el uso de electrobisturí 
entre las fibras musculares. La disección se realiza de 
forma lateral a medial, siguiendo las fibras muscu-
lares del músculo pectoral para minimizar el daño 
del músculo. Se procede con cuidado a identificar 
las ramas perforantes de los vasos mamarios inter-
nos, los cuales se pueden identificar y ligar. Estos se 
encuentran en diferentes lugares, pero pueden visua-
lizarse fácilmente durante la disección cuidadosa a lo 
largo del borde lateral del esternón. La disección se 
lleva a 2 o 3 cm por debajo del pliegue inframamario. 
Actualmente, la preservación de la fascia pectoral no 
parece comprometer la supervivencia o aumentar la 
recurrencia, y puede facilitar la reconstrucción.

En cuanto al vaciamiento axilar radical y en con-
tinuidad, pieza monobloque, véase el capítulo 
“Tratamiento quirúrgico axilar”. Para iniciar el va-
ciamiento, una vez practicada la aponeurectomía del 
pectoral mayor y con la pieza levantada hacia la parte 
externa, se incide en el borde del pectoral menor la 
aponeurosis clavideltopectoroaxilar, con lo que apa-
rece la grasa axilar, que se libera fácilmente comple-
tando la sección de la aponeurosis hasta la apófisis 
coracoides y luego externamente hasta la raíz del bra-
zo. En este momento, en vez de entrar directamente 
a identificar la vena axilar, se tracciona con pinza de 
disección la porción superior de la grasa que a mane-
ra de lipoma se coloca entre la inserción del pectoral 
menor y la porción alta del paquete vasculonervioso 
por encima del plexo braquial, de forma que con di-
sección roma con torunda se desplaza hacia abajo, 
visualizándose la vena axilar. De esta forma, además 
de facilitar la identificación quirúrgica de la vena y 
del paquete, se extirpa una porción de grasa en con-
tinuidad con el paquete axilar que contiene una me-
dia de cuatro ganglios. 

Ilustración 108.  Técnica de MRM. 
1. Posicionamiento. 2. Incisión de la piel. 3. Tracción de la piel. 4. Colgajo superior. 5. Colgajo inferior. 

6. Aponeurectomía pectoral mayor a bisturí frío. 7. Lecho de mastectomía.

Ilustración 109.  Técnica de Linfadenectomía axilar. 
1. Niveles ganglionares. 2. Almohadilla grasa delante de la V. 

axilar. 3. Paquete del dorsal ancho. 4. Disección del primer nivel. 
5. Visualización del N. Charles Bell. 6. Drenaje sobre lecho axilar.
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Se prosigue la disección separando el nivel I de la 
pared torácica. En este punto y en la línea donde se 
proyecta el borde externo del pectoral menor, se ini-
cia el nivel II, que es conveniente marcar con seda. A 
partir de este punto el paquete axilar, que es una pi-
rámide en el nivel I, se convierte en un tubo que se va 
disecando de forma roma. De manera retrógrada, se 
completa el vaciado preservando el nervio del serrato 
y el del dorsal. La lesión accidental del nervio torá-
cico largo o de Bell (que inerva el músculo serrato 
anterior) produce una parálisis total o parcial de di-
cho músculo con la aparición de una escápula alata. 

Del mismo modo, si el traumatismo recae sobre el 
toracodorsal o subescapular encargado de inervar al 
dorsal ancho, se producirá una imposibilidad en la 
acción de trepar. Finalmente, la alteración del nervio 
intercostobraquial condiciona hipoestesia o anestesia 
de la piel del fondo de la axila y cara superoexterna 
del brazo.

Los nervios intercostobraquiales prácticamente se 
seccionan siempre y se insiste en la porción de grasa 
más posterior por encima del músculo subescapular. 
De esta forma se obtiene una pieza monobloc que 
será orientada con suturas de marcado al finalizar 
la disección y debe ser enviada para el estudio his-
topatológico. Se deja un doble drenaje de Redon o 
Jackson Pratts y un vendaje compresivo sobre todo el 
hueco axilar. El drenaje se retira generalmente a los 
3 o 5 días sin levantar el vendaje, que se deja hasta el 
momento de retirar los puntos con lo que se dismi-
nuye la incidencia de seromas postoperatorios.

El número de ganglios extirpados para estudio 
debe ser superior a los 10 o 12. Si bien hay un por-
centaje de alrededor del 3 % en todas las series de 
skip metástasis (ganglios afectados en el nivel III 
sin metástasis en los niveles I y II), es la técnica más 
utilizada.

puede reemplazar con una punta más larga para faci-
litar la disección en los bordes extremos de los colga-
jos. Al igual que con todas las técnicas de disección, 
es importante evitar la tracción excesiva de la piel que 
puede comprometer el suministro de sangre al colga-
jo. Con esta técnica, es importante no acercarse de-
masiado a la piel con el electrobisturí, ya que podría 
provocar lesiones térmicas. Esto es más probable que 
ocurra mientras se usa el electrobisturí para coagular 
los vasos pequeños. La visualización del tejido dér-
mico durante la elevación del colgajo debe inducir 
al cirujano a restablecer el plano de disección en el 
tejido subcutáneo.

La aponeurectomía debe ser cuidadosa, median-
te la punta del bisturí frío o el uso de electrobisturí 
entre las fibras musculares. La disección se realiza de 
forma lateral a medial, siguiendo las fibras muscu-
lares del músculo pectoral para minimizar el daño 
del músculo. Se procede con cuidado a identificar 
las ramas perforantes de los vasos mamarios inter-
nos, los cuales se pueden identificar y ligar. Estos se 
encuentran en diferentes lugares, pero pueden visua-
lizarse fácilmente durante la disección cuidadosa a lo 
largo del borde lateral del esternón. La disección se 
lleva a 2 o 3 cm por debajo del pliegue inframamario. 
Actualmente, la preservación de la fascia pectoral no 
parece comprometer la supervivencia o aumentar la 
recurrencia, y puede facilitar la reconstrucción.

En cuanto al vaciamiento axilar radical y en con-
tinuidad, pieza monobloque, véase el capítulo 
“Tratamiento quirúrgico axilar”. Para iniciar el va-
ciamiento, una vez practicada la aponeurectomía del 
pectoral mayor y con la pieza levantada hacia la parte 
externa, se incide en el borde del pectoral menor la 
aponeurosis clavideltopectoroaxilar, con lo que apa-
rece la grasa axilar, que se libera fácilmente comple-
tando la sección de la aponeurosis hasta la apófisis 
coracoides y luego externamente hasta la raíz del bra-
zo. En este momento, en vez de entrar directamente 
a identificar la vena axilar, se tracciona con pinza de 
disección la porción superior de la grasa que a mane-
ra de lipoma se coloca entre la inserción del pectoral 
menor y la porción alta del paquete vasculonervioso 
por encima del plexo braquial, de forma que con di-
sección roma con torunda se desplaza hacia abajo, 
visualizándose la vena axilar. De esta forma, además 
de facilitar la identificación quirúrgica de la vena y 
del paquete, se extirpa una porción de grasa en con-
tinuidad con el paquete axilar que contiene una me-
dia de cuatro ganglios. 
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Aspectos técnicos de la MRM

• Colocación de la paciente. Se realiza en decú-
bito dorsal bajo anestesia general, con brazo en 
abducción en 90o y libre, tal que permita su mo-
vilización. 

• Incision. La planificación de la incisión se reali-
za dependiendo del lugar del tumor, del volumen 
mamario y la posibilidad de reconstrucción en un 
segundo tiempo. La incisión de la piel se realiza 
con el bisturí frío. El uso de electrocauterización 
consigue menos pérdida de sangre que la disec-
ción tradicional con bisturí frío. Con el modo 
coagulación, hay un mejor control de la hemo-
rragia mientras que el modo de corte vaporiza las 
células y es menos eficaz con la coagulación.

• Colgajos. Colgajos finos y uniformes, de 5-8 mm 
de espesor. Plano inserción de los ligamentos de 
Cooper. Preservación del plexo vascular subdér-
mico para conseguir colgajos bien vascularizados. 

• Técnica tumescente. La mastectomía tumescen-
te se ha descrito bajo anestesia local con el uso 
de trocares especiales de infiltración tumescente 
o con tijeras. El uso de disección aguda en lugar 
de electrocauterización minimiza los daños cola-
terales y puede reducir las tasas de necrosis de los 
colgajos cutáneos de mastectomía, una complica-
ción presente en hasta el 30 % de los pacientes. 
La solución tumescente se infiltra usando la jerin-
ga de 60 ml y la aguja espinal 22-G. La aguja se 
insinúa justo debajo de la capa dérmica hasta el 
cubo de la aguja. Una vez en su lugar, la aguja se 
retrae lentamente hacia atrás, y en este punto se 
infiltra la solución. La aguja es típicamente palpa-
ble justo debajo de la piel a lo largo del curso de 
la infiltración. Esto asegura que la solución esté 
justo por debajo de la fascia, pero por encima del 
parénquima mamario. El asistente debe aplicar la 
retracción en una dirección hacia el operador en 
lugar de directamente hacia arriba, lo que permite 
al cirujano mirar directamente hacia abajo de la 
línea de disección. Inicialmente, pequeños cor-
tes se realizan a través de la longitud del colgajo 
que se levanta, justo debajo de la capa dérmica. 
Una vez que esto se completa, las tijeras se abren 
a una distancia de aproximadamente 1 a 1,5 cm 
y se colocan en posición justo entre la fascia de la 
mama y el parénquima mamario. Luego, con un 
movimiento suave, las tijeras se deslizan esencial-
mente entre las dos capas. Debido a la infiltración 

del material tumescente, el plano correcto ya se 
ha elevado y las tijeras se deslizan con mínima 
o ninguna resistencia. Si se encuentra resistencia, 
es probable que el operador esté en el plano inco-
rrecto, y se deben hacer ajustes más superficiales o 
más profundos. Cada colgajo debe ser infiltrado y 
luego levantado de inmediato, en lugar de inyec-
tar todos los colgajos y luego levantar. Esto maxi-
miza las propiedades hemostáticas de la solución 
tumescente.

• Técnica con bisturí armónico. La disección con 
bisturí armónico utiliza un transductor ultrasóni-
co de alta potencia que oscila longitudinalmente. 
Las altas temperaturas junto con la cavitación y 
la coagulación se producen en la interfase entre 
la hoja y los tejidos, lo que permite el sellado de 
las estructuras vasculares y linfáticas, así como la 
capacidad de seccionar los tejidos. La disección 
con armónico evita lesiones térmicas o generación 
de humo, y las temperaturas normales se alcanzan 
en un área de 3 mm de distancia de la hoja, a 
fin de minimizar así los daños colaterales. Con 
la introducción de Harmonic Focus (Johnson & 
Johnson, Nueva Jersey), los estudios indican una 
disminución de la pérdida de sangre, una curva 
de aprendizaje relativamente fácil y disminución 
en el uso de drenajes, aunque también hay da-
tos que no informan diferencias en la pérdida 
de sangre y la formación de seromas. La MRM 
con disección con armónico permite al cirujano 
minimizar el uso de clips y suturas. El bisturí 
armónico se utiliza de la misma manera que un 
electrobisturí y ha sido aprobado para sellar vasos 
linfáticos. Después de realizar la incisión, la piel 
se retrae y los colgajos se elevan usando las tijeras 
ultrasónicas. Las tijeras bipolares pueden ofrecer 
una ventaja en la disminución de la pérdida de 
sangre en comparación con la técnica del bisturí 
frío, sin embargo, no parecen ser eficaces para re-
ducir las tasas de necrosis cutánea.

• Cierre de la piel. Cierre de la herida sin tensión. 
Si al final de la extracción de la mama los bordes 
de la piel aparecen traumatizados o hemorrágicos, 
considere recortar la piel de 5 a 10 mm. El cierre 
se realiza en dos capas. Inicialmente se sutura la 
capa dérmica profunda interrumpida, usando su-
tura de poliglactina absorbible (Vicryl, Ethicon, 
Somerville, New Jersey). Recientemente, IN-
SORB (Incisive Surgical, Plymouth, Minnesota) 
ha presentado una grapadora de sutura absorbi-
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ble, la cual puede facilitar el cierre rápido de la 
capa dérmica profunda. 

• A continuación, se aproximan los bordes de la piel 
utilizando una sutura de monofilamento 4-0, ab-
sorbible, subcutánea. Algunos cirujanos también 
usan una grapadora para el cierre de la piel. Se 
debe tener cuidado de quitar las grapas en un pla-
zo de 5 a 7 días para prevenir mayores cicatrices 
en el sitio de la incisión. También se ha informado 
que el uso de adhesivo tisular para aproximar la 
piel disminuye los costos operativos generales y 
mejora la satisfacción cosmética del paciente.

• Drenajes. Debido al riesgo de formación de sero-
ma, los drenajes deben colocarse antes del cierre 
de una MRM. Los drenajes se deben suturar a la 
piel usando una sutura de monofilamento resis-
tente (2-0 o 3-0). Alternativamente, algunos cen-
tros realizan un cierre en capas conocido como 
“acolchado axilar” (quilting suture) y omiten la 
colocación de drenaje, aunque esta técnica no se 
ha popularizado. Los drenajes se pueden extraer 
de forma ambulatoria cuando el drenaje es menor 
de 30 ml por día. Se ha descubierto que la remo-
ción temprana del drenaje aumenta la incidencia 
de formación de seroma. Como rutina, se colocan 
dos drenajes: uno en la pared torácica sobre el le-
cho de la mastectomía y el otro en la axila, sobre 
el lecho del vaciamiento axilar. Ensayos aleatorios 
de 1 drenaje versus 2 no han demostrado una ven-
taja con el drenaje adicional. 

• Apositos. Los Steri-strips (3M, St. Paul, Minne-
sota) se puede colocar sobre la incisión. Estos se 
pueden orientar en toda su longitud y en paralelo 
al sitio de la incisión para evitar que se separe la 
incisión durante la extracción, o pueden cortarse 
en tiras cortas y orientarse perpendicularmente 
para la distribución de la tensión sobre la incisión 
de la piel sobre una zona más amplia. No hay ven-
taja en la colocación del apósito de compresión en 

Ilustración 110. Complicaciones  
1. Escápula alata a consecuencia de la lesión del N. Charles Bell. 2. Linfedema. 3. Seroma.

el sitio de la herida. La herida puede ser revestida 
con una gasa 4 × 4 y cinta adhesiva o Tegaderm 
(3M, St. Paul).

Complicaciones
El manejo cada vez más conservador de los pro-

cesos mamarios ha disminuido considerablemente el 
porcentaje de complicaciones postquirúrgicas asocia-
das. Es importante dar a conocer a las pacientes to-
das las complicaciones que pueden derivar del trata-
miento quirúrgico y los signos o síntomas de alarma 
que conduzcan a un diagnóstico precoz de la compli-
cación. La presencia de fiebre, tumefacción, edema, 
dolor, etcétera, debe alertar a la paciente, que deberá 
ser evaluada por un especialista mastólogo. 

El diagnóstico precoz de las complicaciones post-
quirúrgicas es importante ya que cualquier infección, 
seroma prolongado, hematoma puede aumentar otro 
tipo de secuelas a largo plazo, como la aparición de 
un linfedema o disminución en la capacidad de mo-
vilizar la extremidad superior.

Las complicaciones pueden ser tempranas o tar-
días. Las complicaciones tempranas son seromas, 
anemia, hematomas, dehiscencia e infecciones de la 
herida, flebitis. Las complicaciones tardías, cicatrices 
queloides, alteración de la movilidad del brazo, pa-
restesias, linfedemas. Las complicaciones se detallan 
a continuación.

• Seroma. Es la complicación más frecuente, con 
una incidencia entre 15-20 % de casos. Se define 
como la acumulación de líquido seroso a nivel de 
la zona quirúrgica. Los factores de riesgo que au-
mentan la incidencia de seroma son: 

 ○ Obesidad. Las pacientes con mayor porcentaje 
de tejido adiposo tienen más probabilidades 
de desarrollar un seroma. 

 ○ Edad avanzada. Hay estudios que han demos-
trado que la formación de seroma es más fre-
cuente en mujeres de edad avanzada. 
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 ○ Extensión de la cirugía. A mayor extensión 
de resección, mayor riesgo de formación de 
seroma.

 ○ Disección axilar complicada. La completa di-
sección de todos los ganglios axilares y con-
ductos linfáticos aumenta el riesgo de seroma 
postquirúrgicos. 

 ○ Uso de bisturí eléctrico. Hay estudios que 
describen una tasa de seroma para el bisturí 
eléctrico del 38 % frente al 14 % con el uso 
del bisturí frío. 

 ○ Uso de sistemas de drenaje. Está demostrado 
que el uso de drenaje disminuye la tasa de se-
roma.

El manejo del seroma es relativamente fácil: en 
caso de seromas importantes, se procede a la co-
locación de un sistema de drenaje que facilite la 
salida del líquido. Para seromas con menor acu-
mulación de líquido basta con la realización repe-
tida de aspiración percutánea.

• Lesiones vasculonerviosas. 

• Necrosis cutánea. 

• Hemorragia. 

• Infección de herida. La incidencia de infección 
de la herida quirúrgica es baja, aproximadamente 
del 1 %, aunque se incrementa cuando el procedi-
miento llevado a cabo es la mastectomía con/sin 
reconstrucción inmediata. Abarca desde la pre-
sencia de una celulitis hasta la formación de un 
abceso, el cual puede ser fácilmente diagnostica-
do con la realización de una ecografía. Un abceso 
es el acúmulo de pus en una cavidad, en este caso, 
cavidad quirúrgica. 

 ○ Los factores de riesgo más importantes para 
desarrollar una infección son: 

 ○ Biopsias a cielo abierto previas a la interven-
ción.

 ○ Edad avanzada.
 ○ Mantemiento prolongado de drenajes.
 ○ Presencia de seroma.
 ○ Alteraciones en la inmunidad de la paciente.

El manejo de las pacientes está en función del 
tipo de infección que nos encontremos. La ce-
lulitis localizada puede ser tratada mediante la 
administración de antibioterapia oral. El ger-
men más frecuentemente detectado en los culti-
vos es al Staphylococcus Aureus seguido del S. 
Epidermidis y por tanto el tratamiento deberá ir 

dirigido a dicho patógeno. Los abcesos pueden ser 
tratados mediante la realización repetida de aspi-
raciones percutáneas, o mediante cirugía.

• Neumotórax.

• Lesión de cuerdas axilares. 

• Linfedema. Es la complicación más frecuente a 
largo plazo, con una incidencia entre 15-20 % de 
casos cuando se realiza linfadenectomía o radiote-
rapia axilar. Se define linfedema como el acúmulo 
de líquido rico en proteínas a nivel del espacio in-
tersticial. Está provocado por una anomalía en el 
sistema linfático, ya sea debido a una insuficiencia 
del sistema o a un bloqueo o interrupción que im-
pida su tránsito fisiológico. Existen dos formas de 
linfedema: 

 ○ Linfedema primario. Asociado a anomalías 
inherentes del sistema linfático. Puede desa-
rrollarse de forma congénita en los recién na-
cidos, precoz o tardía. 

 ○ Linfedema secundario. Es la forma más co-
mún de presentación del linfedema. Se debe a 
una disrupción en el drenaje linfático debido a 
la exéresis parcial o total del sistema linfático 
tras una cirugía o al efecto lesivo de la radio-
terapia. 

Los factores de riesgo para desarrollar linfedema 
son los siguientes: 

 ○ Disección axilar. Cualquier tipo de cirugía so-
bre la axila incrementa el riesgo de linfedema, 
pero la disección axilar completa es la inter-
vención que más se asocia con esta afección. 

 ○ Radioterapia sobre la axila. La fibrosis secun-
daria a la radioterapia sobre el tejido axilar in-
crementa el riesgo de futuro linfedema. 

 ○ Obesidad. Al igual que en el caso del seroma, 
la obesidad es un factor de riesgo para desarro-
llar linfedema.

 ○ Seroma o infección postquirúrgica.
 ○ Realización de ejercicios inadecuados. 
 ○ Edad.

¿Cómo se diagnostica el linfedema? Uno de los 
signos más importantes y que orientan al diag-
nóstico del linfedema es la aparición, inmediata 
o tardía, de edema unilateral en la zona mama-
ria y zona superior de la extremidad homolateral. 
En ocasiones, dicho edema viene acompañado de 
sensación de malestar. Para valorar la gravedad 
del linfedema se recomienda la medición del perí-
metro braquial en cuatro puntos diferentes: 
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a. Articulación metacarpofalángica.
b. Muñeca.
c. 10 cm distal del epicóndilo lateral. 
d. 15 cm proximal al epicóndilo lateral. 

El manejo del linfedema se basa en estrategias de 
prevención y tratamiento, por lo cual se debe ase-
sorar acerca de los cuidados postmastectomía: in-
formar sobre masajes linfáticos o los ejercicios de 
rehabilitación; fisiokinesiología temprana; evitar 
llevar peso, extracciones de sangre, llevar anillos 
o tomar la presión sobre el brazo afectado; evi-
tar el contacto con temperaturas muy calientes o 
superficies punzantes o cortantes; recomendar el 
trabajo con guantes. Finalmente, el linfedema es 
un trastorno incapacitante y angustiante.

• Limitación funcional de la motilidad escapu-
lohumeral.

• Pérdida de la imagen corporal.

Mastectomía simple o total
Consiste en la extirpación de la glándula mama-

ria sin vaciamiento axilar a través de una incisión ge-
neralmente horizontal. Con esta técnica se realiza la 
exéresis completa de la glándula mamaria con una 
porción de piel que incluye el complejo pezón-aréo-
la. Puede o no extirparse la aponeurosis del músculo 
pectoral mayor. No incluye la linfadenectomía axilar. 

Indicaciones:

• Paliativa en mamas sangrantes o ulceradas.

• Cáncer en mujeres con edad avanzada o en mal 
estado general.

• Recidiva local tras tratamiento conservador.

• Sarcomas mamarios (metástasis hematógena: la 
linfadenectomía suele ser innecesaria). 

• Tumor philloides de gran tamaño o que haya re-
cidivado.

• CDIS extensos.

• Mastectomías de reducción de riesgo: 

 ○ Mutación BRCA 1 y 2.

 ○ Agregación familiar.

 ○ Clis.

 ○ Hiperplasias atípicas.

 ○ Mamas de difícil revisión con múltiples biop-
sias previas.

Aspectos técnicos de la MS 
La técnica de la MS es comparable a la de MRM. 

La MS se realiza tradicionalmente a través de una in-
cisión elíptica orientada oblicuamente, que comienza 
en el borde lateral del esternón, dirigida hacia la axi-
la. La MS debe incluir la resección en bloque de todo 
el parénquima mamario y el complejo pezón-aréolar. 
Esto se realiza con un amplio margen de piel que 
abarca toda la envoltura de la piel y más allá para ase-
gurar la extirpación completa del tumor. El diseño 
de la incisión cutánea debe incorporar cicatrices pre-
vias de biopsia y la neoplasia primaria en bloque con 
márgenes que están al menos a 3 a 4 cm de los bordes 
superior e inferior del tumor. La extensión resultan-
te de la disección resulta similar a la morbilidad en 
comparación con la MRM con un resultado estético 
global mínimo o pobre.

El paciente se posiciona en decúbito supino so-
bre la mesa de operaciones con el brazo operativo 
extendido sobre un tablero de brazo a 90°. Después 
de la inducción de la anestesia general, se reali-
za una preparación circunferencial de la extremi-
dad superior, hombro ipsilateral y pared torácica. 
El posicionamiento cuidadoso para asegurarse de 
que el brazo no se ha secuestrado por encima de 
los 90° es crítico para evitar la colocación del es-
tiramiento en el plexo braquial con una plexopa-
tía resultante. El primer asistente, generalmente, 
se coloca sobre el brazo en la cabeza del paciente.  
Una dosis única de un antibiótico preoperatorio con 
cobertura de la flora de la piel se administra antes de 
la incisión.

Mastectomía subcutánea o 
ahorradoras de piel

Ilustración 111. Clasificación de Carlson para las 
mastectomías preservadoras de la piel
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La mastectomía con preservación de la piel im-
plica la extirpación de todo el parénquima mama-
rio conservando al máximo la piel. Al preservar la 
envoltura de la piel nativa, el pliegue submamario y 
la forma de la mama, permite la reconstrucción ma-
maria inmediata, lo que mejora tanto el resultado 
cosmético como las ventajas psicológicas de la mas-
tectomía simple.

Las mastectomías preservadoras de la piel fueron 
clasificadas por Carlson según el tipo de incisión 
utilizada y la cantidad de piel extirpada. Las mamas 
pequeñas generalmente pueden abordarse mediante 
una incisión de acceso periaréolar con diferencias 
que dependen de la ubicación del sitio de la biopsia 
o del tumor (tipos I, II o III), y de la preferencia del 
cirujano. En mamas medianas a grandes, una mas-
tectomía con patrón de reducción (tipo IV) usando 
una incisión de T invertida puede reducir de manera 
confiable la abundante envoltura de la piel con un 
procedimiento simétrico contemporáneo en la mama 
opuesta. La seguridad oncológica de la técnica se ha 
demostrado en varios estudios en los que se encon-
traron tasas de recurrencia similares en pacientes 
con carcinoma invasivo o no invasivo que tenían la 
técnica de preservación de la piel con reconstrucción 
inmediata o mastectomía convencional68 En todos 
estos procedimientos es imprescindible, como lo es-
tablece el NCCN (National Comprehensive Cancer 
Network) en su versión de 2019, que el equipo qui-
rúrgico esté experimentado en la técnica, se seleccio-
nen correctamente a los pacientes en forma multidis-
ciplinaria (estadios, tratamientos adyuvantes, etc.), se 
evalúe correctamente la morbilidad previa (tabaquis-
mo, radioterapia) y siempre se obtengan márgenes de 
resección apropiados.

Mastectomía con conservación 
de piel de Toth y Lappert, skin-
sparing mastectomy	(SSM)
El principio quirúrgico es resecar la totalidad de 

la glándula conservando el máximo de piel. La resec-
ción de la piel se limita al CAP, lugar de biopsia, piel 
adyacente al tumor. Por su parte, la resección com-
pleta glandular incluye el tumor, la cavidad residual 
de biopsia previa, y la cola de Spencer. 

Las incisiones son adaptadas al sitio tumoral. Los 
colgajos deben ser uniformes y bien vascularizados. 
La complicación más frecuente es la necrosis grasa. 
En las incisiones periaréolares o en T invertida, si el 

68 | Ver capítulo “Reconstrucción mamaria”.

colgajo es grande, se corre el riesgo de necrosis de la 
piel. Se diseca primero el colgajo superior e interno 
y después los inferiores. Se conserva el surco subma-
mario. Para reducir el riesgo de isquemia inmediata 
se pueden seleccionar los casos de acuerdo con la ma-
mografía digital preoperatoria que muestre más de 2 
cm de grosor de los tejidos superficiales.

• Seguridad oncológica. Con la aparición de la 
ski-sparing mastectomy (SSM), los investigadores 
cuestionaron si la preservación de la piel se asocia-
ba a un mayor riesgo de recurrencia locorregional. 
Si la SSM no se realiza meticulosamente y se deja 
tejido mamario adicional en los colgajos de la piel, 
el riesgo de recidiva local podría ser mayor debido 
a una intervención quirúrgica insuficiente. Múlti-
ples estudios han evaluado la tasa de recurrencia 
en pacientes sometidas a dicha intervención y han 
intentado establecer la seguridad oncológica de la 
SSM. En un análisis de pacientes pareados por 
estadio y duración del seguimiento (41-72 meses), 
los estudios han mostrado tasas favorables o equi-
valentes de recidiva local con 3,9 %- 9,5 % de 
recidiva en mastectomías simples en comparación 
con 0-7,0 % en SSM. Del mismo modo, Slavin 
et al. (1998) informaron una tasa de recidiva lo-
co-regional de 11,7 % (14/120) después de la SSM 
con reconstrucción de colgajo inmediato con una 
mediana de seguimiento de 5,4 años.

• Incisiones. El tipo de incisión de la piel que se 
utiliza varía en función de la ubicación exacta del 
tumor y el tamaño de la mama, pero siempre in-
cluye el complejo aréola-pezón y el sitio de la biop-
sia. La entrada del cirujano plástico con respecto 
a la orientación y la extensión de las incisiones de 
la piel para realizar la SSM con la reconstrucción 
inmediata es importante, especialmente cuando 
se requiere una incisión no estándar para resecar 
cualquier piel adicional debido a la preocupación 
de la implicación tumoral.

• Reconstrucción. Ningún estudio ha demostrado 
que el momento de la reconstrucción comprome-
ta la resección quirúrgica primaria, altere la su-
pervivencia o interfiera con la detección y el tra-
tamiento de la recurrencia tumoral. Basándose en 
los datos de estos estudios, la reconstrucción in-
mediata ha ganado aceptación y popularidad. La 
principal ventaja de la SSM es la preservación de 
la envoltura de la piel, que mantiene el contorno 
natural de la mama para la reconstrucción pos-
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terior. Además, la incisión que se realiza en este 
tipo de mastectomía consigue mejores resultados 
estéticos con una disminución de cicatrices. El 
resultado estético de un SSM con reconstrucción 
inmediata es mejor en las mujeres con un IMC 
más bajo frente a las mujeres obesas. Esto se debe 
principalmente a la capacidad de la reconstruc-
ción para llenar el envoltorio natural de la piel. La 
mastectomía que preserva el pezón es el último 
avance en la técnica para preservar más tejido y 
mejorar la estética.

• Selección del paciente. La selección de pacientes 
para realizar la SSM es importante. Los pacientes 
con cáncer inflamatorio de mama no son candi-
datos para SSM. Del mismo modo, en los casos 
de cánceres de mama localmente avanzados con 
afectación cutánea, no se recomienda un trata-
miento de conservación de la piel. La quimiote-
rapia neoadyuvante puede convertir un cáncer de 
mama localmente avanzado con afectación de la 
piel en candidata para SSM, si los cambios de la 
piel se resuelven completamente. Sin embargo, si 
persisten los cambios residuales en la piel, no se 
recomienda la SSM. El análisis intraoperatorio de 
los márgenes es importante para realizar la con-
servación de la piel; y si el tumor se extiende cerca 
del margen anterior, la piel suprayacente a menu-
do se debe resecar. 
Fumar es una contraindicación relativa para la 
SSM. La mayor parte de los cirujanos de mama y 
cirujanos plásticos no aconsejan realizar una SSM 
con reconstrucción inmediata en una paciente 
que esté fumando activamente. Esto se debe al 
efecto deletéreo de algunas sustancias del tabaco 
sobre los vasos pequeños y al aumento del riesgo 
asociado de necrosis de los colgajos cutáneos y a 
la vasoconstricción de los colgajos miocutáneos. 
La envoltura de la piel del seno nativo pierde el 
suministro de sangre de la mama subyacente des-
pués de una SSM, por lo tanto la viabilidad de la 
piel depende de las perforantes mediales. Cuanto 
mayor sea el seno y cuanto más largo sea el colga-
jo de la piel, mayor será el riesgo de necrosis cutá-
nea. Los cirujanos varían en aconsejar en cuanto 
al período mínimo aceptable de dejar de fumar 
antes de la cirugía. Algunos cirujanos realizarán 
la SSM con tan solo dos semanas libres de humo, 
mientras que otros requieren seis semanas. Los 
niveles de nicotina en la orina se pueden utilizar 
para confirmar el abandono del hábito de fumar.

Las pacientes que no estén interesadas en cual-
quier forma de reconstrucción inmediata deben 
someterse a una mastectomía simple con el obje-
tivo de resecar suficiente piel para crear una pared 
torácica plana. Esto optimiza la cicatrización y 
permite el mejor ajuste para una prótesis exter-
na. La ventaja de la técnica de conservación de 
la piel es para la reconstrucción inmediata y, por 
lo tanto, si la reconstrucción no está planeada, el 
exceso de piel debe eliminarse en lugar de pre-
servarse para una posible reconstrucción tardía. 
La mastectomía de preservación de la piel puede 
utilizarse conjuntamente con reconstrucciones 
basadas en implantes o tejidos autólogos. Estas 
técnicas proporcionan una cosmesis superior en 
comparación con una mastectomía convencional 
y en comparación con la reconstrucción tardía. 
A las pacientes que pudieran requerir radiación 
postmastectomía se les debe informar de las com-
plicaciones asociadas con la radiación de una 
mama reconstruida antes de proceder con la SSM 
seguida de reconstrucción. Las mujeres con tu-
mores más grandes (> 5 cm), márgenes cercanos 
y ganglios linfáticos positivos pueden ser candi-
datas a radiación postmastectomía y esto puede 
afectar al resultado de la SSM.
La cirugía conservadora de mama sigue sien-
do una excelente opción para la mayoría de las 
mujeres sometidas a tratamiento para el cáncer 
de mama. Sin embargo, casi al 50 % de las mu-
jeres diagnosticadas con cáncer de mama se les 
sigue realizando una mastectomía como terapia 
quirúrgica definitiva. Las indicaciones para la 
mastectomía incluyen la preferencia del paciente, 
enfermedad multicéntrica, carcinoma ductal in 
situ extenso, historia de irradiación previa toráci-
ca, relación tumoral/tamaño mama grande, con-
diciones comórbidas preexistentes que excluyen 
la posibilidad de radioterapia adyuvante y cáncer 
de mama inflamatorio. Para la mayoría de estas 
mujeres que solicitan o requieren mastectomía, la 
SSM con reconstrucción mamaria inmediata pro-
porciona una opción clínica razonable.
La seguridad oncológica y la cosmesis satisfacto-
ria de la SSM con reconstrucción inmediata en el 
cáncer de mama en etapas tempranas (0, I y IIA) 
han sido bien documentadas en varios estudios 
retrospectivos, como se ha descrito anteriormente. 
La reconstrucción inmediata proporciona un be-
neficio psicológico a las mujeres que se enfrentan 
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a una mastectomía y minimiza el número de pro-
cedimientos quirúrgicos necesarios para comple-
tar la reconstrucción mamaria. Por lo tanto, las 
mujeres con cáncer de mama en estadio temprano 
deben ser asesoradas preoperatoriamente sobre la 
opción de la SSM con reconstrucción inmediata. 
La selección de pacientes para SSM en mujeres 
con cáncer de mama en estadio IIB y III es más 
controvertida. El cáncer de mama inflamatorio 
y/o la afectación extensa de la piel del tumor pri-
mario siguen siendo contraindicaciones para la 
SSM. Estudios recientes han comenzado a abor-
dar con prudencia la realización de una SSM 
con la reconstrucción inmediata en mujeres con 
cánceres localmente avanzados. La preocupación 
principal se debe a un posible retraso en el inicio 
de la quimioterapia adyuvante en pacientes que 
experimentan complicaciones quirúrgicas. Un 
número cada vez mayor de mujeres con cánceres 
localmente avanzados se someten a quimioterapia 
neoadyuvante. La finalización de la quimiotera-
pia antes de la cirugía definitiva evita un posible 
retraso postoperatorio en la administración de te-
rapia sistémica adyuvante. Para las mujeres trata-
das con quimioterapia adyuvante, varios estudios 
retrospectivos han negado la preocupación con 
respecto a un retraso en el tratamiento sistémico. 
Varios autores no han podido demostrar una dife-
rencia estadísticamente significativa en el tiempo 
transcurrido desde la cirugía a la terapia sistémica 
en mujeres sometidas a cirugía conservadora de 
mama, mastectomía sin reconstrucción o SSM 
con reconstrucción inmediata. 
La cuestión de la irradiación de la pared torácica 
es más controvertida en términos de selección de 
pacientes para SSM. Los estudios daneses y ca-
nadienses han ilustrado de manera concluyente 
un beneficio de supervivencia después de la irra-
diación de pared torácica en mujeres con tumores 
mayores de 5 cm y/o 4 o más ganglios linfáticos. 
El papel de la irradiación de la pared torácica en 
las mujeres con 1 a 3 ganglios positivos se sigue 
estudiando, pero actualmente no se considera la 
terapia estándar. A medida que evolucionan las 
recomendaciones para la irradiación post-mas-
tectomía de la pared torácica, particularmente en 
mujeres jóvenes y potencialmente en el grupo de 
1 a 3 ganglios, el número de mujeres que se reco-
mienda someterse a esta terapia podría aumentar 
significativamente.

Indicaciones SSM:

• CDIS extenso con posible compromiso del CAP. 
• Multicentricidad o multifocalidad con indicación 

de mastectomía. 
• Ca invasor asociado a componente intraductal ex-

tenso (CIE).
• Ca mama T1-2 con difícil seguimiento clínico y 

radiológico. 
• Tumor central que obligue a la extirpación del 

CAP. 
• Mastectomías de reducción de riesgo (mutacio-

nes BRCA1/2 con imposibilidad de conservar el 
CAP).

• Pacientes con biopsias múltiples y mamas de difí-
cil seguimiento. 

• Indicaciones de cirugía conservadora con posibi-
lidades de malos resultados cosméticos y posible 
compromiso del cap.

• Contraindicaciones de RT.
• Preferencia de la paciente.

Contraindicaciones:

• Compromiso extenso de la piel (carcinoma local-
mente avanzado).

• Carcinoma inflamatorio.
• DBT.
• Tabaquismo.
• RT previa.

Consideraciones técnicas de SSM 
El objetivo primordial de la SSM es la preser-

vación de la piel de la mama con el fin de facilitar 
una apariencia más natural de la mama reconstrui-
da. En las mujeres sometidas a escisión del comple-
jo aréola-pezón, las incisiones se deben diseñar para 
minimizar las cicatrices y maximizar la preservación 
de la piel. Lo más frecuente es utilizar una incisión 
periaréolar. Para las mujeres de pecho más grande, 
una extensión lateral facilita la extirpación del tejido 
mamario subyacente. Cuando se colocan implantes, 
una elipse horizontal facilita la colocación del im-
plante o expansor. Alternativamente, las incisiones 
de reducción mamaria o mastopexia pueden usarse 
para tratar problemas de simetría contralateral y am-
pliar el área de disección para minimizar la tensión 
del colgajo durante la retracción. Los procedimientos 
contralaterales se realizan a veces simultáneamente; 
o, alternativamente, se pueden realizar en una fecha 
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posterior para simetrizar reconstrucciones irradiadas. 
La mayoría de los autores también recomiendan la 
extirpación de las cicatrices de la biopsia (si se rea-
lizó) en el momento de la mastectomía, aunque los 
datos relativos a la recurrencia en ausencia de escisión 
son escasos. La linfocintigrafía y escisión de ganglio 
centinela se realizan generalmente a través de las 
incisiones descritas anteriormente. Para las mujeres 
que requieren una disección axilar completa, una in-
cisión axilar separada facilita la disección adecuada 
mientras minimiza el traumatismo elástico a los col-
gajos de la mastectomía. En mujeres con senos más 
pequeños, la disección axilar puede completarse al-
ternativamente mediante la extensión lateral de una 
incisión periaréolar. Algunos centros realizan una 
biopsia de ganglio centinela en una cirugía previa 
para que la cirugía axilar definitiva sea completa al 
momento de la reconstrucción.

Una vez que se realiza una incisión, los colgajos 
de la piel se elevan en un plano avascular justo ante-
rior a la capa superficial de la fascia superficial de la 
mama. El espesor de los colgajos varía con el tipo de 
paciente. Generalmente, las mujeres con una grasa 
subcutánea mínima tendrán colgajos de 2 a 3 mm de 
espesor. La piel se retira suavemente y la disección se 
realiza de manera circunferencial. Para llevar a cabo 
la disección se pueden utilizar varios instrumentos, 
incluyendo la característica de corte de electrobisturí, 
bisturí armónico, bisturí frío o tijeras. El traumatis-
mo de los colgajos con coagulación térmica o trac-
ción agresiva aumenta el riesgo de necrosis. La disec-
ción se realiza utilizando las marcas definidas de la 
mama, como en una mastectomía simple estándar. 
El tejido mamario se moviliza lateralmente hasta el 
borde del dorsal ancho; medialmente, al borde ester-
nal; inferior, al pliegue inframamario; y superior, al 
borde clavicular. Se debe prestar especial atención a 
evitar la interrupción del pliegue inframamario para 
maximizar la cosmesis después de la reconstrucción. 
La fascia del pectoral mayor se incluye en la muestra 
como el margen profundo. Independientemente de 
la técnica de mastectomía, siempre persiste alguna 
cantidad de tejido glandular. Los estudios demues-
tran cantidades equivalentes de tejido glandular resi-
dual cuando se comparan MRM con SSM.

Mastectomía subcutánea reductora de 
piel o skin-reducing mastectomy	(SRM)
Es una mastectomía con patrón de reducción 

(tipo IV). Usa una incisión de T invertida que puede 

reducir de manera confiable la abundante envoltura 
de la piel. Se utiliza en mamas medianas a grandes, 
ptósicas e hipertrofias. Indicaciones y contraindica-
ciones: las mismas de la SSM.

Mastectomía subcutánea o nipple-
sparing mastectomy	(NSM)
El principio quirúrgico es resecar la totalidad de 

la glándula mamaria con conservación del CAP y te-
jido subyacente. Generalmente hay 5-15% de tejido 
mamario residual. 

Basándose en resultados de su análisis patológico 
en muestras de mastectomía, Simmons et al. (1999) 
realizaron NSM en mujeres para DCIS y pequeños 
carcinomas periféricos infiltrantes, y como mastec-
tomía profiláctica. Se excluyeron pacientes con car-
cinoma inflamatorio, cáncer invasor directamente 
debajo del pezón y enfermedad localmente avanzada. 
Se utilizó una de las cuatro incisiones en todos los 
casos: raqueta de tenis, forma de s, pliegue inframa-
mario invertido o incisión triple. La elección de la 
incisión se basó en el tamaño de la mama y la aréola 
(independientemente de si se realizó una mamoplas-
tia de reducción en la mama opuesta) y la preferencia 
del cirujano. 

La NSM ha sido durante mucho tiempo una ten-
tación para el cirujano de la mama, con supuestas 
mejoras psicológicas, cosméticas y funcionales sobre 
la mastectomía preservadora de la piel. Estos bene-
ficios deben ser cuidadosamente sopesados en con-
tra de la seguridad oncológica del procedimiento. El 
tema es muy debatido y una revisión de la literatura 
es un ejercicio digno. 

• Seguridad oncológica. El interés en el riesgo de 
malignidad, específicamente del complejo aréo-
la-pezón (CAP), data de al menos 30 años. Varios 
grupos en las décadas de 1970 y 1980 analiza-
ron secciones seriadas de muestras de mastecto-
mía para buscar la presencia de enfermedad en 
el CAP. La evaluación patológica de los CAP 
reveló un compromiso del 8 % al 58 %. La ma-
yoría de los estudios examinaron los pezones de 
muestras de mastectomías y no excluyeron a los 
pacientes con compromiso clínicamente evidente 
de la CAP. Sin embargo, Morimoto et al. excluye-
ron pacientes con tumor directamente debajo del 
CAP y aquellos con pezones clínicamente anor-
males. Todavía encontraron la participación del 
pezón en el 31 % de los casos, después de obser-
var 141 especímenes. Es tentador, dada la mayor 
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vigilancia y la intervención anterior, cuestionar 
la aplicabilidad de estos resultados a los pacien-
tes de mastectomía de hoy en día. Sin embargo, 
estudios más recientes no indican que el riesgo 
de afectación de los pezones en el momento de la 
cirugía sea menor que hace 30 años. 
Varios grupos han examinado esta cuestión más 
recientemente. Laronga et al. (2009) investiga-
ron 286 muestras de mastectomía consecutivas 
encontrando afectación del CAP en el 5,6 %. 
Encontraron que la única correlación para tener 
afectación del CAP era la localización del tumor; 
los tumores en localización retroaréolar y multi-
céntricos eran más propensos a involucrar el pe-
zón. Simmons et al. (1999) encontraron afectación 
del pezón en el 10,6 % de los pacientes (23/217). 
La única variable que predijo fiablemente la afec-
tación del pezón fue la localización del tumor. 
Los tumores centrales, difusos o retroaréolares 
tuvieron afectación del pezón en un 27,3 % com-
parado con solo el 6,4 % de los tumores periféri-
cos. Banerjee et al. examinaron 219 muestras de 
mastectomía y revelaron una afectación del pezón 
en el 19 %. También encontraron que la localiza-
ción del tumor era el predictor más importante. 
Schecter et al. encontraron una tasa del 42 % de 
la afectación del CAP. Este número se redujo solo 
al 29 % cuando excluyó aquellos pezones clíni-
camente afectados en el momento de la cirugía. 
Ellos encontraron que la distancia entre los tu-
mores del CAP, el tamaño del tumor y el estadio 
ayudaban a predecir la afectación del CAP. Sin 
embargo, en contraste con muchos otros estudios, 
la localización del tumor en la mama no se corre-
lacionó con la afectación del CAP. 
Petit et al. describieron una técnica novedosa 
añadiendo radioterapia intraoperatoria a NSM 
y siguieron a más de 1000 pacientes que recibie-
ron este tratamiento durante un promedio de 20 
meses. Observaron 14 (1,4 %) recidivas locorre-
gionales, 36 (3,6 %) pacientes con metástasis a 
distancia y 4 (0,4 %) muertes. No se observa-
ron recurrencias en el CAP incluso en pacientes 
con márgenes cercanos o positivos en el informe 
AP final. 
El riesgo de cáncer de novo en el pezón es impor-
tante para los candidatos a NSM. Hartmann et 
al. (2001) realizaron un estudio para seguir a las 
mujeres de alto riesgo después de una NSM profi-
láctica. De los 573 pacientes de riesgo moderado/

alto que se sometieron a un NSM, solo 7 desarro-
llaron cáncer (3,9%), incluyendo 1 que desarrolló 
un nuevo cáncer en el pezón (0,2%). No hubo 
diferencias significativas entre los grupos que reci-
bieron una mastectomía total y los que recibieron 
una NSM, aunque el poder estadístico fue bajo. 
Los beneficios potenciales de la NSM han sido 
descritos durante mucho tiempo, pero rara vez 
cuantificados, en la literatura. Los resultados 
cosméticos mejorados y la funcionalidad mejo-
rada se citan con frecuencia como razones para 
recomendar NSM en pacientes apropiadamente 
seleccionadas. Varios grupos han estudiado los 
resultados cosméticos de la NSM y reportaron 
excelentes resultados estéticos en más del 75 % 
de las pacientes. Solo Gerber et al. realizaron una 
comparación directa entre NSM y SSM desde la 
perspectiva tanto del cirujano como del paciente. 
Los pacientes informaron resultados similares de 
ambos grupos. 82 % de las pacientes sometidas 
a NSM informaron de un excelente resultado en 
comparación con el 78,4 % de los pacientes con 
SSM. Los cirujanos vieron mayores diferencias: 
solo el 53,8 % de los resultados con SSM fue-
ron excelentes en el SSM, en comparación con el 
73,8% del grupo NSM. En general, la literatura 
disponible demuestra que los pacientes están muy 
satisfechos con el resultado estético de la SSM y 
que la mejora proporcionada por la NSM es mar-
ginal en el mejor de los casos. Otro argumento 
central para recomendar la NSM es la mejora de 
los resultados funcionales. Conservar no solo el 
CAP, sino también parte de su suministro nervio-
so, tiene el potencial de mantener la sensibilidad y 
la función eréctil del pezón. Pocos de los estudios 
abordan este punto crucial, ninguno de ellos con 
una medición sistemática y objetiva. Denewer y 
Farouk descubrieron que el 90 % de las pacientes 
sometidas a NSM mantenían cierta sensación en 
el pezón y 68,2 % de ellas encontraron que era el 
mismo que antes del NSM. Gerber et al. presen-
taron resultados similares, con 75,4 % reportan-
do alguna sensación en el pezón. En contraste, 
Petit et al. encontraron retorno de la sensación en 
solo el 33 % de los pacientes sometidos a NSM 
con radioterapia intraoperatoria.

• Selección de pacientes. La seguridad oncológi-
ca de la conservación del CAP no está todavía 
comprobada por estudios prospectivos y rando-
mizados. Parece segura en tumores < 2 cm y loca-
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lizados a más de 4 cm del CAP. Varios estudios re-
trospectivos no han observado a la fecha una tasa 
de recurrencias locales superior a las esperadas en 
comparación a las mastectomías convencionales 
y con conservación de piel. Las indicaciones de 
NSM terapéuticas se pueden considerar fuera de 
protocolos de investigación desde el 2014. Se uti-
liza en pacientes con mamas pequeñas o media-
nas en quienes se sospeche bajo riesgo de com-
promiso del CAP: Grado 1 o 2 de Nottingham, 
N0, HER2 negativo, ILV ausente, CDI o CDIS 
alejados a > 2 cm del pezón.

Indicaciones de la NSM

• Tumores multicéntricos sin evidencia de compro-
miso (clínica e imagenológicamente) y compro-
bación histológica de la indemnidad del CAP (la 
biopsia intraoperatoria del CAP tiene una especi-
ficidad del 91,3 %).

• Subgrupo de pacientes con indicación de trata-
miento conservador que prefieren mastectomía.

• Mastectomías de reducción de riesgo.
Contraindicaciones:

• Tabaquismo.
• Enfermedad de Paget y/o derrame por pezón.
• Compromiso aréolar o mínima distancia tu-

mor-pezón por RMI.
• RT adyuvante o previa.
• BMI alto.
• Ptosis o hipertrofia mamaria. 
• Incisión periaréolar completa.

Se requiere de bajo riesgo de compromiso del 
CAP: Grado 1 o 2 de Nottingham, N0, HER2 ne-
gativo, ILV ausente, CDI o CDIS alejados a > 2 cm 
del pezón.
Consideraciones técnicas de NSM 

La NSM implica la eliminación de tanto pa-
rénquima mamario como sea posible, mientras 
que se conserva el complejo aréola-pezón. Hay 
al menos cuatro incisiones usadas para NSM. 
La elección de la incisión se determina por la ubica-
ción de la cicatriz de biopsia previa y la preferencia 
del cirujano. El éxito técnico del procedimiento es 
fundamental para preservar el suministro de sangre 
al CAP. En consecuencia, se debe dejar un poco de 
tejido mamario para asegurar la viabilidad. La temi-
da complicación asociada con este procedimiento es 
la necrosis del CAP, que ocurre cuando se extirpa 

gran parte del tejido subyacente y el suministro de 
sangre se ve comprometido. Las tasas dependen del 
cirujano y varían de 0 % a 20 %. Todos los ciruja-
nos extirpan el CAP, si hay evidencia de afectación 
maligna. La mayor parte de los grupos emplean la 
biopsia intraoperatoria para identificar si existe tu-
mor residual ya sea en el margen aréolar o en el nú-
cleo del pezón.

6. 3. Bibliografía
Byrd B.F. Jr. & Stephenson, S.E. Jr. (1957). Simple mas-

tectomy for cancer of the breast. Ann Surg; 145(6): 
807–812.

Carlson, G.W.; Bostwick, J. 3rd; Styblo, T.M. et al. (997). 
Skin-sparing mastectomy. Oncologic and reconstruc-
tive considerations. Ann Surg; 225: 570–5.

Carlson, G.W.; Styblo, T.M.; Lyles, R.H. et al. (2003). 
Local recurrence after skin-sparing mastectomy: 
tumor biology or surgical conservatism? Ann Surg 
Oncol; 10 :108–12. 

Chagpar, A.; Langstein, H.; Kronowitz, S.; Singletary, S.E.; 
Ross, M.I.; Buchholz, T.A.; Hunt, K.K. & Kuerer, 
H.M. (2004). Treatment and outcome of patients 
with chest wall recurrence after mastectomy and 
breast reconstruction. American Journal of Surgery; 
187: 164-169.

Douglas, J. & Marchant, Md. (1994). Invasive breast can-
cer, surgical treatment alternatives. Obstet Gynecol 
Clin north Am; 21: 659-679. 

Escobedo, A.; Benito, E.; Moreno, A. et al. (1996). Cáncer 
de mama. Jano; 51: 63-66. 

Fersis, N.; Hoenig, A.; Relakis, K. et al. (2004). Skin-sparing 
mastectomy and immediate breast reconstruction: in-
cidence of recurrence in patients with invasive breast 
cancer. Breast; 13: 488–93. 

Greenway, R.M.; Schlossberg, L.; Dooley, W.C. (2005). 
Fifteen-year series of skin-sparing mastectomy for 
stage 0 to 2 breast cancer. Am J Surg; 190: 918–22. 

Gros, d. (1988). El pecho al descubierto. Barcelona: Ed. La 
Campana. 

Gruhn, J.G. (1994). Breast Cancer. The evolution of con-
cepts. USA: Field & Wood, Medical Periodicals 
Pensilvannia. 

Ishak, A.; Yahya, M.M. & Halim, A.S. (2018). Breast 
Reconstruction After Mastectomy: A Survey of 
Surgeons’ and Patients’ Perceptions. Clinical Breast 
Cancer.

Kroll, S.S.; Khoo, A.; Singletary, S.E. et al. (1999). Local 
recurrence risk after skin-sparing and conventional 
mastectomy: a 6-year follow-up. Plast Reconstr Surg; 
104: 421–5.

Laronga, C.; Lee, M.C.; Maguire, K.P. et al. (2009). 
Indications for sentinel lymph node biopsy in the 
setting of prophylactic mastectomy. J Am Coll Surg; 
209: 746-752. 

Leighton, W.E. (1950). Technic for radical mastectomy. 
Arch Surg; 61(2): 312-318.



270 

Sección VII. Tratamiento quirúgico del cáncer de mama

Madden J.L.; Kandalaft, S. & Bourque, R.A. (1972). 
Modified radical mastectomy. Ann Surg; 175(5): 
624–634.

Medina-Franco, H.; Vasconez, L.O.; Fix, R.J. et al. (2002). 
Factors associated with local recurrence after skin-spa-
ring mastectomy and immediate breast reconstruc-
tion for invasive breast cancer. Ann Surg; 235: 814–9.

NCCN. (2019). Breast Cancer [Version 1.2019]. www.
nccn.org [©2022 National Comprehensive Cancer 
Network].

Olson, J.S. (2002). Bathsheba’s Breast Women, cancer & 
history. Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins 
University Press [Pp. 33, 46, 54, 59, 71, 72, 76, 78, 
79, 94]. 

Osborne, M.P. & Borgen, P.I. (1990). Utilidad de la mastec-
tomía en el cáncer mamario. En: Clínicas Quirúrgicas 
de Norteamérica [vol. 5]. México: McGraw-Hill 
Interamericana.

Pluchinotta, A.I. (1995). Secoli della Senologia: del Bisturi 
al Farmaco. S/D. 

Rancati, A.; González, E. et al. (2015). Preoperative 
Digital Mammography Imaging in Conservative 
Mastectomy and Immediate Reconstruction. 
Gland Surgery Journal; 5(1): 9-14. DOI: 10.3978/j.
issn.2227-684X.2015.08.01.

Rancati, A.O.; Angrigiani, C.H.; Hammond, D.C. et 
al. (2017). Direct to Implant Reconstruction in 
Nipple Sparing Mastectomy: Patient Selection by 
Preoperative Digital Mammogram. Plast Reconstr 
Surg Glob Open.; 5(6): e1369 [Published 2017 Jun 
20].

Rivadeneira, D.E.; Simmons, R.M.; Fish, S.K. et al. (2000). 
Skin-sparing mastectomy with immediate breast re-
construction: a critical analysis of local recurrence. 
Cancer J; 6: 331–5. 

Simmons, R.M.; Fish, S.K.; Gayle, L. et al. (1999). Local 
and distant recurrence rates in skin-sparing mastecto-
mies compared with non-skin-sparing mastectomies. 
Ann Surg Oncol; 6: 676–81. 

Slavin, S.A.; Schnitt, S.J.; Duda, R.B. et al. (1998). Skin-
sparing mastectomy and immediate reconstruction: 
oncologic risks and aesthetic results in patients with 
early-stage breast cancer. Plast Reconstr Surg; 102: 
49–62. 

Stefanek, M.; Hartmann, L. & Nelson, W. (2001). Review. 
Risk-reduction mastectomy: clinical issues and re-
search needs. J Natl Cancer Inst; 93(17): 1297- 1306.

Toth, B.A. & Lappert, P. (1991). Modified skin incisions 
for mastectomy: the need for plastic surgical input 
in preoperative planning. Plast Reconstr Surg; 87: 
1048–53. 

Urban, J.A. & Egli R.A. (1990). Mastectomía radical am-
pliada. En: J.O. Strömberck & E. Rosato (Editores), 
Cirugía de la mama. Diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades de la mama. Barcelona: Salvat Editores.

Uriburu, J. V. (1996). En La mama [2a Ed.]. Buenos Aires: 
Libreros López, impresores.

Val Gil, J.M. (2001). Cáncer de mama y mastectomía. 
Estado actual. Cir Esp 2001;69:56-64. 

Wells, S.A.; Leroy Yong, V.; Andriole, D.A. (1995). Atlas de 
cirugía de la mama. Madrid: Mosby/Doyma Libros. 

Yalom, M. (1997). A History of Breast. New York: The 
Ballantine Publishing Group [Pp. 218, 224, 226, 
229].



271 

Dalila Vidallé

7. Mastectomía: reducción de riesgo
Dalila Vidallé

El primero en nombrar este procedimiento 
con el término mastectomía de reducción de ries-
go fue Michael Stefanek en el año 2001 (Stefanek, 
Hartmann & Nelson, 2001). La denominación está 
relacionada con el beneficio de disminuir el riesgo 
en grupos predeterminados. La reducción de riesgo 
está estimada en 90-95 % por lo que no es correcto 
utilizar el término “mastectomía profiláctica”, como 
anteriormente se hacía, debido a que hay evidencia 
de que en pacientes con mastectomía de reducción de 
riesgo entre un 1 y 10 % puede presentar un carcino-
ma de mama en el tejido mamario residual69.

La mastectomía de reducción de riesgo bilateral 
(MRRB) consiste en la extirpación de las dos mamas 
sanas de una mujer, con el fin de reducir el riesgo de 
desarrollar cáncer de mama y su mortalidad especí-
fica. Además, la cirugía reductora de riesgo también 
está indicada en aquellas mujeres que han desarro-
llado cáncer unilateral y optan por extirpar la mama 
sana contralateral para reducir el riesgo (MRRC).

7. 1. Mastectomía de reducción 
de riesgo bilateral (MRRB)

Comparado con la vigilancia intensiva, la mas-
tectomía de reducción de riesgo disminuye de forma 
eficaz el riesgo de cáncer de mama vinculado a una 
mutación patógena en BRCA, tanto a corto como a 
largo plazo. En el caso de la MRRB, la reducción del 
riesgo está próxima al 90% y para la MRRC al 93 
%. En las mujeres de alto riesgo, la MRR disminuye 
de forma eficaz la incidencia de cáncer de mama vin-
culado a BRCA y en mayor medida que el cribado.

La MRR es un procedimiento invasivo, irrever-
sible, no exento de complicaciones que puede causar 
morbilidad física y psicológica, afectando la calidad 
de vida de la mujer. Por lo que la paciente deberá 
ser evaluada por un equipo multidisciplinario inte-
grado por mastólogo, genetista, médico de cabecera, 
psicólogo y cirujano oncoplástico, a los fines de una 
adecuada selección y evaluación del riesgo. 

69 | Consenso Nacional Inter-Sociedades sobre Cirugía Oncoplástica 
en Cáncer de mama (2012); Rebbeck , Friebel, Lynch et al. (2004); Za-
karia & Degnim A. (2007).

La MRR para cáncer de mama es una opción vá-
lida para mujeres con mutaciones genéticas BRCA1 y 
BRCA2, pero debe ser analizada en el contexto gene-
ral de la mujer, lo cual inicia con la edad de la pacien-
te y llega hasta su estado psicológico para afrontar 
tanto los disturbios físicos como los emocionales que 
produce dicha cirugía, a pesar de la reconstrucción 
inmediata. 

Un análisis de los resultados de Hartmann deter-
minó que es necesario tratar 6 mujeres con muy alto 
riesgo de cáncer de mama con MRRB para preve-
nir un caso (Hartmann, Sellers, Woods et al., 1999; 
National Comprehensive Cancer Network, 2016). 
De tales trabajos y otros se desprende el apoyo del 
National Comprehensive Cancer Network (NCCN) 
y la Society of Surgical Oncology (SSO) a la MRRB 
para pacientes seleccionadas que deseen el proce-
dimiento. Según las guías de práctica clínica del 
NCCN la MRRB debe ser considerada en:

• Mujeres con mutaciones genéticas comprobadas 
(BRCA1/2) y otros genes.

• Mujeres con fuerte historia familiar que haga 
sospechar la existencia de una mutación genética 
(múltiples familiares de primer grado y/o múlti-
ples generaciones sucesivas con cáncer de mama 
y/u ovario, múltiples familiares con cáncer de 
mama bilateral, en mujeres premenopáusicas o en 
hombres).

• Pacientes con historia de CLIS. 
• Pacientes con antecedentes de radioterapia toráci-

ca antes de los 30 años de edad.
Por su parte, la Society of Surgical Oncology in-

cluye pacientes con historia de hiperplasia ductal atí-
pica (HDA) e hiperplasia lobulillar atípica (HLA) y 
casos de difícil seguimiento como mamas densas y 
microcalcificaciones difusas. Todos estos en el contex-
to de historia familiar de cáncer de mama (Giuliano, 
Boolbol, Degnim, Kuerer, Leitch & Morrow, 2007). 
En ese sentido, la Society of Surgical Oncology rea-
lizó una declaración “Position Statement” sobre las 
posibles indicaciones de la cirugía de reducción de 
riesgo, la que se resume en la Tabla 21.
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También se puede sospechar la existencia de una 
mutación genética en mujeres con historia familiar 
de cáncer de mama y/u ovario a edad temprana 
(< 40 años). .

A pesar de las ventajas que puede ofrecer la MRR 
en mujeres con mutaciones BRCA1/2, la selección 
de la estrategia más adecuada para cada persona 
y el proceso de toma de decisiones son complejos. 
Requieren tener en cuenta el balance riesgo/beneficio 
individualizado con base en la evidencia existente, e 
incorporar los valores y preferencias de cada caso par-
ticular, sin perder de vista la naturaleza de la MRR 
y las implicaciones en la esfera psicosocial y sexual 
que puedieren tener. Por todo ello, la toma de de-
cisiones requiere una aproximación personalizada y 
equilibrada, donde además del perfil de riesgo de de-
sarrollar cáncer de mama, se informe de la eficacia y 
seguridad de cada opción (mastectomía de reducción 
de riesgo, vigilancia intensiva y quimioprevención) y 
que la estrategia sea consistente con las preferencias y 
proyecto de vida de cada persona.

MASTECTOMÍA BILATERAL (MPB) MASTECTOMÍA CONTRALATERAL (MPC)

Pacientes sin diagnóstico de cáncer de mama Pacientes con diagnóstico actual o previo de cáncer 
de mama

Pacientes de alto riesgo:
• Mutaciones conocidas en BRCA1/2 u otros genes de 

alta susceptibilidad genética.
• Fuerte historia familiar sin mutación identificada: 

cáncer de mama en múltiples familiares de primer 
grado y/o múltiples generaciones sucesivas de 
familiares con cáncer de mama/ovario. 

• Histología de alto riesgo: hiperplasia ductal o lobu-
lar atípica o carcinoma lobular in situ confirmado 
por biopsia (especialmente significativo si se pre-
senta en un individuo con fuerte historia familiar).

• Excepcionalmente es un paciente sin historia fami-
liar o histología de alto riesgo con tejido fibrono-
dular extremadamente denso difícil de valorar con 
imágenes mamarias estándar, varias biopsias previas 
de mamas por anormalidades clínicas y/o mamográ-
ficas y gran preocupación por el riesgo de desarro-
llar cáncer. 

• Para reducir el riesgo de desarrollar un segundo 
cáncer de mama en pacientes de alto riesgo de 
desarrollar cáncer contralateral. 

• Dificultad de vigilancia intensiva de la mama 
contralateral: tejido mamario denso (clínica y ma-
mográficamente), microcalcificaciones difusas e 
indeterminadas.

• Aspectos reconstructivos: para mejorar la simetría 
en pacientes sometidas a mastectomía con recons-
trucción cuya mama contralateral es grande y/o 
ptótica o de tamaño desproporcionado. La masto-
pexia y la mamoplastia de reducción son alternati-
vas a la mastectomía contralateral. 

Tabla 21 Society of Surgical Oncology Indicaciones MRR. Fuente: Giuliano, Boolbol, Degnim, Kuerer, Leitch & Morrow (2007).

7. 2. Mastectomía de reducción de 
riesgo contralateral (MRRC)

La MRRC es motivo de controversia. En la ac-
tualidad, la práctica es cada vez más frecuente a pesar 
de que el riesgo de desarrollar un carcinoma contra-
lateral está disminuyendo, probablemente gracias a 
la utilización de terapias adyuvantes que reducen el 
riesgo de su desarrollo y mejora la sobrevida tanto en 
pacientes portadores de cáncer de mama receptores 
hormonales positivos como negativos.

El diagnóstico de cáncer de mama en la población 
general confiere de por sí un aumento del riesgo de 
cáncer de mama contralateral (0.5 a 1 % por año), 
mientras que en pacientes portadoras de mutación 
BRCA 1 y 2 el riesgo de cáncer en la mama contrala-
teral llega al 35-40 %.

Numerosos estudios70 han demostrado una re-
ducción del 95 % en la incidencia de cáncer de mama 
contralateral en pacientes con historia personal de 
cáncer de mama que fueron sometidas a MRRC, 
pero el impacto en la reducción de la mortalidad 
no está claro aún. En una población con bajo ries-
go de desarrollar cáncer de mama contralateral, el 

70 | Boughey, Hoskin, Degnim et al. (2010); Bedrosian, Hu & Chang 
(2010); Van Sprundel, Schmidt, Rookus et al. (2005); Herrinton, Barlow, 
Onchee et al. (2005); Peralta, Ellenhorn, Wagman et al. (2000); Lee, 
Grant, Donohue et al. (1995).
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beneficio absoluto es muy bajo, por ejemplo: para 
mujeres con tumor ER positivo y un riesgo de cáncer 
de mama contralateral a 20 años de 5-8 %, MRRC 
evitaría el desarrollo de 2-3 cánceres de mama con-
tralateral por 1000 tratados (Geiger, Yu, Herrinton et 
al., 2005). En una revisión del Cochrane, en la que 
se analizaron seis trabajos retrospectivos, concluye-
ron que la MRRC disminuye el riesgo de desarrollar 
un carcinoma contralateral, pero eso no se refleja en 
un beneficio de la sobrevida (Lostumbo, Carbine & 
Wallace, 2010). Es probable que una mejora en la so-
brevida pueda darse en algún grupo de pacientes se-
leccionados. En este sentido Bedrosian y colaborado-
res (Bedrosian, Hu & Chang, 2010) observaron un 
impacto positivo en la supervivencia en un grupo de 
pacientes con cáncer de mama temprano, menores de 
50 años y receptores hormonales negativos, a los que 
se les había realizado MRRC, a pesar de que la inci-
dencia de cáncer de mama contralateral en el grupo 
control fue de solo 0.9 %. Portschy y colaboradores 
(Lostumbo, Carbine & Wallace, 2010) desarrollaron 
un modelo para estimar el beneficio de supervivencia 
de MRRC. Entre las mujeres con cáncer de mama 
esporádico en estadio I y II, el beneficio absoluto de 
supervivencia a 20 años de MRRC fue < 1 % entre 
todos los grupos de edad, estado del receptor de es-
trógeno y estadio de cáncer.

El aumento de la utilización MRRC (150 % entre 
1993 y 2003) ha sido a expensas de pacientes por-
tadoras de cáncer de mama esporádico, en estadios 
iniciales, que son quienes poseen el mínimo riesgo 
de desarrollar un carcinoma de mama contralate-
ral. Esta tendencia, aunque más pronunciada entre 
las mujeres jóvenes (donde la tasa de MRRC es tan 
alta como 35 %), se observa en todos los rangos de 
edad y aún no ha alcanzado una meseta. El papel de 
los médicos y pacientes en la elección de MRRC es 
complejo. Aunque inicialmente se pensó que era una 
decisión impulsada por el médico, estudios recientes 
han demostrado que la contribución de los médicos 
es marginal, y representa solo el 20 % de la variabili-
dad en las tasas de MRRC (Katz, Hawley, Hamilton 
et al., 2018); vale decir que esta es, en gran medida, 
una decisión impulsada por la paciente. Las razones 
por las cuales las mujeres optan por someterse a una 
cirugía más radical son multifactoriales. El deseo 
de reducir el riesgo de cáncer de mama contralate-
ral, obtener tranquilidad y mejorar la supervivencia 

se encuentran entre las razones más comúnmente 
informadas.71

La preocupación por el cáncer es un factor psi-
cológico bien conocido que influye en la decisión de 
someterse a MRRC. Parker y colaboradores (Parker, 
Peterson, Shen et al. , 2018) descubrieron que la 
MRRC es eficaz para reducir la preocupación por el 
cáncer. Sin embargo, presenta mayores problemas de 
imagen corporal que persisten en el tiempo después 
de la cirugía (Frost, Hoskin, Hartmann, Degnim, 
Johnson & Boughey, 2011).

Aproximadamente una cuarta parte de las recep-
toras de MRRC tienen dificultades para verse des-
nudas y se sienten físicamente menos atractivas. El 
grado de impacto sobre la sexualidad y la imagen 
corporal varía con la edad. Rosenberg y colaborado-
res (Rosenberg, Tracy, Meyer et al., 2013) informa-
ron que entre una cohorte de sobrevivientes jóvenes 
de cáncer de mama (edad < 40 años) que se some-
tieron a MRRC, el 42 % tenía un peor sentido de la 
sexualidad y el 31 % tenía más autoconciencia sobre 
su apariencia de lo que esperaban. Curiosamente, un 
estudio prospectivo sin grupo control realizado en 
Suecia (Unukovych, Sandelin, Liljegren, et al., 2012) 
informó altas tasas de insatisfacción con la aparien-
cia corporal y la feminidad, pero sin impacto en la 
sexualidad. Aunque la MRRC con reconstrucción 
aumenta la simetría y la satisfacción, su impacto en 
la calidad de vida no se comprende completamente y 
los pacientes deben ser informados de esto.

Muchos estudios han demostrado que las mujeres 
que eligen someterse a MRRC tienden a estar satis-
fechas y no tienen arrepentimiento decisivo. La dis-
minución de las relaciones sexuales y los sentimientos 
de feminidad, la falta de información en el momento 
de la cirugía y el aumento del nivel de estrés después 
de la MRRC, son factores asociados con una menor 
satisfacción y con una menor probabilidad de elegirla 
nuevamente.72

Las pacientes sometidas a MRRC tienen 2,7 ve-
ces más probabilidades de tener complicaciones ma-
yores en comparación con las pacientes sometidas a 
mastectomía unilateral. En el estudio de Rosenberg 

71 | Covelli, Baxter, Fitch, McCready & Wright (2015); Fisher, Mar-
tin-Dunlap, Ruppel, Gao, Atkins & Margenthaler (2012); Parker, Pe-
terson, Bedrosian et al. (2016); Soran, Ibrahim, Kanbour et al. (2015); 
Hawley, Jagsi, Morrow et al. (2014); Huang & Chagpar (2019); Rosen-
berg, Tracy, Meyer et al. (2013).
72 | Soran, Ibrahim, Kanbour et al. (2015); Huang & Chagpar (2019); 
Rosenberg, Tracy, Meyer et al. (2013); Altschuler, Nekhlyudov, Rolnick 
et al. (2008); Montgomery, Tran, Heelan et al. (1999); Frost, Hoskin, 
Hartmann, Degnim, Johnson & Boughey (2011); Frost, Slezak, Tran et 
al. (2005).
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y colegas (2013), el 33 % de los pacientes informaron 
que la cantidad de cirugías/procedimientos necesa-
rios fue mayor de lo que inicialmente pensaron, el 25 
% declaró que el dolor en el sitio quirúrgico fue peor 
de lo esperado. Debido a que más cirugía se asocia 
con más complicaciones, se debe informar claramen-
te a los pacientes sobre el aumento de los riesgos ope-
rativos de la MRRC.

A su vez la MRRC presenta el doble de probabili-
dades de experimentar retraso, se asocia con un ma-
yor tiempo de cirugía y mayor tiempo hasta el inicio 
de la quimioterapia. Aunque, individualmente, estos 
retrasos no tienen consecuencias clínicas, las compli-
caciones quirúrgicas mayores después de la MRRC 
podrían dar lugar a un retraso adicional del trata-
miento que podría afectar los resultados oncológicos, 
especialmente en pacientes de alto riesgo.

Los médicos deben aconsejar activamente a los pa-
cientes contra procedimientos quirúrgicos extensivos 
que no afecten los resultados oncológicos. Cuando 
los cirujanos brindan una recomendación, es proba-
ble que los pacientes la sigan. Sin embargo, solo el 30 
% de los pacientes con riesgo promedio de cáncer de 
mama contralateral recibe una recomendación sobre 
MRRC de un cirujano (Jagsi, Hawley, Griffith et al., 
2017). Esto probablemente refleja el énfasis actual en 
la toma de decisiones compartidas y la incorporación 
de los valores de los pacientes en las decisiones de 
tratamiento, pero a diferencia de la elección entre la 
conservación de la mama y la mastectomía en una 
paciente con cáncer, la MRRC es un procedimiento 
médicamente innecesario. Por esta razón la MRRC 
debería considerarse solo en pacientes con alto riesgo 
de desarrollar un carcinoma contralateral (por ejem-
plo: portadoras de mutaciones BRCA 1 y 2).

En 2007, la Society of Surgical Oncology es-
tableció las siguientes potenciales indicaciones de 
MRRC en pacientes con cáncer de mama unilateral 
(Tabla 21):

• Reducción de riesgo en pacientes de alto riesgo:

 ○ Por historia familiar: pacientes con mutacio-
nes BRCA 1 y 2, pacientes con historia fami-
liar consistente con predisposición genética sin 
mutación demostrada.

 ○ Por factores histológicos de alto riesgo: hiper-
plasia ductal atípica (HDA), hiperplasia lobu-
lillar atípica (HLA), o carcinoma lobulillar in 
situ (CLIS). 

• Dificultad de seguimiento: mamas densas, micro-
calcificaciones difusas difíciles de evaluar. 

• Motivos reconstructivos: para lograr simetría en 
casos de mamas voluminosas o ptósicas. 

Es fundamental que el mastólogo explique a cada 
paciente el riesgo real que posee de desarrollar un 
carcinoma contralateral y sus implicancias clínicas, 
para que la decisión de la realización del procedi-
miento no sea el resultado de una sobreestimación.

7. 3. Técnicas de mastectomías73 
Existen diferentes técnicas quirúrgicas. No obs-

tante, en la actualidad, se utilizan principalmente 
tres modalidades:

a. Mastectomía total (simple): se extirpa toda la 
glándula mamaria (>95%) incluyendo la piel 
y el complejo aréola-pezón. No se extirpan los 
ganglios linfáticos de la axila ni los músculos. 

b. Mastectomía conservadora de la piel (“skin-spa-
ring”): elimina la glándula mamaria con el pe-
zón y conserva el envoltorio cutáneo y el surco 
inframamario de la mama original facilitando el 
resultado cosmético de la reconstrucción. 

c. Mastectomía conservadora de la piel y el pezón 
(“nipple-sparing”): muy similar a la anterior en 
la que además de la piel también se preserva todo 
el complejo aréola-pezón de la mama original 

En todos estos procedimientos (SSM, NSM) 
es imprescindible que el equipo quirúrgico esté 
experimentado en la técnica, que se seleccio-
nen correctamente a las pacientes (estadios, tra-
tamientos adyuvantes, etcétera) y se evalúe la 
morbilidad previa (tabaquismo, radioterapia). 
La mastectomía con conservación del complejo aréo-
la y pezón (CAP) —la más utilizada—, a través de 
una incisión radiada en el cuadrante súperoexter-
no, prolongada o no hacia la aréola, diseca entre la 
superficie glandular y el plano del celular subcutá-
neo, secciona los conductos galactóforos en la base 
del pezón y deja de 3 a 5 mm de glándula para no 
comprometer la vitalidad del complejo aréola-pezón. 
Una vez completada toda el área superficial, sepa-
ra el plano profundo de la glándula mamaria de la 
aponeurosis superficial del músculo pectoral mayor. 

73 | Consenso Nacional Inter-Sociedades sobre Cirugía Oncoplástica 
en cáncer de mama. Disponible en: http://www.samas.org.ar/archi-
vos/consensoCAmama.pdf
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Estos procedimientos deben ir acompañados de una 
reconstrucción mamaria inmediata (RMI).

Dado que la mama es una parte del cuerpo de la 
mujer que influye en múltiples aspectos de su vida, la 
reconstrucción mamaria en las pacientes de alto ries-
go es un punto de suma importancia a consensuar 
entre el paciente y el equipo tratante. La reconstruc-
ción mamaria se debe realizar por cirujanos entre-
nados en técnicas de cirugía oncoplástica. Se debe 
explicar a la paciente que el método reconstructivo 
y la calidad del resultado será el de su caso particu-
lar. También se debe explicar la cantidad de tiempos 
quirúrgicos que el procedimiento podrá necesitar, las 
complicaciones y sus implicancias (nuevas cirugías, 
pérdida de resultado, etcétera). 

Las técnicas de reconstrucción mamaria74 se pue-
den clasificar según se utilicen tejidos autólogos o he-
terólogos (implantes):

• Reconstrucción Mamaria con implantes 

 ○ Prótesis 
 ○ Expansores 

• Reconstrucción Mamaria con tejido autólogo 

 ○ Colgajo Dorsal Ancho 
 ○ Colgajo TRAM
 ○ Colgajos libres microquirúrgicos: TRAM li-

bre, DIEP, SIEA. 
 ○ Lipotransferencia

La técnica de RM más utilizada para la MRR es 
la colocación de prótesis directa en casos de permitir-
lo la cobertura cutánea de la paciente; o expansores 
y recambio por prótesis en un segundo tiempo; rara-
mente colgajos miocutáneos. 

Los mejores resultados estéticos se logran con la 
combinación de mastectomías con conservación de 
piel y RMI, o mastectomías con conservación del 
complejo aréola-pezón e implante protésico. 

7. 4. Recomendaciones de 
la Sociedad Argentina 
de Mastología para el 
seguimiento de la mama 
reconstruida post mastectomía

En todos los casos, corresponde examen físico se-
mestral. Como se mencionó anteriormente, la MRR 
no elimina completamente el riesgo de desarrollar un 
cáncer de mama. Debe ser advertido a las mujeres 

74 | Ver capítulo “Reconstrucción mamaria”.

y continuar con su vigilancia. En casos de recons-
trucción protésica se recomienda ecografía mamaria 
y/o RMI con gadolinio de acuerdo al caso clínico. en 
reconstrucciones con colgajos autologos o lipotrans-
ferencias se recomienda mamografía y ecografía cada 
6/12 meses hasta los 3 años. 

7. 5. Mastectomía de reducción 
de riesgo y biopsia de 
ganglio centinela75 

La biopsia de ganglio centinela en la MRR no 
está recomendada en forma rutinaria, por la baja tasa 
de carcinoma invasor oculto hallado en las piezas de 
mastectomía (1,4 al 1,7 %).

Existe controversia en el caso de MRR contralate-
ral en pacientes con carcinoma localmente avanzado, 
carcinoma lobulillar invasor o carcinoma lobulillar 
in situ. Algunos grupos, en estos casos, proponen 
realizar la biopsia del ganglio centinela.
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Los avances en genética hacen necesario que los 
médicos clínicos conozcan las implicancias y reper-
cusiones que tiene en la vida de la mujer el ser porta-
dora de las diferentes mutaciones de genes tumorales 
supresores (BRCA1 o BRCA2).

Las mujeres portadoras de mutaciones en los ge-
nes BRCA1 o BRCA2 tienen un aumento significa-
tivo en el riesgo de cáncer de mama y de ovario, en 
comparación con la población general. Estas muje-
res tienen un riesgo acumulado de cáncer invasor de 
mama a lo largo de su vida que oscila entre 55 y 85 
% y de cáncer epitelial invasor de ovario entre 15 y 65 
%. Se estima así que el riesgo acumulado de desarro-
llar cualquiera de los cánceres a lo largo de la vida es, 
en consecuencia, cercano al 100 %. La identificación 
de los genes BRCA y la disponibilidad de pesquisa 
genética para las mutaciones de estos han puesto én-
fasis en la necesidad de mejorar la prevención y de-
tección temprana del cáncer de mama y ovario.

Es esencial, para cualquier recomendación clíni-
ca, el conocimiento de la probabilidad de desarrollo 
de cáncer en el portador de una mutación determi-
nada. En el caso de los genes BRCA, estos tienen pe-
netración incompleta y la probabilidad de desarrollar 
cáncer es variable. Las portadoras de una mutación 
BRCA1 tienen entre un 50 a 85 % de riesgo de desa-
rrollar cáncer de mama y un 20 a 40 % de desarrollar 
cáncer de ovario en el transcurso de su vida; mientras 
que las pacientes con mutación del BRCA2 parecen 
tener un riesgo similar para cáncer de mama y un 10 
a 20 % de riesgo para el cáncer de ovario, inferior al 
otorgado por el BRCA1 mutado.

El cáncer familiar tiende a aparecer en mujeres 
más jóvenes que el cáncer esporádico, con un mayor 
riesgo que se mantiene de por vida en portadoras de 
estas mutaciones, y desarrolla, en algunos casos, cán-
cer bilateral de mama o tumores de ovario y mama 
en forma simultánea. Aunque el riesgo de cáncer 
ovárico en portadoras de mutaciones de BRCA es 
considerablemente menor que el riesgo para cán-
cer de mama, la ausencia de métodos confiables de 
detección temprana y el mal pronóstico asociado 
con el cáncer de ovario avanzado han respaldado la 

realización de una salpingooforectomía bilateral re-
ductora de riesgo (RRSO: Risk-reducing salpingo-oo-
phorectomy) luego de que la mujer haya completado 
su fertilidad.

Sin embargo, la evidencia a favor de una dismi-
nución significativa del riesgo de cáncer otorgada por 
el procedimiento es bastante limitada, y solo se basa 
en escasos estudios retrospectivos y en la opinión de 
expertos.76

Tales estudios, concluyen que la RRSO es útil en 
la prevención del cáncer ovárico y de mama en por-
tadoras de mutaciones en los genes BRCA, disminu-
yendo el riesgo para el desarrollo de estos tumores 
en un 95 % y 50 %, respectivamente, tomando en 
cuenta que las mutaciones en los genes BRCA están 
presentes entre 0,1 a 0,2 % de la población y que tie-
nen un riesgo acumulativo de desarrollar cáncer de 
ovario y de mama en 15 a 65 % y 60 a 80 %, respec-
tivamente. Coinciden, además, en el riesgo persisten-
te del desarrollo de tumores peritoneales primarios, 
debido a que ovarios, trompas de Falopio y peritoneo 
comparten esa línea celular, con un riesgo remanente 
de 1 a 4,3 % para el desarrollo de esos tumores. Con 
esto queda de manifiesto que si bien la ooforectomía 
disminuye el riesgo de cáncer de tumores epiteliales, 
no lo elimina totalmente. Este riesgo aumentado no 
estaría confinado solo al ovario, sino que se extende-
ría también a estructuras embriológicamente relacio-
nadas con él como el tejido peritoneal y las trompas 
de Falopio. En pacientes con mutaciones en los genes 
BRCA las trompas presentan frecuentemente cam-
bios displásicos, por lo que para disminuir aún más el 
riesgo de cáncer, la RRSO, probablemente con histe-
rectomía, sería el procedimiento de elección y no solo 
la ooforectomía.

Es importante destacar que la incidencia de cán-
cer ovárico en mujeres con mutaciones en BRCA1 
no fueron diferenciados de aquellas con mutaciones 
en BRCA2, los cuales tienen menor riesgo de cáncer 
76 | Pichert, Bolliger, Buser & Pagani (2003); Lu, Garber, Cramer, 
Welch, Niloff, Schrag et al. (2000); Eisen, Rebbeck, Wood & Weber 
(2000); Struewing, Watson, Easton, Ponder, Lynch & Tucker (1995); 
Rebbeck, Levin, Eisen, Snyder, Watson, Cannon-Albright et al. (1999); 
Rebbeck (2000); Kemel, Kauff, Robson et al. (2005); Rebbeck, Kauff, 
Domchek (2009).
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ovárico. Considerando que el diagnóstico de cáncer 
ovárico se realiza con un promedio de edad de 50,8 
años (rango de 30 a 73 años), se recomienda poster-
gar la RRSO hasta completada la fertilidad, o reali-
zarla entre los 35 y 40 años. Sin embargo, esto pue-
de ser problemático en el caso del cáncer de mama 
hereditario, pues este se desarrolla más temprano. 
De hecho, el cáncer de mama ligado a mutaciones 
BRCA ya se ha desarrollado en el 70 % de las muje-
res cuando la ooforectomía se posterga hasta los 47,5 
años (Anderson, 2002). Algunos puntos de estos tra-
bajos resultan relevantes: los resultados corresponden 
a un período de seguimiento muy corto (2 años) y 
no se considera que la ooforectomía pudiera tener 
efectos adversos sobre el perfil lipídico y aumentar el 
riesgo de osteoporosis y enfermedades cardiovascula-
res, etcétera, repercutiendo sobre la calidad y expec-
tativa de vida (Kauff, Satagopan, Robson, Scheuer, 
Hensley, Hudis et al., 2002).

Los estudios de modelos teóricos concluyen, sobre 
la base de un rango estimado de la incidencia de cán-
cer, el pronóstico y la eficacia de la RRSO. Este pro-
cedimiento otorgaría una ganancia en la expectativa 
de vida de entre 0,3 a 9,5 años. Estos modelos asu-
men que todos los tumores son biológicamente igua-
les y similares a aquellos que aparecen en pacientes 
portadoras de las mutaciones en los genes BRCA; no 
considera otros riesgos de salud que pudiesen afectar 
la expectativa de vida y asume además que las muje-
res que poseen una mutación en los genes BRCA es-
tán informadas y saben su condición de portadoras.77

El modelo de simulación de Monte Carlo propor-
ciona estimaciones del impacto en la supervivencia 
de las estrategias de reducción del riesgo de mama y 
ovario en mujeres portadoras de mutaciones BRCA 
de acuerdo con el tipo de mutación BRCA presente, 
las intervenciones específicas de reducción del riesgo 
y la edad de las mujeres en el momento de la inter-
vención. Todo ello puede facilitar la toma de deci-
siones compartidas con respecto a la elección de un 
enfoque de reducción de riesgo.

Peshkin y cols. (Peshkin, 2002), en una carta 
publicada en el New England Journal of Medicine, 
reconocen que que estos estudios muestran un riesgo 
residual de cáncer de ovario muy bajo (5 %), el riesgo 
residual de cáncer de mama permanece aún muy alto 
(47 %). Basado en esto último, justifica medidas de 

77 | Schrag, Kuntz, Garber & Weeks (1997); van Roosmalen, Verhoef, 
Stalmeier, Hoogerbrugge & van Daal (2002); Grann, Panageas, Whang, 
Antman & Neugut (1998); Grann, Jacobson, Thomason, Hershman, 
Heitjan & Neugut (2002); McCaffrey (1998).

manejo adicionales para el cáncer de mama (vigilan-
cia, quimioprofilaxis y hasta mastectomía profilácti-
ca en casos extremos). Destaca también que el mayor 
beneficio de la ooforectomía en términos de dismi-
nución del riesgo de cáncer de mama fue descrito en 
mujeres premenopáusicas con mutaciones de los ge-
nes BRCA y sin historia previa de cáncer de mama. 
Según su opinión, a las mujeres postmenopáusicas 
se les debería informar que la ooforectomía reduce 
principalmente el riesgo de cáncer de ovario y que 
podría reducir el riesgo de cáncer de mama en algu-
nas mujeres.

Un estudio multicéntrico prospectivo (Domchek, 
Friebel, Singer et al., 2010) informó el beneficio de 
los procedimientos de reducción del riesgo para mu-
jeres con fuertes predisposiciones genéticas al cáncer 
de mama. El estudio involucró a 2482 mujeres diag-
nosticadas con mutaciones del gen BRCA1/2, casi la 
mitad de las cuales eligieron RRSO o RRM (mastec-
tomía de reducción de riesgo). Durante los tres años 
de seguimiento, la RRSO se asoció con una reduc-
ción de la mortalidad general (HR = 0,40), la morta-
lidad específica por cáncer de mama (HR = 0,44) y 
la mortalidad específica por cáncer de ovario (HR = 
0,21). Entre las mujeres que se sometieron a RRSO, 
solo el 1,1 % desarrolló cáncer de ovario. Otro ensa-
yo prospectivo grande (Finch, Lubinski, Moller, et 
al., 2014), en 5.783 mujeres con mutaciones del gen 
BRCA1/2, informó una reducción del 80 % en el 
riesgo de cáncer de ovario, de las trompas de Falopio 
o peritoneal con ooforectomía (HR = 0,20; IC del 95 
%, 0,13 a 0,30; p < 0,001). Posteriormente, un me-
tanálisis de tres estudios prospectivos encontró una 
disminución significativa en el riesgo de cáncer de 
ovario después de RRSO (cociente de riesgo [RR] 
0,19; IC del 95 %, 0,13-0,27).78

Según una revisión Cochrane (Eleje, Eke, 
Ezebialu, Ikechebelu, Ugwu, Okonkwo, 2018) exis-
te evidencia limitada que sugiere que RRSO redu-
ce el riesgo de muerte por cáncer de ovario y cán-
cer de mama en mujeres con mutaciones BRCA1 y 
es incierta en portadoras de BRCA2 debido al bajo 
número de casos. Tampoco fue posible extraer con-
clusiones con respecto a la incidencia de fracturas 
óseas, la calidad de vida o los eventos adversos graves 
de la RRSO.

El Panel de Reducción del Riesgo de Cáncer de la 
NCCN recomienda limitar la RRSO a mujeres con 
78 | Domchek, Friebel, Singer et al., (2010); Finch, Lubinski, Moller et 
al. (2014); Kauff, Domchek, Friebel et al. (2008); Marchetti, De Felice, 
Palaia et al. (2014).
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una mutación BRCA1/2 conocida o muy sospecha-
da. Los lavados peritoneales deben realizarse durante 
la cirugía y la evaluación patológica debe incluir cor-
tes finos de los ovarios y las trompas de Falopio.

Otras mutaciones de alto riesgo para el cáncer de 
ovario incluyen BRIP1, genes del síndrome de Lynch 
(MSH2, MLH1, MSH6, PMS2 y EPCAM), 
RAD51C y RAD51D. Para las mujeres en estas po-
blaciones de mutaciones, existe una fuerte evidencia 
de que RRSO disminuye significativamente el riesgo 
de cáncer de ovario. Es importante señalar que se re-
comienda una histerectomía además de la RRSO en 
el síndrome de Lynch dado el mayor riesgo de cáncer 
de endometrio, y opcional para las mujeres con 
BRCA1 dada una posible asociación con el cáncer de 
útero seroso papilar. Generalmente, se recomienda la 
RRSO a la edad de 35 a 40 años para las portadoras 
de BRCA1, 40 a 45 años para las portadoras de 
BRCA2 y 45 a 50 años para las portadoras de BRIP1, 
RAD51C, RAD51D y síndrome de Lynch.

El beneficio adicional de la histerectomía concu-
rrente no está claro en este momento. Las mujeres 
que se someten a RRSO deben continuar con el se-
guimiento de la salud de rutina y la pesquisa periódi-
ca y precoz de cáncer mamario, a menos que una mu-
jer haya tenido RRM. Es importante tener presente 
las complicaciones asociadas a la cirugía, que son de 
baja frecuencia. La principal consecuencia negativa 
de la ooforectomía en mujeres premenopáusicas es la 
insuficiencia ovárica iatrogénica, a la que se puede 
asociar osteoporosis, enfermedades cardiovasculares, 
sofocos, sequedad vaginal, disfunciones sexuales, 
alteraciones del sueño y cambios cognitivos que, en 
conjunto, producen una notable disminución en la 
calidad de vida. La evidencia es poco clara sobre el 
uso de hormonoterapia de reemplazo una vez reali-
zada la ooforectomía profiláctica, la decisión debería 
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tomarse teniendo en cuenta los síntomas que afecten 
la salud y su repercusión en la calidad de vida. Los 
reportes sugieren que el efecto protector de la cirugía 
no sería abolido por los preparados hormonales.79

8. 1. Técnica quirúrgica
La indicación precisa para la salpiongo-oforec-

tomía bilateral en pacientes con alto riesgo de can-
cer hereditario de mama u ovario, por mutación del 
BRCA 1 o 2, es la resección de ambos anexos por 
videolaparoscopía.

La técnica videolaparoscópica inicial es común 
para todos los procedimientos ginecológicos. En la 
resección del anexo debe tenerse en cuenta, en primer 
lugar, que el anexo esté libre de adherencias, de lo 
contrario debe ser completamente liberado para evi-
tar accidentes en la extirpación. 

Se comienza con la ligadura del pedículo lum-
bo-ovárico que puede ser ligado directamente, si es 
suficientemente complaciente, o abrir el peritoneo de 
la hoja anterior del ligamento ancho para liberar am-
pliamente su pedículo y luego abrir un ojal en la hoja 
posterior para pasar cómodamente la pinza bipolar 
y proceder a la electrocoagulación y su posterior re-
sección, asegurando, a continuación, la coagulación 
de ambos cabos. Toda esta maniobra debe realizarse 
elevando hacia arriba el anexo con una pinza que sos-
tendrá un ayudante.

Seguidamente se completará la apertura de la hoja 
anterior del ligamento ancho hasta el cuerno uteri-
no, disecando el tejido laxo, para ligar o coagular 
la trompa y el ligamento útero-ovárico y completar 
la hemostasia de la arcada de la rama ovárica de la 
arteria uterina. De ese modo solo queda liberar el 
peritoneo de la hoja posterior del ligamento ancho 
e introducir el anexo en un endobag para extraerlo 
del abdomen.

79 | Ahmad (2002); Rebbeck, Lynch, Neuhausen, Narod, Van’t Veer, 
Garber et. al. (2002).
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Algunos autores recomiendan, antes de comen-
zar el procedimiento quirúrgico de la anexectomía, 
realizar un lavado de ambos anexos y del fondo de 
saco de Douglas con solución salina isotónica para 
realizar una citología peritoneal en busca de células 
neoplásicas, pensando en la posibilidad de un cáncer 
oculto del tejido peritoneal. De igual modo, hay que 
solicitar al patólogo un estudio sistemático de ambos 
anexos con igual fin.

Por lo tanto, la salpingo-ooforectomía profilác-
tica bilateral en portadoras de mutaciones BRCA1 
y BRCA2, es una medida efectiva, tanto en la re-
ducción del riesgo para cáncer de ovario y mama, 
como en el aumento de la expectativa de vida. Este 
procedimiento debería reservarse para pacientes con 
fertilidad cumplida, entre 35 a 40 años de edad, con 
pesquisa periódica y precoz de cáncer mamario.
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1. Técnicas de radioterapia
Alejandro Chinellato

1. 1. ¿Qué es la radioterapia?
La radioterapia (RT) es la disciplina de la medi-

cina que utiliza las radiaciones ionizantes con fines 
terapéuticos. La triada de tratamiento oncológico 
está compuesta por la cirugía, la quimioterapia y la 
radioterapia.

El cáncer es la segunda causa de muerte en 
la Argentina, con una tasa de incidencia anual 
206,3/100.000 personas, 104.900 casos nuevos de 
cáncer por año. Más del 60 % de los pacientes que 
padecen cáncer requieren de radioterapia.

La radioterapia puede ser externa, cuando el haz 
radiante proviene del exterior del colimador del ace-
lerador lineal a la región a irradiar, como interna 
cuando el haz radiante contacta con la región a irra-
diar, también llamada braquiterapia y muy necesaria, 
por ejemplo, en cáncer de cuello uterino.

Criterios terapéuticos: 

•  Curativo: adyuvante.
•  Radical (curativo).
•  Paliativo: hemorragias (criterio hemostático).
•  Síndrome vena cava superior (SVCS).
•  Metástasis cerebrales.
•  Compresión cerebral.

Respuesta de la radioterapia (5 R de la 
radioterapia):

• Reparación del daño subletal.
• Redistribución en división del ciclo celular.
• Repoblación.
• Reoxigenación. 
• Radiosensibilidad.

Efectos en tejido normal: cambios inducidos que 
dependen de la dosis total, fraccionamiento (días de 
tratamiento), tiempo total, volumen tratado, porcen-
taje de órgano sano, dosis limitante.

Efecto biológico-ADN (actúa sobre el 
ADN celular):

• Ruptura de la cadena de ADN: puede ser doble 
(daño alfa), no puede ser reparado; o puede ser 
simple (daño beta) fácil reparación.

• Lesiones de bases: modificación o destrucción.
• Lesiones de azúcares: producen liberación de base.

Tasa aceptable de complicación:

• Para injuria severa hasta el 5 %.
• Secuelas moderadas entre 10 % y 25 %, depen-

diendo del paciente, órgano a riesgo y curabilidad.
• Cronología del efecto: puede ser agudo durante y 

hasta 3 meses; tardío, mayor a 3 meses.
Tipos de daño biológico:

• Daño letal: lleva a la muerte celular o inhibición 
de capacidad reproductiva daño alfa (doble rup-
tura de cadena de ADN).

 ○ Inmediato: pérdida de toda actividad metabó-
lica.

 ○ Diferido: conserva cierta actividad metabóli-
ca. Cesan divisiones tras 1 o más mitosis.

• Daño subletal: puede ser reparado o acumularse 
transformándose en daño letal, daño beta (ruptu-
ra simple de cadena de ADN).

1. 2. Evolución de la radioterapia
Desde los tratamientos unidireccionales, 1D, ba-

sados en direccionar el haz de radiación a la región a 
tratar, a pasar luego al tratamiento bidimensional, 
2D, donde se agrega la placa radiográfica como veri-
ficación (placa verificadora) y la braquiterapia de baja 
tasa de dosis (radioterapia interna) para los cánceres 
de cuello uterino, se llega a la modernidad y el agre-
gado de imágenes tomográficas, 3D o tratamientos 
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tridimensionales, y a la radioterapia de intensidad 
modulada, donde se modula la dosis según la región 
a irradiar hasta alcanzar mayor dosis a la vez que cu-
brir los órganos de riesgo, IMRT. Se suma a esta evo-
lución medicinal la planificación de la braquiterapia 
de alta tasa de dosis.

Los nuevos equipamientos llevaron a una radio-
terapia más precisa guiada por imagen, como es la 
radioterapia adaptativa y SBRT (radioterapia este-
reotáctica corporal). La evolución de la tecnología 
en planificaciones como en equipamiento llevó a no 
abalar ya tratamientos unidireccionales ni bidimen-
sionales; lo aceptable, en tanto permitido, son las pla-
nificaciones tridimensionales (como mínimo) en el 

momento de la planificación.
Los nuevos paradigmas en la radioterapia permi-

ten incremento de dosis en forma segura y precisa, 
disminución de los errores al volumen blanco, dismi-
nución de los márgenes de irradiación, reducción de 
exposición de tejido normales adyacentes. La evolu-
ción de la conformación llevó a modular la intensi-
dad a la región a irradiar (IMRT).

Las técnicas de radioterapia 3D (al ser más la li-
mitante en la conformación) puede llevar a la unión 
de campos con mayor dosis en los órganos de riesgo, 
mientras que con la de intensidad modulada, IMRT, 
hay mayor protección de las estructuras sanas y re-
ducción de los efectos indeseables.

1. 3. Radioterapia en el 
cáncer de mama

Para lograr un tratamiento optimo, es necesaria la 
consideración de los siguientes aspectos:

• Anatomía de la mama.
• Clasificación anátamo-patológica.
• Diagnóstico.
• Métodos complementarios.

Todo esto supone realizar historia clínica, examen 
físico, evaluación de ecografía, mamografía y reso-
nancia mamaria como complemento, si es necesario; 
si se trata de pacientes de bajo riesgo, no se requieren 
más estudios de estadificación, pero si es avanzada y 
en necesidad de tratamientos neoadyuvantes, la es-
tadificación debe incluir más métodos diagnósticos 
como centellograma óseo de cuerpo entero, ecografía 
abdominal, Pet CT.

Beneficios de la radioterapia en el 
cáncer de mama

Técnicas radiantes reconstruidas para estimación 
de dosis cardíacas y en órganos vecinos esófago, pul-
mones, plexo braquial, médula, piel.

Indicaciones:

• Cáncer de mama en estadios tempranos.
• Cáncer de mama localmente avanzado.
• Radioterapia postmastectomía.
• Tratamiento paliativo.

La radioterapia es una modalidad terapéutica 
con aplicación potencial en cualquier estadio de la 
enfermedad.

Radioterapia en el manejo de 
enfermedad temprana
Tratamiento conservación-cirugía más radiotera-

pia. Varios estudios demostraron que la radioterapia 
adyuvante impacta en el control local en la sobrevida 
en enfermedad temprana. En 2011, un estudio de la 
universidad de Oxford demostró que sobre 10.801 
mujeres (de diecisiete trabajos randomizados entre 
1976 y 1999), en la comparación entre dos grupos de 
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cirugía más radioterapia vs. cirugía sola, la radiotera-
pia reduce el riesgo de primera recurrencia a 10 años 
y la radioterapia además reduce riesgo de mortalidad 
por cáncer de mama y riesgo de muerte por cualquier 
causa a 15 años.

No obstante, la radioterapia siempre debe ser con-
formada y como mínima posibilidad el requerimien-
to de planificación debe ser tridimensional (3D).

La técnica más utilizada más allá de su estadio 
es la tridimensional, 3D, porque permite homoge-
neidad de dosis y cobertura del volumen blando, se 
evitan, además, puntos fríos/calientes en volúmenes 
o en uniones de campo (por ejemplo: irradiación de 
campos ganglionares, evitación de órganos de riesgo, 
pulmón homolateral, corazón, mama contralateral, 
médula, esófago, plexo braquial).

La enfermedad cardíaca radio-inducida depende 
del volumen cardíaco expuesto a radioterapia, del 
uso de agentes sistémicos cardiotóxicos, incluso de 
la presencia de factores de riesgo independientes (hi-
pertensión, trastornos lipídicos, tabaquismo, edad, 
etcétera).

Las variaciones anatómicas del paciente son de-
terminantes en cuanto a los campos a irradiar, se 
considera la curvatura relativa de la pared torácica, el 
tamaño mamario, la posición de la mama en la pared 
torácica, el tamaño cardíaco, la posición del corazón 
en relación con la pared anterior del tórax, el índice 
de masa corporal.

La variación del volumen mamario y la posición 
del corazón en relación al tórax pueden variar de for-
ma importante. La adquisición de tomografías per-
mite determinar exactamente el volumen mamario y 
cubrir órganos de riesgos de vecindad.

Hipofarccionamiento:

•  Hipofraccionamiento estándar.

Ilustración 117 

•  Hipofraccionamiento acelerado.
•  Hipofraccionamiento ultra-corto.

Este tipo de fraccionamiento se acentuó en tiem-
pos de COVID-19/pandemia, para adecuar los tra-
tamientos, especialmente en aquellas pacientes de 
bajo riesgo, a fin de disminuir el riesgo de contagio 
y la presión asistencial. La estrategia ha sido favore-
cer la omisión de la irradiación en algunos casos se-
leccionados y el empleo de esquemas de irradiación 
ultracortos.

Tal es así que tanto las recomendaciones de 
ASTRO como las de ESMO fueron adelantar la im-
plantación de los esquemas de hipofraccionamiento 
y no omitir la irradiación en ningún paciente, no re-
trasar el comienzo de la radioterapia, ni superar en 
pacientes operadas las doce semanas.

Las técnicas de radioterapia han evolucionada 
favorablemente: permiten indagar lo suficente para 
lograr precisión en la región a irradiar, cubrir órganos 
de riesgos y reducir la exposición de la paciente en 
número de días de tratamiento.
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2. Radioterapia y tratamiento conservador
Luis Reñe

Hasta la década de los 70, el tratamiento pre-
ferido para el cáncer de mama era la mastectomía 
radical. Para esa época la radioterapia había demos-
trado que podía obtener resultados similares, pero 
su uso había quedado relegado a unos pocos centros 
de radioterapia que tenían un desarrollo médico y 
tecnológico muy avanzado. En la década de los 80, 
se fue estableciendo como método estándar el tra-
tamiento conservador, que consiste en realizar una 
cirugía disminuida en su extensión, a fin de lograr la 
extirpación local del tumor, seguida de radioterapia 
empleando dosis menores a las habituales usadas pre-
viamente. Se comprobó que los resultados eran aun 
mejores que con la cirugía radical y se obtenía un 
resultado cosmético muy bueno.

También en otros sitios tumorales se ha ido im-
poniendo la idea de la preservación del órgano, rea-
lizando cirugías menores o biopsias amplias, y lue-
go realizar tratamiento radiante, en algunos casos 
combinados con quimioterapia. Tales ejemplos, para 
mencionar algunos son, cáncer de vejiga, laringe, 
piel, esófago y sarcomas. Este concepto permite reali-
zar un tratamiento con menos secuelas o morbilidad 
para los pacientes, preservar el órgano y mantener los 
mismos resultados oncológicos en cuanto a curación 
que el tratamiento con grandes cirugías.

En la actualidad, el tratamiento del cáncer de 
mama consiste en realizar una cirugía con márgenes 
oncológicos satisfactorios junto con una exploración 
del ganglio centinela, y luego realizar radioterapia 
en las regiones necesarias, según la extensión de la 
enfermedad en cada paciente. Como se puede ver la 
evolución de los conceptos terapéuticos llevan a una 
personalización de los tratamientos y a que estos sean 
cada vez menos agresivos y mas rápidos.

La radioterapia ha dejado de ser un elemento co-
adyuvante y se ha convertido en un pilar fundamen-
tal del tratamiento.

2. 1. Extensión del cáncer de 
mama y sus implicancias para 
la cirugía y la radioterapia

La mastectomía radical encontraba su fundamen-
to en la observación de que el cáncer de mama se 
extendía más allá de lo que se podía observar clínica-
mente o durante el acto quirúrgico; además, frecuen-
temente era multicéntrico y también infiltraba clíni-
camente o microscópicamente los ganglios axilares. 

Gallager & Martin (1969) mostraron, muy elegan-
temente, la extensión del cáncer de mama empleando 
cortes seriados de toda la mama y concluyeron que 
frecuentemente presentaba extensiones alejadas del 
núcleo tumoral. Holland (1985) estudió especímenes 
de mastectomía de pacientes que consideró hubieran 
sido candidatos para tratamiento conservador y mos-
tró que tumores de 2 cm o menos presentaban, en 
un 43 % de los casos, extensiones tumorales a dos o 
más cm de distancia del margen del tumor. Casi 18 
años después, Fisher (2002) publicó resultados a 20 
años del estudio NSABP B-06, donde mostró que 
pacientes tratadas con resección tumoral sin radio-
terapia presentaban un 39,2 % de recidivas locales, 
cifra sorprendentemente similar a la reportada en el 
estudio anatomopatológico de Holland. En cambio, 
en el grupo de pacientes que recibió radioterapia en 
toda la mama el porcentaje de recidivas se redujo a 
14.3 %. Este estudio, así como tantos otros, demos-
tró, la utilidad de irradiar toda la mama después de la 
resección local del tumor; o sea que la irradiación de 
la mama podía reemplazar a la mastectomía.

2. 2. Irradiación de las 
áreas ganglionares: 
axila, supraclavicular 
y mamaria interna

Durante muchas décadas fue rutinaria la mastec-
tomía radical que incluía una disección detallada de 
los tres niveles axilares, aunque más adelante se res-
tringió a los niveles uno y dos. Esta cirugía se realiza-
ba aunque la axila fuera clínicamente negativa. A pe-
sar de la extensa cirugía, se observaba un alto número 
de recidivas por lo que se agregó rutinariamente la 



288 

Sección VIII. Tratamiento radiante del cáncer de mama

irradiación de la axila. Dada la aparición de edema 
de brazo como consecuencia de este tratamiento, se 
fue reduciendo la agresividad de la cirugía y la fre-
cuencia del uso de la radioterapia.

Si bien hay diferencias en las opiniones, en el 
medio local se sugirió habitualmente la indicación 
de radioterapia axilar, si había ganglios positivos o 
si se habían resecado menos de diez ganglios nega-
tivos. En el caso de resecarse más de diez ganglios 
(todos negativos) no se indicaba radioterapia axilar. 
Esta conducta clásica todavía se indica en los poco 
frecuentes casos con disección axilar sin estudio con 
técnica del ganglio centinela. 

2. 3. Irradiación de la axila 
luego de la disección 
de ganglio centinela

Esta operación ha, prácticamente, eliminado el 
edema de brazo como complicación del tratamiento 
de la axila. Es excepcional que se presente esta com-
plicación, aun en las pacientes a las que también se les 
aplica radioterapia en la zona.

Con el advenimiento de la cirugía de ganglio cen-
tinela, han surgido un número de opciones, algunas 
de las cuales están en estudio. Ante la presencia de 
un ganglio centinela negativo, en general, se acep-
ta que no es necesario ampliar la cirugía ni realizar 
radioterapia. El porcentaje de recidivas en estas cir-
cunstancias es muy bajo. Si el centinela fuera positi-
vo la actitud habitual en el medio local es explorar 
la axila y solo resecar ganglios sospechosos, y luego 
realizar radioterapia. Esta es también la conducta en 
centros que desarrollaron el tratamiento conservador 
de la mama como el Instituto Curie, en Paris. Otros 
centros más orientados a la cirugía prefieren ampliar 
la cirugía y realizar o no radioterapia de acuerdo con 
los hallazgos.

Las metástasis ganglionares en la cadena mama-
ria interna son habitualmente pequeñas y no dan 
síntomas y tampoco son clínicamente detectables. 
Estas condiciones conducen a la errónea impresión 
de que no existen o de que son infrecuentes. Esto se 
contrapone a lo que indican numerosos estudios que 
demuestran una alta frecuencia de metástasis gan-
glionares en tumores que se originan en cuadrantes 
internos y en la región central de la mama. Se ha 
postulado que de persistir enfermedad en estos gan-
glios, luego de tratar efectivamente la mama y axila, 
se podrían convertir en un foco tumoral que dise-
mina la enfermedad sistémicamente. Por las razones 

descriptas, hubo mucha controversia respecto a la ne-
cesidad o no de irradiar esta zona ganglionar.

La irradiación de la cadena mamaria interna se 
realizaba con un campo directo que incluía un volu-
men apreciable de corazón y esto producía en el or-
den de dos a tres por ciento de mortalidad cardíaca; 
esta es la razón por la que los estudios iniciales que 
pretendían clarificar sobre la utilidad de la irradia-
ción de la cadena mamaria interna no daban conclu-
siones positivas, pues la mejora en la sobrevida se veía 
opacada por las complicaciones cardíacas.

Estudios más recientes, en los que se usan téc-
nicas más modernas de irradiación (como ser trata-
miento con electrones o con radioterapia de inten-
sidad modulada / IMRT) pudieron demostrar una 
mejora en la sobrevida de pacientes que tienen una 
alta posibilidad de tener diseminación de la enferme-
dad a la cadena mamaria interna; esto es, pacientes 
con tumores de cuadrantes internos y región central 
de la mama o pacientes que ya presentan metástasis 
axilares. 

La región supraclavicular está en la proximidad, 
y es continuación de las regiones axilar y mamaria 
interna. Desde el punto de vista del radioterapeuta, 
es incierto poner un límite entre esos campos de irra-
diación, por otra parte es pequeño el volumen que se 
agrega tratando la región supraclavicular. En la prác-
tica, al tratar la región axilar o la mamaria interna 
se incluye la supraclavicular, la que, por otro lado, 
presenta frecuente contaminación por la enfermedad 
cuando estas áreas son positivas.

2. 4. ¿Cuándo es necesario 
realizar radioterapia en 
las áreas ganglionares? 
Datos de estudios 
randomizados recientes

Este tema ha sido de largo debate, y todavía lo 
es en muchas pacientes. Conceptualmente la irradia-
ción de las áreas ganglionares debería estar indicada 
en las pacientes que tienen confirmada afectación 
de las áreas ganglionares, por ejemplo, por tener un 
ganglio centinela positivo, o que teniendo un ganglio 
centinela negativo, tienen alto riesgo de tener dise-
minación microscópica en áreas no exploradas, por 
ejemplo, en la cadena mamaria interna. También está 
en debate si es necesario irradiar áreas ganglionares 
que fueron positivas evidentemente y que luego de 
la neodyuvancia se tornaron negativas al estudio del 
ganglio centinela. 
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Existen tres publicaciones que investigaron 
en detalle la utilidad de la irradiación de las áreas 
ganglionares. Estos tres trials randomizados son el 
Canadiense MA-2080, el europeo EORTC 2292281 
y el conocido trial francés82. En el primer trial se 
investigaron pacientes con ganglios positivos o pa-
cientes con ganglios negativos, pero con factores de 
alto riesgo como tumores grandes, grado histológico 
3, invasión linfovascular o receptores estrogénicos 
negativos. En el segundo y tercer trial se investigó 
pacientes con tumores localizados en los cuadran-
tes internos independientemente del estado axilar, o 
tumores en cuadrantes externos que tenían ganglios 
axilares positivos. 

En todos estos trabajos un elemento fundamental 
en el diseño fue investigar la utilidad de la irradia-
ción de la cadena mamaria interna, y por esta razón 
se irradiaron las áreas ganglionares conjuntamente 
con la cadena mamaria interna. Por esta razón, se 
aceptaron tumores internos, aunque tuvieran axila 
negativa, ya que al drenaje linfático de los tumores 
internos hacia la cadena mamaria interna es más fre-
cuente y por ende la presencia de metástasis ocultas 
en la cadena mamaria interna es mayor.

Los resultados de estos tres trials conjuntos fue-
ron resumidos en un meta-análisis83 que concluyó 
que los beneficios en sobrevida global con la irradia-
ción de áreas ganglionares son entre 2 % y 3 % a 10 
años, con una significancia estadística de p = 0.012.

Algo muy interesante es que ninguno de los trials 
se asoció con un aumento en la mortalidad por cau-
sas cardíacas. Esto es muy importante ya que la car-
diotoxicidad de la radioterapia suele ser menciona-
da como un argumento en contra de la irradiación 
de la cadena mamaria interna. Esta cardiotoxicidad 
fue evidenciada en revisiones de series antiguas de 
pacientes tratadas sin las tecnologías disponibles ac-
tualmente. La cardiotoxicidad no es producida con 
las técnicas usadas actualmente ni por las técnicas 
usadas en los tres trials que fueron realizados entre 
los años 1991 y 2007.

80 | Whelan, Olivotto, Parulekar, Ackerman, Chua, Nabid, Vallis, White, 
Rousseau et. al. (2015).
81 | Poortmans, Collette, Kirkove, Van Limbergen, Budach, Struikmans, 
Collette, Fourquet, Maingon et. al. (2015).
82 | Hennequin, Bossard, Servagi-Vernat, Maingon, Dubois, Datchary, 
Carrie, Roullet et. al. (2013).
83 | Budach, Kammers, Boelke & Matuschek (2013).

2. 5. Irradiación de áreas 
ganglionares vs. disección 
ganglionar extensa. 
¿Qué hacer? Datos del 
AMAROS y Z-0011

Esta disyuntiva surge de la situación en la cual 
es necesario un tratamiento agresivo en la axila. 
Actualmente, ante el hallazgo de un ganglio centine-
la positivo hay instituciones o servicios quirúrgicos 
que por norma realizan una disección ganglionar, 
y otros servicios que prefieren solamente hacer una 
exploración en busca de ganglios clínicamente posi-
tivos durante la cirugía y no continuar más allá con 
la disección ganglionar, y luego de la cirugía indi-
car o solicitar radioterapia en la región axilar. Una 
amplia disección ganglionar, en la que se encuentran 
algunos ganglios positivos, sobre todo en los nive-
les bajos de la axila, y luego, en los niveles más al-
tos se encuentran muchos ganglios negativos, podría 
ser considerada como tratamiento suficiente para la 
axila. De hecho, esto es asumido como suficiente en 
muchas instituciones y a estas pacientes no se les so-
licita hacer tratamiento radiante a nivel axilar. Por el 
contrario, otras instituciones consideran que la ciru-
gía axilar tiene por objetivo solamente la exploración 
en busca de ganglios clínicamente sospechosos y la 
remoción del ganglio centinela para su estudio pa-
tológico. Estas instituciones, debido a que se extraen 
pocos ganglios, ante el hallazgo de un solo ganglio 
positivo, suelen indicar radioterapia en la región axi-
lar ya que consideran que el tratamiento será la ra-
dioterapia y que la cirugía tiene por objetivo, como 
ya se mencionó, solo la exploración y la obtención de 
ganglios centinelas para estudio anatomopatológico. 
Este enfoque es típico en las instituciones que prego-
nan la irradiación de áreas ganglionares, por ejemplo 
en Francia.

Sumado a esta diferencia en la forma de pensar 
y actuar, está el hecho de que muchas pacientes de-
sarrollan linfedema luego de tratamientos intensos 
en la axila, tanto quirúrgicos como radiantes. Esto 
último motivó el desarrollo de trials randomizados 
que evaluaron los resultados de disección ganglionar 
extensa versus radioterapia en la región axilar. Un 
trial muy importante fue el AMAROS84 (EORTC 
22023) publicado en el año 2014. Este es un trial 
multicéntrico con 4823 pacientes en el que se ran-
domizaron pacientes a realizar disección axilar o 

84 | Donker, van Tienhoven, Straver, Meijnen, van de Velde, Mansel, 
Cataliotti, Westenberg, Klinkenbijl, Orzalesi, Bouma, van der Mijle et 
al., 2014.
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radioterapia axilar. Las recidivas axilares a 5 años en 
el grupo de disección axilar fueron de 0,5 % y en el 
de radioterapia fueron de 1,2 %, sin encontrar di-
ferencia estadística. Tampoco hubo diferencias esta-
dísticamente significativas en el DFS y OS. Sí es de 
hacer notar que se encontró una diferencia estadísti-
camente significativa en la incidencia de linfedema. 
En el grupo de disección axilar, la incidencia de lin-
fedema a 5 años fue 23 % y en el grupo de radiotera-
pia fue 11 % (p < 0.0001).

Otro trial importante es el Z-001185 publicado en 
el año 2010 por el Dr. Giuliano. En dicho trabajo 
se investigó la necesidad o utilidad de realizar una 
disección ganglionar luego de encontrar un ganglio 
centinela positivo durante la cirugía. Se randomizó 
a pacientes a realizar o no la disección ganglionar 
axilar cuando se encontraba un ganglio centinela 
positivo, y se estableció que las pacientes no debían 
recibir luego de la cirugía tratamiento con radiote-
rapia a nivel de la axila. A pesar de esta prohibición, 
una proporción de las pacientes recibió radioterapia 
a nivel axilar, lo que generó una confusión a la hora 
de analizar los resultados finales de recidivas axilares. 
Como dato interesante, se encontró que un 27 % de 
las pacientes con ganglio centinela positivo, luego te-
nían otros ganglios adicionales positivos cuando rea-
lizaron la disección axilar. La conclusión del trabajo 
fue que las recidivas axilares en los dos grupos eran 
iguales, independientemente de si se realizaba o no la 
disección ganglionar.

2. 6. ¿Se puede obviar la 
radioterapia luego de una 
cirugía conservadora?

En general se asume que todas las pacientes que 
realizaron una cirugía conservadora realizarán radio-
terapia luego de la cirugía. En pacientes mayores se 
propone en algunas oportunidades no realizar radio-
terapia postoperatoria y esto ha motivado múltiples 
estudios realizados en pacientes mayores de 50 años y 
con tumores pequeños con márgenes negativos y axi-
la negativa, todos ellos factores de buen pronóstico.86 
En general en todos ellos se demostró un aumento 
de las recidivas locales en la mama y/o áreas ganglio-
nares, pero sin un impacto en la sobrevida global. 
Debido a este aumento en las recidivas locales, en 

85 | Giuliano, McCall, Beitsch, Whitworth, Blumencranz, Leitch, Saha, 
Hunt, Morrow, Ballma, 2010.
86 | Fyles, McCready, Manchul, Trudeau, Merante, Pintilie, Weir & 
Olivotto (2004); Hughes, Schnaper, Bellon, Cirrincione, Berry, McCor-
mick, Muss, Smith, Hudis, Winer & Wood (2013).

general se acepta que la mayor parte de las pacientes 
deberían hacer radioterapia luego de la cirugía con-
servadora, y que en algunas seleccionadas pacientes 
de avanzada edad, tumores de buen pronóstico con 
axila negativa, y con una expectativa de vida no muy 
larga se podría obviar la radioterapia. Es muy impor-
tante tener en cuenta que muchas veces una recidiva 
local tiene una serie de efectos deletéreos en la pa-
ciente como ser primero de todo un efecto psicológi-
co negativo por la misma reaparición del tumor y la 
necesidad de operarse nuevamente. Otra cosa a tener 
en cuenta es que la paciente al momento de tener la 
recidiva tendrá aún más edad que previamente y tal 
vez un peor estado clínico, como para sobrellevar 
una nueva cirugía que seguramente deberá ser más 
extensa (por ejemplo, una mastectomía), y tal vez 
necesitar disección ganglionar, radioterapia extensa 
e incluso quimioterapia. Una alternativa válida y útil 
para estas pacientes en las que se quiere obviar la ra-
dioterapia es hacer esquemas de radioterapia posto-
peratorios cortos o incluso radioterapia intraoperato-
ria, el mismo día de la cuadrantectomía, a efectos de 
terminar el tratamiento en un solo día.

2. 7. ¿Qué es el Boost?  
¿Cuál es la utilidad?

El término Boost, originalmente Booster Dose, 
se refiere el hecho de agregar más irradiación a una 
zona en la que se estima existen más posibilidades 
de recidiva tumoral. En el tratamiento conservador 
de mama se ha demostrado que en el lecho tumo-
ral, o sea en los tejidos que estaban en contacto o 
más próximos al tumor, existen más posibilidades 
de recidiva tumoral y por esta razón se pensó que 
aumentando la dosis de radiación en dicha zona se 
obtendría un mejor control tumoral. El boost es en-
tonces una radiación focalizada al lecho quirúrgico 
que se administra una vez terminada la irradiación 
de todo el volumen mamario. Esto permite que la 
dosis final de radiación administrada a la zona donde 
estaba localizado el tumor previo a la cuadrantecto-
mía sea mayor. 

Definir cuál es el volumen de tejidos que debe 
recibir esta sobreirradiación que llamamos boost es 
complejo, pues no siempre el lecho quirúrgico esté en 
íntima relación con la cicatriz dérmica. Hay ocasio-
nes en que el abordaje quirúrgico del tumor se hace 
mediante una incisión que, por razones estéticas, no 
está directamente sobre el tumor, y hay otras oca-
siones en que el área del lecho quirúrgico es mucho 
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más extensa que el área donde se asentaba el tumor. 
El objetivo es que el boost abarque los tejidos donde 
estaba el tumor y para esto es necesario valerse de es-
tudios preoperatorios como mamografías, ecografías, 
tomografías y también de la descripción del cirujano. 
Toda esta información es orientativa y puede ayudar 
a aproximar la región en cuestión; sin embargo, lo 
que es realmente útil es la utilización de clips quirúr-
gicos que marquen la posición en la que estaba el tu-
mor durante la cuadrantectomía, ya que —como se 
dijo— la proyección del lecho quirúrgico no siempre 
es debajo de la incisión.

En los últimos años ha adquirido popularidad la 
oncoplastia, procedimiento en el que, por razones 
estéticas y reconstructivas, se produce el desplaza-
miento de tejidos, lo que frecuentemente determina 
que los tejidos en los que asentaba el tumor sean mo-
vilizados a otra posición en la mama reconstruida. 
En estos casos es imprescindible la descripción del 
cirujano y de gran utilidad la colocación de clips, ya 
que sin estos reparos metálicos la ubicación del lecho 
operatorio no sería precisa.

Durante muchos años se discutió si era de uti-
lidad o no administrar esta dosis suplementaria de 
radiación. Por esta razón se realizaron trabajos ran-
domizados para ver si realmente el boost era de utili-
dad y se demostró que no utilizar el boost aumenta el 
riesgo de recidivas locales, sobre todo en las mujeres 
jóvenes. Este incremento proporcional de las recidi-
vas sin boost vs con boost fue particularmente notorio 
en las mujeres jóvenes ya que en ellas el riesgo de una 
recidiva ya es alto por el solo hecho de ser jóvenes, 
sin el boost este riesgo es aún mayor, y representa, en-
tonces, un problema importante. Por ejemplo, en el 
trial EORTC 2288187 (Boost vs NoBoost) se vio, en 
mujeres menores de 40 años, un riesgo de recidivas 
locales a los 10 años que fue de 13,5 % con boost y 
25 % sin boost.

2. 8. ¿Qué efecto tiene la 
neoadyuvancia en la 
indicación de radioterapia? 
¿Qué debemos irradiar luego 
de la neoadyuvancia?

El popular uso de neoadyuvancia actualmente ha 
permitido disminuir el volumen de enfermedad an-
tes de la cirugía y, por ende, permitir cirugías conser-
vadoras que evitan mastectomías en muchas mujeres. 

87 | Bartelink, Horiot, Poortmans, Struikmans, Van den Bogaert, Four-
quet, Jager, Hoogenraad et al. (2007).

También ha logrado, en muchos casos, reducir nota-
blemente el tamaño de los ganglios axilares y con ello 
permitir cirugías menos agresivas en la axila. Desde 
la perspectiva del radioncólogo, la neoadyuvancia ha 
sido muy útil ya que disminuyó la necesidad de mas-
tectomías, y por ende de radioterapia postmastecto-
mía con todos los efectos que implica, sobre todo si 
se desea hacer una reconstrucción ya sea inmediata 
o diferida. Sin embargo, también ha aportado una 
gran fuente de duda en la toma de decisiones para el 
radioncólogo. En la práctica cotidiana, hasta la fecha, 
la decisiones se basan en información aportada por el 
informe postoperatorio de anatomía patológica, en 
relación con el tamaño del tumor, estado axilar, afec-
ción de piel, grado histológico o tumoral, invasión de 
la cápsula ganglionar, e incluso el estado de los már-
genes quirúrgicos del tumor primario. Luego de la 
neoadyuvancia, toda esta información en parte pier-
de relevancia por el mismo efecto que hizo la quimio-
terapia sobre el tumor, porque disminuyó su agresi-
vidad y tornó la información postoperatoria menos 
transcendente a la hora de tomar decisiones para el 
radioncólogo. Esto es así debido a que las publicacio-
nes históricas que fundamentan estas decisiones se 
basaron en series clínicas que no realizaron quimio-
terapia de neoadyuvancia antes de la cirugía. Por este 
motivo, para el radioncólogo es muy importante una 
detallada evaluación pre neoadyuvancia ya que es esa 
la información que se utilizará para tomar decisiones. 
Por ejemplo, una confirmación de un ganglio axilar 
positivo pre neoadyuvancia mediante una punción 
biopsica sería categórica. Luego de la neoadyuvan-
cia, el ganglio podría negativizarse completamente 
y la paciente sería considerada falsamente como una 
paciente con axila negativa, por lo que recibiría un 
tratamiento radiante no adecuado. Este tema fue de-
tenidamente evaluado por el Dr Buchholz88, quien 
demostró en series históricas del M.D. Anderson 
Cancer Center que la respuesta a la quimioterapia 
neoadyuvante no implica necesariamente que las pa-
cientes puedan no realizar radioterapia luego de la 
cirugía. En una reciente publicación de Jieqiong Liu 
et al. (2016), se identificó en un análisis de bases de 
datos varios factores que indicarían la necesidad de 
radioterapia luego de neoadyuvancia y mastectomía. 
Interesantemente, estos hallazgos fueron similares 
a los descriptos por Buchholz en sus series históri-
cas y fueron estadios clínicos IIIB, tumores T3-4 o 

88 | McGuire, Gonzalez-Angulo, Huang, Tucker, Kau, Yu, Strom, Oh, 
Woodward, Tereffe, Hunt et al. (2007); Nagar, Mittendorf, Strom, Per-
kins, Oh, Tereffe, Woodward, Gonzalez-Angulo, et al. (2011).
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persistencia de enfermedad invasiva luego de la neo-
adyuvancia. En pacientes con estos factores de riesgo 
la radioterapia se asoció a una significativa mejora 
en la OS. Estos resultados van de acuerdo con una 
reciente revisión del tema de radioterapia por neoad-
yuvancia y mastectomía (Chapman & Jagsi, 2015).

Puntualmente, este tema de la repercusión de la 
neoadyuvancia en las decisiones de la radioterapia 
está siendo investigado en trials prospectivos rando-
mizados que serán publicados prontamente. Mientras 
tales trabajos no estén publicados las decisiones como 
radincólogos se deberán basar en la información o 
estadificación preneoadyuvancia, la cual debe ser lo 
más detallada y completa posible.

2. 9. Radioterapia 
intraoperatoria (IORT)

Con intenciones de realizar un tratamiento rápi-
do y preciso luego de una cuadrantectomía, el Dr. 
Umberto Veronessi89 desarrolló esta técnica que se 
basa en aplicar durante el mismo acto quirúrgico, 
inmediatamente luego de la cuadrantectomía, una 
dosis única de radioterapia al lecho quirúrgico. Esta 
idea se basa en el hecho de que la mayor parte de 
las recidivas se localizan en la proximidad del lecho 
operatorio. De esta manera, el objetivo de este trata-
miento es irradiar solamente la zona periférica a la 
cuadrantectomía y a fin de reconstruir el lecho de la 
cuadrantectomía para la irradiación. La técnica de 
cirugía consiste en realizar, luego de la cuadrantec-
tomía, un acercamiento de las paredes laterales de la 
cuadrantectomía para poder irradiar, con un campo 
circular, estos tejidos que son la zona de riesgo.

Durante la cirugía y luego de la cuadrantectomía, 
se coloca por detrás de la glándula mamaria un disco 
plomado para proteger la pared torácica de la irradia-
ción. A continuación, se cierra el tejido mamario, por 
encima del disco plomado, acercando y suturando 
entre sí las paredes laterales de la cuadrantectomía 
para poder irradiar la zona que estaba próxima al 
cuadrante extraído. Se procede a la irradiación apli-
cando el cono de radioterapia directamente sobre la 
glándula mamaria a través de la incisión quirúrgica 
realizada para la cuadrantectomía. De esta manera, 
la piel está completamente fuera de la zona a irradiar 
y la pared torácica está protegida detrás del disco plo-
mado. Así es como lo único que se irradia es el teji-
do mamario, sin irradiar piel ni pared torácica. Esta 
89 | Veronesi, Orecchia, Maisonneuve, Viale, Rotmensz, Sangalli, Lui-
ni, Veronesi, Galimberti, Zurrida, Leonardi, Lazzari, Cattani, Gentilini, 
Intra, Caldarella & Ballardini, 2013.

técnica permite, al irradiar solo un sector pequeño 
de la mama, dar una única alta dosis de radiación 
durante la cirugía sin causar efectos secundarios en 
órganos próximos; además, al realizarse conjunta-
mente con el cirujano y el radioterapeuta presente en 
el quirófano, tiene una alta precisión en la ubicación 
de la radioterapia, por lo que se puede irradiar exac-
tamente la zona donde estaba el tumor. Realizada la 
radiación, se retira el disco plomado y se procede a 
la reconstrucción de la glándula mamaria de forma 
definitiva, y se mantiene el resultado cosmético como 
en una cuadrantectomía clásica.

En el diseño inicial del trial que investigó este 
tratamiento, la intensión fue aplicarlo a todas las pa-
cientes. Luego se vio que no todas las pacientes eran 
candidatas ya que en los grupos de riesgo (como ser 
mujeres jóvenes, receptores hormonales negativos o 
axila positiva) se advirtió una alta frecuencia de re-
cidivas. Después de un análisis de subgrupos se de-
terminó cuáles eran las pacientes óptimas para este 
tratamiento, en tanto se mantenían esencialmente 
los mismos resultados oncológicos que con la radio-
terapia externa. De este análisis surgieron las actuales 
indicaciones de radioterapia intraoperatoria: mujeres 
mayores a 50 años, con tumores menores a 2-3 cm 
y receptores hormonales positivos, y axila confirma-
da negativa durante la cirugía. En las pacientes que 
se encuentra una axila positiva durante la cirugía es 
posible hacer parte de la radiación intraoperatoria 
al lecho quirúrgico, o sea un boost intraoperatorio, 
y luego completar radioterapia externa al volumen 
mamario y áreas ganglionares en forma diferida, una 
vez completa la cicatrización de la heridas quirúrgicas

2. 10. Técnicas modernas 
de radioterapia

Con intensión de obtener planes de radioterapia 
muy conformados, se han comenzado a usar técni-
cas complejas de radioterapia que permiten modelar 
de cierta manera la distribución de la radiación y de 
esta forma disminuir la dosis de radiación que reci-
ben los órganos nobles del tórax, como pulmones y 
corazón. Estas técnicas son particularmente útiles en 
casos en los que es necesario irradiar las áreas gan-
glionares, principalmente cuando se desea irradiar la 
cadena mamaria interna, y sobre todo si la paciente 
tiene particularidades anatómicas que dificultan la 
radioterapia como son, por ejemplo, mamas muy vo-
luminosas o grandes implantes mamarios, pectum ex-
cavatum, obesidad o incisiones de mastectomía muy 
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extensas. Estas técnicas de radioterapia permiten ad-
ministrar la radioterapia desde múltiples incidencias, 
no solo en forma de dos campos tangenciales, como 
se realiza habitualmente. Mediante cálculos muy 
complejos se logran patrones de fluencia de la radia-
ción irregulares que modelan la intensidad (IMRT) y 
que, al integrarse dentro de la paciente con la dosis de 
múltiples campos sumados, alcanzan curvas de dosis 
ajustadas o adaptadas a las regiones a tratar, a la vez 
que preservan lo más posible los órganos nobles. Esto 
es particularmente útil para disminuir la dosis en el 
corazón, en casos en que se desea irradiar la cadena 
mamaria interna del lado izquierdo, localizada solo 
unos centímetros delante del corazón. 

2. 11. ¿Qué es la radioterapia 
parcial de mama?

El carcinoma mamario frecuentemente se ex-
tiende más allá de lo que se observa clínicamente o 
incluso en el espécimen quirúrgico. Holland mostró 
que la infiltración microscópica del tumor se puede 
extender centímetros más allá del “núcleo” tumoral 
y que a medida que aumenta la distancia del núcleo 
tumoral primario disminuye la posibilidad de en-
contrar nuevos focos tumorales satélites. Este trabajo 
científico dio fundamento al tratamiento de toda la 
mama ya sea con mastectomía o con irradiación de 
toda la mama luego de cirugía conservadora. Pero 
fue este mismo trabajo y el análisis de las recidivas 
locales, que se localizan principalmente en la zona 
de la cuadrantectomía, lo que dio fundamento a tra-
tamientos localizados al tumor y tejidos circundan-
tes. Este concepto se aplica a tumores pequeños en 
pacientes mayores con factores de buen pronóstico. 
Este tipo de tratamiento, al igual que el tratamiento 
conservador, comienza con una cuadrantectomía o 
tumorectomía seguida por radioterapia, pero esta vez 
la radioterapia no abarca toda la mama sino, solamen-
te, el lecho tumoral, por lo que es similar en cuanto 
al volumen irradiado en lo que describíamos como 
boost. Debido a que el volumen a irradiar es relati-
vamente pequeño, se pueden emplear esquemas de 
irradiación acelerados y así acortar el tiempo total del 
tratamiento en esquemas que pueden llegar a ser de 
solo cinco días totales. Esta técnica se conoce como 
“irradiación parcial acelerada de la mama” (APBI). 
Las experiencias publicadas indican que tiene un 
porcentaje de recidivas locales levemente superior al 
tratamiento conservador, pero la sobrevida es en am-
bos casos similar pues el rescate de las pacientes con 

recidivas es muy efectivo. En los años 2009, 2010 
y 2017 las asociaciones internacionales ASTRO y 
ESTRO publicaron guías90 en las cuales concluyen 
que las pacientes candidatas son las que reúnen las 
siguientes condiciones: mayores de 50 años de edad, 
T1 o T in situ, T < 25 mm, receptores positivos, axila 
negativa y márgenes quirúrgicos negativos.

2. 12. ¿La radioterapia tiene 
cardiotoxicidad?

La radioterapia sobre el corazón puede produ-
cir, como efecto no deseado, pericarditis que apare-
ce semanas o meses después de la irradiación. Esta 
complicación es de poca magnitud y en general 
pasa desapercibida, y no es más que un simple un 
hallazgo radiológico. Otro efecto no deseado, pero 
esta vez de trascendencia, es la enfermedad corona-
ria; no obstante, puede tener un porcentaje bajo de 
mortalidad tanto que pasó desapercibido por mucho 
tiempo. Este fenómeno se estudió detalladamente en 
la población de pacientes con cáncer de mama y en 
enfermedad de Hodgkin. La publicación de Darby, 
Ewertz, McGale et al. (2013) evaluó detalladamente 
este tema en pacientes que fueron irradadas por cán-
cer de mama. En estudios de pacientes tratados por 
cáncer de mama izquierda, que recibían irradiación 
en la cadena mamaria interna, se observó que el be-
neficio obtenido en la sobrevida se veía compensa-
do negativamente por la mortalidad producida por 
muerte cardíaca. En los años 80, se comenzaron a 
aplicar técnicas de irradiación que evitaban o dismi-
nuían substancialmente la irradiación del corazón y 
se notó que el efecto deletéreo de la radioterapia ya 
no era más visible. El dilema del balance entre car-
diotoxicidad y beneficios de la radioterapia fue cate-
góricamente resuelto en los trabajos randomizados de 
irradiación de la cadena mamaria interna que demos-
traron que con técnicas modernas la cardiotoxicidad 
no se produce. Este tema está detallado en la sección 
de irradiación de áreas ganglionares.

2. 13. ¿Qué es la radioterapia 
hipofraccionada?

En los años 90, en los países con medicina socia-
lizada, como el Reino Unido y Canadá, se presen-
tó el problema de que los centros de radioterapia no 

90 | Ver: Smith, Arthur, Buchholz, Haffty, Hahn, Hardenbergh, Julian, 
Marks, Todor, Vicini, Whelan, White, Wo & Harris, (2009); Polgár, Van 
Limbergen, Pötter, Kovács, Polo, Lyczek, Hildebrandt, Niehoff, Guinot, 
Guedea, Johansson, Ott, Major & Strnad, (2010); Correa, Harris, Leo-
nardi, Smith, Taghian, Thompson, White & Harris, (2017).
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tenían capacidad para irradiar a la gran cantidad de 
pacientes que lo necesitaban. Debido a que los tra-
tamientos de cáncer de mama son largos en general, 
se investigó en estas instituciones la posibilidad de 
acortar los tratamientos para poder así tratar más 
pacientes en el mismo tiempo, sin generar demoras 
muy prolongadas. Se investigaron, por lo tanto, es-
quemas de radioterapia que administraran una ma-
yor dosis diaria en menos días de lo habitual. A esto 
se lo llamó hypo-fraccionamiento, por tener menos 
fracciones de tratamiento, o sea menos días totales de 
tratamiento. Aunque la dosis total administrada es 
menor, al ser administrada en dosis diarias mayores 
se calculó que iba a tener los mismos efectos biológi-
cos que un tratamiento prolongado. Se investigaron 
múltiples esquemas y finalmente se desarrollaron es-
quemas de tratamiento que en vez de ser de 30 días 
pasaron a ser de 15 a 20 días. Se realizaron trials ran-
domizados en pacientes de bajo riesgo en las cuales 
en general se irradió solo el volumen mamario sin 
incluir áreas ganglionares y se vio que los resultados 
estéticos y oncológicos eran equivalentes. Hoy en día 
el hypofraccionamiento es usado en muchas pacien-
tes, pero deben ser casos evaluados detenidamente 
ya que es necesario reunir varios elementos tanto de 
la estadificación oncológica de la paciente, como de 
la anatomía y también la disponibilidad de técnicas 
detalladas de radioterapia, dependiendo de la com-
plejidad del caso.91
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3. Radioterapia y mastectomía
Miguel Castiglioni

La radioterapia postmastectomía tiene el objetivo 
de disminuir la incidencia de recidivas locales y con-
seguir un aumento en la sobrevida libre de enferme-
dad y sobrevida global. Ha demostrado una disminu-
ción importante de la recidiva en el lecho quirúrgico 
en múltiples estudios clínicos, e incluso un aumento 
en la sobrevida en varios metanálisis. La indicación 
de radioterapia se establece de acuerdo con el riesgo 
de recidiva local. Cuando este sea mayor al 20 %, la 
Sociedad de Radioterapia Americana (ASTRO) y la 
NCCN recomiendan su indicación. 

Un aspecto importante ha considerar es respec-
to del grupo de pacientes tratado con quimioterapia 
neoadyuvante (casi todos los casos), en dicho caso la 
indicación de la radioterapia debe realizarse con la 
estadificación preoperatoria, más allá del resultado 
de el tratamiento neoadyuvante. Por ello, es muy im-
portante tener una adecuada estadificación regional 
del tamaño tumoral, del número de imágenes sospe-
chosas, de la multicentricidad y el estado ganglionar, 
incluso si hay imágenes ganglionares sospechosas de-
ben ser biopsiadas en lo posible y marcadas, para po-
der, después de la neoadyuvancia, acceder a la mayor 
cantidad posible de datos para determinar la indica-
ción de radioterapia.

Si no se cuenta con datos de valoración preneo-
adyuvancia, deben considerarse todos los datos del 
paciente (edad, tamaño tumoral, localización, már-
genes, GH, invasión vasculolinfática, RH, KI 67, 
número de ganglios resecados, tratamiento sistémi-
co administrado, etcétera), para determinar la mejor 
conducta. Si postneoadyuvancia hay persistencia de 
enfermedad ganglionar, es un criterio para indicar 
tratamiento radiante.

3. 1. Trabajos
Los resultados del EBCTCG metanálisis demos-

traron que la radioterapia postmastectomía y región 
axilar reduce la recurrencia y mortalidad en pacientes 
con 1 a 3 ganglios comprometidos, cuando fue ad-
ministrada terapia sistémica.

Una actualización de este estudio en 2014 publi-
có 22 metanálisis con 8135 pacientes. A 20 años, se 
observa una reducción de la mortalidad por cáncer 
en las pacientes que realizaron radioterapia postmas-
tectomía, con una significativa reducción en aquellas 
que tenían 1-3 ganglios positivos y más de 4 ganglios 
positivos. De 3786 pacientes a las que se les reali-
zó disección axilar, 700 tenían ganglios negativos, 
1214 tenían 1 a 3 ganglios positivos y 1772 más de 
4 ganglios positivos. En las pacientes de 1 a 3 gan-
glios positivos, la PMRT se asoció a 10 años a una 
reducción de la recaída locorregional (4,3 % vs 21 
%, p < 0,00001), recurrencia global (33,8 % vs 45,5 
% p < 0.00001) y reducción a 20 años de la mor-
talidad por cáncer mamario (41,5 % vs 49,4 %, p 
0,01). En mujeres con más de 4 ganglios positivos, el 
beneficio fue aún mayor: la recaída locorregional se 
reduce (13,6 % vs 31,5 %, p < 0,00001), al igual que 
la mortalidad por cáncer mamario a 20 años (70 % 
vs 78 %, p 0.08). 

Basado en estos estudios, las guías de NCCN re-
comiendan la irradiación de la pared torácica y de las 
áreas ganglionares en mujeres con ganglios positivos.

Asimismo, dos trabajos retrospectivos mostraron 
beneficio en pacientes seleccionados de E III y más 
de 4 ganglios positivos, que realizaron quimioterapia 
neoadyuvante previo a la mastectomía. El estudio de 
Danish Breast Cancer Cooperative Group monstró 
un aumento sustancial de la sobrevida en mujeres 
que realizaron radioterapia postmastectomía con 1 a 
3 ganglios comprometidos.

El estudio MA.20 y el EORTC 22922/10925 
también sostienen esos resultados: la recurrencia lo-
cal disminuye del 2,7 % al 0,7 % con la adición de 
RT a cadenas ganglionares, la recurrencia a distancia 
se reduce de 17,3 % al 13,4 % y se observa un aumen-
to de la sobrevida libre de enfermedad de 77 % al 
82 % a 10 años, en aquellos pacientes que realizaron 
irradiación ganglionar, respecto de aquellos que no.

Con base en estos trabajos, la recomendación de 
radioterapia postmastectomía en áreas ganglionares 
es categoría 1ª, en 4 o más ganglios positivos, y 2ª, en 
1 a 3 ganglios.
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3. 2. Indicación
En casos de tumores mayores a 5 cm y cuando 

hay afectación de 4 o más ganglios linfáticos, o en 
estadios III. 

En casos de estadios más tempranos T1-T2 su 
indicación es más discutida, salvo que existan már-
genes comprometidos o invasión muscular, y en 
afección ganglionar de 1-3 ganglios, si bien no hay 
evidencia nivel I, la gran mayoría de los grupos reco-
miendan si indicación, aunque su indicación debe ser 
individualizada.

3. 3. Técnica de radioterapia
• El paciente puede comenzar su tratamiento entre 

las dos y cuatro semanas postcirugía. 
• El target es campos tangenciales al lecho quirúr-

gico, áreas ganglionares y supraclaviculares y ca-
dena mamaria interna.

• El plan puede ser RT3D o IMRT.
• Prescripción de dosis fotones: 

 ○ 50 Gy a 1,8 o 2 Gy día con campos tangencia-
les al lecho de mastectomía.

 ○ 50 Gy a 1,8 0 2 Gy día a áreas ganglionares.
Cuando exista margen positivo, invasión a mús-

culo pectoral e invasión de piel, se puede indicar un 
boost (sobreimpresión) de 10-20 Gy a la cicatriz o 
área de alto riesgo, lo cual puede ser con fotones o 
electrones.
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1. Tratamiento endócrino adyuvante y neoadyuvante
Mirta Abrahan

La hormonoterapia en cáncer de mama se inicia a 
fines del siglo XIX, a partir de la observación de Sir 
George Beatson, cirujano de Glasgow, quien en el 
año 1896 observa una importante respuesta tumoral 
en una paciente con diagnóstico de cáncer de mama 
avanzado, después de practicarle una ooforectomía. 
Algunos años ms tarde, se descubrió que la evolución 
de muchos tumores mamarios estaba relacionada 
con la producción de hormonas por los ovarios (los 
estrógenos) (Beatson, 1986). En 1973, Engelsman 
(Engelsman, Korsten, Persijn & Cleton, 1973) des-
cribe la presencia de receptores de estrógeno (RH) en 
tumores de mama.

Las hormonas se producen en el organismo y ac-
túan en el metabolismo y el crecimiento de muchas 
células normales. La hormonoterapia usa procedi-
mientos o medicamentos para alterar la producción 
de las hormonas, a fin de disminuir las concentra-
ciones de estrógeno, o modificando sus efectos sobre 
algunos tipos de células, para lograr un resultado te-
rapéutico beneficioso en la evolución de algunos tu-
mores. Para que esto ocurra, los tumores deben tener 
receptores hormonales. Los estrógenos circulantes fi-
siológicos estimulan el crecimiento de las células tu-
morales que poseen receptores y la terapia endócrina 
tiene como objetivo interferir con este mecanismo y 
evitar su crecimiento.

Antes de la aparición de estos fármacos, el tra-
tamiento se basaba en suprimir la función ovárica 
mediante la ablación quirúrgica o con radiotera-
pia, lo que provocaba un efecto supresor definitivo. 
Actualmente existen medicamentos que pueden lo-
grar una supresión transitoria de la función ovárica. 
La presencia de receptores estrogénicos (RE) en las 
células neoplásicas de cáncer de mama ha sido de-
mostrada mediante estudios de inmunohistoquími-
ca. Existen dos formas diferentes del receptor de es-
trógeno, normalmente referidas como las formas α y 
β, ambas codificadas por genes diferentes e indepen-
dientes (ESR1 y ESR2, respectivamente). El RE-α 
tiene una afinidad 5 veces mayor por el estradiol que 

los R-β. In vitro, ambos receptores forman heterodí-
meros uno con otro, y el RE-β disminuye la sensibi-
lidad del RE-α a estrógeno, actúa, entonces, como 
un regulador fisiológico de los efectos proliferativos 
del RE-α. El grado de expresión de estos receptores 
en tejido mamario normal es desconocido. La mayo-
ría de los estudios señala la expresión predominante 
del RE-β en tejido mamario normal, mientras que 
la expresión de RE-α es mayor en tumores invasores 
(Dellapasqua, Colleoni, Gelber & Goldhirsch, 2009). 
En el año 2008, Cammara (Musgrove & Sutherland, 
2009) encontró que el 76.92% de pacientes entre 
40-49 años tenían RE y receptores de progesterona 
positivos (RP). En las células de tumores mamarios, 
existen tres tipos de receptores hormonales; receptor 
de estrógeno (RE), receptor de progesterona (RP) y 
receptor de andrógeno (RA). El RA no se determina 
habitualmente y puede estar presente en algunos tu-
mores de mama. Alrededor del 75 % de los tumores 
de mama expresan RE que es el más importante, re-
quisito fundamental para que el tumor sea conside-
rado hormonodependiente y es considerado el mejor 
predictor de respuesta al tratamiento hormonal. El 
RP es una proteína que necesita de la vía del estró-
geno para expresarse. Los fármacos utilizados en la 
terapia endócrina poseen una estructura parecida a 
la del estrógeno y compiten interfiriendo con la pro-
ducción de hormonas o bloqueando los RH en las 
células tumorales. Los tumores que no poseen RH 
positivos no son sensibles a la terapia hormonal. Si los 
RH son negativos o tienen expresión menor al 1 %, 
no está indicada la hormonoterapia. Cuanto mayor 
sea el porcentaje de células con receptores positivos, 
mayor será la posibilidad de respuesta. Los informes 
entre 1 % y 100 % se interpretan como RE positi-
vos. Los tumores que expresan valores entre 1 % y 10 
% de RE se consideran RE positivos débiles o bajos. 
Existen pocos datos en la literatura sobre el benefi-
cio de la hormonoterapia en estos tumores (Allison, 
Hammond, Dowsett, McKernin, Carey, Fitzgibbons 
et al., 2020).
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1. 1. Terapia endócrina 
La terapia endocrina en cáncer de mama tempra-

no generalmente se inicia de manera adyuvante, es 
decir, luego de realizada la cirugía (y la quimiotera-
pia, cuando esté indicada); en caso de realizar radio-
terapia adyuvante, la hormonoterapia puede comen-
zar en forma simultánea o posterior a la finalización 
de la radioterapia. En ocasiones, la hormonoterapia 
puede ser neoadyuvante: se realizan varios meses de 
tratamiento hormonal; luego, la cirugía; y, posterior-
mente, se completan los años de hormonoterapia ad-
yuvante necesarios.

Son varios los factores pronósticos que permiten 
seleccionar la mejor modalidad terapéutica para cada 
paciente: edad, estado hormonal, tamaño tumoral, 
ganglios axilares comprometidos, grado histológico, 
receptores hormonales, expresión de HER2, subti-
po tumoral. También el uso de plataformas gené-
ticas —Oncotype DX (21 gene recurrence score) o 
MammaPrint (70 gene prognostic profile)— permiten 
evaluar el riesgo de recurrencia.

Las pacientes con cáncer de mama temprano con 
RH positivos tienen un riesgo de recurrencia que 
persiste más allá de los primeros cinco años desde el 
diagnóstico, e inclusive aumenta lentamente en los 
lustros siguientes. Esto lo diferencia de los tumores 
triple negativos, que presentan un pico de inciden-
cia de recaída en los primeros 3 años, pero pasado 
este período, el riesgo de recidiva baja y se man-
tiene estable

1. 2. Hormonoterapia 
neoadyuvante 

Consiste en la administración de terapia endocri-
na sistémica antes de la cirugía. Permite la evaluación 
de varios aspectos en pacientes con cáncer de mama 
temprano: aumenta la oportunidad de cirugías con-
servadoras y de un tratamiento locoregional menos 
radical, disminuye la morbilidad quirúrgica y logra 
un mejor resultado estético, permite la administra-
ción temprana del tratamiento sistémico y la evalua-
ción de la respuesta intratratamiento, de gran valor 
pronóstico de acuerdo con la respuesta patológica 
observada. La respuesta completa patológica (RPc) 
luego de terapia neoadyuvante se usa para predecir 
la sobrevida libre de enfermedad (SLE) en pacientes 
con cáncer de mama, más aún, si la paciente recibe el 
tratamiento completo antes de la cirugía.

La correlación entre la respuesta patológica y el 
pronóstico a largo plazo es mayor en el cáncer de 
mama triple negativo (CMTN), algo menor para 
HER2-positivo y la menor correlación se observa en 
RE positivos.92 

El tratamiento neoadyuvante, a su vez, permite 
más tiempo para realizar pruebas genéticas y plani-
ficar diferentes opciones del tratamiento posterior, 
tanto del tratamiento quirúrgico, como de la terapéu-
tica adyuvante. Es sus comienzos, la hormonoterapia 
neoadyuvante estaba indicada para pacientes post-
menopáusicas con RE positivos / HER2 negativo, de 
edad avanzada, con tumores grandes, inoperables de 
inicio; cáncer de mama inflamatorio; con compromi-
so de ganglios axilares; con alguna contraindicación 
para el uso de quimioterapia, o riesgo quirúrgico 
elevado por patologías coexistentes. Posteriormente, 
comenzó a usarse en pacientes con tumores operables 
con el mismo criterio de lograr cirugías más conser-
vadoras y un tratamiento menos invasivo de la axila, 
evaluar la respuesta al tratamiento y planificar el en-
foque posterior al tratamiento quirúrgico.

1. 3. Hormonoterapia 
neoadyuvante en pacientes 
postmenopáusicas

La administración de terapia endocrina neoad-
yuvante con tamoxifeno (TAM) o un inhibidor de 
la aromatasa (IA) está indicada. Si la respuesta al 
tratamiento no es suficientemente efectiva y el tu-
mor luego del tratamiento no puede acceder a la ci-
rugía, el tratamiento endocrino puede continuarse 
para controlar la enfermedad. La terapia endocrina 
neoadyuvante se ha estudiado con menos rigor en 
mujeres premenopáusicas, pero los datos existentes 
indican que es probablemente menos eficaz que la 
quimioterapia.

El estudio IMPACT (Smith, Dowsett, Ebbs et al., 
2005) fue diseñado para pacientes postmenopausicas 
RH positivos / HER2 negativo, como tratamiento 
neoadyuvante en cáncer de mama temprano, invasor, 
operable o potencialmente operable para comparar 
los efectos clínicos y cambios biológicos de anastra-
zol (ANA), TAM y la combinación de ambos. El 
tratamiento fue administrado durante doce sema-
nas. No se encontraron diferencias significativas en 
la respuesta clínica y ambos tuvieron similar eficacia 
y tolerancia. No logró responder el resultado a largo 
plazo en la terapia adyuvante.
92 | Ver: Prowell et al. (2012); Cain, Macpherson, Beresford, Pinder, 
Pong & Dixon (2017); von Minckwitz, Untch, Blohmer et al. (2012); 
Cortazar, Zhang, Untch et al. (2014).
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Otro estudio multicéntrico en neoadyuvancia, 
doble ciego y aleatorizado compara letrozol (LET) 
con TAM. Ambos fármacos fueron administrados 
durante cuatro meses. La respuesta clínica por pal-
pación fue estadísticamente significativa para LET 
55 % vs TAM 36 % (p < 0,001). La tolerancia fue 
buena para ambos (Eiermann, Paepke, Appfelstaedt, 
Llombart-Cussac, Eremin, Vinholes et al., 2001).

Un metanálisis publicado en JAMA Oncol en 
2016, evalúa las respuestas a la terapia endocrina 
neoadyuvante con el registro de cirugías conserva-
doras alcanzadas. Incluye 3490 pacientes en 20 estu-
dios que comparan quimioterapia (QT) combinada 
con IA; IA vs TAM. Cuando comparan los resulta-
dos entre QT e IA, no encuentran diferencias en la 
tasa de respuesta clínica. Se observa una toxicidad 
significativamente menor con los IA. La compara-
ción IA vs TAM muestra una respuesta clínica sig-
nificativamente mayor para los IA (OR, 1,69; IC del 
95 %, 1, 36-2, 10; p < 0,001; n = 1352). La incidencia 
de respuesta patológica completa fue baja (< 10 %) 
(Spring, Gupta, Reynolds, Gadd, Ellisen, Isakoff et 
al., 2016).

1. 4. Hormonoterapia 
neoadyuvante en pacientes 
premenopáusicas

Existen pocos estudios de hormonoterapia neo-
adyuvante en pacientes premenopáusicas. El estudio 
STAGE evalúa la eficacia de la hormonoterapia neo-
adyuvante en pacientes premenopáusicas con cáncer 
de mama operable, (RE) positivo, HER2 negativo. A 
todas las pacientes se les administra goserelin 3,6mg/
mes y son randomizadas a recibir ANA vs placebo 
o TAM vs placebo durante 24 semanas previas a la 
cirugía. Las pacientes que habían recibido anastra-
zol tuvieron más respuestas completas o parciales 
comparadas con las que recibieron tamoxifeno 70,4 
% versus 50,5 %, p = 0 · 004). La combinación de 
anastrozol más goserelina podría representar una op-
ción de tratamiento neoadyuvante alternativo para 
mujeres premenopáusicas con cáncer de mama en es-
tadio temprano (Masuda, Sagara, Kinoshita, Iwata, 
Nakamura, Yanagita et al., 2012). Para las pacientes 
premenopáusicas con enfermedad en estadio tempra-
no HR-positivo / HER2-negativo, la terapia endocri-
na neoadyuvante no debe ofrecerse de forma rutinaria 
fuera de un ensayo clínico. (Recomendación 4.3:). Se 
desconoce la duración óptima de la terapia endocrina 
neoadyuvante y, por lo tanto, debe individualizarse 

y guiarse mediante una evaluación cuidadosa del es-
tado clínico del paciente y la respuesta clínica a lo 
largo del tiempo. La mayoría de los estudios que in-
formaron la reducción del estadio de los tumores con 
terapia endocrina neoadyuvante administraron de 3 
a 6 meses de tratamiento (Korde, Somerfield, Carey 
et al., 2010).

1. 5. Investigaciones futuras 
en neoadyuvancia 

La mayor parte de los ensayos clínicos neoadyu-
vantes utilizan la RPc como criterio de valoración 
principal. Una gran cantidad de datos ha demos-
trado que los pacientes que tienen una RPc tienen 
un pronóstico excelente. Sin embargo, como han 
demostrado varios ensayos, las mejoras en la tasa 
de RPc en el entorno neoadyuvante no siempre se 
traducen en grandes diferencias en los resultados del 
cáncer de mama, por lo que las terapias prometedo-
ras necesitan datos confirmatorios a largo plazo. No 
es factible probar todas las estrategias de tratamiento 
nuevas en el contexto de la adyuvancia, ya que cada 
ensayo requiere miles de pacientes y muchos años de 
seguimiento. Los ensayos en el entorno neoadyuvan-
te, como el ensayo I-SPY2 y los estudios de inhibi-
dores de CDK4/6 en combinación con terapia endo-
crina, pueden servir para identificar en forma precoz 
los enfoques de tratamiento más prometedores para 
llevarlos a cabo en ensayos adyuvantes.93 Además, 
está claro que los pacientes con enfermedad residual 
después de la quimioterapia neoadyuvante tienen un 
peor pronóstico. Esta población sirve como un gru-
po ideal en el que se deben estudiar nuevas terapias 
o estrategias de escalada de tratamiento. Numerosos 
ensayos (Korde, Somerfield, Carey et al., 2021) infor-
man de un enfoque más personalizado tanto para la 
intensificación como para la desescalada utilizando 
la respuesta a la terapia neoadyuvante. El metanálisis 
de Cortázar et al. (2014) muestra que las pacientes 
con subtipo luminal A son las que logran menos res-
puestas con quimioterapia, y en los subtipos lumi-
nal B es donde se ve algún beneficio. En los subtipos 
tumores luminales A, las pacientes que tienen una 
RPc y las que no presentan respuestas tienen casi la 
misma sobrevida. Otra particularidad de los tumores 
luminales es que no modifican la conducta en la ac-
tualidad, según el resultado de la anatomía patológi-
ca. Quiere decir que todas las pacientes van a recibir 

93 | Ver: Rugo, Olopade, DeMichele et al. (2016); Cottu, D’Hondt, Du-
reau et al. (2018).
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hormonoterapia adyuvante y la quimioterapia no les 
va a aportar mayor beneficio. Todos estos datos indi-
can que la falta de respuesta completa patológica en 
un tumor luminal no es un factor de mal pronósti-
co, como sí sería en cáncer de mama triple negativo 
(CMTN) y/o HER2+; y tampoco influye en la deci-
sión de terapia post-operatoria.

Se debe identificar muy bien qué pacientes se be-
neficiarían con hormonoterapia neoadyuvante. El 
estudio ALTERNATE, presentado en ASCO 2020, 
evalúa el posible beneficio de la hormonoterapia neo-
adyuvante, realizando una biopsia a las cuatro sema-
nas del tratamiento para evaluar si la modificación 
del Ki67 tendría valor pronóstico. Cuando el Ki67 
basal es ≤ 10 %, en la biopsia a las cuatro semanas, 
casi ninguna paciente había elevado los valores. Esto 
significa que esas pacientes probablemente respondan 
al tratamiento y, por lo tanto, deberían continuar 
con hormonoterapia. Las pacientes con Ki67 ≥ 10 % 
al inicio, 2 de cada 3, a las cuatro semanas tuvieron 
un valor < al 10 %. En este estudio, menos del 2 % 
de las pacientes que completaron los seis meses de 
tratamiento tuvieron progresión de enfermedad. De 
acuerdo con el estado patológico, las pacientes con 
tumores luminales son evaluadas mediante el Score 
PEPI, para decidir cómo continuar el tratamiento 
después de la cirugía. Este score es una combinación 
de variables biológicas y anatómicas que se toman en 
el momento de la cirugía y sirven para evaluar las 
respuestas y categorizar mejor a las pacientes, ya que 
en estos casos la RPc no es útil. El Score PEPI surge 
de la suma de tamaño tumoral, compromiso axilar, 
Ki67 y RH. Tiene importancia pronóstica. Cuando 
el resultado suma 0 punto o estadío patológico 0/1, 
está asociado con un riesgo extremadamente bajo de 
recurrencia sin QT adyuvante.94

Como se señala en la recomendación 1.2 de la guía 
de ASCO (Korde et al., 2021, s.p.): “la utilidad clí-
nica de los marcadores inmunohistoquímicos como 
Ki67 y los predictores genómicos como Oncotype o 
MammaPrint no se ha determinado definitivamente 
en el entorno neoadyuvante, y estos marcadores no 
deben usarse de forma rutinaria para determinar la 
secuencia de la cirugía y la terapia sistémica”.

1. 6. Tratamiento adyuvante 
La hormonoterapia adyuvante se utiliza habi-

tualmente como parte fundamental del tratamien-
to sistémico en el manejo del cáncer de mama RH 
94 | Cynthia (2020); Ellis, Tao, Lio, A’Hern et al. (2008).

positivo, después del tratamiento locoregional (ci-
rugía y/o radioterapia), puede estar precedido o no 
por tratamiento quimioterápico, y ha demostrado un 
importante rol en la reducción del riesgo de recaída 
local o a distancia y de la sobrevida. En la actuali-
dad existen diferentes tipos de medicamentos para 
el tratamiento endócrino en pacientes con cáncer de 
mama temprano:

• Tamoxifeno, pertenece al grupo de los SERM 
(moduladores selectivos de los receptores de es-
trógeno). Se usa tanto en pacientes pre como 
postmenopáusicas. El Tamoxifeno bloquea la es-
timulación estrogénica de las células tumorales 
al inhibir la traslocación y la unión en el núcleo 
celular con el RE. La dosis usada es de 20 mg vía 
oral, una vez por día.

• Inhibidores de la aromatasa de tercera generación: 
Anastrazol (ANA), Exemestane (EXE) y Letrozol 
(LET). Son inhibidores reversibles (ANA y LET) 
e irreversibles (EXE) de la enzima aromatasa, la 
cual es un complejo enzimático responsable de 
la etapa final de la síntesis de estrógenos a par-
tir de andrógenos (de origen adrenal). También 
son comprimidos y se toman una vez al día. De-
mostraron eficacia en la reducción del riesgo de 
recurrencia en mujeres posmenopáusicas y ac-
tualmente se los utiliza con más frecuencia que el 
tamoxifeno para tratar a este grupo de pacientes.
En la actualidad, uno de los principales temas 

que cobra importancia dentro de la endocrinoterapia 
adyuvante es la adyuvancia extendida. La Sociedad 
Americana de Oncología Clínica (ASCO) ha esta-
blecido nuevas directrices sobre la hormonoterapia 
adyuvante y recomiendan ofrecer a todas las mujeres 
con diagnóstico de cáncer de mama con RH positi-
vos la opción de una hormonoterapia durante 10 años 
(Burstein, Temin, Anderson, Buchholz, Davidson, 
Gelmon et al., 2014). El uso de plataformas genéticas 
(Onco Type DX, Mamaprint) proveen información 
del riesgo de recurrencia a largo plazo, lo que resulta 
de gran utilidad en la toma de decisiones acerca de 
cuál es la mejor terapia adyuvante.

En mujeres posmenopáusicas el tratamiento ad-
yuvante de elección son los IA, aunque también pue-
den beneficiarse con TAM. En mujeres premenopáu-
sicas, está indicado el uso de TAM solo o, de acuerdo 
con los factores de riesgo, asociado con ablación qui-
rúrgica o radiante o supresión reversible de la función 
ovárica (SFO) con análogos LHRH. El uso de IA en 
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mujeres premenopáusicas debe asociarse siempre con 
análogos LHRH por un tiempo no inferior a 2 años 
y no mayor a 5 años (en SOFT y TEXT la SFO es 
de 5 años).

1. 7. Supresión de la función 
ovárica (SFO)

La supresión de la función ovárica es un capítulo 
que se incorporó recientemente en la endocrinotera-
pia adyuvante, el cual lleva mucho tiempo tratando 
de encontrar la indicación y la duración óptima. Los 
análogos GnRH disponibles son leuprolide, gosere-
line y triptoreline. Todos ellos son inyectables —el 
gosereline se administra subcutáneo y los dos restan-
tes intramusculares— y se aplican una vez al mes. Su 
acción es central (hipofisaria), por lo que induce un 
estado de castración química. 

Los estudios más importantes, que evalúan esta 
medicación en cáncer de mama temprano, son 
TEXT y SOFT. Dichos estudios compararon:

 ○ TEXT: TAM + SFO vs Exe + SFO vs TAM 
solo. 

 ○ SOFT: TAM + SFO vs EXE + SFO usando 
como SFO triptorelina a una dosis de 3,75 mg. 

Los resultados de ambos estudios95 fueron publi-
cados en etapas. El análisis en el año 2018, con casi 
nueve años de seguimiento, muestra resultados con-
sistentes en todas las pacientes tanto de bajo como 
de alto riesgo con un beneficio absoluto en SLE para 
SFO +TAM 4.3 % y SFO + EXE 7.0 % p = 0.009 
(estadísticamente significativa). Cuando separan a 
los grupos en alto y bajo riesgo, el beneficio absoluto 
es mayor en las pacientes de alto riesgo y en ambos 
grupos los resultados son favorables a EXE sobre 
TAM. En las pacientes < 35 años el beneficio absolu-
to en SLE con SFO + TAM es del 8.7 % y con SFO 
+ EXE es del 13,1 %. En cuanto a la sobrevida libre 
de metástasis a distancia en pacientes de bajo riesgo, 
el beneficio es pequeño y no significativo, pero en las 
pacientes de alto riesgo SFO + TAM 1.0 % y SFO 
+ EXE 2.8 %. Las pacientes de alto riesgo nuestran 
un beneficio absoluto importante. En el grupo SFO 
+ TAM 2.1 % y SFO + EXE 4.5 %. Estos dos es-
tudios muestran un impacto en la sobrevida global 
(SG). Los resultados de SG se observan en todas las 
pacientes SFO + TAM 1.8 % y SFO + EXE 1.6 % 
(p = 0.001) y en el grupo de mayor riesgo (pacientes 
con QT previa) SFO + TAM 4.2 % y SFO + EXE 
95 | Ver: Francis, Pagani, Fleming et al. (2018); Pagani, Regan, Fleming, 
Walley, Colleoni, Láng et al. (2018).

2 %. El impacto en SG fue superior para el grupo 
de pacientes con TAM. En seguimientos futuros se 
continuarán evaluando estos resultados. 

Las observaciones de acuerdo al rango de edad 
muestran un importante beneficio en sobrevida libre 
de recaída a distancia a ocho años del seguimiento 
con ambos esquemas en todas las pacientes. Cuando 
se las separa por edades, se observa que las pacien-
tes > 40 años tuvieron un beneficio importante, pero 
sensiblemente menor en relación con las pacientes < 
40 años. En el grupo de pacientes < 40 años, el be-
neficio absoluto es de + 5.0 % entre 35-39 años y en 
las < 35 años el efecto es superior, 6.1 %. Los facto-
res considerados además de la edad para establecer 
el riesgo para estas indicaciones (no necesariamente 
tienen que considerarse todos juntos) son: tamaño 
tumoral, compromiso axilar, grado tumoral, RE, 
RP, Ki67 (Pagani, Francis, Fleming, Walley, Viale, 
Colleoni et al., 2020). 

Las indicaciones de NCCN en la versión 4.2020 
recomienda en pacientes premenopausicas SFO + 
TAM o IA basados en los resultados de SOFT y 
TEXT sobre todo en aquellas con factores de alto 
riesgo de recurrencia, pacientes más jóvenes, com-
promiso ganglionar, alto grado tumoral.

1. 8. Tamoxifeno 
Ha sido el tratamiento hormonal de elección des-

de su aparición, en pacientes con cáncer de mama 
invasor en el tratamiento adyuvante tanto en mujeres 
pre como posmenopáusicas a dosis de 20 mg diarios 
con RE positivos para prevenir la recurrencia local 
y a distancia y el cáncer de mama contralateral. El 
tratamiento adyuvante con TAM reduce la recu-
rrencia y mortalidad por cáncer de mama (Jordan, 
2003). Durante mucho tiempo, los estudios estaban 
relacionados con la dosis óptima y la duración del 
tratamiento con TAM. El metanálisis publicado en 
1998 por el EBCTCG (Grupo Colaborativo contra 
el Cáncer de Mama Temprano / Early Breast Cancer 
Trialists’ Collaborative Group, 1998) analizó los da-
tos de estudios randomizados de mujeres tratadas 
con TAM adyuvante desde 1984 a 1996 en 55 estu-
dios. Los datos fueron analizados de acuerdo con la 
duración del tratamiento: 1, 2 y 5 años. En el aná-
lisis fueron incluidos: edad, estado hormonal, com-
promiso ganglionar, cáncer de mama contralateral, 
recurrencia local y a distancia, segundas neoplasias, 
muerte y sus causas. Los resultados mostraron en las 
pacientes que habían tomado TAM durante 5 años 
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una reducción del riesgo de recurrencia por cáncer 
de mama en un 47 % y de muerte en un 26 % en 
el seguimiento a 10 años, tanto en tumores RE + o 
desconocidos. Este beneficio fue independiente de la 
edad, estado hormonal y estadio de enfermedad. La 
recurrencia y la mortalidad disminuyeron a medida 
que aumentaban los años de tratamiento (p < 0.003 
para ambas). No hubo diferencias en la reducción re-
lativa de la mortalidad en mujeres con o sin compro-
miso ganglionar, pero en pacientes con compromiso 
axilar la reducción absoluta de la mortalidad fue ma-
yor. Hubo una relación directa entre el porcentaje de 
receptores estrogénicos y la mejoría en la sobrevida 
(a mayor porcentaje, menor recidiva de enfermedad). 
No se encontró relación con receptores de progeste-
rona positivos, edad, estado hormonal ni tratamiento 
quimioterápico. Entre las pacientes postmenopáu-
sicas que tomaron TAM durante cinco años en el 
seguimiento a diez años 4 cada 1000 desarrollaron 
cáncer de endometrio. El efecto en la reducción abso-
luta de cáncer de mama contralateral fue casi el doble 
respecto a cáncer de endometrio. A partir de estos 
resultados la indicación de TAM durante cinco años 
se convirtió en el tratamiento estándar. 

Nuevos estudios se realizaron para evaluar si el 
tratamiento extendido mejoraba los resultados. El 
ensayo del National Surgical Adjuvant Breast and 
Bowel Project (NSABP) B-14 (Fisher, Dignam, 
Bryant & Wolmark, 2001) incluyó 1.172 mujeres 
después de cinco años de TAM y las randomizó a 
cinco años más de TAM o placebo. Luego de siete 
años, no se demostró beneficio adicional. 

El estudio ATLAS96 (Adyuvant Tamoxifen 
Longer Against Shorter) fue diseñado para determi-
nar la adyuvancia extendida de la terapia con TAM 
obtendría mayores beneficios en pacientes con cáncer 
de mama invasor con RE positivos. Los resultados 
preliminares del estudio demostraron que extender 
el uso de TAM durante diez años, en lugar de cinco 
años, produce una reducción el riesgo de recurrencia 
y de mortalidad por cáncer de mama y un aumento 
de la sobrevida global. Este beneficio adicional tie-
ne su mayor expresión durante la segunda década a 
partir del diagnóstico, una vez completado el trata-
miento extendido. Los resultados a diez años tam-
bién mostraron una mayor incidencia de cáncer de 
endometrio en las mujeres posmenopáusicas: entre 
los 5 y 14 años de seguimiento fue del 3,1 % para 
las mujeres que tomaron cinco años más, y de 1,6 

96 | Davies, Pan, Godwin, Gray, Arriagada, Raina et al., 2013.

% para las que tomaron solo cinco años. Las tasas 
de mortalidad fueron 0.4 % vs 0.2 %. No se reportó 
aumento de segundas neoplasias o mortalidad por 
otras causas. 

El estudio aTTom fue diseñado con el concep-
to de que al administrar un tratamiento de mayor 
duración (10 años de tamoxifeno adyuvante) podría 
disminuir la recurrencia y muerte tardías. Los resul-
tados con 10 años de TAM reducen el riesgo recu-
rrencia después del séptimo año y de la mortalidad 
después del noveno año, con una reducción adicio-
nal de la mortalidad después de los diez años. Estos 
hallazgos, se presentaron en la reunión anual de la 
ASCO en 2013 y reflejan los del estudio ATLAS, que 
se presentó en el Simposio de cáncer de mama de 
San Antonio en diciembre de 2012.97 Está pendiente 
la publicación de los resultados finales de la combi-
nación de estos dos grandes estudios prospectivos, 
ATLAS/aTTom, para tener una respuesta definitiva. 

Los efectos secundarios más frecuentes ocurrie-
ron por el efecto antiestrogénico, entre ellos son habi-
tuales los sofocos, la sequedad vaginal, irritabilidad, 
molestias osteomusculares, insomnio, cambios de 
humor, depresión y disminución de la libido, etcé-
tera. En mujeres premenopáusicas, puede alterar el 
ciclo menstrual. Efectos secundarios poco frecuen-
tes son: en algunas mujeres postmenopáusicas el uso 
prolongado del tamoxifeno produce una hiperplasia 
endometrial que en algunos casos puede producir 
en un cáncer de endometrio. Por ello es importan-
te ante la presencia de sangrado anómalo el control 
clínico y una ecografía transvaginal, para visualizar 
el grosor del endometrio mientras la paciente se en-
cuentre tomando tamoxifeno. Otro efecto secunda-
rio poco frecuente, es el aumento de complicaciones 
tromboembólicas como tromboflebitis en miembros 
inferiores, pero no el riesgo de accidente cerebrovas-
cular. También se han descripto alteraciones visuales 
y cataratas. 

Algunos fármacos pueden interferir con la el me-
tabolismo del tamoxifeno como los antidepresivos 
que pertenecen a la categoría de fármacos llama-
dos inhibidores selectivos de reabsorción de seroto-
nina (SSRI), ya que inhiben una enzima llamada 
CYP2D6. Esta enzima tiene una función crítica 
porque metaboliza, o descompone, el tamoxifeno en 
moléculas, o metabolitos, que son mucho más acti-
vos que el mismo tamoxifeno. Los SSRI pueden, al 
inhibir la CYP2D6, hacer más lento el metabolismo 

97 | Gray, Rea, Handley, Bowden, Perry, Earl et al., 2013.
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del tamoxifeno y reducir su efectividad. Las pacientes 
que toman tamoxifeno y además toman antidepre-
sivos de tipo SSRI con alta inhibición de la enzima 
CYP2D6, como paroxetina, deberían cambiar a 
un antidepresivo con un efecto inhibidor más débil 
como la sertralina o que no posea actividad inhibi-
dora, como la venlafaxina o el citalopram. Otro me-
dicamento que inhibe la CYP2D6 es la Quinidina, 
usada para tratar ritmos anómalos de corazón, di-
fenidramina, cimetidina (National Cancer Institute 
[NCI], 2021).

1. 9. Inhibidores de la aromatasa 
El desarrollo de nuevos agentes terapéuticos, 

como una alternativa similar o de mayor eficacia 
que el tamoxifeno, produjo un gran avance de la te-
rapia antiestrogénica. La aparición de los IA de ter-
cera generación (anastrazol, exemestano y letrozol) 
determinó un importante cambio en el tratamiento 
hormonal del cáncer de mama y su uso como hormo-
noterapia adyuvante en pacientes postmenopáusicas 
con cáncer de mama temprano, invasor, RH positi-
vos, HER2 negativo. 

El mecanismo de acción de los IA de tercera ge-
neración es el bloqueo de la aromatasa, una enzima 
que interviene en la parte final de la síntesis de los 
estrógenos que se producen a través de la aromatiza-
ción de los andrógenos, los cuales son producidos en 
los tejidos periféricos, principalmente, por las glán-
dulas suprarrenales y en la grasa corporal, también 
en hígado, folículos pilosos, cerebro, piel y músculo 
(así como también en el cáncer de mama en muje-
res postmenopausicas).98 Como consecuencia de este 
bloqueo, la circulación de estrógeno disminuye en un 
95-98 % con todos los IA de tercera generación. 

Numerosos estudios se han realizado desde en-
tonces con IA, usando diferentes diseños y en com-
paración con tamoxifeno o placebo. El estudio 
ATAC99 (ATAC Trialists’ Group) fue el primer gran 
estudio de hormonoterapia adyuvante que comparó 
ANA vs TAM vs ANA + TAM —en todas las ra-
mas se estudiaron cinco años de tratamiento—. En 
el primer análisis intermedio, la rama ANA + TAM 
se suspendió porque los resultados no fueron supe-
riores a TAM solo. A 68 meses de seguimiento, se 
observó un aumento en la SLE de 3,7 % de beneficio 
absoluto con ANA en las pacientes con RH+, con 

98 | Buzdar & Hortobagyi, 1998; Ginés Rubió, Fernández Cortés & Rifá 
Ferrer, 2006.
99 | The ATAC [Arimidex, Tamoxifen Alone or in Combination] Trialists’ 
Group, 2003.

disminución del cáncer de mama contralateral. El 
beneficio fue mayor en pacientes con ganglios nega-
tivos. Las pacientes con receptores RE+ y RP- tuvie-
ron una respuesta muy superior. Sin diferencias sig-
nificativas en SG entre ambos tratamientos (ATAC 
Trialists’ Group, 2005). El seguimiento a diez años 

del estudio ATAC confirma superioridad a largo 
plazo del anastrozol comparado con el tamoxifeno 
(Cuzick, Sestak, Baum, Buzdar, Howell, Dowsett et 
al., 2010).

El estudio Breast International Group (BIG) 1-98 
es un ensayo fase III. Compara: LET vs TAM duran-
te 5 años; LET 3 años vs TAM 2 años; TAM 3 años 
vs LET 2 años. Con una mediana de seguimiento 
de 12,6 años, el resultado fue siempre a favor de le-
trozol en reducción relativa de recurrencia, y de cán-
cer de mama contralateral durante los primeros diez 
años (Ruhstaller, Giobbie-Hurder, Colleoni, Jensen, 
Ejlertsen et al., 2019). Seguimientos a largo plazo 
evaluarán si este resultado se mantiene. 

El IES (Intergroup Exemestane Study, BIG 97- 
02) realizó tres estudios con un esquema secuencial 
de 2-3 años de TAM y luego randomizados a 2-3 
años de TAM o EXE hasta completar cinco años 
de tratamiento en total. El seguimiento a tres años, 
muestra un beneficio absoluto en SLE del 4,7 % a 
favor de EXE, con menor incidencia de cáncer de 
mama contralateral, SG tendencia a favor de EXE, 
sin significancia estadística. Muestra igual beneficio 
en pacientes RP+ como RP-, y también en pacientes 
con (N+) o N-.100

En el ensayo ITA101 (Italian Tamoxifen 
Anastrozole Trial) en pacientes con ganglios positi-
vos (N+) con un número de pacientes inferior a otros 
estudios, después de 2 o 3 años de TAM, se rando-
mizaron a 2-3 años más con TAM o ANA. Muestra 
un beneficio en SLE absoluto del 11,3 % a favor de 
rotar a ANA; sin diferencias estadísticamente signifi-
cativas en SG (tendencia favorable a ANA).

ABCSG-8 (Austrian Breast Cancer Study Group) 
compara 5 años de tamoxifeno con 2 años de ta-
moxifeno seguidos de 3 de anastrozol. ARNO-95 
evaluó TAM por 2 años y se randomizó a 3 años 
de tamoxifeno o 3 años de anastrazol. En el análisis 
combinado de ABCSG-8 y ARNO-95 Trial, después 
de una mediana de seguimiento de 28 meses, la su-
pervivencia libre de eventos (SLEv) a los 3 años fue 
favorable a ANA. 102

100 | Cuzick, Sestak, Baum, Buzdar, Howell, Dowsett et al. (2010); Ruh-
staller, Giobbie-Hurder, Colleoni, Jensen, Ejlertsen et al. (2019).
101 | Coombes, Hall, Gibson, Paridaens, Jassem, Delozier et al., 2004.
102 | Coombes, Hall, Snowdon & Bliss, 2004.
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MA 17 (Canadian Cancer Trials Group) anali-
za la adyuvancia extendida; las pacientes después de 
cinco años TAM fueron randomizadas a LET vs pla-
cebo durante 5 años más. El uso de LET extendido 
por cinco años mejora la SLE y la sobrevida global 
(SG) en forma significativa en comparación con el 
placebo (Jones, 2006). MA 17-r (Canadian Cancer 
Trials Group ma 17-r) analizó si, luego de 5 años de 
IA adyuvante, extender el tratamiento con 5 años 
más de igual terapia era mejor que el placebo (las 
pacientes podían haber recibido un tiempo variable 
de TAM antes de iniciar IA). Es el primer estudio 
que demostró beneficio extendiendo el uso de IA 
más allá de cinco años, con una reducción del 34 % 
del riesgo de recurrencias, sin la aparición de nuevas 
toxicidades ni el deterioro de la calidad de vida. La 
reducción de recurrencias en su mayor parte se debe 
a la disminución de la recidiva en la mama contrala-
teral y no la recurrencia de la enfermedad a distancia, 
sin diferencias en sobrevida global. Sin embargo, se 
debe evaluar el costo benficio del efecto beneficioso 
oncológico con el riesgo de aumento de osteoporosis 
y sus consecuencias (Boccardo, Rubagotti, Puntoni, 
Guglielmini, Amoroso & Fini, 2005).

El metanálisis del Early Breast Cancer Trialists’ 
Collaborative Group (EBCTCG) muestra en dife-
rentes esquemas de administración de IA y TAM 
una disminución de la tasa de recurrencia y reduc-
ción de la mortalidad por cáncer de mama a los 
diez años, significativamente favorable para los IA 
(Jakesz, Jonat, Gnant, Mittlboeck, Greil, Tausch et 
al., 2005).

Estudios más recientes como los ensayos DATA, 
IDEAL, ABCSG-16 y SOLE evalúan los efectos del 
uso prolongado en adyuvancia y la duración óptima 
del tratamiento con IA y concluyen que no se conoce 
con exactitud si agregar IA durante cinco años más 
luego de la terapia adyuvante inicial con IA, lograría 
un beneficio mayor, por lo que no se debería reco-
mendar el uso extendido más allá de cinco años de 
terapia endocrina secuencial.103 

La mayor de los estudios con cualquiera de ellos 
—ANA, LET y EXE— ha confirmado la superio-
ridad de los IA en pacientes postmenopáusicas con 
RH+ en el tratamiento adyuvante, con una reducción 
de la tasa de recurrencia y mortalidad por cáncer de 
mama a diez años comparado con TAM. Aún deben 

103 | Ver: Goss, Ingle, Martino, Robert, Muss, Piccart et al. (2003); 
Lemieux & Goss (2016); Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative 
Group [EBCTCG] (2015); Tjan-Heijnen, van Hellemond, Peer, Swinkels, 
Smorenburg, van der Sangen et al. (2017).

continuar las investigaciones para establecer cuál es 
la secuencia y la duración óptima del tratamiento, lo 
que seguramente dará mayor información sobre los 
beneficios en SG.10451

1. 10. Eventos adversos (EA) con IA
Algunos estudios105 han comprobado que todos 

los inhibidores de la aromatasa de tercera generación 
aumentan la resorción ósea. Por lo general estos fár-
macos son bien tolerados y los EA observados en los 
ensayos son frecuentes. En el estudio ATAC, los efec-
tos adversos ocurrieron con menor frecuencia que 
con TAM, en especial los ginecológicos, cáncer de 
endometrio y eventos vasculares, pero se observaron 
artralgias, mayor riesgo de osteoporosis y de fracturas 
patológicas fundamentalmente de columna. Todos 
estos eventos se manifestaron mientras las pacientes 
estaban recibiendo anastrazol.106 Los otros efectos 
secundarios se relacionaron con la falta de estróge-
nos (The ATAC [Arimidex, Tamoxifen Alone or in 
Combination] Trialists’ Group, 2003). Los estudios 
con exemestano mostraron efectos secundarios como 
artralgias similares a las reportadas con los otros IA, 
aumento leve y no significativo de osteoporosis y 
fracturas, trastornos musculoesqueléticos y efectos 
vasomotores relacionados probablemente a la falta de 
estrógenos. También han sido reportadas alteracio-
nes visuales y diarrea. Las pacientes en la rama con 
EXE tuvieron un número mayor de infarto de mio-
cardio estadísticamente no significativa (1 vs. 0,4 %, 
respectivamente) (Cuzick et al., 2010); Ruhstaller et 
al., 2018). En pacientes que tomaron LET se repor-
taron artralgias, dolor de espalda, osteoporosis y la 
incidencia de fracturas (estadísticamente no signifi-
cativa). Los eventos trombóticos a partir de 2,5 años 
fueron estadísticamente significativos. Se reportaron 
eventos grado 4: infección del tracto urinario, hipo-
potasemia y disfunción sistólica ventricular izquier-
da < 1 % sin significación estadística (Colleoni, Luo, 
Karlsson, Chirgwin, Aebi, Jerusalem et al., 2017).
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2. Tratamiento quimioterápico adyuvante y neoadyuvante
Gastón Boggio

Debido a la creciente utilización de técnicas de 
detección temprana de cáncer de mama a nivel po-
blacional, el porcentaje de los cánceres de mama que 
se diagnostica en estadios temprano ha crecido no-
tablemente en las últimas décadas. Esto representa, 
actualmente, una amplísima mayoría del cáncer de 
mama al momento del diagnóstico. Sumado a esta 
mayor tasa de detección temprana de la enfermedad, 
en las últimas décadas ha habido un notable desarro-
llo en las terapias adyuvantes y neoadyuvantes, todo 
lo cual ha colaborado a un descenso de las recaídas 
y de la mortalidad en todos los subtipos de la enfer-
medad, principalmente en los casos de enfermedad 
hormonal positiva y particularmente en los casos con 
sobreexpresión de HER2.

Antes de iniciar en el relevamiento de los datos 
respecto al tratamiento oncológico de la enfermedad 
temprana, es conveniente aclarar algunos conceptos 
fundamentales. A saber:

Cáncer de mama temprano. Se refiere a aquellos 
carcinomas de mama invasores que, al momento del 
diagnóstico, tienen compromiso de mama (la mayo-
ría de los tumores Estadio I) , mama y axila (Estadios 
II y III) o con compromiso locorregional (T4 o N3), 
pero sin evidencia de metástasis a distancia, con los 
laboratorios y estudios de imágenes pertinentes. A 
pesar de que las tasas de supervivencia a cinco años 
oscilan entre 95 % en un cáncer de mama hormonal 
positivo Estadio I, a un 40 % en caso de un cáncer 
triple negativo E IIIc, todos los tratamientos instau-
rados en estos casos deben tener como objetivo la cu-
ración del paciente.

Adyuvancia. Se aplica a todos aquellos trata-
mientos que se realizan posterior a un procedimiento 
quirúrgico de una enfermedad oncológica localiza-
da. La intención del tratamiento adyuvante es elimi-
nar cualquier foco microscópico de enfermedad que 
pudiera permanecer luego de la cirugía, tanto en la 
zona donde localizaba del tumor primario como a 
distancia. Apunta a que el paciente permanezca libre 
de enfermedad el mayor tiempo posible. Su objetivo 
final es la curación. 

Neoadyuvancia. Este término se aplica a todos 
aquellos tratamientos que se realizan previos a una 

intervención quirúrgica de una enfermedad oncoló-
gica localizada. Al igual que la adyuvancia, el tra-
tamiento neoadyuvante apunta a controlar la en-
fermedad micrometastásica a distancia. El objetivo 
final de todo el tratamiento también es la curación 
del paciente.

Los tratamientos adyuvantes y neoadyuvantes 
pueden incluir cualquiera de las siguientes modali-
dades terapéuticas:  

1. Quimioterapia (QT). En su amplia mayoría son 
agentes endovenosos, y su mecanismo de acción 
radica en el alterar función y estructura de la do-
ble cadena de ADN del núcleo celular. Este efecto 
es preponderante en las células tumorales —las 
cuales tienen generalmente una alta tasa de re-
plicación—, pero lamentablemente afecta de una 
manera importante las células sanas de los diver-
sos órganos del cuerpo, como la médula ósea, cue-
ro cabelludo, intestino, miocito cardíaco, etcétera. 
Esta poca “selectividad” de su mecanismo de ac-
ción explica gran parte de las toxicidades temidas 
de la quimioterapia. Los agentes de quimioterapia 
constituyen el único tratamiento médico oncoló-
gico disponibles hoy en día para los tumores tri-
ple negativo tempranos, y son una herramienta de 
acompañamiento inseparable de los anticuerpos 
monoclonales en tumores HER2 positivos. Los 
tumores hormonales positivos generalmente pre-
sentan una tasa de replicación celular inferior al 
resto de los subtipos de cáncer de mama (princi-
palmente los tumores catalogados como Luminal 
A-like), lo que los hace considerablemente menos 
sensibles a los efectos beneficiosos de la quimiote-
rapia. Por este motivo, la decisión de utilizar —o 
no— quimioterapia en casos de tumores hormo-
nales positivos representa uno de los desafíos más 
importantes que enfrenta el oncólogo al momen-
to de tratar pacientes con cáncer de mama tem-
prano. Dentro de esta categoría de medicaciones, 
se incluyen:

 ○ agentes alquilantes (ciclofosfamida)
 ○ platinos (carboplatino)
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 ○ antimetabolitos (fluorouracilo, metotrexate, 
capecitabine) 

 ○ inhibidores de topoisomerasa (antraciclinas, 
doxorrubicina, epirrubicina)

 ○ antimicrotúbulo (taxanos, paclitaxel, docetaxel)

2. Hormonoterapia. Con base en medicaciones 
orales, incluye:

 ○ tamoxifeno (un modulador selectivo de los 
receptores estrogénicos (MSRE) de las células 
tumorales)

 ○ anastrozol, letrozol o exemestane (inhibidores 
de aromatasa) 

Se usan exclusivamente en casos de tumores hor-
monales positivos, constituyendo uno de los pilares 
de su tratamiento. En caso de mujeres premenopáusi-
cas, se pueden combinar con medicaciones inhibido-
ras del eje hipotálamo-hipofisario-gonadal (agonistas 
o análogos GnRH o LHRH), las cuales se adminis-
tran de manera subcutánea (gosereline) o intramus-
cular (leuprolide o triptoreline).

3. Anticuerpos monoclonales. Son herramientas 
terapéuticas sumamente eficaces que se usan ex-
clusivamente en tumores con sobreexpresión o 
amplificación del HER2.

 ○ Trastuzumab. Es un anticuerpo monoclonal 
que se une y bloquea la porción extracelular 
del receptor HER2 de la membrana de la cé-
lula tumoral. Fue el primer anticuerpo mono-
clonal aprobado para el tratamiento de tumo-
res sólidos (en 1998 fue aprobado por la FDA 
para tratamiento de cáncer de mama metastá-
sico con sobreexpresión de HER2) y en 2005 
se convirtió en el primer anticuerpo mono-
clonal aprobado para tratamiento adyuvante 
en tumores con sobreexpresión de HER2. A 
diferencia de la quimioterapia, su mecanismo 
de acción es “selectivo” sobre aquellas células 
que expresan el receptor HER2 en su mem-
brana. Esta selectividad también aporta un 
mejor perfil de toxicidad que la quimioterapia. 
Se puede administrar de manera endovenosa 
o subcutánea.

 ○ Pertuzumab. Se une al dominio extracelular 
de la molécula de HER2, inhibiendo la dime-
rización entre los receptores HER2 y Her3. 
Siempre se usa en combinación con trastuzu-
mab. Se administra de manera endovenosa, 
aunque hay una nueva formulación subcutá-
nea aún no aprobada en el país. 

 ○ TDM-1 (trastuzumab emtansina). Es una mo-
lécula de trastuzumab adosada a una molécula 
de un agente de quimioterapia llamado en-
tamsina (anticuerpo monoclonal conjugado). 
Su mecanismo de acción simula un “caballo 
de Troya” porque entrega selectivamente la 
quimioterapia en las células tumorales: el tras-
tuzumab se une al receptor HER2 de la célula 
tumoral, esta lo internaliza, y recién dentro 
de la célula tumoral se libera la quimiotera-
pia. Se administra de manera endovenosa. Fue 
aprobado en 2019 para el tratamiento de en-
fermedad residual en la pieza quirúrgica luego 
de quimioterapia neoadyuvante con Trastuzu-
mab y quimioterapia.

4. Inhibidores de tirosin kinasa. Neratinib es el 
único agente de este tipo con indicación en enfer-
medad temprana. Es una pequeña molécula que 
inhibe de manera irreversible la porción intrace-
lular de los receptores Her1, 2 y 3. Es un compri-
mido. Su principal toxicidad es la diarrea, por lo 
que se debe administrar en forma preventiva lope-
ramida para mejorar la adherencia al tratamiento.

2. 1. Tratamiento neoadyuvante / 
Terapia sistémica primaria

Históricamente, el rol del oncólogo clínico era 
la evaluación del paciente posterior a la cirugía y la 
determinación de la necesidad o no de iniciar un tra-
tamiento adyuvante. Sin embargo, en las últimas dé-
cadas ha habido una importante migración de las te-
rapéuticas oncológicas hacia el momento previo a la 
cirugía, hasta convertirse en la terapia de elección in-
discutida en casos de carcinoma de mama localmen-
te avanzado y en carcinoma inflamatorio. Y como si 
esto fuera poco, la neoadyuvancia ya es un standard 
también en muchos casos de enfermedad temprana 
de alto riesgo, independientemente del tamaño o de 
la ubicación de la lesión.

Ventajas del tratamiento 
neoadyuvante en cáncer de mama

1. La administración inicial de tratamiento sistémi-
co permite reducir el volumen de enfermedad, lo 
que hace posible cirugía conservadora de mama 
en casos que, de inicio, hubieran sido candida-
tos a una mastectomía. El porcentaje de pacientes 
candidatas inicialmente a mastectomía, pero que 
luego pueden optar por cirugía conservadora de 
mama, actualmente, ronda 40-45 %, más que 
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nada en tumores triple negativos y HER2 positi-
vo (De Vita, Hellman & Rosenberg, 2019). Este 
mismo principio se aplica al manejo quirúrgico 
de la axila, donde la reducción o desaparición de 
la enfermedad a nivel ganglionar puede permi-
tir obviar una linfadenectomía en pacientes con 
ganglios clínicamente positivos al diagnóstico y 
reemplazarla por una biopsia de ganglio centinela 
(este punto aún está sujeto a discusión). Todo esto 
implica cirugías menos agresivas, con conserva-
ción de órgano y con menor morbimortalidad. 
Está demostrado que la administración de qui-
mioterapia en los meses previos a la cirugía no 
genera mayores complicaciones intra o post-ope-
ratorias comparado con cirugía primaria (Harris, 
Littman, Morrow & Osborne, 2014).

2. La quimioterapia neoadyuvante permite una muy 
precoz evaluación de la respuesta tumoral, con un 
examen clínico simple. Los trabajos iniciales de 
quimioterapia neoadyuvante reportaron tasas de 
respuesta clínica muy altas (entre 50 y 85 %), con 
respuestas patológicas completas (RPc) entre 15 y 
40 %, pero en reportes más recientes, con tumo-
res triples negativos y HER2 positivos, se señalan 
logros con tasas de RPc de 50 y 80 %, respecti-
vamente (De Vita, Hellman & Rosenberg, 2019). 
La posibilidad de que la enfermedad progrese du-
rante el período de neoadyuvancia es un riesgo 
que uno debe asumir y explicar a la paciente. Sin 
embargo, es un riesgo muy bajo (menor al 5 %) 
y que, en caso de suceder, permite tomar conduc-
tas tempranas para controlar ese riesgo (cambiar 
precozmente el esquema de quimioterapia, con-
siderar la cirugía anticipadamente o, en algunos 
casos, iniciar radioterapia). La progresión de en-
fermedad intraquimioterapia neoadyuvante es un 
factor pronóstico sumamente negativo.

3. La neoadyuvancia brinda información pronós-
tica imposible de obtener en caso de recibir la 
paciente un tratamiento quirúrgico inicial. Está 
claramente demostrado que aquellos casos en los 
que no se encuentra evidencia de células neoplá-
sicas tanto en la mama como en los ganglios axi-
lares (Respuesta Patológica Completa —RPc—, 
también catalogado como RCB 0 en el score de 
Residual Cancer Burden) tienen un pronóstico 
a largo plazo claramente superior a aquellos ca-
sos en los que se encuentra enfermedad viable 
en la pieza operatoria (NCCN, 2020). Esta co-
rrelación entre RPc y pronóstico a largo plazo es 

principalmente válido en casos de tumores triple 
negativo y los tumores para HER2 positivo con 
receptores hormonales negativos, y en menor me-
dida en tumores luminal B-like.

4. En aquellos casos en los que hay persistencia de 
enfermedad luego de la quimioterapia neoadyu-
vante, se pueden tomar conductas terapéuticas 
para mejorar el pronóstico. En tales casos se pue-
de realizar adyuvancia con capecitabine, en caso 
de tumores triple negativos; y TDM-1, en caso 
de tumores HER2 +. La identificación de estos 
casos que se benefician de un cambio de tra-
tamiento luego de la cirugía es imposible en el 
caso de operarse la paciente previo al inicio de la 
quimioterapia.

5. La neoadyuvancia brinda un tiempo suficiente 
para que la paciente se realice estudios genéticos, 
los cuales pueden tener demoras en su proceso de 
autorización, y posteriormente llevan entre 6-10 
semanas en obtener sus resultados. En caso haber 
mutaciones patogénicas en alguno de los genes 
estudiados, dicha información puede tener un 
impacto inmediato en el tipo de cirugía a realizar 
(ejemplo: mastectomía reductora de riesgo).

6. El modelo de tratamiento neoadyuvante permite 
el desarrollo acelerado de protocolos de investi-
gación de medicación oncológicas en cáncer de 
mama temprano: los protocolos de neoadyuvan-
cia, a diferencia de los de adyuvancia, necesitan 
reclutar menos pacientes, son estudios que se 
completan en mucho menor tiempo, insumen 
menos costos, y uno de sus objetivos principales 
suele ser el grado de respuesta patológica comple-
ta (RPc). Esta variable ha demostrado ser un su-
brogante de supervivencia global. 
Casi todos los puntos precedentes indican las ven-

tajas de la neoadyuvancia en variables relacionadas 
con el manejo de la mama y la axila. Sin embargo, es 
importante remarcar que la realización de quimiote-
rapia neoadyuvante no ha demostrado beneficios en 
supervivencia global o libre de enfermedad cuando 
se compara con el mismo tratamiento realizado lue-
go de la cirugía. El meta-análisis EBCTCG (2018) 
incluyó datos individuales de 4750 mujeres rando-
mizadas en 10 diferentes estudios prospectivos que 
compararon los mismos esquemas de quimioterapia 
neoadyuvante vs adyuvante. Todos estos estudios co-
menzaron antes de 2005, y en ninguno de ellos se 
utilizó trastuzumab. En aquellos casos en los que la 
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paciente era candidata a mastectomía al inicio de la 
quimioterapia neoadyuvante, se logró conservación 
de la mama en 33 % de los casos. No hubo diferen-
cias en la mortalidad por cáncer de mama entre las 2 
ramas (34 % a 15 años), mortalidad global (41 % a 
15 años) ni en recaídas a distancia (38 % a 15 años), 
pero sí se reportó una diferencia absoluta en las recaí-
das locales a 15 años de 5,5 % en detrimento de la 
rama de neoadyuvancia, con 21,4 % de recaídas loca-
les en la rama de neoadyuvancia y 15,9 % en la rama 
de adyuvancia. Este dato debe ser interpretado con 
cautela por varios motivos: los métodos por imágenes 
utilizados para evaluar respuesta a la quimioterapia 
no son los que disponemos en la actualidad, no se 
incluyeron datos de los márgenes quirúrgicos o del 
tratamiento radiante posterior, y además hubo pa-
cientes en la rama neoadyuvante que no se operaron.

Desventajas de la QT neoadyuvante

1. Posibilidad de progresión de la enfermedad du-
rante la quimioterapia, con el riesgo de que la en-
fermedad se vuelva inoperable. Este riesgo debe 
ser explicado a la paciente al momento de plantear 
el tratamiento, a pesar de que es sumamente in-
frecuente. Además, por este motivo, es importan-
te el seguimiento frecuente de la paciente durante 
el período que dure la quimioterapia neoadyuvan-
te, tanto por el oncólogo como por el especialista 
en mastología.

2. En caso de mujeres jóvenes premenopáusicas con 
deseos de preservación de fertilidad, la estimula-
ción ovárica y recolección de óvulos debe hacer-
se con la menor demora posible. Hoy en día, al 
poder iniciar la estimulación ovárica en cualquier 
momento del ciclo ovulatorio, las demoras son 
cada vez menores.

3. Debido a que la estadificación es principalmente 
con base en las imágenes, existe la posibilidad de 
sobre estadificación (ejemplo: extenso carcinoma 
in situ) o subestadificación (ejemplo: compromiso 
ganglionar microscópico).

4. Controversias vigentes sobre las indicaciones de 
radioterapia postneoadyuvancia o sobre el manejo 
quirúrgico de la axila.

Selección de pacientes para 
tratamiento neoadyuvante

Como regla general, cualquier paciente que sea 
candidata a quimioterapia adyuvante —tanto por 
cuestiones anatómicas como por cuestiones del sub-
tipo biológico tumoral—, también será candidata a 
quimioterapia neoadyuvante. 

La QT neoadyuvante está indicada en los si-
guientes casos:

• Tumores inoperables localmente avanzados (T4 
—incluye carcinoma inflamatorio—, N2 o N3).

• Pacientes con tumores resecables, pero con una 
relación entre el tamaño del tumor y el tamaño de 
la mama que implicaría una mastectomía para lo-
grar márgenes sanos en caso de operarse sin tera-
pia previa. Es decir, la neoadyuvancia perimitiría 
lograr una cirugía conservadora de mama.

• Pacientes con tumores resecables, pero con alto 
riesgo biológico y con alta expectativa de respues-
ta a la neoadyuvancia, como son los tumores tri-
ple negativos y los HER2 positivos. Hoy en día, 
en estos subtipos tumorales, la QT neoadyuvante 
se recomienda en los T mayores a 2 cm N0, y en 
tumores N+ —independientes del T—.
La QT neoadyuvante no está recomendada en los 

siguientes casos:

• Enfermedad in situ muy extensa, donde el com-
ponente invasor es difícil de precisar.

• Tumores pobremente delimitados, ya sea por 
imágenes o por clínica.

2. 2. Consideraciones prácticas 
sobre quimioterapia en 
cáncer de mama temprano

• Todos aquellos esquemas de quimioterapia estu-
diados en el contexto de adyuvancia pueden ser 
utilizados de la misma manera en el contexto 
preoperatorio (neoadyuvancia). 

• La duración promedio de un tratamiento (adyu-
vante o neoadyuvante) es entre cuatro meses y seis 
meses. 

• En caso de decidir un tratamiento de quimiotera-
pia neoadyuvante, se aconseja que se lo realice en 
su totalidad previo a la cirugía, ya que adminis-
trando toda la quimioterapia antes de la cirugía 
aumentan las posibilidades de lograr una respues-
ta patológica completa. 
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• Se recomienda que el inicio de la quimiotera-
pia adyuvante sea dentro de las 3 a 6 semanas 
siguientes la cirugía. Es fundamental la cicatri-
zación completa de la herida quirúrgica antes de 
iniciar la quimioterapia.

• El momento del inicio de la quimioterapia neo-
adyuvante debe ser apenas estén terminados los 
estudios de estadificación (idealmente entre 2 y 
4 semanas desde el diagnóstico). Los tumores 
HER2 positivos y triple negativos son los que más 
premura demandan para empezar los tratamien-
tos oncológicos.

• Dado que la intención final del tratamiento es la 
curación del paciente, es de gran importancia que 
se respeten al máximo las dosis y los intervalos 
recomendados de los esquemas oncológicos. Asi-
mismo, se aconseja evitar interrupciones innece-
sarias mientras dure la quimioterapia. 

• Debido a la alta tasa de RCp que se logra con la 
quimioterapia neoadyuvante en tumores triple ne-
gativos y HER2 positivos, se recomienda en estos 
casos realizar marcación de la lesión primaria en 
mama —y en axila, si estuviera comprometida— 
(con clip o tinta china o carbón) antes de iniciar 
el tratamiento oncológico o a las pocas semanas 
de iniciado, más aún si son tumores cercanos a 2 
cm. En el caso de tumores luminales, dicha mar-
cación se puede realizar durante el proceso de la 
neoadyuvancia, ya que no se esperan, entonces, 
respuestas muy tempranas o importantes. 

• Se debe realizar el control clínico de la paciente 
y de la respuesta en mama y axila, luego de cada 
ciclo de quimioterapia.

• No se suelen pedir estudios de imágenes durante 
la neoadyuvancia, a menos que se evidencie pro-
gresión clínica de enfermedad. Sí se solicitan es-
tudios de imágenes al finalizar la neoadyuvancia.

• Se debe evaluar el estado de los accesos vasculares 
de la paciente antes de iniciar el tratamiento, y en 
caso de necesitar la colocación de un catéter tipo 
port, realizarlo en lo posible antes del inicio de la 
quimioterapia, y del lado contralateral a la mama 
afectada.

Recomendaciones respecto a la 
secuenciación de las diferentes 
modalidades terapéuticas

• En caso de necesitar tanto quimioterapia como ra-
dioterapia, la secuencia recomendada es la siguien-
te: primero la quimioterapia, luego la radioterapia.

• En caso de necesitar tanto quimioterapia como 
hormonoterapia, se recomienda iniciar la hor-
monoterapia una vez concluida la quimioterapia. 
Esto se debe principalmente a los resultados del 
Intergroup Trial 0100 (Albain, Barlow, Ravdin, 
2009) en el que la administración concurrente 
(simultánea) de esquema de quimioterapia CAF 
con tamoxifeno resultó en peores resultados on-
cológicos que la administración de quimioterapia 
seguida de tamoxifeno. A su vez, se ha descripto 
un aumento en la tasa de eventos tromboembóli-
cos asociados a la administración concurrente de 
hormonoterapia y quimioterapia. 

• En caso de necesitar tanto hormonoterapia como 
radioterapia, la hormonoterapia puede comenzar 
en forma simultánea con la radioterapia.

Consideraciones generales al indicar 
tratamiento oncológico

Al momento de indicar o no un tratamiento neo-
adyuvante o adyuvante en un paciente con cáncer de 
mama temprano, hay que tomar en consideración 
múltiples factores:

• Del paciente: edad, comorbilidades, estado gene-
ral, cercanía al sitio de tratamiento, nivel socioe-
conómico, preferencias.

• Del tratamiento: potenciales toxicidades tempra-
nas y alejadas del tratamiento, costo y cobertura 
del sistema de salud, conveniencia (oral vs endo-
venoso).

• De la enfermedad: estadio TNM, expresión de re-
ceptores hormonales (estrógeno y progresterona) 
y HER2, Ki67, grado tumoral, invasión linfovas-
cular, datos de plataformas genéticas (OncoType, 
Mamaprint). Con base en tales datos, se deberá 
predecir la sensibilidad a cada una de las opciones 
de tratamiento (quimioterapia, hormonoterapia o 
antiHER2), estimar el beneficio de cada una de 
ellas y evaluar el riesgo de recaída local y a distan-
cia para cada paciente en particular.
La Tabla 22107 resume de manera muy general 

las recomendaciones de tratamiento según el subti-
po tumoral.

107 | Donde QT: quimioterapia / HT: hormonoterapia.
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SUBTIPO TERAPIA 
RECOMENDADA COMENTARIOS

Luminal A like
HT en la mayor 
parte de los 
casos

Considerar QT 
en casos de 
alta carga de 
enfermedad (≥ 
4 ganglios posi-
tivos, ≥ T3).

Luminal B like 
HER2 negativo

QT seguido de 
HT en la mayor 
parte de los 
casos

Se puede omitir 
QT en tumores 
chicos o con 
resultados de 
plataformas ge-
néticas de bajo 
riesgo.

Luminal B like 
HER2 positivo

QT+ anti HER2 
seguido de HT 
en todos los 
casos

HER2 positivo QT+ anti HER2
Triple negativo QT

Tabla 22

En el caso de los tumores luminales (aquellos con 
expresión mayor al 1 % de receptores de estrógeno 
y/o progesterona), siempre tienen indicación de hor-
monoterapia. Sin embargo, una proporción de ellos 
se beneficiará de quimioterapia. Los factores que 
respaldan la indicación de quimioterapia en tumo-
res luminales-like son dependientes de la extensión 
de la enfermedad (axila positiva o alto volumen del 
tumor primario —T3 o T4—) o a características 
biológicas tumorales (alto grado tumoral, baja ex-
presión de receptor estrogénico, baja o nula expre-
sión de receptor de progesterona, Ki67 mayor 20 %, 
invasión linfovascular). Estas son características que 
sugieren mayor sensibilidad a la quimioterapia de un 
tumor luminal. Sin embargo, no hay una única va-
riable tumoral de las mencionadas previamente que 
sea preponderante en la decisión de indicar o no qui-
mioterapia, por lo que se debe evaluar el riesgo/bene-
ficio de la quimioterapia en cada caso en particular. 
Entonces, hay un gran componente de subjetividad 
en la decisión de indicar o no quimioterapia, con una 
gran variabilidad de decisiones entre los profesiona-
les para casos similares, y con guías de las diferentes 
sociedades internacionales que muchas veces difieren 
en sus recomendaciones en este subgrupo de pacien-
tes. A su vez, se debería involucrar a la paciente en 
esta decisión, lo que agrega aún más variabilidad, 
ya que ante un mismo escenario de riesgo/beneficio, 
pacientes bien informadas al respecto pueden tomar 
decisiones diferentes.108

108 | Ver: Harris, Littman, Morrow & Osborne, (2014); DeVita, Hell-
man & Rosenberg (2019); NCCN (2020).

Las principales sociedades médicas internacio-
nales (ESMO, NCCN, ASCO) confeccionan guías 
de tratamiento que pueden ayudar en la decisión de 
indicar o no quimioterapia adyuvante, lo mismo que 
los consensos de Saint-Gallen. A su vez, existen di-
ferentes aplicaciones informáticas que pueden asistir 
al oncólogo al momento de evaluar el pronóstico del 
paciente y el potencial beneficio de un tratamiento 
adyuvante: a través de la carga de datos del paciente 
y variables tumorales, se hacen los cálculos pronós-
ticos y de beneficio potencial de quimio y/o hormo-
noterapia. Las más conocidas son Adjuvant! OnLine 
(no está disponible en la actualidad), Nottingham 
Prognostic Index (NPI) —no incluye información 
de receptores o HER2—, Predict Breast Cancer y 
CTS 5 Calculator (esta última solo para tumores 
hormonales positivos). Todas ellas son de acceso libre 
a través de Internet. 

Plataformas genómicas
En los últimos años, se han desarrollado varias 

plataformas genómicas para tumores hormonales 
positivos, tres de las cuales se encuentran comercial-
mente disponibles en el país. Todas ellas brindan in-
formación pronóstica (riesgo de recurrencia) y una 
de ellas brinda, además, información predictiva sobre 
el beneficio de quimioterapia. Para realizar este tipo 
de estudio genético tumoral, es necesario contar con 
tejido tumoral parafinado. Las plataformas de prime-
ra generación son OncoType DX y MamaPrint. Las 
de segunda generación son Endopredict y Prosigna/
PAM50. En todos los casos, se envía el tejido a labo-
ratorios fuera del país, con elevados costos en dólares, 
y en Argentina se pueden solicitar todos ellos menos 
el Prosigna/PAM50. 

OncoTypeDX
Desarrollada en EEUU, estudia 16 genes tumora-

les y 5 genes de referencia (21 genes en total). A través 
de una fórmula matemática, el resultado del estudio 
es el recurrence score —RS— (score de recurrencia). El 
RS es un número entre el 1 y 100, que permite calcu-
lar el riesgo de recurrencia del paciente a 9 años. En la 
publicación original de Paik (Paik, Shak, Tang et al., 
2004) retrospectiva, que incluyó solamente pacientes 
con tumores hormonal positivos, HER2 negativos y 
con axila negativa, el score de recurrencia agrupaba 
a los pacientes dentro de tres categorías de riesgo: 
“bajo” (RS menor a 18), “intermedio” (entre 18 y 30) 
y “alto” (entre 31 y 100). Aquellos tumores que cate-
gorizaron como bajo riesgo no se beneficiaron de la 



317 

Gastón Boggio

quimioterapia adyuvante y podían ser tratados úni-
camente con hormonoterapia. En el caso de los tu-
mores categorizados como alto riesgo, sí se demostró 
el beneficio de quimioterapia adyuvante sumada a la 
hormonoterapia. La conducta a tomar con los tumo-
res de riesgo intermedio no era clara, lo que motivó 
la realización de un enorme estudio de validación, 
prospectivo, que reclutó más de 10.000 pacientes 
con cáncer de mama temprano, receptor hormonal 
positivo, HER2 negativo, axila negativa (TAILORx) 
(Sparano, Gray & Makower 2015; 2018). Todas es-
tas pacientes se operaron, y luego sus tumores fueron 
analizados con la plataforma OncoTypeDX. En este 
estudio, la estratificación de riesgo fue diferente: bajo 
riesgo (RS ≤ 10); riesgo intermedio (RS entre 11 y 
25) y alto riesgo (entre 26 y 100). El seguimiento pro-
medio de las pacientes al momento de la publicación 
en 2018, fue de casi 100 meses.

Algunas de las principales conclusiones de los 
mencionados trabajo son:

1. 16 % (1600) de los casos se configuraron como 
bajo riesgo; por lo que recibieron solo hormono-
terapia adyuvante, sin quimioterapia. A 5 años, 
99,3 % estaba libre de recurrencia a distancia, 
con 98 % de supervivencia global a 5 años. Esto 
confirma la eficacia de la hormonoterapia, como 
única terapéutica adyuvante en los casos de bajo 
riesgo, que permite obviar la quimioterapia.

2. 14 % (1400) mujeres fueron configurada como 
alto riesgo, y todas ellas fueron tratadas con qui-
mio y hormonoterapia adyuvante. A 5 años, 92,3 
% estaba libre de recurrencia a distancia, con 95,9 
% de supervivencia global a 5 años. La estimación 
de resultados si esta rama no hubiera recibido qui-
mioterapia, y se hubiera tratado solo con hormo-
noterapia, es de 78 % de supervivencia libre de 
recurrencia a distancia a 5 años. 

3. 69 % (6700) mujeres tuvieron RS entre 11 y 25 
(riesgo intermedio). Este grupo se randomizó a re-
cibir endocrinoterapia como única terapia adyu-
vante vs quimioterapia + hormonoterapia. Quedó 
demostrada la no inferioridad de la hormonotera-
pia comparada con la quimiohormonoterapia en 
este grupo de pacientes, ya que, a nueve años de 
seguimiento, ambas ramas tuvieron superviven-
cias libres de recaídas a distancia prácticamente 
idénticas (95 %). Cuando se hizo un subanálisis 
—no preespecificado—, con base en la edad de la 
paciente al momento del diagnóstico, se encontró 

que las mujeres de 50 años o menos, con RS entre 
16 y 25, sí tuvieron un beneficio en supervivencia 
libre de recurrencia a distancia a 9 años con el 
agregado de quimioterapia en la adyuvancia (en-
tre 3 y 6 % de diferencia absoluta). Esto podría 
deberse al efecto antiestrogénico de la menopau-
sia temprana inducida por la quimioterapia.

MammaPrint 
Esta firma genética de diseño holandés fue la 

primera en desarrollarse. Estudia 70 genes, aunque, 
debido a que inicialmente se necesitaba tejido fresco 
tumoral para su estudio (el cirujano debía enviar di-
rectamente la muestra en el momento de la cirugía) 
tuvo muchos inconvenientes en su aplicación clínica. 
Posteriormente, se modificó para permitir el estu-
dio del taco parafinado. En su estudio publicado en 
2002, evaluaron en forma prospectiva casi 300 cán-
ceres de mama temprano, tanto axila negativa como 
positiva. La plataforma informa su resultado como 
“buen” o “mal” pronóstico con base en el análisis de 
esos 70 genes. 180 (61 %) fueron categorizadas como 
de mal pronóstico, y la probabilidad de estar libre de 
metástasis a 10 años fue del 50 %, comparado con 
el 85 % para los casos con buen pronóstico según 
esta firma genética (no hubo diferencias en los trata-
mientos adyuvantes indicados entre ambos grupos). 

Estos resultados sentaron las bases para convertirse 
en un nuevo factor pronóstico en cáncer de mama 
temprano (Sparano, Gray & Makower, 2018). El es-
tudio MINDACT fue el estudio de validación, pros-
pectivo, de esta plataforma (Van de Vijver, He, Van t́ 
Veer et al., 2002). Reclutó casi 6700 mujeres con 
cáncer de mama temprano con axila negativa (79 % 
de los casos) o positiva. 10 % era triple negativo y 
9 % HER2+, siendo la mayor parte de la población 
del estudio tumores hormonales positivos. Luego de 
la cirugía, las pacientes se categorizaron en 4 gru-
pos según el riesgo “clínico” (utilizando la aplicación 
Adjuvant!Online) y el riesgo “genómico” (usando 
MammaPrint). El objetivo principal del estudio fue 
evaluar si al momento del diagnóstico, del total de las 
pacientes que se consideraban de alto riesgo clínico 
de recaída (de acuerdo al T, N y grado tumoral), se 
podían detectar aquellas con bajo riesgo de recaída, 
en las que se podría omitir, entonces, la quimiotera-
pia adyuvante. Entre sus resultados se destacan: 

1. 2700 pacientes (41 %) se categorizaron como 
bajo riesgo clínico/bajo riesgo genómico (concor-
dantes bajo riesgo), y recibieron solo hormonote-
rapia adyuvante. Este fue el grupo con mejores 
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resultados oncológicos, ya que casi 98 % estaban 
vivas y libre de metástasis a 5 años.

2. 1800 pacientes se categorizaron como alto ries-
go clínico/alto riesgo genómico (concordante alto 
riesgo), y recibieron quimio y hormonoterapia ad-
yuvantes. La supervivencia libre de metástasis a 5 
años fue del 90,6 %.

3. 2200 pacientes (32 %) se categorizaron como 
riesgo discordante, es decir, alto riesgo clínico/
bajo riesgo genómico (1550 pacientes —23 %—) 
o viceversa (650 pacientes —9 %—). Todos ellos 
se randomizaron a recibir hormonoterapia sola vs 
quimiohormonoterapia. 
Es interesante destacar que pacientes con 1 o con 

2-3 ganglios axilares positivos (es decir, con alto ries-
go clínico), 63 % y 55 %, respectivamente, tuvieron 
un bajo riesgo genómico según esta plataforma.

El estudio MINDACT fue estadísticamente posi-
tivo, ya que demostró que las pacientes del grupo de 
alto riesgo clínico, pero de bajo riesgo genómico, que 
solo recibieron hormonoterapia adyuvante tuvieron 
una supervivencia libre de metástasis a 5 años (SLM 
5a) del 94,7 %, con un extremo menor del intervalo 
de confianza que superó 92 %. Al comparar la SLM 
5a entre la rama quimioterapia vs quimiohormono-
terapia en este subgrupo, la diferencia absoluta fue 
de 1,5 % (95,9 % vs 94,4 %, respectivamente). En 
el subgrupo discordante de bajo riesgo clínico / alto 
riesgo genómico se obtuvo 0,8 % de diferencia abso-
luta en SLM 5a (95,8 % con quimiohormonoterapia 
vs 95 % con solo hormonoterapia).

Si se considera solo a las pacientes con alto riesgo 
clínico, la utilización del MammaPrint como guía 
para decidir sobre la utilización o no de quimiote-
rapia adyuvante permitió omitir la realización de un 
tratamiento de quimioterapia potencialmente inne-
cesario en 46 % de ellas. Finalmente, debido a que 
la mayor parte de las pacientes que formaron parte 
del grupo de alto riesgo clínico y bajo riesgo genó-
mico tuvieron receptores hormonales positivos (muy 
pocos fueron triple negativos o HER2 positivos), 
FDA aprobó el uso de esta plataforma para su uso en 
pacientes con receptores hormonales positivos, axila 
negativa o axila con 1-3 ganglios positivos.

EndoPredict
Esta plataforma europea evalúa 8 genes tumora-

les y 3 genes de referencia (11 genes). A través de un 
algoritmo, llamado “EPclin”, se pueden incorporar 

datos clínicos (estadio ganglionar y tamaño tumo-
ral). Con esta incorporación de datos clínicos se de-
mostró que casi 60 % de las pacientes catalogadas 
como de riesgo alto o intermedio (solamente por sus 
variables clínico-patológicas) fueron recategorizadas 
como bajo riesgo según EPclin, con un riesgo de 5 
% de desarrollo de metástasis a distancia a 10 años 
(NCCN, 2020).

PAM50/Prosigna 
Esta plataforma europea evalúa 50 genes tumo-

rales. El resulta del estudio es el Risk of Recurrence 
(ROR). Brinda información pronóstica en caso de 
tumores hormonales positivos, pero carece de estu-
dio de validación prospectivos a largo plazo. Esta 
plataforma no brinda información preditiva de be-
neficio de quimioterapia adyuvante y no se encuentra 
disponible en el país (NCCN, 2020).

¿En	qué	casos	se	debe	considerar	
o evaluar la posibilidad de indicar 
plataformas genéticas?

• Tumores con receptores hormonales positivos/
HER2 negativo pT1b-pT3 pN0.

• Tumores con receptores hormonales positivos/
HER2 negtivo pN1mi o pN1.
En el estudio MINDACT (Van de Vijver, He, 

Van t́ Veer et al., 2002), aquellas pacientes con 1-3 
ganglios positivos, categorizadas como de alto riesgo 
clínico, pero con bajo riesgo genómico, tuvieron la 
misma supervivencia cuando se las trató con quimio-
hormonoterapia, que cuando solo recibieron hormo-
noterapia, lo que sugiere que la quimioterapia podría 
ser omitida en este grupo. El estudio alemán PLAN 
B (Nitz, Gluz, Clemens et al., 2019) demostró, en 
110 mujeres con cáncer de mama hormonal positivo 
/ HER2 negativo, axila positiva y con RS menor a 
11 (OncoTypeDx), que 94,4 % estuvo viva y libre de 
enfermedad a 5 años, con solo haber recibido hor-
monoterapia adyuvante. Sin embargo, aún no está 
precisado cuál es el valor de corte para determinar 
el bajo riesgo tal que brinde la seguridad de omitir 
la quimioterapia adyuvante en estos casos. El estudio 
RxPONDER —aún no publicado— es un estudio 
prospectivo que evalúa el beneficio de OncoType en 
casi 9400 mujeres con Ca Mama hormonal positivo 
HER2 negativo; con 1 a 3 ganglios axilares compro-
metidos y con RS ≤ 25. Se randomizaron a recibir 
hormonoterapia vs quimio-hormonoterapia.109 Con 

109 | ©2021 American Association for Cancer Research. www.can-
cerres.aacrjournals.org
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un seguimiento inicial de 5 años, se vio que solo en 
las mujeres postmenopáusicas sería útil el Oncotype, 
ya que la supervivencia libre de enfermedad invasora 
(SLEI) a 5 años fue casi del 92 % en ambas ramas, 
sin beneficio significativo con el agregado de QT. 
Esto no fue así en el grupo de premenopáusicas, con 
SLEI 5 años 5 % superior en la rama que hizo QT 
(94 vs 89 %). 

¿En	qué	casos	no	se	recomienda	
solicitar plataformas genéticas?

1. Tumores con características clínico-patológicas 
de muy bajo riesgo (pT1a, pT1b, grado 1, alta ex-
presión de receptores hormonales, pN0): se indi-
cará hormonoterapia adyuvante.

2. Ciertos subtipos tumores luminal-like como car-
cinomas papilares encapsulados de bajo grado, 
carcinoma sólido papilar o carcinomas tubulares, 
los cuales, aun siendo carcinomas invasores, tie-
nen excelente pronóstico, por lo que se indicará 
hormonoterapia adyuvante.

3. Casos en que las condiciones clínicas/comorbi-
lidades de la paciente contraindiquen un trata-
miento de quimioterapia y solo sean candidatas a 
hormonoterapia adyuvante, independientemente 
de las variables relacionadas al tumor. 

4. pN1 con muchos factores clínico-patológicos de 
alto riesgo: se indicará quimioterapia y hormono-
terapia adyuvante.

5. pN2-3 (4 o más ganglios axilares comprometi-
dos): deben hacer quimioterapia adyuvante.
Finalmente, nunca deben solicitarse estas plata-

formas en caso de tumores HER2 positivos o triple 
negativos, ya que los estudios no fueron diseñados 
para evaluar estos subtipos tumorales. Además, son 
tumores de mucho mayor riesgo de recaída que los 
tumores luminales, con una clara indicación de qui-
mioterapia adyuvante, inclusive en estadios iniciales.

2. 3. Quimioterapia en tumores 
HER2 negativos

La historia de la quimioterapia en cáncer de mama 
temprano es muy extensa y variada. Sus inicios se re-
montan al año 1958, cuando se publicó un estudio 
de NSABP que utilizó tiotepa en adyuvancia (Fisher, 
Ravdin, Ausman et al., 1968). Este estudio dio ori-
gen a los esquemas de quimioterapia multiagente de 
1a generación. En 1975 Bonadonna reportó que el es-
quema CMF, (ciclofosfamida —oral—, metrotexate 

y 5FU) que ya había demostrado su eficacia en enfer-
medad metastásica, mejoraba significativamente, en 
un 19 %, la supervivencia libre de enfermedad (SLE) 
a 5 años, comparado con placebo, y 12 % la supervi-
vencia global (SG), en mujeres mastectomizadas con 
axila positiva (Bonadonna, Brusamolino, Valagussa 
et al., 1976). En 1995 se reportaron los resultados 
con seguimiento a 20 años, donde las pacientes tra-
tadas con CMF adyuvante tuvieron 40 meses más de 
mediana de supervivencia libre de enfermedad (40 vs 
83 meses) y más de 30 meses de mediana de supervi-
vencia global (137 vs 104 meses) comparado con pla-
cebo (Bonadonna, Valadusa, Molterni et al., 1995). 
En el año 2000 el Instituto Nacional del Cancer 
(NIH, 2000) de EEUU emitió una recomendación 
de realizar quimioterapia adyuvante a todas las mu-
jeres con tumores mayores de 1 cm, independientes 
de receptores hormonales, compromiso ganglionar o 
estatus menopáusico.

Las antraciclinas (doxorrubicina y epirrubicina) 
se empezaron a evaluar en la adyuvancia de cáncer 
de mama en la década del 80, y representan los es-
quemas de 2da generación. Generalmente, se admi-
nistran asociadas a ciclofosfamida con o sin 5 fluora-
cilo (ejemplo: esquema AC o EC, o FAC o FEC). El 
EBCTCG (2005) publicó un metanálisis con datos 
de 14.000 pacientes, comparando CMF con esque-
mas a base de antraciclinas, demostrando un bene-
ficio modesto, pero estadísticamente significativo, a 
favor de esquemas con antraciclinas, con beneficio 
de 3,4 % en recurrencia y 3,3 % en supervivencia a 
15 años, independientemente de la edad o de los re-
ceptores hormonales. Debido a esto, las antraciclinas 
se convirtieron en uno de los pilares del tratamiento 
adyuvante del cáncer de mama, hasta el día de hoy. 

A finales de la década de 1990 se publicaron los 
primeros estudios que evaluaron la incorporación de 
los taxanos en adyuvancia de cáncer de mama (es-
quemas de tercera generación). EL estudio CALGB 
9344 incorporó 3100 mujeres con axila positiva a re-
cibir AC x4 ciclos vs ACx4 seguido de Paclitaxel cada 
3 semanas x 4 ciclos. Se encontró una reducción del 
riesgo de recurrencia y de mortalidad a 5 años del 17 
y 18 %, respectivamente, con el agregado de taxano 
a la adyuvancia. En un análisis no preespecificado de 
este estudio, se vio que este beneficio se limitaba a 
las pacientes con tumores sin expresión de receptores 
hormonales (Henderson, Berry, Demtri et al., 2003). 
Otro estudio, el NSABP-B28 (Mamounas, Bryant, 
Lembersky et al., 2005) también demostró beneficios 
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significativos en SLE a 5 años, independientemente 
de los receptores hormonales, edad o número de gan-
glios axilares afectados. Debido a estos resultados, 
AC seguido de paclitaxel se incorporó el tratamiento 
adyuvante estándar de cáncer de mama, principal-
mente en mujeres de alto riesgo de recurrencia. El 
estudio ECOG E-1199 intentó determinar la me-
jor manera de administrar los taxanos, evaluando 
4 ramas: paclitaxel cada 3 semanas x4 (fue la rama 
control); paclitaxel semanal x12; docetaxel semanal 
x12; docetaxel cada 3 semanas x4. Todas las ramas 
recibían primero, previo a la randomización, los 4 ci-
clos de AC estándar. Incluyó 5000 mujeres con axila 
positiva o con axila negativa, pero con alto riesgo. 
Cuando el paclitaxel se administró semanal x12, se 
logró mejorar la SLE (81,5 vs 76 %) y SG (89 vs 86 
%) comparado con la rama control. En el caso de do-
cetaxel, cuando se administró cada tres semanas me-
joró significativamente la SLE comparada a la rama 
control (Sparano, Zhao, Martino et al., 2015). El 
beneficio del paclitaxel semanal x 12 ciclos fue inde-
pendiente de la expresión de receptores hormonales 
o de HER2, y se convirtió en la manera recomenda-
da de administrar taxanos en adyuvancia. Una ac-
tualización del metanálisis de EBCTCG (2012) con 
100.000 mujeres de 123 estudios randomizados con 
8 años de seguimiento promedio, demostró que agre-
gar 4 ciclos de taxano luego de antraciclinas reduce la 
tasa de recurrencia (30,2 % vs 34,8 %), mortalidad 
por cáncer de mama (21,1 % vs 23,9 %) y mortalidad 
global (16,3 % vs 18,2 %).29 

Vale destacar que los esquemas con antraciclinas 
están asociados a un aumento no significativo de 
la mortalidad de 0,2 %, debido a cardiopatía, leu-
cemias o linfomas. Debido al número creciente de 
pacientes adultos mayores, al aumento del porcentaje 
de supervivientes a largo plazo y a la alta tasa de pa-
tología cardíaca en la sociedad occidental, el perfil 
de toxicidad de la quimioterapia se ha convertido en 
una variable muy importante al decidir por el me-
jor esquema para los pacientes. Dada la eficacia de-
mostrada por los taxanos, se hicieron estudios para 
evaluar esquemas de adyuvancia sin antraciclinas. 
Uno de ellos fue el US Oncology Group 9735, que 
comparó docetaxel-ciclofosfamida (DC) x 4 ciclos vs 
AC x 4 ciclos. La mitad de las pacientes eran axila 
negativa. Se demostró el beneficio en SLE a 7 años 
(81 vs 75 %) y en SG (87 vs 82 %) en la rama DC 
(Jones, Holmes, O´Shaughnessy et al., 2099). Uno 
de los problemas de este estudio fue que el esquema 

AC x4 no es un estándard para pacientes de alto ries-
go (50 % de las pacientes de este estudio eran N+). 
En el caso de las pacientes N 0, la mayor parte de 
ellas tenía receptores hormonales positivos: es por eso 
que DCx4 se convirtió en un esquema de elección en 
el caso de tumores con receptores hormonales positi-
vos y axila negativa.

En 2019 (Nitz, Gluz, Clemens et al.) se publicó 
un estudio alemán (PLAN-B), que evaluó la no in-
ferioridad de DC x6 comparado con 6 ciclos epirru-
bicina-ciclofosfamida seguido de docetaxel (DC vs 
EC→D) en mujeres con cáncer de mama HER2 
negativo, axila positiva o axila negativa de alto ries-
go. Lo importante de este estudio fue que la mayoría 
de los tumores tenían resultado de OncoTypeDx al 
momento de la randomización, y se evaluó una po-
blación de alto riesgo (triple negativos o N2 y N3, y 
tumores con receptores positivos N0 y N1, pero con 
RS de riesgo intermedio o alto —se excluyeron aque-
llas pacientes hormonales positivas, N0 o N1, con RS 
menor a 11—). Luego de un seguimiento promedio 
de 60 meses, se demostró la no inferioridad de DC 
con respecto a EC→D (SLE 89,6 vs 89,8 %). Esto 
demuestra la seguridad de omitir antraciclinas en ca-
sos de tumores hormonales positivos HER2 negativo 
N0 con RS mayor a 25 (alto riesgo) y en N1 con 
riesgo intermedio-alto (RS mayor a 11).

Una opción que con la que se cuenta en oncología 
para mejorar los resultados de los esquemas es acortar 
el intervalo entre cada ciclo de quimioterapia —sin 
modificar las drogas o las dosis— o utilizar las dro-
gas en forma secuencial en vez de simultánea —lo 
que permite dosis más altas— (densidad de dosis).3 
Esto minimizaría el tiempo en el cual podría haber 
recrecimiento celular tumoral. Un requisito funda-
mental para poder aplicar este protocolo “intensivo” 
de tratamiento de manera segura es utilizar factores 
estimulantes de colonia (Filgrastim), permitiendo 
la recuperación medular del paciente en el menor 
tiempo posible. En 2019 se publicó un metanálisis 
de EBCTCG con casi 30.000 pacientes de 26 tra-
bajos randomizados, que compararon esquemas de 
quimioterapia adyuvante cada 2 semanas vs cada 3 
semanas o esquemas con administración secuencial 
vs concurrente de antraciclinas y taxanos. Se demos-
tró que los esquemas con mayor densidad de dosis 
(esquemas cada 2 semanas y esquemas secuenciales 
de antraciclinas y taxanos) reducen el riesgo de re-
currencia (28 vs 31,4 %) y la mortalidad (22,1 vs 
24,8 %) a 10 años, sin generar mayor toxicidad. Este 
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beneficio fue independiente de la expresión de recep-
tores hormonales, HER2, compromiso ganglionar 
oe status menopáusico. Esto implica que, siempre 
que la condición clínica lo permita, en pacientes de 
alto riesgo (axila positiva y/o receptores hormonales 
negativo) se debe intentar realizar esquemas de do-
sis densas al indicar quimioterapia neo/adyuvante en 
cáncer de mama.

2. 4. Quimioterapia neoadyuvante
La quimioterapia preoperatoria o terapia sisté-

mica primaria tiene sus inicios en la década del 70, 
cuando demostró beneficios en resecabilidad y super-
vivencia en enfermedad localmente avanzada. En las 
décadas del 80 y 90, con la creciente evidencia del be-
neficio en supervivencia obtenida con quimioterapia 
adyuvante, se comenzaron a realizar estudios para 
evaluar el beneficio de utilizar los mismos esquemas 
de quimioterapia en el contexto preoperatorio. El 
NSABP-B18 (Fisher, Brown, Mamounas et al., 1997) 
comparó doxorrubicina-ciclofosfmida (AC) x 4 ciclos 
pre vs post operatorio. 13 % lograron RPc en la rama 
de quimioterapia preoperatorio. La tasa de conser-
vación de mama fue superior en la rama preopera-
toria (68 vs 60 %), sin diferencias significativas en 
supervivencia libre de enfermedad —SLE— (55 vs 
58 %) o Supervivencia global —SG— (72 % en am-
bas ramas). Sin embargo, tanto la SLE como la SG 
fueron superiores en aquellas pacientes que lograron 
respuesta patológica completa (RPc). En un estudio 
posterior, el NSABP-B27 (Bear, Anderson, Smith et 
al., 2006), se demostró que realizar el esquema com-
pleto de quimioterapia con antraciclinas y taxanos 
antes de la cirugía condujo a un aumento significati-
vo de la RPc (26 %) comparado con un esquema más 
abreviado Acx4 (13,7 %). Al igual que en estudio an-
terior, aquellos casos que lograron una RPc tuvieron 
mejor SLE y SG que los que no lo lograron. Por esto 
motivo, se recomienda realizar el esquema completo 
de quimioterapia antes de la cirugía.

2. 5. Beneficio de la quimioterapia 
en relación con la expresión 
de receptores hormonales

En numerosos estudios se ha demostrado que 
el beneficio de la quimioterapia adyuvante es inde-
pendiente de la expresión de receptores hormonales, 
pero generalmente se aprecia que ese beneficio es 
proporcionalmente mayor en los tumores hormona-
les negativos. Por ejemplo, en un estudio con mujeres 

con axila positiva tratadas con diferentes esquemas 
de quimioterapia adyuvante (Berry, Cirrincione, 
Henderson, et al., 2006), casi 23 % más de pacientes 
con tumores triple negativo estaban vivas sin enfer-
medad a 5 años con los esquemas más eficaces, com-
parado con 7 % más en el caso de receptores hor-
monales positivos tratados con los mismos esquemas. 
Esto también se tradujo en mayor beneficio relativo 
en supervivencia global a 5 años para las mujeres con 
tumores hormonales negativos (16,7 % de mejoría 
cuando recibieron los esquemas de QT más eficaces) 
comparadas con las mujeres con tumores hormonales 
positivos (4 % de mejoría). Este mayor beneficio rela-
tivo con la quimioterapia para los tumores hormona-
les negativos también queda claramente evidenciado 
en las diferentes tasas de respuesta completa patoló-
gica que se logran con quimioterapia neoadyuvante: 
mientras que el promedio de RPc para los tumores 
triple negativos suele ser cercano al 50 %, en el caso 
de los tumores hormonales positivos oscila entre el 
30 %, en casos de tumores luminal B-like, y cercanos 
al 10 %, en caso de tumores luminal A. Otro ejemplo 
de esta sensibilidad aumentada de los tumores triple 
negativos a la quimioterapia es en el caso de cape-
citabine adyuvante posterior a quimioterapia neoad-
yuvante (ver más adelante). Es importante remarcar 
un punto: esto no quiere decir que el pronóstico de 
los tumores triple negativos sea mejor que los hor-
monales positivos, sino que los tumores hormonales 
negativos obtienen mayor beneficio proporcional con 
quimoterapia adyuvante y neoadyuvante cuando se 
compara con los hormonales positivos (es decir, la 
quimioterapia beneficia a ambos, pero más que nada 
a los hormonales negativos).

Características generales sobre 
quimioterapia en cáncer de mama 
temprano

• La duración promedio es de 4 a 6 meses y en to-
dos los casos son tratamientos ambulatorios, sin 
internación.

• En la mayor parte de los casos, la secuencia antra-
ciclina (4 ciclos) seguida de taxano (habitualmen-
te se usa paclitaxel semanal, x 12 semanas) es la 
recomendada: ACx4-Tx12. 

• En casos de bajo riesgo de recaída, se suelen usar 
esquemas cortos con antraciclinas (AC x4), o es-
quemas sin antraciclinas (docetaxel-ciclofosfami-
da —DC x4 o 6 ciclos—) o CMF x 6 ciclos.

• En caso de tumores HER2 positivos, el tipo de 
esquema y duración de los esquemas es el mis-
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mo que en tumores HER2 negativos, pero con el 
agregado de terapia antiHER2 (ver más adelante).
Específicamente, hablando de mujeres con tu-

mores hormonales positivos, la decisión de usar es-
quemas de primera, segunda o tercera generación 
debe ser evaluada individualmente, con base en las 
características del tumor, las probabilidades de recu-
rrencia, el potencial aporte de la quimioterapia para 
reducir la posibilidad de recurrencia de enfermedad, 
y los potenciales efectos adversos asociados a cada 
esquema de quimioterapia. Como se mencionó, los 
datos sugieren que la poliquimioterapia con antraci-
clinas y/o taxanos es superior a otras terapias. 

En el caso de los tumores hormonales negativos, 
dado que no cuentan al día de la fecha con otra op-
ción terapéutica más allá de la quimioterapia en el 
contexto neo/adyuvante, se recomienda en la mayor 
parte de los casos utilizar esquemas de antraciclinas 
y taxanos, en lo posible con dosis densas. 

Rol de los platinos en tratamiento 
de cáncer de mama temprano triple 
negativo

Teniendo en cuenta que la proporción de pa-
cientes con mutación BRCA germinal es mayor en 
el caso de tumores triple negativos, y conociendo la 
gran sensibilidad de los tumores BRCA mutados a los 
platinos demostrado en el contexto metastásico, se ha 
investigado el beneficio de la adición de platinos (car-
bo o cisplatino) en el tratamiento adyuvante o neoad-
yuvante de tumores triple negativos. Sin embargo, la 
incorporación de platinos en la neoadyuvancia de tu-
mores triple negativo sigue siendo controversial. Esto 
se debe a que, a pesar de que los estudios demuestran 
mayor tasa de respuesta con la incorporación de pla-
tino en la neoadyuvancia, no hay una demostración 
de beneficio en supervivencia a largo plazo.110 Por este 
motivo, las guías de tratamiento no recomiendan in-
corporar el platino al esquema de neoadyuvancia en 
todos los casos de tumores TN, sino considerarlo en 
casos seleccionados donde se necesita mayor respues-
ta tumoral.

En lo que respecta a su uso en adyuvancia de tu-
mores triple negativo, el uso de platinos no está reco-
mendado en este escenario. 

Rol de capecitabine en tratamiento de 
cáncer de mama temprano

A la fecha, la única indicación para usar capeci-
tabine en cáncer de mama temprano es la siguiente: 
110 | Ver: von Minckwitz, Schneeweiss, Loibl et al., (2014); Sikov, Ber-
ry, Perou et al. (2015); Loibl, O’Shaughnessy, Untch et al. (2018).

como tratamiento adyuvante, en caso de enfermedad 
residual invasora, luego de quimioterapia neoad-
yuvante (con antraciclinas y taxanos) y cirugía, en 
tumores HER2 negativos, y preferentemente triple 
negativos. Esta indicación surge de los resultados del 
trabajo asiático CREATE-X, en el que se comparó 
capecitabine adyuvante (por 4 a 6 meses) vs place-
bo, en más de 900 mujeres que tuvieron enferme-
dad residual invasora en mama y/o axila luego de 
haber completado quimioterapia neoadyuvante con 
taxanos y antraciclinas. 68 % tenía cáncer de mama 
hormonal positivo; 100 % fueron HER2 negativo. 
Se demostró un beneficio significativo en SLE a 5 
años (74,1 % vs 67,6 % con capecitabine y placebo, 
respectivamente) y en SG de (89,2 vs 83,6 %). El be-
neficio fue, claramente, superior en el caso de los tu-
mores triple negativos (casi 14 % de beneficio en SLE 
y más de 8 % de mejoría en SG) comparado con los 
tumores hormonales positivos (4 y 3 %, respectiva-
mente en SLE y SG), por lo que la recomendación de 
capecitabine adyuvante es principalmente (pero no 
exclusiva) en tumores triple negativos (Masuda, Lee, 
Ohtani et al., 2017).

2. 6. La edad como criterio de 
elección de tratamiento 
adyuvante111

Las mujeres mayores de 70 años han sido histó-
ricamente ignoradas en los protocolos de investiga-
ción. Las decisiones de tratamiento en estos casos de-
ben basarse no solo en las características tumorales, 
sino en las comorbilidades y la expectativa de vida. 
Numerosos estudios han demostrado que las mujeres 
mayores sí se benefician de la quimioterapia adyu-
vante, pero con un perfil diferente de toxicidad (ma-
yor riesgo de toxicidad hematológica y mayor riesgo 
de muerte). Con una correcta selección de las pacien-
tes, y una evaluación geriátrica-oncológica previa, 
en caso de considerarse aptas las condiciones para 
realizar quimioterapia, se sugiere usar las dosis reco-
mendadas de quimioterapia, sin bajar dosis. En caso 
de pacientes “frágiles”, es aconsejable evitar esquemas 
agresivos y optar por esquemas menos tóxicos.

En el caso de las mujeres muy jóvenes, a pesar de 
que se asocian a subtipos tumorales específicos (ma-
yor proporción de tumores triple negativos), la edad 
por sí sola no debe ser un factor independiente al mo-
mento de decidir hacer quimioterapia.

111 | Ver: Masuda, Lee, Ohtani et al. (2017); Muss, Woolf, Berry et al. 
(2005); Rosenberg & Partridge (2015).
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2. 7. Quimioterapia en tumores 
HER2 positivos

Históricamente, los tumores HER2 positivos se 
asociaban a mal pronóstico, alta tasa de recurrencia 
a distancia, resistencia a quimioterapia con CMF. 
Todo esto implicaba menor SLE y menor SG para 
este subtipo tumoral. Sin embargo, el desarrollo del 
anticuerpo monoclonal trastuzumab implicó un 
cambio trascendental en el manejo de esta enferme-
dad. En 2001 (Slamon, Leyland-Jones, Shak et al.), 
se publicó el estudio pivotal de trastuzumab en com-
binación con quimioterapia en 1a línea de enferme-
dad metastásica, lo que lo convirtió inmediatamente 
en el estándar de tratamiento debido a las significati-
vas mejoras en todos los resultados oncológicos (tasas 
de respuesta, SLE y SG). Entonces, se iniciaron es-
tudios para evaluar su uso en enfermedad temprana. 
En 2005 fueron publicados varios estudios randomi-
zados muy importantes que evaluaron la adición de 
trastuzumab en el tratamiento adyuvante de tumores 
HER2+ (la quimioterapia usada fue mayormente ba-
sada en antraciclinas y taxanos).112 EN todos ellos, 
a pesar de diferente dosificación de trastuzumab y 
de diferentes esquemas de quimioterapia, se demos-
tró una mejoría muy importante en la supervivencia 
libre de enfermedad (50 % de reducción del ries-
go en promedio) y una mejoría en la supervivencia 
global comparado a quimoterapia sin trastuzumab. 
Esta mejoría fue independiente del tamaño tumoral, 
compromiso ganglionar o expresión de receptores 
hormonales. Dados estos resultados, el trastuzumab 
se incorporó al tratamiento adyuvante estándar de 
pacientes con cáncer de mama temprano HER2 pos-
tivo, en adyuvancia (aprobado en 2006 por FDA).

Una de las nuevas toxicidades descriptas para 
este anticuerpo monoclonal fue la cardiotoxicidad. 
La misma es de muy baja incidencia, y se presenta 
más comúnmente cuando se asocia a quimioterapia 
con antraciclina que sin antraciclinas (2 % vs. 1 %). 

Por este motivo, todos los pacientes que deben ini-
ciar terapia con trastuzumab deben realizar un ECO 
Cardio Doppler de inicio, y luego cada 3-6 meses 
durante su administración y algunos controles pos-
teriores, con control de la fracción de eyección del 
ventrículo izquierdo.

Con la demostración de la altísima eficacia del 
doble bloqueo HER2 con trastuzumab-pertuzu-
mab en primera línea de enfermedad metastásica, se 
112 | Ver: Slamon, Eiermann, Robert et al. (2011); Joensuu, Kello-
kumpu-Lehtinen, Bono et al. (2006); Piccart-Gebhart, Procter, Ley-
land-Jones et al. (2005).

evaluó la misma combinación de anticuerpos mono-
clonales anti-HER2 en enfermedad temprana. El es-
tudio Aphinity (Von Minckwitz, Procter, Azambuja 
et al., 2009) evaluó 4000 mujeres con cáncer de 
mama HER2 positivo, axila positiva o axila negati-
va de alto riesgo, a recibir quimioterapia adyuvante 
con trastuzumab-pertuzumab (PT) vs trastuzumab 
(T) solo, administrados los monoclonales en am-
bos casos por el total de 1 año. En el análisis a seis 
años, la combinación de PT redujo la tasa el riesgo 
de recurrencia de enfermedad o muerte un 24 %, 
con 90,6 % de las pacientes con PT libre de eventos 
comparado con 87,8 % en la rama que solo recibió 
trastuzumab. El beneficio fue mayor en las pacientes 
con axila positiva (4,5 % de mejoría en SLE invasiva 
al agregar pertuzumab). A pesar de que en el reporte 
inicial también hubo mayor beneficio en receptores 
hormonales negativos, en el análisis a seis años se vio 
que el beneficio era independiente de expresión de 
receptores hormonales. El agregado de pertuzumab 
es bien tolerado, sin aumentar la tasa de cardiopatía 
por trastuzumab, y con mayor incidencia de diarrea. 
Debido a estos resultados, hoy en día se recomien-
da el doble bloqueo HER2 en adyuvancia con 1 año 
de pertuzumab y trastuzumab en las mujeres con 
tumores HER2+, en la mayor parte de los casos de 
Estadios II y III. 

El neratinib es otra medicación aprobada en 
adyuvancia para tumores HER2 positivos, pero su 
uso está reservado para tumores de alto riesgo, axila 
positiva, con receptores hormonales positivos, luego 
de haber cumplido un año de trastuzumab, y admi-
nistrada durante un año (es una adyuvancia exten-
dida). El estudio que llevó a su aprobación por FDA 
(ExteNet), con seguimiento a cinco años, demostró 
SLE invasora de 90,2 % con neratinib vs 87,7 % con 
placebo, la cual fue significativa. Al discriminar por 
receptor hormonal, solo se beneficiaron los tumores 
hormonales positivos (91,2 % vs 86,8 %).113 Debido 
a la reciente incorporación del pertuzumab en adyu-
vancia, es desconocido el beneficio de neratinib en 
este nuevo escenario y su uso se reserva para trata-
miento de tumores HER2 positivos y hormonales 
positivos de muy alto riesgo de recaída

Una de las incorporaciones más recientes al tra-
tamiento adyuvante de tumores HER2 positivos es 
el TDM-1 (trastuzumab-entamsina). Este anticuer-
po monoclonal conjugado con quimioterapia está 
disponible desde hace varios años para enfermedad 

113 | Ver: Martin, Holmes, Ejlertsen et al. (2017).
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metastásica progresada a trastuzumab +/- pertuzu-
mab. En 2019 se publicó el estudio KATHERINE 
(Von Minckwitz, Huang, Mano et al.) que seleccio-
nó casi 1500 mujeres con cáncer de mama HER2 
positivo que realizaron quimioterapia neoadyuvante 
con taxanos (72 % usaron también antraciclinas) y 
trastuzumab (20 % recibió pertuzumab-trastuzu-
mab), luego se operaron y tuvieron enfermedad re-
sidual en la pieza quirúrgica de mama o la axila. En 
ese momento se randomizaron: una rama completó 
el año de bloqueo HER2 con trastuzumab y la otra 
rama se rotó a T-DM1 hasta completar un año total 
de bloqueo HER2. Se reportó una reducción a casi 
la mitad de la recurrencia de enfermedad invasora o 
muerte en la rama TDM-1 (12 % vs 22 %), con una 
proyección a tres años de SLE invasora de 88,3 % 
con TDM-1 y 77 % con trastuzumab. Este bene-
ficio fue independiente de la expresión de recepto-
res hormonales, del estadio inicial o del volumen de 
enfermedad residual luego de la quimioterapia neo-
adyuvante. Debido a estos resultados, la ANMAT 
autorizó la indicación de TDM-1 en mujeres que 
completaron quimoterapia + terapia anti HER2 en 
neoadyuvancia, y que tienen enfermedad residual 
luego de la cirugía. 

Recomendaciones de administración 
de trastuzumab/pertuzumab en 
enfermedad temprana

• Solo se debe administrar trastuzumab+/-pertuzu-
mab a pacientes con tumores con alta expresión 
de membrana de la proteína HER2 por IHQ 
(+++). En caso de tener expresión intermedia (++), 
se debe estudiar la amplificación del gen HER2 
por técnica FISH o CISH. En caso de demostrar-
se amplificación del gen, la paciente es candidata 
a bloque HER2. Los tumores sin expresión de 
HER2 o con baja expresión (+) por IHQ y los 
que notienen amplificación del gen se consideran 
HER2 negativos y no deben tratarse con tras-
tuzumab.

• La duración estándar en adyuvancia del bloqueo 
HER2 es de un año en total. El estudio HERA 
(Piccart-Gebhart et al., 2005) demostró que dos 
años de trastuzumab no aporta mayor benefico 
que hacer un año. Por otro lado, varios estudios 
han intentado evaluar la eficacia de administrar 
trastuzumab por menos tiempo que un año. Un 
metanálisis evaluó los estudios randomizados que 
compararon 1 año de trastuzumab vs 6 meses 

(tres estudios) o vs 9 semanas (un estudio): se de-
mostró que la administración por un año es su-
perior en SLE y en SG que cuando se administra 
por menos tiempo. Sin embargo, el beneficio es 
menor en caso de mujeres con axila negativa y tu-
mores hormonales positivos. Además, el riesgo de 
cardiotoxicidad es casi el doble con 12 meses vs 6 
meses (Gyawali & Niraula, 2017).

• La terapia anti-HER2 siempre se debe adminis-
trar junto con quimioterapia. Se recomienda que 
la administración sea simultánea con la quimio-
terapia (concurrente) y no una después de la otra 
(secuencial). Esto se debe a que los resultados 
oncológicos son superiores cuando la administra-
ción es concurrente.

• Las opciones de quimioterapia para acompañar 
al terapia anti-HER2 son varias. La mayor parte 
de los estudios utilizaron antraciclinas seguida de 
taxanos, y iniciaron el Trastuzumab simultánea-
mente con los taxanos. No se recomienda admi-
nistrar el trastuzumab en forma concurrente con 
antraciclinas debido al mayor riesgo de cardio-
toxicidad. El estudio BCIRG 006 (Slamon, Eier-
mann, Robert et al., 2011) comparó un esquema 
de quimioterapia sin antraciclinas (carboplati-
no-docetaxel-trastuzumab-CDT) vs un esquema 
de antraciclinas y taxanos con o sin trastuzuma. 
Los resultados a 10 años demostraron resultados 
equivalentes en SLE y SG entre la rama sin antra-
ciclinas (CDT) y la rama con antraciclina segui-
do de docetaxel + trastuzumab (AC → DT), con 
SLE a 10 años 74,6 % con AC → DT vs 73 % 
con CDT y, con SG a 10 años de 69,6 vs 68,4 %, 
respectivamente. Esta diferencia fue también mí-
nima inclusive en el grupo de mayor riesgo de re-
caída (más de 4 ganglios positivos). Sin embargo, 
la rama sin antraciclinas tuvo menor cardiotoxici-
dad (100 pacientes tuvieron caídas de la fracción 
de eyección mayor al 10 % de los 1000 que fueron 
tratados con CDT, comparado con 200 casos en 
los 1000 pacientes tratados con AC →DT). Vale 
aclarar que el número de pacientes que desarrolló 
Insuficiencia Cardíaca grave (grado 3-4) fueron 
mucho menores, pero fueron 5 veces más casos en 
la rama con antraciclinas (21 casos en AC →DT 
vs 4 casos en CDT). A su vez, se reportaron 7 
casos de leucemia en la rama con antraciclinas y 
ninguna en la rama sin antraciclinas. Este estu-
dio demostró que el Trastuzumab junto con un 
esquema de quimioterapia SIN antraciclinas es 
igual de eficaz y más seguro que el esquema tra-



325 

Gastón Boggio

dicional de AC →DT, inclusive en pacientes de 
alto riesgo.114

• No debe suspenderse el trastuzumab durante el 
tiempo que dure la radioterapia adyuvante.

• En el caso de tumores hormonales positivos 
HER2 positivos, se debe iniciar la hormonotera-
pia una vez concluida la quimioterapia, y se pue-
den dar en forma simultánea con el trastuzumab 
+/- pertuzumab. Se aplican las mismas conside-
raciones respecto a la hormonoterapia adyuvante 
que en los tumores luminales.

Quimioterapia neoadyuvante en 
tumores HER2 positivos

Uno de los primeros estudios randomizados que 
evaluó el agregado de trastuzumab en el escenario 
preoperatorio fue el estudio NOAH115, publicado en 
2010, y que incluyó mujeres con tumores localmente 
avanzados HER2 positivos. Comparó la quimiotera-
pia con CMF vs la misma quimioterapia junto con 
1 año de trastuzumab. Con el agregado de trastuzu-
mab casi se duplicaron las tasas de RPc (19 vs 38 
%) y se produjo un 48 % de reducción del riesgo de 
recaídas, progresión o muerte. Este beneficio se pro-
dujo en todos los subgrupos, inclusive en los tumores 
inflamatorios. Se demostró una buena correlación 
entre la tasa de RPc y la supervivencia, lo que sugirió 
que la tasa de RPc podría ser un subrogante de super-
vivencia. Debido a este y otros resultados, se aprobó 
el uso de trastuzumab como agregado a la quimio-
terapia neoadyuvante en tumores HER2 positivos. 

De la misma manera que sucedió en adyuvancia, 
se comenzó a investigar si la adición de pertuzumab 
a trastuzumab mejora los resultados en el contexto 
preoperatorio. El estudio fase 2 NeoSphere randomi-
zó 417 mujeres con tumores HER2 positivos a 4 ra-
mas: 1) docetaxel-pertuzumab-trastuzumab (DPT) 
x 4 ciclos; 2) docetaxel-trastuzumab (DT) x 4 ciclos; 
3) docetaxel-pertuzumab (DP) x 4 ciclos y 4) una 
novedosa rama SIN quimioterapia con pertuzu-
mab-trastuzumab (PT)x 4 ciclos. Todas las ramas 
recibieron antraciclinas (FEC) en el postoperatorio, y 
completaron en total 1 año de trastuzumab. La tasa 
de RPc fue de 45 % en la rama DPT, comparado con 
29 % con docetaxel-trastuzumab, 24 % con doceta-
xel-pertuzumab. En la rama sin quimioterapia se lo-
gró una llamativa tasa de RCp de casi 17 %. En todas 
las ramas, los resultados fueron superiores en caso de 

114 | Ver: Kristeleit, Parton, Beresford et al. (2016).
115 | Gianni, Pienkowski, Im et al., 2012.

tumores hormonales negativos, inclusive en la rama 
sin quimioterapia, donde se consiguió 27 % de RPc 
en tumores hormonales negativos vs 6 % en hormo-
nales positivos (Gianni, Pienkowski, Im et al., 2012).

Otro estudio fase 2 (Tryphaena: Schneeweiss, 
Chia, Hickish et al., 2013) comparó entre 225 pa-
cientes 3 ramas: 1) quimioterapia con antraciclinas 
y taxanos (FEC x 3 ciclos seguido de docetaxel x3 
ciclos ), donde la combinación de pertuzumab y 
trastuzumab se dio durante toda la quimioterapia; 
2) el mismo esquema de quimioterapia, pero con 
pertuzumab y trastuzumab iniciado con los taxanos; 
3) un esquema de quimioterapia sin antraciclinas 
(docetaxel-carboplatino-pertuzumab trastuzumab x 
6 ciclos —DCPT—). Todas las pacientes se opera-
ron y completaron la adyuvancia con trastuzumab 
hasta cumplir 1 año de bloqueo HER2. El objeti-
vo principal de este estudio fue evaluar la seguridad 
cardíaca (insuficiencia cardíaca sintomática; caída 
de fracción a menos de 50 %) de los tres regímenes 
de tratamiento; se encontró excelente tolerancia en 
todos ellos, inclusive en la rama de antraciclinas y 
agentes antiHER2 concurrentes (5 % tuvo caída im-
portante de la función del ventrículo izquierdo en los 
controles ecocardiográficos, y menos del 2,5 % falla 
cardíaca sintomática). En cuanto a las RCp (ypT0/is 
en la mama), fueron muy altas en las 3 ramas (61 % 
en la rama 1; 57 % en la rama 2 y 66 % en la rama 
sin antraciclinas). Al igual que en todos los estudios, 
las RPc fueron superiores en tumores con receptores 
hormonales negativos en las 3 ramas. Estos resulta-
dos reafirman la eficacia y seguridad de quimiote-
rapia con taxanos y sin antraciclinas en los tumo-
res HER2 positivos, incluso de alto riesgo. Tanto el 
estudio NeoSphere como TryPhaena han publicado 
los resultados con seguimientos a 5 y 3 años respec-
tivamente, y en ambos se demuestra una ventaja en 
SLE para aquellos pacientes que lograron RPc com-
paradas con aquellas que no tuvieron esa respuesta. 
A su vez, no se detectaron toxicidad cardíaca alejada 
con el doble bloqueo.116

A pesar de que ninguno de estos estudios incluyó 
el doble bloqueo HER2 en la etapa de adyuvancia 
y recibieron el pertuzumab solo previo a la cirugía, 
cuando estos estudios se analizan contemplando 
el recientemente publicado estudio de adyuvancia 
Aphinity117 (con doble bloqueo HER2 durante 1 
año), la recomendación en la actualidad es:
116 | Gianni, Pienkowski, Im et al. (2016); Schneeweiss, Chia, Hickish 
et al. (2018).
117 | Von Minckwitz, Procter, Azambuja et al., 2017.
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1. Indicar Neoadyuvancia con quimioterapia más 
bloqueo HER2 a los tumores con estadíos ≥ cT2 
y/o ≥ cN1. Las opciones de continuación del blo-
queo HER2 luego de la cirugía son dos: si la axila 
era positiva al momento del diagnóstico (cN+), se 
sugiere mantener ambos monoclonales luego de la 
cirugía, hasta cumplir 1 año; caso contrario, si fue 
cN0, se puede completar el año de tratamiento 
antiHER2 solo con trastuzumab. 

2. En caso de no contar con disponibilidad de per-
tuzumab, el trastuzumab no debe faltar.

Tumores HER2 pequeños
Los tumores HER2 pequeños axila negativa 

(Estadio I) merecen una mención especial, ya que 
los estudios de trastuzumab adyuvante mencionados 
previamente incluyeron pacientes con axila positiva o 
con axila negativa de alto riesgo, y excluyeron tumo-
res menores a 1 cm con axila negativa. Los registros 
históricos sugieren que este subgrupo de pacientes 
con tumores Estadio I tienen un alto riesgo de recaí-
da, cercano al 15 a 20 % a 5 y 10 años, respectiva-
mente. Un estudio fase 2 publicado en 2015 (Estudio 
APT) analizó en forma prospectiva la evolución de 
más de 400 pacientes con tumores HER2 positivos, 
menores de 3 cm y con axila negativa. Todas ellas 
fueron tratadas con paclitaxel por 12 semanas + tras-
tuzumab por 1 año. A 7 años, la SLE fue de 93 % y 
la SG fue de 95 %. Cuando se discriman estos resul-
tados según expresión de receptores hormonales, la 
SLE fue superior en el caso de los hormonales positi-
vos (94 %) vs los tumores negativos hormonales (90 
% SLE). A pesar de ser un estudio fase 2 no rando-
mizado, se convirtió en la evidencia más sólida para 
de-escalar tratamiento en tumores HER2 pequeños, 
convirtiéndose Paclitaxel-Trastuzumab en el esque-
ma recomendado en estos casos. Además de sus ex-
celentes resultados oncológicos, hay que agregar que 
solo son 3 meses de quimioterapia, con una excelente 
tolerancia.118 

Es discutible la indicación de quimioterapia + 
trastuzumab en caso de tumores menores a 5 mm 
(pT1a pN0).

Rol de los bifosfonatos o denusumab 
en la adyuvancia

Los agentes antiresortivos óseos tienen una clara 
indicación en cáncer de mama para prevenir y tratar 
la osteoporisis y riesgo de fractura, tanto en muje-
res premenopáusicas tratadas con análogos GnRH, 
118 | Ver: Tolaney, Barry, Dang et al. (2015); Tolaney, Guo, Pernas et 
al. (2019).

como en las postmenopáusicas tratadas con inhibi-
dores de aromatasa. Sin embargo, hay datos de im-
portante peso estadístico que sugieren que tendrían, 
además, un rol en la prevención de las metástasis 
óseas y en la reducción de la mortalidad por cáncer 
de mama. El EBCTG publicó en 2015 un metaná-
lisis, con datos de casi 19.000 mujeres con cáncer de 
mama que fueron evaluadas en contexto de 26 estu-
dios de investigación sobre el uso de 2 a 5 años de 
bifosfonatos en adyuvancia de cáncer de mama. Se 
demostró que en el subgrupo de mujeres con bajos 
niveles de estrógenos (ya sea por menopausia o por 
bloqueo de función gonadal), el uso de bifosfonatos 
logró una reducción significativa, a 10 años, no solo 
en la tasa recurrencia ósea de la enfermedad (RR 
0,72; beneficio absoluto de 2,2 % —es decir, 6,6 % 
con bifosfonatos vs 8,8 % sin ellos), sino también 
en la tasa de recurrencia a distancia (RR 0,82) en la 
mortalidad por cáncer de mama (RR 0,82; beneficio 
absoluto de 3,3 % —es decir, 14,7 % con bifosfona-
tos y 18 % sin bifosfonatos); también hubo mejoría 
no significativas en la mortalidad global. No hubo 
diferencias en la incidencia de metástasis extraóseas. 
En lo que respecta a las mujeres premenopáusicas al 
momento del inicio de la adyuvancia, no se bene-
ficiaron en ninguna de las variables anteriores con 
el agregado de bifosfonatos. En cuanto a las dosis y 
tipo de bifosfonato, no hubo diferencias entre la dosis 
habitual utilizada para tratamiento de osteoporosis 
(ac zoledrónico cada 6 meses) con respecto a dosis 
más intensivas como el zoledrónico mensual usado 
en tratamiento de metástasis óseas o ibandronato 
o clodronato diario. Desde entonces las principales 
guías de tratamiento recomiendan el agregado de 
bisfofonatos al tratamiento adyuvante de mujeres 
postmenopáusicas (tanto natural como inducida) 
con cáncer de mama. 

Con respecto al denosumab, el recientemente 
publicado estudio D-CARE (Coleman, Finkelstein, 
Barrios et al., 2020) randomizó 4500 mujeres con 
cáncer de mama Estadio II o III a recibir 5 años de 
denosumab o placebo como parte de su tratamien-
to adyuvante. No se demostró beneficio significati-
vo en supervivencia libre de metástasis (HR 0,97) y 
supervivencia libre de enfermedad (HR 1,04). Por 
el contrario, el estudio ABCSG-18 (Gnant, Pfeiler, 
Steger et al., 2019) randomizó casi 3500 mujeres con 
cáncer de mama temprano tratadas con inhibido-
res de aromatasa adyuvante, a recibir denosumab vs 
placebo como agregado a su adyuvancia. Además de 
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demostrar una menor tasa de fracturas en el grupo 
tratado con denosumab, en 2019 se publicaron los 
resultados sobre supervivencia libre a 8 años, lo que 
demostró un beneficio significativo en las pacientes 
que recibieron Denosumab (80,6% con vs 77,5% sin 
denosumab; HR 0,82). Las diferencias en los resulta-
dos entre ambos estudios se pueden explicar en que 
el estudio ABCSG-18 solo incluyó mujeres postme-
nopáusicas, con tumores de mama más tempranos 
(72 % eran pT1 y 70 % eran N0), y todas tenían en-
fermedad hormonal positiva. Por el contrario, el es-
tudio D-CARE eran pacientes de alto riesgo de recaí-
da, 50 % eran premenopáusicas e incluyó pacientes 
con receptores hormonales negativos (22 %) y HER2 
positivo (20 %), todas características de mayor riesgo 
de recaída extraósea y de menor respuesta a agentes 
antiresortivos óseo. Algunas guías recomiendan el 
uso de denosumab como tratamiento adyuvante en 
mujeres postmenopáusicas con tumores hormonales 
positivos que usan inhibidores de aromatasa (Dhesy-
Thind, Fletcher, Blanchette, et al., 2017).
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• Edema o piel de naranja.
• Ulceración.
• Fijación del tumor a la pared torácica.
• Afectación masiva de los ganglios axilares y fija-

ción de los mismos a la piel subyacente. 
Los estudios de estadificacion en estas pacientes 

incluyen (Whitman & Strom, 2009):

• Historia clínica y examen físico.
• Estudio anatomopatológico.
• Estudios de inmunohistoquímica (RE, RP, Her 

2, Ki 67). 
• Laboratorio.
• Mamografía, ecografía, RNM mamaria.
• Centellograma óseo.
• TAC de tórax, abdomen y pelvis con contraste.

El estudio de extensión con una TAC y/o con 
un centellograma óseo permitirán la detección de 
enfermedad a distancia. En ocasiones será necesario 
realizar una PET (tomografía por emisión de positro-
nes) e incluso toma de biopsias si existiesen lesiones 
sospechosas. La colocación de un marcador metálico 
en el lecho del tumor antes de iniciar el tratamiento 
neoadyuvante facilita su localización posterior y dis-
minuye la tasa de recurrencias locales. 

Al finalizar el tratamiento neoadyuvante convie-
ne repetir la RMN (resonancia magnética nuclear) 
mamaria para valorar la respuesta y completar la pla-
nificación. Las indicaciones de la cirugía mamaria y 
el tipo de cirugía no difieren de las de los tumores 

1. Cáncer de mama localmente avanzado
Luciano Mignini

Ilustración 118 

El cáncer de mama localmente avanzado repre-
senta un grave problema de salud pública, de pri-
mera magnitud en el país, tanto por su incidencia, 
como por su mortalidad. Se caracteriza por afecta-
ción extensa del volumen mamario y/o infiltración 
de los ganglios linfáticos regionales. Este subgrupo 
de pacientes incluye tumores T3, T4, N2, o N3; es 
decir, tumores mayores a 5 cm, pero técnicamente 
operables, o bien tumores inoperables por afectación 
de la pared torácica. Algunos grupos también inclu-
yen en esta definición los tumores grandes operables 
T3 o tumores T2 con axila positiva (Estadios IIB). 
Afortunadamente, el pronóstico de esta entidad ha 
mejorado de forma significativa, gracias al abordaje 
multidisciplinar y al tratamiento específico en fun-
ción del perfil biológico.

• El CMLA es un término relativamente inespecífi-
co: se refiere a tumores voluminosos e invasivos 
con diversos grados de afección en la piel de la 
mama y/o de la pared torácica, o bien casos con 
afección ganglionar axilar o supraclavicular. De 
forma más común, se refiere a Estadios III, con 
enfermedad primaria y ganglionar avanzada sin 
evidencia de metástasis a distancia.

• La atención interdisciplinaria, independientemente 
de la respuesta, es apropiada en todos los casos: 
quimioterapia, cirugía y radioterapia.

Tabla 23

1. 1. Diagnóstico
Este carcinoma mamario, al momento del diag-

nóstico, se presenta en una etapa avanzada de la en-
fermedad locorregional, sin metástasis a distancia de-
mostrables. Las características clínicas que presentan 
son fácilmente reconocibles en la inspección como en 
la palpación tumoral debido al tamaño o adenopatía 
locoregional o las características de infiltración de la 
piel, adherencias a planos profundos y/o pared torá-
cica. Son tumores técnicamente inoperables según 
los criterios de Haagensen, o bien operables con baja 
posibilidad de control de la enfermedad, tanto a nivel 
local como sistémico.

Los criterios de inoperabilidad de Haagensen y 
Stout (Haagensen & Stout, 1943) incluyen: 
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que son quirúrgicos de entrada. Los tumores multi-
céntricos o con microcalficicaciones extensas, o con 
cambios cutáneos amplios no son candidatos a un 
tratamiento quirúrgico conservador. Si la respuesta 
fuera parcial, pero la relación volumen mama / volu-
men tumor fuese favorable, se podrá indicar cirugía 
conservadora. 

1. 2. Tratamiento
La definición de la secuencia terapéutica en el tra-

tamiento multidisciplinar del CLAM resulta funda-
mental y debe quedar establecida desde el diagnósti-
co. Sus objetivos son conseguir el control sistémico y 
local de la enfermedad. Consta de quimioterapia y/o 
hormonoterapia neoadyuvante, cirugía, radioterapia 
y, si es preciso, quimioterapia adyuvante. Para ello es 
fundamental una exploración clínica mamaria y gan-
glionar exhaustiva que, junto con las pruebas radio-
lógicas, establezca las opciones quirúrgicas en caso 
de que hubiera una reducción del tamaño tumoral. 

Quimioterapia neoadyuvante (QTNA) 
Actualmente, se acepta que la QTNA es una op-

ción válida en aquellas pacientes que precisan qui-
mioterapia adyuvante. La QTNA es tan eficaz como 
la quimioterapia adyuvante y permite más cirugías 
conservadoras. Entre las ventajas adicionales que 
aporta la QTNA se consideran las siguientes:

• Permite el tratamiento sistémico precoz de las mi-
crometástasis.

• Aumenta la tasa de cirugía conservadora sin alte-
rar la supervivencia.

• Posibilita testar in vivo la respuesta tumoral y de 
esta forma monitorizar la eficacia de los trata-
mientos. 

• Proporciona información pronóstica relevante. 
Conocer el grado de respuesta histológica es una 
información de gran valor en todas las pacientes, 
ya que es un subrogado de lo que va a suceder a 
largo plazo. Cuando se obtiene pCR mamaria, el 
número de ganglios afectados se relaciona inver-
samente con la supervivencia; por el contrario, en 
las pacientes en las que se consigue negativizar la 
axila tras QTNA el pronóstico es excelente, aun 
cuando quede enfermedad residual en la mama.
Algunos factores relacionados con pobres res-

puestas a QTNA ayudan a seleccionar mejor a las 
pacientes que se benefician más de esta estrategia. La 
histología lobulillar y el grado de proliferación bajo 

se asocian con una respuesta pobre a la QTNA. Un 
metanálisis demostró que las pacientes que de mane-
ra individual obtuvieron pCR tuvieron mayor SLE y 
mejor SG, sobre todo en los subtipos HER2 (+) y tri-
ple negativo. Clásicamente se ha considerado la pCR 
como la ausencia de tumor residual a nivel mamario 
(ypT0), mientras que la presencia de metástasis gan-
glionares, mínima enfermedad residual y la presencia 
de carcinoma in situ no siempre se han incluido en 
esta definición. Aunque está demostrado que la pCR 
en la mama y axila confiere un pronóstico excelente, 
lo cierto es que no hay una forma uniforme de definir 
la enfermedad residual.

Symmans et al. (2011) integraron distintas varia-
bles patológicas pronósticas de la enfermedad resi-
dual tras QTNA en un índice denominado Residual 
Cancer Burden (RCB) y evaluaron su impacto en la 
supervivencia libre de recaída en pacientes tratadas 
con QTNA. Estas variables incluyeron el tamaño y 
celularidad del tumor primario así como el tamaño 
y número de ganglios afectados. El RCB diferenció 
cuatro grupos con pronósticos (RCB 0, I, II y III). 
Un RCB de 0 se correspondió con aquellas que obtu-
vieron una pCR; es decir, tumores que desaparecie-
ron con el tratamiento. Mientras que el pronóstico 
de las pacientes que obtuvieron un RCB-I fue similar 
a las que lograron un RCB-0, el pronóstico empeoró 
en el resto de los grupos. En otras palabras, RCB re-
sultó ser mejor factor pronóstico independiente que 
los factores clásicos.

No existen métodos uniformes y globalmente 
establecidos para definir la respuesta patológica. 
Clásicamente, se ha considerado la pCR como la 
ausencia de tumor residual a nivel mamario (ypT0).

Tabla 24

Esquemas de QTNA en función de la 
biología molecular del CLAM 

La mayor parte de los estudios iniciales de 
QTNA emplearon esquemas basados en antracicli-
nas. Posteriormente, los taxanos se incorporaron al 
escenario adyuvante y neoadyuvante. Actualmente 
esta combinación es una de las más utilizadas en la 
práctica clínica diaria. Las pacientes con tumores 
HER2 y basal like son muy sensibles al tratamiento 
neoadyuvante, el cual puede conseguir altas tasas de 
pCR. La incorporación de los nuevos tratamientos 
de diana molecular ha sido crucial para mejorar estas 
tasas de pCR en los tumores HER2 positivos. 
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Otra manera de conseguir un bloqueo más com-
pleto de HER2 es mediante la asociación de tras-
tuzumab y pertuzumab (un anticuerpo monoclonal 
que se une a HER2 en un lugar distinto al que lo 
hace trastuzumab) con docetaxel o sin él. Este esque-
ma mejoró las tasas de pCR (45,8 %) sin incrementar 
significativamente la toxicidad.

Hormonoterapia neoadyuvante

El tratamiento hormonal neoadyuvante puede ser 
una opción válida en algunos subgrupos de pacien-
tes, particularmente en las mujeres posmenopáusi-
cas con tumores luminales.

Tabla 25

A pesar de que la mayor cantidad de estudios que 
evalúan el tratamiento sistémico primario se han 
llevado a cabo con quimioterapia, el tratamiento 
hormonal puede ser una opción válida en algunos 
subgrupos de pacientes, particularmente en las mu-
jeres posmenopáusicas con tumores luminales. Este 
tratamiento ofrece como ventajas una menor toxici-
dad, lo que facilita mantenerlo en el tiempo y tratar 
pacientes no subsidiarias de quimioterapia por edad 
o comorbilidad. A su vez, permite rescatar con qui-
mioterapia aquellos casos con una mala respuesta a 
hormonoterapia.119

Se dispone de distintas opciones en lo que se re-
fiere a la terapia hormonal. Tamoxifeno es un modu-
lador selectivo del receptor de estrógeno empleado en 
mujeres premenopáusicas, aunque también se puede 
utilizar en posmenopáusicas. Los inhibidores de la 
aromatasa (anastrozol, letrozol y exemestano), por su 
parte, ejercen su efecto en la glándula suprarrenal y 
disminuyen la producción de estrógeno en mujeres 
posmenopáusicas. Existen estudios comparativos 

119 | Ver: Kleer, van Golen, & Merajver (2000); Sikov (2020).
Ilustración 119. Algoritmo del manejo del CLAM según la biología molecular

entre ellos: anastrozol y exemestano consiguen tasas 
de respuesta similares a las de tamoxifeno, mientras 
que letrozol es superior. En cualquier caso, cualquie-
ra de los tres inhibidores es superior a tamoxifeno en 
lo que se refiere a la probabilidad de obtener cirugías 
conservadoras. 

Dado que las tasas de pCR en tumores luminales 
son muy bajas e independientes del tratamiento em-
pleado, se necesitan otros parámetros que permitan 
establecer la eficacia de esta estrategia. En un intento 
de desarrollar una herramienta útil para predecir la 
eficacia del tratamiento hormonal más allá de la ex-
presión de receptores hormonales, se comparó la efi-
cacia de letrozol y tamoxifeno neoadyuvante en mu-
jeres posmenopáusicas con cáncer de mama RE(+) en 
Estadios II y III. Para ello, se analizó el estatus de los 
receptores, el índice de proliferación Ki-67, el grado 
histológico, la respuesta tumoral y el estatus axilar 
postratamiento. El tratamiento hormonal neoadyu-
vante es una opción válida en mujeres con tumores 
que sobreexpresan receptores hormonales, especial-
mente en mujeres ancianas con tumores irresecables 
o no candidatas a cirugía conservadora de entrada 
o en pacientes con contraindicaciones para recibir 
quimioterapia.

Radioterapia
Las indicaciones de radioterapia se establecen so-

bre la base del estado preneoadyuvancia y se super-
ponen a las de los tumores que se operan de entrada. 
El papel de la PMRT después de la NAC se evaluó 
con una revisión retrospectiva de pacientes tratados 
en seis ensayos institucionales de NAC seguidos de 
mastectomía. Las pacientes que recibe radioterapia 
fueron comparadas con las que no lo hicieron. A 
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pesar de los desequilibrios del grupo (con pacientes 
más avanzados en el grupo de RT), los pacientes irra-
diados habían mejorado el control locorregional y la 
supervivencia por causa específica. La radiación re-
dujo la LRR en pacientes con tumores cT3–4, enfer-
medad en Estadio IIB o superior, tamaño del tumor 
residual mayor de 2 cm y enfermedad ypN2–3. La 
supervivencia específica del cáncer mejoró con RT 
para pacientes con enfermedad en Estadio IIIB o su-
perior, tumores cT4 y enfermedad ypN2-3. 

1. 3. Conclusiones
Los pacientes que se presentan con CLAM tienen 

un riesgo significativo de recurrencia locorregional y 
enfermedad metastásica a distancia. Los paradigmas 
de tratamiento han cambiado con el tiempo y ahora 
incluyen terapia multimodal con terapia sistémica, 
cirugía y radioterapia. La secuencia de tratamientos 
depende de la extensión de la enfermedad en el mo-
mento de la presentación y del grado de resecabili-
dad en el momento de la presentación. El papel de 
la quimioterapia neoadyuvante se está expandiendo, 
particularmente en pacientes con tumores triple ne-
gativos, HER2 positivos, con ganglios positivos y en 
aquellos con enfermedad irresecable. Los regímenes 
quimioterapéuticos combinados se utilizan y, con 
mayor frecuencia y se administran en dosis densas.

Con mayor frecuencia, la mastectomía con ra-
dioterapia se utiliza para el tratamiento quirúrgico 
de los CLAM. Algunas pacientes seleccionadas con 
cáncer de mama no inflamatorio con buena respues-
ta a NAC y extensión limitada de la enfermedad 
pueden ser consideradas para cirugia conservadora. 
La función de la estadificación axilar distinta de la 
disección de los ganglios linfáticos axilares, mediante 
biopsia de ganglio centinela, especialmente después 
de la NAC, está evolucionando y se está investigan-
do. La radioterapia locorregional se dirige a las áreas 
de riesgo: el tórax (o mama) y los ganglios regiona-
les. Los resultados óptimos requieren coordinación 
multidisciplinaria. Cada vez más, los tratamientos se 
adaptarán a la respuesta y se adaptarán a cada pa-
ciente según el riesgo individual de recurrencia y la 
biología del tumor.
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2. Cáncer de mama inflamatorio
Luciano Mignini

Ilustración 120 

El carcinoma inflamatorio de mama (CMI) se 
considera como una forma especial de presentación 
del cáncer de mama en la que existen signos infla-
matorios locales en ausencia de signos generales de 
infección. El manejo implica la coordinación del 
manejo multidisciplinario y generalmente incluye 
quimioterapia, cirugía y radioterapia locorregional. 
Este enfoque terapéutico multimodal ha mejorado 
significativamente la supervivencia del paciente. Sin 
embargo, la media de supervivencia general entre las 
mujeres con CMI sigue siendo baja. 

• El cáncer de mama inflamatorio (CMI) se conside-
ra como una forma especial de presentación del 
cáncer de mama en la que existen signos inflama-
torios locales en ausencia de signos generales de 
infección. 

• A pesar de los esfuerzos para establecer criterios 
para el diagnóstico de CMI, es una entidad difícil 
de diagnosticar debido a su poca frecuencia de 
presentación, a los hallazgos clínicos, patológicos 
y radiológicos escasos, y a la carencia de estu-
dios que describan el CMI por si solo y no como 
parte de cáncer de mama localmente avanzado 
(CMLA). Por ende, usualmente es un diagnóstico 
tardío y, debido a su agresividad, el pronóstico 
suele ser malo. 

• La atención interdisciplinaria, independientemente 
de la respuesta, es apropiada en todos los casos: 
quimioterapia, cirugía y radioterapia.

Tabla 26

2. 1. Epidemiología
El cáncer de mama inflamatorio es la entidad más 

agresiva del cáncer de mama: comprende el 2.5 % de 
todos los cánceres de mama. La mediana de supervi-
vencia general entre las mujeres con CMI es inferior 
al 20 % a los 4 años, incluso con opciones de trata-
miento multimodal. Sin embargo, se ha observado 
una mayor supervivencia en los últimos años con la 
mejora del tratamiento quimioterapéutico. Afecta a 
mujeres de cualquier edad, pero por lo general son 
más jóvenes que la población habitual de cáncer de 
mama. La media de edad, al momento del diagnós-
tico, se encuentra en torno a los 58 años. Los facto-
res de riesgo que se asocian con el CMI son la edad 
temprana en la menarca y en el momento del primer 

nacimiento y un alto índice de masa corporal. 
Características clínicas 

Se debe hacer una diferenciación entre el cáncer 
de mama inflamatorio primario y el secundario. Por 
cáncer de mama inflamatorio primario se entiende 
el desarrollo de carcinoma de mama en una mama 
previamente normal. La denominación carcinoma 
de mama inflamatorio secundario se da al desarrollo 
de cambios inflamatorios de la piel asociados con el 
cáncer de mama en una mama que ya tenía cáncer o 
había un cáncer en la pared torácica que se desarrolló 
después de una mastectomía por un cáncer de mama 
no inflamatorio.

Pocas veces la exploración muestra la presencia 
de masa o tumor palpable en la mama afectada. El 
engrosamiento cutáneo impide, en la mayor parte de 
los casos, su palpación. Por el contrario, la palpación 
de la axila es positiva o muy positiva en más del 90 
% de las pacientes. Solo en pocos casos, al momento 
del diagnóstico (primera consulta) la enfermedad se 
limita solo a la mama, en la mayoría ya tiene afecta-
ción axilar o de ganglios locorregionales (supracla-
viculares, mamaria interna) o presenta metástasis a 
distancia. 

Varias condiciones pueden imitar la presentación 
clínica de CMI. La mastitis bacteriana no puerpe-
ral puede confundirse con el CMI, lo que lleva a re-
trasos potencialmente prevenibles en el diagnóstico 
y el tratamiento. Los cambios en la piel en el CMI 
son causados   por la embolia tumoral dentro de los 
vasos linfáticos dérmicos y —en contraste con la 
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sugerencia evocada por la nomenclatura— no por la 
infiltración de células inflamatorias. Aunque la de-
tección microscópica de la embolia tumoral en los 
vasos linfáticos dérmicos respalda el diagnóstico, no 
es necesaria. Además, la invasión linfática dérmica 
sin hallazgos clínicos típicos no es necesaria para el 
diagnóstico de CMI.

2. 2. Diagnóstico 
El diagnóstico se basa en tres pilares fundamen-

tales: la historia clínica y el examen físico, el análisis 
patológico y las imágenes radiológicas. Se debe ser 
cuidadoso a la hora de recolectar los datos brindados 
por el paciente, con el fin de reconocer los síntomas 
característicos del CMI, identificar los factores de 
riego, anotar los antecedentes personales y familia-
res de importancia y realizar un buen examen físico. 
Es importante recordar que al no ser un verdadero 
proceso inflamatorio, usualmente no se presenta con 
fiebre, dolor localizado o leucocitosis. 

A diferencia del resto de los cánceres de mama, el 
CIM se define y diagnostica por sus síntomas y sig-
nos clínicos. La paciente nota sensibilidad y dolor en 
la mama y descubre al poco tiempo que se hace fir-
me y aumenta de tamaño, la piel aparece eritematosa 
y edematosa (piel de naranja). Haagensen (Grace & 
Cooperman, 1985) consideraba que para establecer 
el diagnóstico era preciso que el eritema afectara más 
de un tercio de la superficie mamaria, concepto que 
persiste en la actualidad y se considera como el signo 
más especifico de este proceso.

En la historia clínica, se puede reconocer la velo-
cidad de instauración de los síntomas y signos, ya que 
el CMI se caracteriza por un establecimiento rápido, 
menor a dos meses. En el CMI, frecuentemente se 
presenta eritema de más de un tercio de la mama, ya 
sea de color rosado pálido o moteado, puede asociar 
sensación de calor en el área afectada, aumento de 
tamaño secundario al edema. El edema se asocia con 
hoyuelos exagerados de los folículos pilosos, lo que 
causa lo que característicamente se conoce como piel 
de naranja, con o sin masa palpable. En casos más 
avanzados y agresivos, el color varía de rosado a rojo 
en un par de días y se disemina por toda la mama. El 
bloqueo de los conductos linfáticos puede producir 
alteraciones en la piel que se presenta como indura-
ción generalizada de la mama. Cuando la afección 
es bilateral, típicamente la mama presenta eritema, 
poco edema y cambios en la piel que pueden pro-
gresar rápidamente a nódulos y ulceración. Hay que 

examinar los ganglios linfáticos ya que en un 55-85 
% de los casos, el CMI se presenta con ganglios axi-
lares o supraclaviculares palpables, al momento del 
diagnóstico.

Los avances en las técnicas de imagen como la 
mamografía, la ecografía, la resonancia magnética 
(MRI) y la tomografía computarizada / tomografía 
por emisión de positrones (PET/CT) han mejorado 
el diagnóstico y la estadificación del CMI. La mamo-
grafía, a pesar de ser el “gold estándar” para la detec-
ción de cáncer de mama, no ha sido exitosa en la de-
tección de CMI. La distribución dispersa del tumor a 
menudo y la embolia en toda la mama contribuyen a 
la dificultad para detectar esta enfermedad en la ma-
mografía. Los datos que se observan en la mamogra-
fía ante un CMI son, frecuentemente, engrosamiento 
de la piel y tabiques; sin embargo, son inespecíficos 
ya que se pueden encontrar en otras enfermedades, 
como mastitis y otros CMLA. Otros hallazgos son: 
masa, distorsión de la arquitectura mamaria y calcifi-
caciones. No existen datos mamográficos tempranos, 
antes del diagnóstico clínico.

La ecografía mamaria es de bajo costo, rápida, y es 
exitosa en delimitar lesiones focales del parénquima 
mamario en pacientes con CMI. Frecuentemente, se 
muestra como un área de infiltración heterogénea en 
el parénquima mamario o como un conglomerado 
de masas cubiertas por piel y edema subcutáneo. 
También es de utilidad para el estudio de los gan-
glios linfáticos. Es eficaz en más de un 93 % para 
detectar ganglios linfáticos axilares ipsilaterales afec-
tados y en más de un 50 % para los ganglios supra 
e infraclaviculares y mamarios internos. Además, es 
útil como guía para la toma de muestras para biopsia 
y para evaluar la respuesta al tratamiento luego de la 
neoadyuvancia.

La resonancia magnética nuclear (RNM) tiene 
una alta sensibilidad para demostrar lesiones ma-
marias parenquimatosas y engrosamiento y realce 
de la piel. La RNM, frecuentemente, encuentra en 
pacientes con CMI engrosamiento difuso de la piel 
(frecuentemente más de 13 mm) asociado a aumento 
mamario, edema y masa o distorsión de la arquitec-
tura mamaria. Otros hallazgos en RNM que pre-
dominantemente se asocian a CMI, al utilizar una 
secuencia T2 con grasa suprimida, son conductos 
linfáticos dilatados con edema de la mama o de la 
pared torácica.

La tomografía por emisión de positrones (PET) 
es una técnica sensitiva al cambio metabólico de los 



338 

Sección X. Situaciones especiales

tejidos, así que (como los cambios funcionales prece-
den a los cambios anatómicos) tiene el potencial de 
detectar tejido tumoral temprano en la mama, debi-
do a que en él aumenta el metabolismo de glucosa y 
contrasta con el resto del tejido normal circundan-
te; fundamentalmente, puede ser útil para detectar 
si existe enfermedad a distancia en el momento del 
diagnóstico.

El diagnóstico puede hacerse mediante biopsia 
incisional o biopsia con Trucut guiada por ecografía 
si hay tumor mamario presente. En caso de realizar 
una biopsia incisional, se recomienda tomar la mues-
tra para biopsia del área prominente120 donde presen-
ta mayor alteración de la coloración de la mama, con 
dos ponches de 2-8 mm de diámetro. La presencia de 
células tumorales en los linfáticos de la dermis no es 
necesaria para el diagnóstico, ya que se encuentran 
en menos del 75 % de los casos, y son responsables 
de muchos de los signos y síntomas presentes e indi-
can un peor pronóstico. El acuerdo general actual es 
que los datos clínicos descritos por Haagensen son 
suficientes para su diagnóstico. La biopsia de piel, 
por tanto, no es de uso obligatorio, aunque puede ser 
de ayuda en algunos casos dudosos. Para las mujeres 
con ganglios linfáticos regionales palpables o sospe-
chosos, se realizará una ecografía con aspiración con 
aguja fina guiada y/o una biopsia con aguja gruesa 
para hacer una determinación más precisa del estadio 
del tumor. Además, se debe determinar si la muestra 
de tejido mamario presenta receptores hormonales y 
el estado de expresión de HER2, los que son muy 
importantes para establecer el manejo y el pronóstico 
de la enfermedad. 

Características anatomopatológicas 
El hallazgo de características histopatológicas en 

el parénquima mamario y piel, junto con las caracte-
rísticas clínicas, permiten realizar el diagnóstico. La 
característica patognomónica de CMI a diferencia de 
otros tipos de cáncer de mama localmente avanza-
dos, es la presencia de numerosas embolias tumorales 
a la zona linfovascular del tejido papilar y reticular de 
la dermis. Sin embargo, esto no se puede demostrar 
en todas las biopsias de los pacientes. Alrededor del 
75 % de las muestras de tumor de CMI exhiben in-
vasión linfática dérmica y por lo tanto ayuda a hacer 
el diagnóstico, pero esto no es requerido ni suficiente 
para el diagnóstico de CMI. En pacientes con CMI, 
usualmente se presenta el fenotipo ductal, con alto 
120 | La bibliografía la recomienda como la mejor área para tomar la 
muestra, ver: Singletary & Cristofanilli, 2008.

grado histológico y nuclear, baja incidencia de los 
receptores hormonales (HR) positivos y mayor inci-
dencia de tumores HER2 positivos y triple negativos 
(HER2 positivo 40 %, TNBC 30 %).

Estadiaje
El CMI se define por sí al momento del diagnós-

tico como T4d. El rubro N dependerá de la invasión 
a los nódulos linfáticos. El estadiaje III B/C es para 
enfermedad no metastásica y IV para enfermedad 
metastásica. La mayor parte de las mujeres presenta 
enfermedad locorregional y aproximadamente un 40 
% presenta enfermedad metastásica al momento del 
diagnóstico. El panel de expertos recomienda que, 
además de los estudios antes mencionados, toda mu-
jer con CMI debe tener estudios para el adecuado 
estadiaje sistémico.

Diagnóstico diferencial
En mujeres que dan lactancia: mastitis, abscesos, 

galactocele. En las que no dan lactancia: ectasia duc-
tal, linfomas. No específicos del estado de la mama: 
dermatitis generalizada, necrosis grasa, tuberculosis, 
sarcoidosis, sífilis, leucemias, cánceres metastásicos, 
insuficiencia cardíaca, congestión venosa, entre otros.

2. 3. Tratamiento
El enfoque de equipo multidisciplinario es fun-

damental en la atención de pacientes con CMI. La 
derivación oportuna de pacientes a un equipo de 
expertos se considera de vital importancia. Los pa-
cientes tradados por equipos multidisciplinarios en 
Unidades Mastológicas presentan mejor sobrevida 
que las que no son atendidas en centros especializa-
dos (Kesson, Allardice, George, Burns & Morrison, 
2012). Es importante recordar que aproximadamente 
un 70% de las pacientes con CMI, presentan enfer-
medad locorregional sin evidencia de metástasis a 
distancia, lo que da evidencia de que de que muchas 
de estas mujeres pueden someterse a tratamiento y 
ser curadas del cáncer, de aquí la importancia de un 
tratamiento agresivo. El tratamiento multimodal 
consiste en quimioterapia neoadyuvante prequirúr-
gica, cirugía y posteriormente radioterapia.

Terapia neoadyuvante
La quimioterapia neoadyuvante basada en an-

traciclinas para el tratamiento del CMI se intro-
dujo por primera vez en la década de 1970 (Grace 
& Cooperman,1985). Los regímenes de quimiote-
rapia son similares a los que se usan para pacientes 
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sin CMI. El éxito de la terapia sistémica en el CMI 
se mide por la respuesta patológica a la terapia. 
Pacientes que lograron respuesta patológica completa 
(pCR) tienen mejor sobrevida en comparación con 
los pacientes que no lo hicieron. La evaluación clí-
nica de la respuesta a la quimioterapia se realiza en 
función del examen médico y evaluación imageneo-
lógica cada 6/12 semanas. Además, la fotografía mé-
dica de referencia y repetida es extremadamente útil 
para controlar los cambios en la piel, como el eritema 
y el edema.

Con base en la evidencia actual, existe la informa-
ción suficiente para recomendar que todas las muje-
res con CMI reciban, como tratamiento primario, la 
quimioterapia neoadyuvante basada en antraciclinas 
y taxanos (Long et al., 2017). Otro avance en la tera-
péutica contra CMI, son las terapias blanco. Se han 
realizado varios estudios donde se analizan los resul-
tados de los regímenes de quimioterapia con y sin 
trastuzumab, y se demuestra su efectividad: se obser-
va una respuesta patológica de alrededor del 60 % en 
los cánceres de mama (Overmoyer, 2010). No hay da-
tos suficientes que indiquen el tiempo adecuado para 
el uso de trastuzumab, así que, basándose en estudios 
clínicos randomizados de 63 mujeres con CMI que 
recibieron trastuzumab por un año y demostraron 
resultados favorables, el panel de expertos concuerda 
en recomendar el uso por un año (Dawood et al., 
2011). Se recomienda administrar, como mínimo, 6 
ciclos de quimioterapia preoperatoria, en el transcur-
so de 4-6 meses, antes del tratamiento quirúrgico. 
Esto se puede modificar en los casos en donde se ob-
serva progresión de la enfermedad

Cirugía
La cirugía de mama como primera forma de tra-

tamiento no ha demostrado beneficios. Sin embar-
go, se muestra beneficiosa dentro de lo que se llama 
terapia multimodal, como tratamiento local luego 
del uso de terapia prequirúrgica neoayuvante, a fin 
de aumentar la sobrevida de los pacientes con CMI. 
Debido a que se conoce que el examen físico y el es-
tudio por imágenes, pueden subestimar enfermedad 
residual en aproximadamente el 60 % de los casos, 
y a pesar de la buena respuesta a la quimioterapia, 
puede quedar enfermedad residual presente.

El objetivo quirúrgico para el tratamiento de pa-
cientes con CMI es la extirpación completa de los 
márgenes patológicamente negativos. Se recomienda 
la eliminación de todas las áreas involucradas en la 

piel, porque las células remanentes dentro de la piel 
pueden manifestarse, aun más, como recurrencia de 
la enfermedad. Generalmente, se realiza la cirugía 
entre tres y cuatro semanas luego de finalizado el tra-
tamiento neoadyuvante. Usualmente, los candidatos 
a cirugía son los pacientes que muestran una respues-
ta positiva a la quimioterapia neoadyuvante; por el 
contrario aquellos pacientes que no la presentan, son 
candidatos a radioterapia y luego se evalúa nueva-
mente la posibilidad del tratamiento quirúrgico.

Se practica una mastectomía con una disección 
axilar completa de los ganglios linfáticos. No se re-
comienda la realización de la biopsia de ganglio cen-
tinela, porque el de CMI se caracteriza por bloquear 
los conductos linfáticos imposibilitando así el paso 
del isótopo radioactivo por los nódulos linfáticos. 
Por ello, no se lo considera un procedimiento con-
fiable en CMI, a pesar de su utilidad en otros cánce-
res de mama.

La reconstrucción mamaria inmediatamente 
después de la cirugía no se aconseja debido a que el 
CMI presenta gran invasión a piel y puede dificultar 
obtener márgenes negativos y además porque puede 
demorar el tratamiento de radioterapia posterior al 
procedimiento quirúrgico. No se recomienda mas-
tectomía reductora de riesgo contralateral, para no 
provocar efectos secundarios de una cirugía electiva 
que reduce la puntualidad de la atención oncológica 
para el CMI. La reconstruccion mamaria y la mas-
tectomía reductora de riesgo contralateral se realiza 
generalmente en un segundo tiempo quirúrgico.

Radioterapia
Se realiza luego de la quimioterapia neoadyuvante 

y luego de la intervención quirúrgica. Para el control 
local de la enfermedad, la combinación de una ci-
rugía agresiva y la radioterapia, presenta éxito en el 
70-80 % de los casos (Devi et al., 2019). Los blancos 
de la radioterapia son la pared torácica, los ganglios 
linfáticos axilares, supra e infraclaviculares, y la ca-
dena mamaria interna. El principal lugar blanco es la 
pared torácica: se utilizan campos tangenciales com-
binados de electrones y protones, o bien solamente 
de electrones, para intentar irradiar extensamente la 
pared, con la menor toxicidad posible. La dosis tam-
bién debe ser determinada en el planeamiento del 
tratamiento.

Los últimos estudios sobre CMI y radioterapia 
están dirigidos hacia la terapia de radiación acelerada 
hiperfraccionada, debido a que se ha observado que 
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algunos tumores presentan resistencia a la radiote-
rapia estándar (Budach et al., 2015). La radiotera-
pia acelerada hiperfracionada presenta mayor bene-
ficio en los pacientes con alto riego de recurrencia 
y por ende se recomienda a los pacientes con pobre 
respuesta a la quimioterapia, márgenes positivos, o 
menores de 45 años. La desventaja de esta forma de 
radioterapia es la toxicidad a piel que se presenta en 
los pacientes, requiriendo incluso del uso de analgé-
sicos. El tratamiento para el CMI es de dos veces al 
día y a una dosis de hasta 66 G; y en algunos otros 
centros se utiliza una vez al día en dosis de 55 - 66 Gy 
(Dawood et al., 2011).

Tratamiento hormonal 
Se utiliza en mujeres con CMI con receptores 

positivos. El tratamiento hormonal se recomienda 
por un mínimo de 10 años, con tamoxifeno o in-
hibidores de aromatasas, dependiendo del estado 
menopaúsico. 

Seguimiento 
La Sociedad Americana de Oncología Médica 

(ASCO) recomienda realizar el seguimiento con un 
examen físico cada 3 a 6 meses en combinación con 
mamografía anual de la mama contralateral (Rea 
et al., 2015). Además se recomienda un ecografía 
mamaria anual de nódulos linfáticos locoregiona-
les. Otros estudios por imágenes y laboratorios para 
marcadores tumorales no son necesarios en pacien-
tes que no presentan alto riesgo de recurrencia. Se 
recomienda el estudio genético a las mujeres con 
CMI con historia familiar importante de cáncer de 
mama y ovario.

2. 4. Conclusiones 
El CMI es una enfermedad rara pero mortal. Se 

requiere de una derivación oportuna a una Unidad 
de Mastología especializada para mejorar el estándar 
de atención, de diagnóstico y tratamiento basados   en 
la comprensión más actualizada del CMI. El enfo-
que de un equipo interdiscplinario, cruciales para un 
diagnóstico oportuno y preciso, seguido de un tra-
tamiento de trimodalidad basado en quimioterapia 
neoadyuvante, cirugía y radioterapia son las claves 
para el tratamiento de esta entidad. 
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3. Cáncer de mama en el hombre
Dalila Vidallé

Ilustración 121 

El cáncer de seno masculino (CMM) es una 
enfermedad rara, que representa menos del 1 % de 
todos los diagnósticos de cáncer de seno en todo el 
mundo (Giardano, 2007). Aunque los carcinomas de 
mama comparten ciertas características en ambos se-
xos, existen diferencias notables. El número de casos 
de CMM incluidos en los estudios es pequeño, por 
lo tanto, la mayor parte de los datos sobre el cáncer 
de mama masculino se deriva de estudios en muje-
res. Los estudios aleatorizados no pueden llevarse a 
cabo debido a la baja incidencia de cáncer de mama 
en hombres, con solo unos pocos estudios prospecti-
vos publicados en la literatura. Si bien la información 
sobre el CMM se obtuvo de estudios retrospectivos, 
las recomendaciones para el tratamiento derivaron de 
estudios realizados sobre el cáncer de seno femenino. 
Puede confundirse con enfermedades benignas, por 
lo cual, tanto los pacientes como los médicos pueden 
subestimar sus signos. Dado que su detección se re-
trasa, la enfermedad generalmente se encuentra en 
etapas avanzadas al momento del diagnóstico. Esta 
revisión enfatiza la incidencia, etiología, caracterís-
ticas clínico-patológicas, diagnóstico, tratamiento, 
supervivencia y factores pronósticos relacionados 
con el CMM.

Muchos de los enfoques de manejo que se usan 
para los hombres con cáncer de mama son similares 
a los que se usan para las mujeres. A los hombres 
con cáncer de mama con receptores hormonales 
positivos, que son candidatos a terapia endocrina 
adyuvante, se les debe ofrecer tamoxifeno por una 
duración inicial de cinco años; a aquellos con una 
contraindicación para el tamoxifeno se les puede 
ofrecer un agonista/antagonista de la hormona 
liberadora de gonadotropina más un inhibidor de 
la aromatasa. A los hombres que hayan comple-
tado cinco años de tratamiento con tamoxifeno, 
que hayan tolerado la terapia y aún tengan un alto 
riesgo de recurrencia, se les puede ofrecer cinco 
años adicionales de terapia. Se debe ofrecer una 
mamografía anual ipsolateral a los hombres con an-
tecedentes de cáncer de mama tratados con cirugía 
conservadora independientemente de la predispo-
sición genética. Se puede ofrecer una mamografía 
anual contralateral a los hombres con antecedentes 
de cáncer de mama y una mutación predisponen-
te genética. La resonancia magnética mamaria no 
se recomienda de forma rutinaria. Se debe ofrecer 
asesoramiento genético y pruebas genéticas de 
línea germinal de los genes de predisposición al 
cáncer a todos los hombres con cáncer de mama.

Tabla 27

3. 1. Epidemiología
El cáncer de mama masculino es raro y consti-

tuye 0.5-1 % de todos los cánceres de mama. La ra-
zón de la baja tasa de incidencia en los hombres es la 
cantidad relativamente baja de tejido mamario junto 
con la diferencia en su entorno hormonal. Aunque el 
tejido mamario es menor en hombres que en mujeres, 
los factores que influyen en los cambios malignos son 
similares. El Programa de Vigilancia Epidemiología 
(SEER)121 informó que la incidencia máxima de 
cáncer de mama en los hombres fue de 71 años. De 
hecho, algunos autores afirman que el CMM imita 
el patrón de comportamiento del cáncer de mama 
femenino posmenopáusico. La incidencia del cáncer 
de mama en hombres y mujeres ha aumentado en 
los últimos 25 años. La Asociación Internacional de 
Registros de Cáncer (IACR)122 enfatizó este aumento 
y declaró que la incidencia de cáncer de mama 
121 | Ver: Crew, Neugut, Wang, Jacobson, Grann, Raptis & Hershman, 
2007.
122 | Ver: www.iarc.who.int; www.seer.cancer.gov
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femenino aumentó en un 20 %, mientras que las 
muertes relacionadas con el cáncer de mama aumen-
taron en un 14 %. Los datos de SEER también mos-
traron que la tasa era de 1.1 para 100,000 hombres 
a mediados de la década de 1970 y aumentó a 1,44 
para 100,000 hombres en 2010. En EE. UU. la tasa 
de diagnóstico de cáncer de mama masculino duran-
te toda la vida es de 1 en 1000 (International Agency 
for Research on Cancer, s.f.).

La tasa de presentación en etapa avanzada del cán-
cer de mama ha estado disminuyendo en los hombres. 
De hecho, la tasa de diagnóstico en estadio 1-2 en 
1995 fue del 70 %, mientras que se informó 67 % en 
2010 y 82 % en 2015.123 El MBC constituye menos 
del 1 % de los cánceres masculinos y tiene una tasa 
variable de incidencia en diferentes geografías y gru-
pos étnicos. El CMM en los países de África Central 
constituye el 6 % de todos los cánceres de mama. 
Esta tasa relativamente más alta se atribuye al daño 
hepático y a enfermedades infecciosas endémicas que 
conducen a altos niveles de estrógeno. Según nuestro 
conocimiento actual, no hay evidencia convincente 
de que la ginecomastia esté asociada con CMM, sin 
embargo, se considera que puede estar asociado con 
factores de riesgo hormonales compartidos.124

Se informa que del 6 % al 38 % de los pacientes 
con cáncer de mama tienen ginecomasia clínica, ta-
sas similares a las de la población normal. Una his-
toria familiar positiva aumenta el riesgo relativo 2.5 
veces, y el 20 % de los hombres con cáncer de mama 
tienen un pariente de primer grado con la misma en-
fermedad. Si bien el riesgo relativo de un segundo 
primario, el CMM es 30 veces mayor, esta tasa es 
solo alrededor de 2 a 4 veces para las mujeres. El ries-
go de cáncer de seno en el lado contralateral es más 
alto para las personas de menores de 50 años, como 
en las mujeres.125

Factores de riesgo
La incidencia es directamente proporcional a la 

edad. La predisposición genética en los hombres es 
similar a la de las mujeres. El síndrome de Klinefelter 

123 | Ver: Cutuli, Lacroze, Dilhuydy, Velten, De Lafontan, Marchal, Res-
beut, Graic, Campana & Moncho Bernier (1995); Cutuli, Le-Nir, Serin, 
Kirova, Gaci, Lemanski, De La- fontan, Zoubir, Maingon, Mignotte, de 
Lara et al., (2010); Oger, Boukerrou, Cutuli, Campion, Rousseau, Bus-
sières, Raro & Classe (2015).
124 | Fentiman, Fourquet, Hortobagyi (2006); Weiss, Moysich & 
Swede (2005); SEER (2000).
125 | Wasielewski M, den Bakker MA, van den Ouweland A, Mei-
jer-van Gelder ME, Portengen H, Klijn et al. (2009); Ewertz, Holmberg, 
Tretli, Pedersen & Kristensen (2001); Sasco, Lowenfels & Paskerde Jong 
(1993); Agrawal, Ayantunde, Rampaul & Robertson (2007); Auvinen, 
Curtis & Ron (2002).

es el factor de riesgo más fuerte para CMM y se ob-
serva en aproximadamente uno de cada 1000 hom-
bres. Los antecedentes familiares de cáncer de mama 
provocan un riesgo relativo 2.5 veces mayor para los 
hombres. Casi el 20 % de los hombres con cáncer de 
mama tienen antecedentes familiares positivos. Las 
mutaciones BRCA aumentan el riesgo de cáncer de 
mama masculino. El vínculo genético más conoci-
do con la CMM es la mutación BRCA2. El CMM 
en pacientes con la mutación o con síndrome de 
Klinefelter tiende a presentarse a una edad más tem-
prana. Los otros factores genéticos incluyen el gen 
receptor de andrógenos (RA) CYp17, el gen supresor 
de tumores PTEN y la mutación CHEK2. Casi el 3 
% al 7,5 % de los casos de CMM tienen síndrome de 
Klinefelter.

Además de BRCA1 y BRCA2, CHEK2 es una 
quinasa eficaz en la reparación del ADN. Hay al-
guna evidencia que indica que CHEK2 crea pre-
disposición al cáncer de mama masculino (Meijers-
Heijboer, van den Ouweland, Klijn, Wasielewski, de 
Snoo, Oldenburg, Hollestelle, Houben et al., 2002).

Se han realizado varios estudios que evalúan los 
factores de riesgo para el cáncer de mama masculi-
no. El estudio prospectivo del Instituto Nacional de 
Salud (NIH)126 estableció una correlación negativa 
con la actividad física y antecedentes de un pariente 
de primer grado con cáncer de mama masculino, y un 
aumento del índice de masa corporal se correlacionó 
con un aumento del riesgo. Los factores que influ-
yen en la relación de estrógeno/andrógeno (como la 
administración externa de estrógeno o testosterona, 
obesidad, orquitis/epididimitis, antecedentes de cán-
cer de próstata tratado con estrógeno) y el síndrome 
de Klinefelter aumentan el riesgo de cáncer de mama 
masculino. 

Curiosamente, un estudio detectó la litiasis biliar 
también como un factor de riesgo (Brinton, Carreon, 
Gierach, McGlynn, Gridley, 2010). El antecedente 
de enfermedad hepática, patologías anteriores de las 
mamas y testículos son otros factores de riesgo que se 
han descripto. Se afirma que el cáncer de mama mas-
culino es un hallazgo precursor para otros procesos 
malignos. Hay una asociación teórica entre el CMM 
y el cáncer de próstata. El inhibidor de la aromatasa 
utilizado en el tratamiento del CMM aumenta los 
niveles séricos de testosterona y permite el crecimien-
to y la proliferación de células del cáncer de próstata. 

126 | Brinton, Richesson, Gierach, Lacey, Park, Hollenbeck & Schatzkin, 
2008.
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Además del cáncer de próstata, hay estudios que res-
paldan la asociación del CMM con neoplasias malig-
nas de leucemia, páncreas, intestino delgado y recto. 
La exposición profesional a ciertos químicos como 
los hidrocarburos aromáticos policíclicos y el campo 
electromagnético se detectaron como factores poten-
ciales en el desarrollo del cáncer de mama masculino.

3. 2. Presentación clínica
Las presentaciones más comunes son masa palpa-

ble indolora, ulceración de la piel y retracción o se-
creción del pezón en aproximadamente el 75% de los 
casos, similar a las mujeres. Dado que el tejido ma-
mario en los hombres es de menor tamaño, el pezón 
está involucrado generalmente en etapas tempranas. 
La masa se localiza frecuentemente en la región sub-
aréolar. Se ve con menos frecuencia en el cuadrante 
exterior superior. La mama izquierda está más invo-
lucrada que la derecha, puede ser bilateral en el 1 % 
de los casos. 

En los pacientes masculinos, el diagnóstico se 
realiza en etapas más avanzadas y a una edad mayor 
que el cáncer de mama femenino (5-10 años más). 
La estadificación se basa en el sistema TNM. Si bien 
el periodo entre el inicio de la enfermedad y el diag-
nóstico fue de 29 meses en el pasado, este periodo 
se ha reducido a 6 meses en la serie más reciente. Es 
evidente que la enfermedad se diagnostica en etapas 
más avanzadas en hombres que en mujeres. De he-
cho, más del 40 % de los pacientes ya se encuentran 
en estadio 3 o 4 cuando acuden a la consulta. La 
menor cantidad de tejido mamario en los hombres 
también provoca la participación de la pared torácica 
en una etapa temprana. Por esa razón, también se ha 
afirmado que el TNM puede no ser apropiado para 
los hombres.

Anatomía patológica
El cáncer de mama masculino es diferente del 

cáncer de mama femenino con respecto a las ca-
racterísticas clínico-patológicas. A pesar de eso, los 
enfoques de diagnóstico y tratamiento se basan en 
los resultados obtenidos en los cánceres de mama 
femeninos, ya que los datos sobre CMM se compo-
nen principalmente de series de casos retrospectivas 
en lugar de ensayos clínicos aleatorios.127 Estudios 
anteriores han demostrado que la tasa de positivi-
dad de la FC en MBC es más alta y la mayoría de 

127 | Ver: Contractor, Kaur, Rodrigues, Kulkarni & Singhal (2008); Gior-
dano, Cohen, Buzdar, Perkins & Hortobagyi (2004); Anderson, Jatoi, 
Tse, Rosenberg (2010).

los pacientes son más sensibles al tratamiento anti-
hormonal (Giordano, Buzdar & Hortobagy, 2002). 
Casi todos los tipos histológicos pertenecientes al 
cáncer de mama femenino también se han reportado 
para CMM. 

Según los datos de SEER (Giordano et al., 2004), 
el 93.7 % de CMM es ductal o no clasificado, y solo 
el 1.5 % es del subtipo lobular. Esta tasa contrasta 
con la de las mujeres (12-15 %)128. Esto se debe al he-
cho de que el tejido mamario masculino sigue siendo 
rudimentario. Generalmente está expuesto a mayores 
concentraciones de estrógenos, no está diferenciado 
y no produce formación lobular. El grado tumoral 
se detectó como 12–20 % de grado I, 54–58 % de 
grado II y 17-33 % de grado III. 

Los otros tipos histológicos son tumores papilares 
(2.6 %) y mucinosos (1.8 %). El CMM muestra una 
mayor expresión del receptor de estrógenos y proges-
terona en comparación con las mujeres (90 % RE, 
81 % RP en hombres versus 60-70 % RE o RP en 
mujeres). En cuanto a la expresión de HER-2/neu, es 
menor en los hombres en comparación con las muje-
res. Los subtipos moleculares del cáncer de mama en 
mujeres se han estudiado ampliamente en términos 
de inmunohistoquímica y se ha demostrado también 
su importancia. Por consiguiente, se han identificado 
subtipos basal, luminal A, luminal B y enriquecidos 
con HER2. No hay consenso sobre subtipos molecu-
lares del cáncer de mama masculino, y los pocos es-
tudios con un pequeño grupo de pacientes arrojaron 
resultados inconsistentes.129 

Diagnóstico
La mayor parte de las lesiones en el seno mas-

culino son benignas y la ginecomastia constituye la 
mayor cantidad de estas lesiones. Menos del 1 % es 
cáncer primario de mama. Aunque la mama mascu-
lina es relativamente pequeña, la mamografía es téc-
nicamente factible y agrega información útil al exa-
men clínico. En presencia de una lesión clínicamente 
sospechosa, se debe preferir la mamografía sobre la 
ecografía. La sensibilidad y la especificidad de la ma-
mografía se informan del 92 % y 90 %, respectiva-
mente (Evans, Anthony, Turnage, Schumpert, Levy, 
Amirkhan, Campbell, Lopez & Appelbaum, 2001). 
La mama masculina normal está compuesta esencial-
mente de tejido adiposo y contiene solo unos pocos 
128 | Giordano, 2005.
129 | Ver: Gomez-Raposo, Zambrana Tevar, Sereno Moyano, Lopez 
Gomez & Casado (2010); Kornegoor, Verschuur-Maes, Buerger, Ho-
genes Marieke, de Bruin, Oudejans, van der Groep et al. (2012); Leone, 
Zwenger, Iturbe, Vallejo & Leone (2015).
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conductos secretores. No tiene ligamentos de Cooper 
y tiene muy poco o nada de tejido conectivo. Por esa 
razón, tiene una apariencia radiolúcida en la mamo-
grafía. El tumor se visualiza en mamografía como 
una masa hiperdensa, bien definida, lobulada con 
márgenes espiculados o como una distorsión estruc-
tural. Las microcalcificaciones son menos frecuentes, 
su tendencia a la agrupación es baja y generalmen-
te aparece como calcificaciones anchas, redondas y 
dispersas.

Doyle, Steel y Porter (2011) enfatizaron las dife-
rencias radiológicas y patológicas entre el cáncer de 
mama masculino y femenino en su revisión: 

1. La incidencia de cáncer lobular invasivo y en-
fermedad in situ es menor en hombres que 
en mujeres. 

2. El cáncer de seno masculino se manifiesta con 
mayor frecuencia como una enfermedad local-
mente avanzada (afectación de la piel y/o pezón). 

3. Los CMM se localizan con mayor frecuencia en 
el área subaréolar, mientras que en las mujeres se 
localizan en el cuadrante externo superior. 

4. Las calcificaciones malignas en CMM son menos 
frecuentes en comparación con las mujeres. 

5. Dado que las lesiones papilares neoplásicas apare-
cen como lesiones quísticas complejas y los quis-
tes simples son raros en los hombres, las lesiones 
quísticas deben evaluarse en detalle.
Los cánceres invasivos generalmente aparecen 

como lesiones sólidas en la ecografía. Cuando se en-
cuentran cambios sospechosos en ecografía o mamo-
grafía, se requiere una evaluación adicional para el 
diagnóstico definitivo. La extensión de la enfermedad 
debe evaluarse mediante examen de laboratorio, ra-
diografía pulmonar, gammagrafía ósea y tomografía 
computarizada abdominal. La tomografía por emi-
sión de positrones (PET-CT) es mejor que el PET o 
la tomografía computarizada (TC) sola para evaluar 
la extensión de la enfermedad, y especialmente para 
identificar con precisión metástasis pequeñas y me-
tástasis en los ganglios linfáticos, así como la respues-
ta a la quimioterapia.

En las masas de la mama masculina se debe hacer 
un diagnóstico diferencial entre la ginecomastia y el 
cáncer. La masa benigna más frecuente de la mama 
masculina, que puede ser unilateral o bilateral, es 
la ginecomastia. Puede ser fácilmente reconocido a 
través del examen físico. La ginecomastia es carac-
terísticamente simétrica, bilateral y tiene una forma 

de disco debajo del pezón y la aréola. En cuanto al 
carcinoma, desarrolla una masa dura indolora en una 
ubicación excéntrica. Otros motivos que causan una 
masa en la mama masculina incluyen: absceso, he-
matoma, lipoma, necrosis grasa, ectasia ductal, pa-
piloma intraductal, quiste y tumores metastásicos. 
La metástasis al seno es 5-6 veces más frecuente en 
mujeres que en hombres (aproximadamente 0.5 % a 
6.6 % de tumores malignos), lo que se explica por 
diferencias en las moléculas de adhesión de células 
endoteliales y hormonales, así como en tamaño y 
vascularización de los senos. Los tumores primarios 
más frecuentes en los hombres, que hacen metástasis 
en los senos incluyen melanoma, linfoma, próstata, 
pulmón y colon.

3. 3. Tratamiento

Tratamiento de la enfermedad en 
estadio temprano

El tratamiento estándar para el cáncer de mama 
masculino en estadio temprano es la cirugía seguida 
de un tratamiento endocrino adyuvante, quimiotera-
pia (CMT) o radioterapia (RT) dependiendo de los 
factores pronósticos.

Enfoque	de	tratamiento	quirúrgico
Hasta la década de 1970, el método quirúrgico 

principal era la mastectomía radical, como en las 
mujeres. Considerando el tamaño de la lesión, este 
enfoque fue reemplazado por procedimientos menos 
invasivos como la mastectomía radical modificada. 
Actualmente, se recomienda la mastectomía radical 
modificada y la disección axilar (LA) o la biopsia de 
ganglio linfático centinela (BGC), si el tumor no está 
fijo al músculo pectoral. En realidad, las pautas de la 
Sociedad Americana de Oncología Clínica (Cutuli 
et al., 1995) establecen que la BGC es apropiada 
para los hombres. La mastectomía radical se realiza 
si hay una afectación extensa de la pared torácica y 
los ganglios Rotter. La cirugía conservadora (CC) se 
puede realizar en pacientes de edad avanzada, con 
una enfermedad concomitante grave, que tienen 
ginecomastia junto con un tumor pequeño; ya que 
el seno masculino es pequeño y la mayor cantidad 
de los tumores tiene una ubicación subaréolar, este 
procedimiento rara vez se prefiere. Las cirugías más 
radicales no contribuyen a la supervivencia. Pacientes 
con una enfermedad metastásica o un mal estado ge-
neral pueden recibir un tratamiento combinado con 
mastectomía simple o escisión local del tumor con 
RT postoperatoria.
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Radioterapia
La radioterapia es obligatoria, si se realiza una ci-

rugía conservadora. Sin embargo, los datos sobre las 
indicaciones de RT después de la mastectomía son 
limitados. La RT generalmente se aplica en caso de 
afectación del pezón y la piel. La RT locorregional 
adyuvante se realiza con mayor frecuencia en CMM 
que en mujeres debido a los estadios más avanzadas 
en los hombres. La RT posterior a la mastectomía 
disminuye la recurrencia local en 2/3 en las mujeres 
y tiene un efecto positivo en la supervivencia a largo 
plazo. Por otro lado, se sugiere que la RT posterior 
a la mastectomía no mejora las tasas locales de re-
currencia y supervivencia en CMM y que permite 
el control local del tumor, pero no influye en la su-
pervivencia general. Sin embargo, no hay evidencia 
que demuestre que las indicaciones de RT deben ser 
diferentes para los hombres que para las mujeres. En 
resumen, la RT se recomienda en presencia de un 
ganglio linfático positivo, un tumor mayor de 5 cm y 
márgenes positivos en el CMM.

Quimioterapia	(CMT)
Las quimioterapias primarias y adyuvantes han 

aumentado significativamente las tasas de supervi-
vencia a 5-10 años. Existe un número limitado de 
estudios130 clínicos prospectivos, aleatorizados, que 
indican el beneficio de la terapia sistémica adyuvante 
para CMM. Por otro lado, estudios131 retrospectivos 
han observado la disminución de las tasas de recu-
rrencia y mortalidad con CMT adyuvante. Además, 
el pronóstico y las tasas de respuesta a la terapia en 
CMM metastásico son similares a los de las muje-
res. Por esa razón, se considera que los pacientes con 
CMM en etapa temprana se beneficiarían de la te-
rapia adyuvante. No hay suficiente información so-
bre los factores de mal pronóstico según los cuales se 
podría tomar una decisión para la CMT adyuvante. 
Por lo general, los factores pronósticos que se usan 
en las mujeres se aplican a los hombres. Hay una 
indicación de CMT en aquellos con ganglios linfá-
ticos positivos, en tumores mayores de 1 cm y re-
ceptores hormonales negativos. La triple negatividad 
(receptores hormonales y HER2 / neu negativos) es 
un signo de agresividad, esto sugiere un paciente de 
alto riesgo y es aceptado como una indicación para 
la CMT. Para los pacientes con ganglios negativos, 
130 | Ver: Bagley, Wesley, Young & Lippma (1987); Giordano, Cohen, 
Buzdar, Perkins & Hortobagyi (2004).
131 | Di Lauro, Pizzuti, Barba, Sergi, Sperduti, Mottolese, Del Medico, 
Belli, Vici, De Maria et al. (2015); Chen, Chantra, Larsen, Barton, Rohi-
topakarn, Zhu & Bassett (2006).

se prefiere la CMT basada en antraciclina, mientras 
que la antraciclina y el taxano se usan para aquellos 
con ganglios linfáticos positivos. Según los datos de 
los tratamientos en mujeres, trastuzumab debe ad-
ministrarse en caso de positividad para HER2 / neu, 
en enfermedad con ganglios positivos o con ganglios 
negativos de alto riesgo.

Terapia	endócrina	adyuvante	(TH)
La terapia endócrina adyuvante sola o en combi-

nación con CMT se recomienda para pacientes con 
CMM, con base en los resultados en mujeres. Estos 
estudios demostraron una disminución de las tasas 
de recurrencia y mortalidad (Goss, Reid, Pintilie, 
Lim & Miller 1999; Giordano, Perkins, Garcia et al., 
2003) La mayor parte de los pacientes masculinos es 
positivo para los receptores hormonales (RH), y se 
recomienda tamoxifeno u otra terapia hormonal du-
rante 5 años de acuerdo con sus factores pronósticos, 
similares a las mujeres. También hay estudios que 
defienden que la terapia hormonal debería ser el mé-
todo de tratamiento primario ya que el CMM es rico 
en receptores hormonales y es un cáncer que es más 
sensible a las hormonas, mientras que otras terapias 
adyuvantes deberían administrarse en tumores gran-
des y ganglios axilares positivos (Hayes, 2002). El ta-
moxifeno es el medicamento generalmente aceptado 
para la terapia hormonal. El papel de los inhibidores 
de aromatasa en la terapia adyuvante es limitado.

Tratamiento de la enfermedad 
localmente avanzada

El tratamiento de pacientes masculinos con T3/
T4 o cáncer de mama inflamatorio se inicia con 
CMT neoadyuvante y la cirugía se realiza en aque-
llos cuyo tumor se vuelve susceptible de operación. 
Posteriormente, se recomienda el tamoxifeno adyu-
vante para los casos con RH positivos. También debe 
tenerse en cuenta que la terapia hormonal adyuvante 
puede ser una alternativa a la CMT en la mayoría de 
los casos.

Tratamiento para enfermedad 
avanzada

El enfoque del cáncer de mama metastásico se 
basa en los mismos principios tanto en hombres 
como en mujeres. La metástasis se identifica en el 
momento del diagnóstico en aproximadamente el 
5-15 % de los casos de CMM. La ubicación más fre-
cuente para metástasis viscerales es pulmón e hígado 
en 76 %, huesos en 20 % y tejido blando (piel) en 4 
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%. Para el tratamiento de enfermedades metastási-
cas, la orquiectomía, la adrenalectomía y la hipofi-
sectomía se han realizado en el pasado. Dado que la 
tasa de respuesta de los tumores RH-positivos a la 
terapia hormonal es del 25 % al 58 %, el tamoxifeno 
se usa actualmente como terapia de primera elección 
en tales tumores. Se recomienda CMT si el tumor 
no responde a la terapia hormonal. Los andrógenos y 
los agonistas de la hormona liberadora de la hormo-
na luteinizante se pueden usar en la terapia hormo-
nal. El valor de los inhibidores de la aromatasa como 
el anastrozol y el letrozol en los cánceres de mama 
metastásicos no se ha establecido completamente. 
La CMT se utiliza en pacientes varones con RH 
negativos con una enfermedad visceral que progresa 
rápidamente y pone en peligro la vida. Aunque se 
cree que trastuzumab puede ser útil en la enfermedad 
positiva para HER-2/neu, los datos disponibles sobre 
este tema son insuficientes.

Pronóstico y supervivencia
A pesar de la disminución en la tasa de morta-

lidad en los cánceres de mama femeninos, la tasa 
de mortalidad en el CMM se mantuvo sin cambios 
desde 1975 (Nahleh, 2006). El indicador pronóstico 
más importante es el estadio en el momento del diag-
nóstico y la afectación de los ganglios linfáticos. La 
tasa de supervivencia general a 5 años es de alrededor 
del 40-65 %. Sin embargo, cuando se evalúa según la 
etapa en el momento del diagnóstico, la tasa de super-
vivencia a 5 años es 75-100 % para la etapa 1; 50-80 
% para la etapa 2; y se reduce a 30-60 % para la eta-
pa 3 (Ribeiro, Swindell, Harris, Baerjee & Cramer, 
1996). Aunque varios estudios han declarado que el 
pronóstico era peor en hombres, se determinó que no 
había diferencias en el pronóstico de los dos géneros 
cuando se equiparaban de acuerdo con la edad y el 
estadio.132 Los resultados menos favorables en los pa-
cientes masculinos se deben a la etapa más avanzada 
así como a una edad media más alta al diagnóstico 
que conduce a una mayor comorbilidad. Si bien los 
tumores positivos para el receptor de estrógeno tie-
nen un mejor pronóstico, no se ha demostrado tal 
asociación para la progesterona. Se informa que la 
supervivencia es más corta y el pronóstico es pobre 
en los subtipos basal y HER2+/RE- en comparación 
con otros grupos (Ge, Sneige, Eltorky, Wang, Lin, 
Gong & Guo, 2009). Durante el seguimiento se 

132 | Ver: Willsher, Leach, Ellis, Bourke, Blamey & Robertson (1997); 
Guinee, Olsson, Moller, Shallenberger, van den Blink, Peter, Durand, 
Dische, Cleton, Zewuster et al. (1993).

puede desarrollar un segundo cáncer de mama en el 
9-12 % de los CMM. La tasa de incidencia de cáncer 
de mama bilateral en hombres es baja. En presen-
cia de enfermedad metastásica la mediana de super-
vivencia se reporta en 26.5 meses (Bagley, Wesley, 
Young & Lippman, 1987).
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Dairesi Başkanlığı Yayınları. Pp. 47-77. 

Evans, G.F.; Anthony, T.; Turnage, R.H.; Schumpert, T.D.; 
Levy, K.R.; Amirkhan, R.H.; Campbell, T.J.; Lopez, 
J. & Appelbaum, A.H. (2001). The diagnostic ac-
curacy of mammography in the evaluation of male 
breast disease. Am J Surg; 181: 96-100. 

Ewertz, M.; Holmberg, L.; Tretli, S. (2001). Pedersen BV, 
Kristensen A. Risk factors for male breast cancer -a 
case-control study from Scandinavia. Acta Oncol; 40: 
467-471. 

Fentiman, I.S.; Fourquet, A. & Hortobagyi, G.N. (2006). 
Male breast cancer. Lancet; 367: 595-604. 

Ge, Y.; Sneige, N.; Eltorky, M.A.; Wang, Z.; Lin, E.; Gong, 
Y. & Guo, M. (2009). Immunohistochemical cha-
racterization of subtypes of male breast carcinoma. 
Breast Cancer Res; 11: R28. 

Gennari, R.; Curigliano, G.; Jereczek-Fossa, B.A.; Zurrida, 
S.; Renne, G.; Intra, M.; Galimberti, V.; Luini, A.; 
Orecchia, R.; Viale, G.; Goldhrisch, A.; Veronesi, 
U. (2004). Male breast cancer: a special therapeutic 
problem. Anything new? (Review). Int J Oncol; 24: 
663-670. 

Gentilini, O.; Chagas, E.; Zurrida, S.; Intra, M.; De Cicco, 
C.; Gatti, G.; Silva, L.; Renne, G.; Cassano, E. & 
Veronesi, U. (2007). Sentinel lymph node biopsy in 
male patients with early breast cancer. The Oncologist; 
12: 512-525. 

Giardano, S.H. (2005). A review of the diagnosis and 
management of male breast cancer. Oncologist; 10: 
471-479. 

Gill, M.S.; Kayani, N.; Khan, M.N. & Hasan, S.H. (2000). 
Breast diseases in males a morphological review of 
150 cases. J Pak Med Assoc; 50:177-179. 

Giordano, S.H. (2005). A review of the diagnosis and 
management of male breast cancer. Oncologist; 10: 
471-479. 

Giordano, S.H.; Buzdar, A.U. & Hortobagyi, G.N. (2002). 
Breast cancer in men. Ann Intern Med; 137: 678-687. 

Giordano, S.H.; Cohen, D.S.; Buzdar, A.U.; Perkins, G. & 
Hortobagyi, G.N. (2004). Breast carcinoma in men: 
a population-based study. Cancer; 101: 51-57. 

Giordano, S.H.; Perkins, G.; Garcia, S.M. et al. (2003). 
Male breast cancer: the M.D. Anderson experience 
with adjuvan therapy. Breast Cancer Res Treat; 82: 
S42. 

Gomez-Raposo, C.; Zambrana Tevar, F.; Sereno Moyano, 
M.; Lopez Gomez, M.; Casado, E. (2010). Male 
breast cancer. Cancer Treat Rev; 36: 451-457. 

Gonzalez, K.D.; Noltner, K.A.; Buzin, C.H.; Gu, D.; Wen-
Fong, C.Y.; Nguyen, V.Q.; Han, J.H.; Lowstuter, K.; 
Longmate, J.; Sommer, S.S. & Weitzel, J.N. (2009). 
Beyond Li Fraumeni Syndrome: clinical characteris-
tics of families with p53 germline mutations. J Clin 
Oncol; 27: 1250-1256. 

Goss, P.E.; Reid, C.; Pintilie, M.; Lim, R. & Miller, N. 
(1999). Male breast carcinoma: a review of 229 
patients who presented to the Princess Margaret 
Hospital during 40 years: 1955–1996. Cancer; 85: 
629-639. 

Gough, D.B.; Donohue, J.H.; Evans, M.M.; Pernicone, 
P.J.; Wold, L.E.; Naessens, J.M. & O’Brien, P.C. 
(1993). A 50-year experience of male breast cancer: is 
outcome changing? Surg Oncol; 2: 325-333. 

Goyal, A.; Horgan, K.; Kissi, M.; Yiangou, C.; Sibbering, 
M.; Lansdown, M.; Newcombe, R.G.; Mansel, R.E.; 
Chetty, U.; Ell, P.; Fallowfield, L. & Kissin, M. 
[ALMANAC Trialists Group]. (2004). Sentinel lym-
ph node biopsy in male breast cancer patients. EJSO; 
30: 480-483.

Gradishar, W.J. (2000). Male breast cancer. En: J.R. Harris, 
M.E. Lippman, M. Morrow & C.K. Osborn (Eds.), 
Disease of the Breast (Pp. 661-667). Philedelphia: 
Lippincott Williams and Wilkins. 



349 

Dalila Vidallé

Grenader, T.; Goldberg, A. & Shavit, L. (2008). Second 
cancers in patients with male breast cancer: a litera-
ture review. Journal of Cancer Survivorship; 2: 73-78. 

Guinee, V.F.; Olsson, H.; Moller, T.; Shallenberger, R.C.; 
van den Blink, J.W.; Peter, Z.; Durand, M.; Dische, 
S.; Cleton, F.J.; Zewuster, R. et al. (1993). The prog-
nosis of breast cancer in males. A report of 335 cases. 
Cancer; 71: 154-161. 

Hansen, J. (2000). Elevated risk for male breast cancer af-
ter occupational exposure to gasoline and vehicular 
combustion products. Am J Ind Med; 37: 349-352 
[PMID: 10706746].

Harnden, D.G.; Maclean, N. & Langlands, A.O. (1971). 
Carcinoma of the breast and Klinefelter’s syndrome. J 
Med Genet; 8: 460-461. 

Hayes, T. (2002). Pharmacotherapy for male breast cancer. 
Expert Opin Pharmacother; 3: 701-708. 

Heller, K.S.; Rosen, P.P.; Schottenfeld, D.; Ashikari, R. & 
Kinne, D.W. (1978). Male breast cancer: a clinico-
pathologic study of 97 cases. Ann Surg; 188: 60-65. 

Hsing, A.W.; McLaughlin, J.K.; Cocco, P.; Co Chien, H.T. 
& Fraumeni, J.F. Jr. (1998). Risk factors for male 
breast cancer (United States). Cancer Causes Control; 
93: 269-275. 

Hultborn, R.; Hanson, C.; Kopf, I.; Verbiené, I.; 
Warnhammar, E. & Weimarck, A. (1997). Prevalence 
of Klinefelter’s syndrome in male breast cancer pa-
tients. Anticancer Res; 17: 4293-4297 [PMID: 
9494523].

IARC [©1965-2022]. International Agency for Research 
on Cancer. GLOBOCAN 2012. Estimated Cancer 
Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide in 
2012. Disponible en: http://globocan.iarc.fr/pages/
online.aspx 

Izquierdo, M.A.; Alonso, C.; De Andres, I. & Ojeda, B. 
(1994). Male breast cancer. Report of a series of 50 
cases. Acta Oncol; 33: 767-771. 

Jackson, V.P. & Gilmor, R.L. (1983). Male breast carcino-
ma and gynecomastia: comparison of mammography 
with sonography. Radiology; 149(2): 533 -6. 

Jaiyesimi, I.A.; Buzdar, A.U.; Sahin, A.A.; Ross, M.A. 
(1992). Carcinoma of the male breast. Ann Intern 
Med; 117: 771-777. 

Joshi, M.G.; Lee, A.K.; Loda, M.; Camus, M.G.; Pedersen, 
C.; Heatley, G.J. & Hughes, K.S. (1996). Male breast 
carcinoma: an evaluation of prognostic factors con-
tributing to a poorer outcome. Cancer; 77: 490-498. 

Joshi, M.G.; Lee, A.K.; Loda, M.; Camus, M.G.; Pedersen, 
C.; Heatley, G.J. & Hughes, K.S. (1996). Male breast 
carcinoma: an evaluation of prognostic factors con-
tributing to a poorer outcome. Cancer; 77: 490-498. 

Kapdi, C.C. & Parekh, N.J. (1983). The male breast. Radiol 
Clin North Am; 21: 137-148 [PMID: 6836101]. 

Kornegoor, R.; Verschuur-Maes, A.H.; Buerger, H.; 
Hogenes Marieke, C.H.; de Bruin, P.C.; Oudejans, 
J.J.; van der Groep, P.; Hinrichs, B. & van Diest, P.J. 
(2012). Molecular subtyping of male breast cancer 
by immunohistochemistry. Modern Pathology; 25: 
398-404. 

Lee, U.J. & Jones, J.S. (2008). Incidence of prostate cancer 
in male breast cancer patients: a risk factor for prosta-
te cancer screening. Prostate Cancer Prostatic Dis; 12: 
52-56. 

Leone, J.; Zwenger, A.O.; Iturbe, J.; Vallejo, C.T. & Leone, 
B.A. (2015). Prognostic significance of tumor sub-
types in male breast cancer: a population-based-study. 
Breast Cancer Res Treat; 152: 601-609. 

Lowe, T.; Luu, T.; Shen, J.; Bhatia, S.; Shibata, S.; Stein, 
A. & Somlo, G. (2008). Male breast cancer 15 years 
after allogeneic hematopoietic cell transplantation 
including total body irradiation for recurrent acute 
lymphoblastic leukemia. Onkologie.; 31: 266-269. 

Lynch, H.T.; Watson, P. & Narod, S.A. (1999). The genetic 
Epidemiology of male breast carcinoma. Cancer; 86: 
744-746. 

Macdonald, G.; Paltiel, C.; Olivotto, I.A. & Tyldesley, S. 
(2005). A comparative analysis of radiotherapy use 
and patient outcome in males and females with breast 
cancer. Ann Oncol; 16: 1442-1448. 

Martin, A.M. & Weber, B.L. (2000). Genetic and hormo-
nal risk factors in breast cancer. J Natl Cancer Inst; 92: 
1126-1135. 

Matanoski, G.M.; Breysse, P.N. & Elliott, E.A. (1991). 
Electromagnetic field exposure and male breast can-
cer. Lancet; 337: 737. 

Medras, M.; Filus, A.; Jozkow, P.; Winowski, J. & Sicinska-
Werner, T. (2006). Breast cancer and long-term 
hormonal treatment of male hypogonadism. Breast 
Cancer Res Treat; 96: 263-265. 

Meijers-Heijboer, H.; van den Ouweland, A.; Klijn, 
J.; Wasielewski, M.; de Snoo, A.; Oldenburg, R.; 
Hollestelle, A.; Houben, M.; Crepin, E.; van Veghel-
Plandsoen, M.; Elstrodt, F.; van Duijn, C.; Bartels, C.; 
Meijers, C.; Schutte, M.; McGuffog, L.; Thompson, 
D.; Easton, D.; Sodha, N.; Seal, S.; Barfoot, R.; 
Mangion, J.; Chang-Claude, J.; Eccles, D.; Eeles, 
R.; Evans, D.G.; Houlston, R.; Mur day, V.; Narod, 
S.; Peretz, T.; Peto, J.; Phelan, C.; Zhang, H.X.; 
Szabo, C.; Devilee, P.; Goldgar, D.; Futreal, P.A.; 
Nathanson, K.L.; Weber, B.; Rahman, N.; Stratton, 
M.R. (2002). CHEK2-Breast Cancer Consortium. 
Low-penetrance susceptibility to breast cancer due to 
CHEK2 (*) 1100delC in non-carriers of BRCA1 or 
BRCA2 mutations. Nat Genet; 31: 55-59. 

Michels, L.G.; Gold, R.H. & Arndt, R.D. (1977). 
Radiography of gynecomastia and other disorders of 
the male breast. Radiology; 122: 117-122. 

Nahleh, Z. (2006). Hormonal therapy for male breast 
cancer: a different approach for a different disease. 
Cancer Treatment Rev; 32: 101-105. 

NCCN. (2019). Breast Cancer [Version 1.2019]. www.
nccn.org [©2022 National Comprehensive Cancer 
Network].

Oger, A.S.; Boukerrou, M.; Cutuli, B.; Campion, L.; 
Rousseau, E.; Bussières, E. & Raro, P. (2015). Classe 
JM. Male breast cancer: prognostic factors, diagnosis 
and treatment: a multi-institutional survey of 95 ca-
ses. Gynecol Obstet Fertil; 43: 290-296. 

Palli, D.; Masala, G.; Mariani-Costantini, R.; Zanna, I.; 
Saieva, C.; Sera, F.; Decarli, A. & Ottini, L. (2004). 
A gene-environment interaction between occupation 
and BRCA1/BRCA2 mutations in male breast can-
cer? Eur J Cancer; 40: 2474-2479. 

Park, S.; Kim, J.H.; Koo, J.; Park, B.W. & Lee, K.S. (2008). 
Clinicopathological characteristics of male breast 
cancer. Yonsei Med J; 49: 978-986. 



350 

Sección X. Situaciones especiales

Perou, C.M.; Sorlie, T.; Eisen, M.B.; van de Rijn, M.; Jeffrey, 
S.S.; Rees, C.A.; Pollack, J.R.; Ross, D.T.; Johnsen, 
H.; Akslen, L.A.; Fluge, O.; Pergamenschikov, A.; 
Williams, C.; Zhu, S.X.; Lønning, P.E.; Børresen-
Dale, A.L.; Brown, P.O. & Botstein, D. (2000). 
Molecular portraits of human breast tumours. Nature; 
406: 747-752. 

Ribeiro, G.G.; Swindell, R.; Harris, M.; Baerjee, S. & 
Cramer, A. (1996). A review of the management of 
the male breast carcinoma based on an analysis of 420 
treated cases. Breast; 5: 141-146. 

Rosenbaum, P.F.; Vena, J.E.; Zielezny, M.A. & Michalek, 
A.M. (1994). Occupational exposures associated with 
male breast cancer. Am J Epidemiol; 139: 30-36. 

Sabel, M.S. (2009). Breast cancer in special populations. 
En: M.S. Sabel (Ed.), Surgical Foundations: Essentials 
of Breast Surgery [1st. ed.] (Pp. 323-333). Philadelphia: 
Mosby Elsevier. 

Sachs, M.D. (1941). Carcinoma of the male breast. 
Radiology; 37: 458-467. 

Salehi, A.; Zeraati, H.; Mohammad, K.; Mahmoudi, M.; 
Talei, A.R.; Ghaderi, A.; Imanieh, M.H. & Fotouhi, 
A. (2011). Survival of male breast cancer in Fars, 
South of Iran. Iran Red Crescent Med J; 13: 99-105.

Sasco, A.J.; Lowenfels, A.B. & Paskerde Jong, P. (1993). 
Review article: epidemiology of male breast cancer. 
A meta-analysis of published case-control studies 
and discussion of selected aetiological factors. Int J 
Cancer; 53: 538-549. 

Scheike, O. (1975). Male breast cancer. Acta Pathol 
Microbiol Scand; 3-35. 

Schuchardt, U.; Seegenschmiedt, M.H.; Kirschner, M.J.; 
Renner, H. & Sauer, R. (1996). Adjuvant radiothe-
rapy for breast carcinoma in men: a 20-year clinical 
experience. Am J Clin Oncol; 19: 330-336. 

SEER. (2000). Surveillance, Epidemiology, and End 
Results (SEER) Program. Public-use data (1993–
1997). Bethesda (MD): National Cancer Institute, 
Division of Cancer Control and Population Sciences, 
Surveillance Research Program, Cancer Statistics 
Branch. 

SEER. (s.f.). National Cancer Institute, Surveillance, 
Epidemiology and End Results Program SEER 
Cancer Statistics Review, 1975-2011. Disponible en: 
http://seer.cancer.gov/csr/1975_2011/browse_csr.
php?sectionSEL=4&pa geSEL=sect_04_table.05.
html. 

Sorlie, T.; Perou, C.M.; Tibshirani, R.; Aas, T.; Geisler, S.; 
Johnsen, H.; Hastie, T.; Eisen, M.B.; van de Rijn, 
M.; Jeffrey, S.S.; Thorsen, T.; Quist, H.; Matese, 
J.C.; Brown, P.O.; Botstein, D.; Lønning, P.E. & 
Børresen-Dale, A.L. (2001). Gene expression patter-
ns of breast carcinomas distinguish tumor subclasses 
with clinical implications. Proc Natl Acad Sci USA; 
98: 10869-10874. 

Stenlund, C. & Floderus, B. (1997). Occupational exposu-
re to magnetic fields in relation to male breast cancer 
and testicular cancer: a Swedish case-control study. 
Cancer Causes Control; 8: 184-191.

Stierer, M.; Rosen, H.; Weitensfelder, W.; Hausmaninger, 
H.; Teleky, B.; Jakes, R.; Fruhwirth, H.; Dünser, M.; 
Beller, S. & Haid, A. (1995). Male breast cancer: 
Austrian experience. World J Surg; 19: 687-693. 

Terris, M.K. & McCallum, S.W. (2002). Re: Aromatase 
Inhibitors for Male Infertility. J Urol.; 168: 1509.

Thellenberg, C.; Malmer, B.; Tavelin, B.; Grönberg, H. 
(2003). Second primary cancers in men with prostate 
cancer: an increased risk of male breast cancer. J Urol; 
169: 1345-1348.

Treves, N. & Holleb, A.J. (1955). Cancer of the male 
breast. A report of 136 cases. Cancer; 8: 1239-1259. 

Tynes, T. & Andersen, A. (1990). Electromagnetic fields 
and male breast cancer. Lancet; 336: 1596. 

Unek, I.T.; Alacacioglu, A.; Tarhan, O.; Sevinc, A.I.; Oztop, 
I.; Sagol, O.; Canda, T.; Obuz, F.; Balci, P. & Yilmaz, 
U. (2008). Synchronous appearance of male breast 
cancer and pancreatic cancer 15 years after the diag-
nosis of testicular cancer-report of a case. J BUON; 
13: 421-424. 

Villeneuve, S.; Cyr, D.; Lynge, E.; Orsi, L.; Sabroe, S.; 
Merletti, F.; Gorini, G.; Morales-Suarez-Varela, 
M.; Ahrens, W.; Baumgardt Elms, C.; Kaerlev, L.; 
Eriksson, M.; Hardell, L.; Févotte, J.; Guénel, P. et al. 
(2010). Occupation and occupa- tional exposure to 
endocrine disrupting chemicals in male breast cancer: 
a case-control study in Europe. Occup Environ Med; 
67: 837-844. 

Wagner, J.L.; Thomas, C.R.; Koh, W.J. & Rudolph, R.H. 
(1995). Carcinoma of the male breast: Update 1994. 
Med Pediatr Oncol; 24: 123-132. 

Wasielewski, M.; den Bakker, M.A.; van den Ouweland, 
A.; Meijer-van Gelder, M.E.; Portengen, H.; Klijn, 
J.G.; Meijers-Heijboer, H.; Foekens, J.A. & Schutte, 
M. (2009). CHEK2 1100delC and male breast can-
cer in the Netherlands. Breast Cancer Res Treat; 116: 
397-400. 

Weiderpass, E.; Ye, W.; Adami, Ho.; Vainio, H.; 
Trichopoulos, D. & Nyre, O. (2001). Breast can-
cer riskin male alcoholics in Sweden. Cancer Causes 
Control; 12: 661-664. 

Weiss, J.R.; Moysich, K.B. & Swede, H. (2005). 
Epidemiology of male breast cancer. Cancer Epidemiol 
Biomarkers Prev; 14: 20-26. 

Willsher, P.C.; Leach, I.H.; Ellis, I.O.; Bourke, J.B.; Blamey, 
R.W. & Robertson, J.F. (1997). A comparison outco-
me of male breast cancer with female breast cancer. 
Am J Surg; 173: 185-188. 

Yang, S.K.; Cho, N. & Moon, W.K. (2007). The Role 
of PET/CT for Evaluating Breast Cancer. Korean J 
Radiol; 8: 429-437. 

Yildirim, E. & Berberoglu, U. (1998). Male breast cancer: 
a 22-year experience. Eur J Surg Oncol; 24:548-52. 

Yoney, A.; Kucuk, A. & Unsal, M. (2009). Male breast can-
cer: a retrospective analysis. Cancer Radiotherapie; 13: 
103-107.



351 

Luciano Mignini

4. Enfermedad de Paget
Luciano Mignini

Ilustración 122 

La enfermedad de Paget de mama (EPM) es una 
entidad clínica poco frecuente del complejo aréo-
la-pezón (CAP), a menudo asociada a la presencia 
de un cáncer subyacente. Los cambios característicos 
de la CAP, con presencia de lesiones eritematosas y 
eccema. La EPM se puede definir como una lesión 
neoplásica del epitelio escamoso de la piel de pezón 
y/o aréola caracterizada por la presencia de las llama-
das células de Paget a lo largo de la membrana basal.

La enfermedad de Paget se puede definir como 
una lesión neoplásica del epitelio escamoso de la 
piel de pezón y/o aréola caracterizada por la pre-
sencia de las llamadas células de Paget a lo largo 
de la membrana basal. Frecuentemente, se asocia 
con un cáncer subyacente de mama. 
Para obtener un diagnóstico definitivo es necesario 
realizar una biopsia de la lesión mediante un punch 
cutáneo que permitirá evaluar todo el espesor de 
la piel.

Tabla 28

4. 1. Epidemiología 
LA EPM representa entre el 0,5-5 % de los nue-

vos casos de cáncer de mama. Es una enfermedad 
casi exclusivamente de mujeres, y muy raramente 
puede presentarse en varones. Es más frecuente en 
mujeres posmenopaúsicas con edades comprendidas 
entre 50-60 años.

4. 2. Presentación clínica
Los síntomas iniciales suelen ser alteraciones 

sensitivas de tipo ardor o prurito. Posteriormente, 
aparecen los cambios cutáneos característicos de la 
EPM: lesiones eritematosas, eccematosas, descama-
tivas, con costras y bordes irregulares. Clásicamente, 
se inician en el pezón, se extienden a la aréola y, en 
casos más avanzados, hacia la piel vecina. Con la pro-
gresión de la enfermedad pueden producirse ulcera-
ciones, sangrado, retracción y destrucción del CAP. 
La secreción por el pezón es rara y generalmente con-
secuencia de una enfermedad localmente avanzada.

La EPM casi siempre se asociaba con un cáncer 
subyacente de mama (95-98 % de los casos). Sin 
embargo, actualmente, debido a la implementación 
del autoexamen mamario, el control periódico y los 
estudios complementarios, la mayor parte de las pa-
cientes consulta por probable eczema del pezón; solo 
el 50 % de las pacientes con cambios pagetoides en 
el CAP presentan una masa palpable, en relación con 
la presencia de un carcinoma invasivo. Los casos en 
los que no hay evidencia de masa palpable se asocian 
con más probabilidad a la presencia de un carcinoma 
in situ. Las lesiones tumorales (palpables o no) tien-
den a ser centrales, situadas próximas al CAP, y son 
a menudo multifocales o multicéntricas. Con menor 
frecuencia se describe la EPM asociada a tumores pe-
riféricos. Cuando no hay masa palpable, ya que es 
una entidad poco frecuente y de apariencia inocente, 
se puede confundir el diagnóstico de la EPM con el 
eczema cutáneo u otras dermatitis inflamatorias, las 
cuales podrían ser tratadas mediante esteroides tópi-
cos y causar un retraso diagnóstico. 

Etiopatogenia y anatomía patológica 
No se conocen factores clínicos ni epidemiológi-

cos predisponentes al desarrollo de la EPM. Existen 
dos teorías diferentes que tratan de explicar la pato-
génesis de la EPM:

1. Teoría epidermotrópica: postula que las células de 
Paget son, en esencia, células de carcinoma ductal 
que han emigrado a lo largo de las membranas 
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basales del conducto subyacente hasta la epider-
mis del pezón.

2. Teoría de la transformación in situ: considera a la 
célula de Paget un queratinocito maligno trans-
formado, y que la enfermedad de Paget del pezón 
es un carcinoma in situ independiente. La mayor 
parte de los estudios histoquímicos han tendido a 
favorecer la teoría epidermotrópica.
La teoría epidermotrópica implica que todas las 

mamas con enfermedad de Paget albergan un carci-
noma subyacente. Sin embargo, la aparición de en-
fermedad de Paget típica sin carcinoma demostrable 
desde el punto de vista mamográfico o histológico ha 
desencadenado especulación de que, en casos raros, 
el padecimiento puede originarse en la epidermis.

Histológicamente la EPM se caracteriza por la 
infiltración de la epidermis del pezón por células de 
Paget, células grandes, pálidas, con núcleos redon-
dos y nucléolos prominentes que se encuentran entre 
los queratocitos normales. La membrana basal de los 
senos galactóforos se encuentra en continuidad de la 
piel, por lo que si las células de Paget no atraviesan 
la membrana basal estaríamos frente a un carcino-
ma in situ.

Diagnóstico 
El objetivo diagnóstico ante una lesión sospechosa 

de EPM es confirmar desde el punto de vista histopa-
tológico que la lesión cutánea es una EPM. A muchas 
pacientes con sospecha de EPM, se les indica trata-
miento con tópicos locales. Si luego de 10 a 15 días 
de tratamiento no hay una mejoría clínica evidente, 
corresponde indicación de realizar una biopsia.

Para obtener un diagnóstico definitivo es nece-
sario realizar una biopsia de la lesión mediante un 
punch cutáneo que permitirá evaluar todo el espesor 
de la piel. Si no fuese concluyente, se indicaría la rea-
lización de una biopsia incisional del CAP “en cuña”, 
que trataría de obtener mayor tejido (incluyendo 
conductos galactóforos) para llegar al diagnóstico. 
El estudio patológico es el que permitirá hacer un 
diagnóstico diferencial con otras entidades cutáneas: 
dermatitis atópica o de contacto, hiperqueratosis, 
psoriasis, adenomatosis erosiva, eccema o enferme-
dad de Bowen, entre otras.

Para la detección de la posible lesión maligna 
subyacente, el procedimiento será el mismo que 
para todo cáncer de mama y los hallazgos radioló-
gicos serán importantes para decidir la actuación 

y tratamiento de la enfermedad. El primer estudio 
imagenológico a realizar es la mamografía. Esta pue-
de ser normal o puede mostrar microcalcificaciones 
con caracteres radiológicos de sospecha en el sector 
retroaréolar o una masa de contornos mal definidos o 
distorsión arquitectural en dicha topografía. La eco-
grafía mamaria puede ser útil como método image-
nológico complementario. La RM es de gran utilidad 
en estas pacientes. La sensibilidad de este método es 
alta, varía entre el 90 y 100 %. Es útil para valorar 
la extensión de la enfermedad, descartar enfermedad 
multicéntrica y/o multifocal, presente en el 20-40 
% de los casos, no evidenciada por mamografía ni 
ecografía.

4. 3. Tratamiento 
La cirugía es el pilar fundamental en el trata-

miento de la EPM. Históricamente, la mastectomía 
con disección axilar ha sido el tratamiento estándar 
durante muchos años. En la actualidad, en casos se-
leccionados, la cirugía conservadora también ha de-
mostrado ser una buena alternativa. En pacientes en 
las que se identifica un tumor primario, la elección 
entre una mastectomía o una resección central la de-
terminará la extensión de la enfermedad. 

En ausencia de un tumor identificable en la 
mama, la EPM se considerará un carcinoma in situ 
del complejo aréola-pezón y podrá tratarse mediante 
una resección local simple con radioterapia o sin ella. 
La estadificación axilar, los esquemas de terapia sis-
témica adyuvante y el pronóstico de la enfermedad 
serán idénticos a los correspondientes al estadio de 
las lesiones malignas asociadas, independientemen-
te de la presencia de la EPM. En caso presencia de 
EPM con tumor palpable y/o con extensas microcal-
cificaciones, corresponde indicar biopsia del ganglio 
centinela.
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5. Cáncer de mama y embarazo
Julia Berwart

Se considera cáncer de mama asociado al emba-
razo (CMAE) a todo cáncer de mama diagnosticado 
durante el transcurso del embarazo o hasta un año 
posterior al parto. El diagnóstico de CMAE es una 
situación clínica delicada para la paciente, su familia 
y el equipo de salud. Requiere de un abordaje multi-
disciplinario conformado por mastólogos, obstetras, 
oncólogos, psiconcólogos, neonatólogos, enfermeras, 
especialistas en diagnóstico por imágenes, anatomo-
patólogos y radioterapistas, entre otros, con el obje-
tivo de obtener un manejo óptimo de esta compleja 
situación y los mejores resultados materno-fetales.

5. 1. Epidemiología
El cáncer asociado al embarazo es un evento in-

frecuente con una incidencia de 1 : 1000 embarazos, 
aunque su frecuencia va en aumento, lo cual se ex-
plica por la progresiva tendencia de los países desa-
rrollados a postergar la maternidad, lo que aumenta, 
de esta forma, la edad de la primera gesta y el riesgo 
de padecer cáncer. Especialmente esto sucede con el 
cáncer de mama (CM).

Diagnóstico 
Como ocurre en las pacientes no embarazadas, el 

diagnóstico de CMAE consta de una historia clínica 
detallada y un examen físico completo, seguido de 
estudios complementarios y confirmación histológi-
ca de la lesión sospechosa. Durante el embarazo, la 
glándula mamaria sufre modificaciones fisiológicas, 
incremento en el tamaño y densidad del tejido ma-
mario que hacen que la mama grávida sea más difícil 
de evaluar, por lo cual es importante una explora-
ción clínica minuciosa en estas pacientes. Se diag-
nostica generalmente en estadios más avanzados, se 
observa un retraso en el diagnóstico que varía entre 
5 y 7 meses.

La edad media para el CMAE es a los 33 años, 
con un rango que oscila los 23 y los 47 años. La 
forma de aparición más común es el nódulo palpa-
ble; menos frecuente, secreción hemática por el pe-
zón o su retracción. Puede presentarse con edema e 

inflamación como es el caso del carcinoma mamario 
inflamatorio observado en el 1,5-4 % de los casos de 
CMAE. Cuando se evalúa una paciente embarazada, 
hay que tratar de reducir al mínimo la exposición del 
feto a la radiación. Por este motivo, la ecografía es 
la primera opción ya que no utiliza radiaciones ioni-
zantes y muestra mayores tasas de sensibilidad que la 
mamografía, incluso cercana al 100 %. La sensibili-
dad de la mamografía en las pacientes embarazadas 
se ve reducida a un 70 % por el aumento de la den-
sidad de la mama y la disminución de la proporción 
del tejido adiposo en el parénquima. Igualmente, es 
importante destacar que la mamografía con protec-
ción abdominal puede ser utilizada con seguridad 
durante el embarazo. Toda formación sospechosa o 
que persista por más de 2 semanas debe ser adecua-
damente evaluada. 

La biopsia core bajo ecografía es la técnica de 
primera elección. El examen citológico mediante 
punción por aspiración con aguja fina (PAAF) no es 
aconsejado para el diagnóstico durante el embarazo 
ni la lactancia, ya que la precisión diagnóstica de este 
método se reduce como resultado de las modifica-
ciones citológicas de la glándula mamaria en estas 
pacientes. Es necesario que el anatomopatólogo sea 
informado del estado gravídico de la paciente para 
evitar interpretaciones erróneas sobre las caracte-
rísticas del tejido proliferativo glandular durante 
el embarazo.

Características anatomopatológicas
Los datos demuestran que las características ana-

tomopatológicas e inmunohistoquímicas del CMAE 
son similares a las de las pacientes en edad fértil no 
embarazadas. El carcinoma ductal infiltrante es el 
más frecuente (80-90 % de los casos) seguido del car-
cinoma lobulillar. Si bien los subtipos tumorales más 
frecuentes son los luminales, se evidencia mayor pre-
ponderancia de tumores biológicamente más agre-
sivos como el triple negativo (40-80 %) y HER2+ 
(20-40 %) datos comparables con pacientes en edad 
fértil, no embarazadas.
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Estadificación
Los diferentes métodos de diagnóstico por imá-

genes para la estadificación en el embarazo son jus-
tificados en los casos en que estos puedan modificar 
el plan terapéutico. En los casos en los cuales la sos-
pecha de metástasis es reducida, se recomienda pos-
ponerlos después del nacimiento. La radiografía de 
tórax con protección abdominal es segura y represen-
ta el método de elección para el estudio de metástasis 
pulmonar. La ecografía es segura y adecuada para 
evaluar abdomen y pelvis; y la resonancia magnética 
sin contraste, para estudiar columna dorso lumbar o 
cerebro. Otra opción es la resonancia magnética sin 
contraste de cuerpo entero. La resonancia magnética 
con contraste no se recomienda durante el embara-
zo. El gadolinio es considerado categoría C según 
la FDA. La centellografía ósea está contraindicada 
como también la tomografía axial computarizada.

5. 2. Tratamiento
Los factores a tener en cuenta para determinar la 

opción terapéutica son la biología del tumor, el esta-
dio de la enfermedad, la edad gestacional y la decisión 
de la paciente. En esta coyuntura asume particular 
relevancia el rol de contención y apoyo de un equi-
po multidisciplinario, con la finalidad de evaluar no 
solo el aspecto médico en sus diferentes perspectivas, 
sino también factores éticos, psicológicos y religiosos.

El tratamiento del CMAE debe realizarse siguien-
do en lo posible los esquemas estándar de las pacien-
tes jóvenes no embarazadas. La mayor parte de los 
esquemas terapéuticos pueden ser utilizados con se-
guridad, aunque dependiendo de la edad gestacional.

Dentro de las recomendaciones generales para el 
manejo de CMAE, la cirugía se puede realizar en 
los tres trimestres del embarazo, la quimioterapia 
luego del primer trimestre y la radioterapia solo en 
el posparto. Diferentes regímenes de quimioterapia 
pueden utilizarse con éxito y de forma segura. La 
hormonoterapia y los tratamientos anti HER2 están 
contraindicados durante todo el embarazo. Cuando 
la enfermedad se diagnostica en el curso del primer 
trimestre, la paciente debe saber que sobre la base 
de datos disponibles, la interrupción del embarazo 
no mejora el pronóstico (Azim, Botteri, Renne et 
al., 2012).

Tratamiento local
La cirugía se puede realizar en los tres trimestres 

del embarazo. Debe seguir el mismo protocolo váli-
do para pacientes no embarazadas. No hay evidencia 

científica para considerar la mastectomía como el 
procedimiento de elección. Se puede realizar con se-
guridad cirugía conservadora. Sin embargo, se debe 
prestar especial atención a la planificación de la estra-
tegia terapéutica en el primer trimestre del embarazo. 
Cuando se decide por una cirugía conservadora, es 
necesario considerar que retrasar la radioterapia des-
pués del parto (por lo tanto, alrededor de seis me-
ses) puede aumentar el riesgo de recurrencia local. 
Dado que la mayor parte de estas pacientes presenta 
tumores biológicamente agresivos, la quimioterapia 
adyuvante suele estar indicada, lo que permite, por 
lo tanto, realizar cirugía conservadora y retrasar la 
radioterapia posparto.

En cuanto a la realización de la técnica de ganglio 
centinela es segura y puede ser realizada durante el 
embarazo. Diversos estudios han demostrado la se-
guridad de esta técnica con tecnecio-99. La exposi-
ción fetal estimada a tecnecio-99 es menor a los 5 
cGy considerados por la National Commission on 
Radiation Protection. Se recomienda inyectar el 
marcador la misma mañana de la intervención para 
reducir la duración y dosis de exposición.133 El uso de 
azul patente está contraindicado durante el embara-
zo, por tratarse de una droga categoría C.

La cirugía reconstructiva inmediata luego de la 
mastectomía puede ser realizada en pacientes con 
CMAE. Un estudio (Lohsiriwat, Peccatori, Martella 
et al., 2013) demostró que la colocación de expanso-
res o prótesis luego de la mastectomía no aumenta 
significativamente el tiempo quirúrgico (aproxima-
damente 20-30 minutos por cirujanos expertos) ni la 
morbilidad materno-fetal en pacientes embarazadas.

Tratamiento sistémico
La quimioterapia, luego del primer trimestre, es 

segura y puede administrarse durante el segundo y 
tercer trimestre del embarazo. La exposición a la qui-
mioterapia en el primer trimestre (periodo de orga-
nogénesis) se asocia a un riesgo de malformaciones 
fetales del 8-25 % comparado al 4 % de la población 
general no expuesta. Si la quimioterapia es adminis-
trada luego del primer trimestre, el riesgo de mal-
formación se reduce al mismo que el de la población 
no expuesta.

El nacimiento debe planificarse luego de tres se-
manas de finalizada la quimioterapia para evitar que 
coincida con la fase de mielosupresión materna y fe-
tal que puede estar asociada a complicaciones graves 

133 | Ver: Han, Amant, Cardonick et al. (2018); Gentilini, Cremonesi, 
Toesca et al., (2010).
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en los recién nacidos, como hemorragia, anemia, 
neutropenia, infecciones, entre otras. Por este moti-
vo no se debe administrar quimioterapia después de 
la semana 35 de gestación. Los protocolos más uti-
lizados incluyen combinaciones con antraciclinas y 
ciclofosfamida. Una cantidad creciente de evidencia 
sugiere que se pueden administrar taxanos durante 
el embarazo cuando esté indicado. La epirrubicina 
se prefiere sobre la doxorrubicina por presentar me-
nor pasaje placentario; y dentro del grupo de taxa-
nos es preferible el uso de paclitaxel semanal que 
docetaxel debido a la menor toxicidad hematológica 
del primero.

La lactancia materna está contraindicada en pa-
cientes que recibieron quimioterapia cerca del naci-
miento o en el postparto inmediato, ya que la ma-
yoría de los agentes antineoplásicos se excretan por 
la leche materna. Puede ser indicada luego de tres 
semanas de finalizada la quimioterapia.

La hormonoterapia está asociada con un riesgo 
aumentado de malformaciones por lo que debería 
posponerse al posparto. Una revisión reciente de la 
literatura informa una tasa de malformación del 20,5 
% en los RN de madres expuestas a tamoxifeno, lo 
que contraindica su uso (Buonomo, Brunello, Noli 
et al., 2019).

El uso de tratamiento anti HER2 está contrain-
dicado durante el embarazo. La mayor evidencia dis-
ponible sobre la exposición a trastuzumab durante el 
embarazo incluye un total de 34 pacientes. En más 
del 70 % de las pacientes tratadas con trastuzumab 
durante el segundo y tercer trimestre del embarazo, 
se observó oligohidramnios, efecto reversible luego 
de la interrupción del fármaco. En 29 casos expues-
tos durante el primer trimestre, la exposición no se 
asoció a oligohidramnios ni a malformaciones fe-
tales. En contraste con la quimioterapia, la exposi-
ción a trastuzumab durante el primer trimestre no 
estaría asociada a malformaciones congénitas. En el 
trial HERA, 25% de las pacientes expuestas tuvie-
ron abortos espontáneos (Azim, Metzger-Filho, de 
Azambuja et al., 2012).

5. 3. Pronóstico materno
Hoy sabemos que si las pacientes son adecuada-

mente tratadas durante el embarazo, con regímenes 
estándares de terapia sistémica durante el segundo y 
tercer trimestres y sin retraso en la implementación 
del tratamiento, tienen el mismo pronóstico que las 
pacientes jóvenes no embarazadas. Múltiples estudios 

de casos y controles reportan no diferencias signifi-
cativas en cuanto a sobrevida libre de enfermedad y 
sobrevida global comparado con pacientes jóvenes no 
embarazadas.134

5. 4. Manejo obstétrico
Los embarazos complicados por cualquier neo-

plasia maligna deben ser considerados embarazos de 
alto riesgo. En caso de realizarse quimioterapia du-
rante el embarazo, simultáneamente con la adminis-
tración de cada ciclo es apropiado realizar un estudio 
ecográfico que evalúe crecimiento, morfología, líqui-
do amniótico y Doppler fetal. Debe indicarse madu-
ración pulmonar fetal en todos los casos de CMAE.

La planificación al momento del nacimiento debe 
tener como objetivo lograr un embarazo a término. 
Los niños nacidos prematuros tienen tasas más al-
tas de parálisis cerebral, déficit en el neurodesarrollo, 
desórdenes de aprendizaje y enfermedades de las vías 
respiratorias.

La única contraindicación para parto vaginal es 
en metástasis óseas a nivel pélvico o de la columna 
vertebral debido al riesgo de fractura en el período 
expulsivo y en pacientes con metástasis cerebrales 
por el riesgo de incrementar la presión intracraneal. 
Aunque el hallazgo de metástasis placentarias es ex-
tremadamente raro, especialmente en el caso de CM, 
la placenta siempre debe someterse a un examen mi-
nucioso anatomopatológico macroscópico e histopa-
tológico. El posible hallazgo de la enfermedad a nivel 
placentario requiere de un monitoreo cuidadoso y a 
largo plazo del recién nacido.

Resultados neonatales
Los datos disponibles acerca de los resultados de 

niños expuestos a quimioterapia intraútero son tran-
quilizadores; sin embargo, es importante un segui-
miento a corto y largo plazo, para evaluar potenciales 
efectos adversos (Amant, Van Calsteren, Halaska et 
al., 2012). La prematuridad es el riesgo neonatal más 
frecuentemente reportado en las pacientes con cáncer 
y embarazo, afecta aproximadamente al 48 % de las 
pacientes en contraste con la prevalencia de la pobla-
ción general que es del 7-8 %. Suele ser iatrogénico 
en el 88 % de los casos, mientras que solo el 12 % es 
espontáneo.

Una complicación importante asociada al cán-
cer y embarazo son los recién nacidos de bajo peso 

134 | Ver: Litton, Warneke, Hahn et al. (2013); Amant, von Minckwitz, 
Han et al. (2013).
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para la edad gestacional: definidos como tales por 
un peso al nacimiento por debajo del percentil 10, 
según la edad gestacional y el sexo. En un estudio 
del International Network on Cancer, Infertility and 
Pregnancy (INCIP)135, 25 % de niños expuestos a 
quimioterapia tuvieron un bajo peso para la EG.

En conclusión, la creciente evidencia en la lite-
ratura nos tranquiliza sobre el resultado pediátrico 
a largo plazo de los niños expuestos a tratamientos 
citotóxicos intraútero, refuerza la recomendación de 
administrar quimioterapia en el segundo y tercer 
trimestre cuando esté indicado y la importancia de 
llevar el embarazo al término.
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6. Carcinoma oculto
Luciano Mignini

La mayor parte de los casos de cáncer de mama 
son detectados, tanto por el examen físico, como por 
estudios por imágenes. Sin embargo, ocasionalmen-
te, su forma de presentación es a través de una metás-
tasis ganglionar aislada en la axila homolateral, como 
sitio único de enfermedad y sin que se identifique una 
lesión mamaria, esto ha recibido el nombre de cáncer 
de mama oculto (CMO) y se describió por primera 
vez en 1907 (Ofri & Moore, 2020). Esta forma de 
presentación de neoplasia es baja, del orden del 0,3 % 
al 1 % de todos los cánceres de mama. Inicialmente, 
el CMO se definió, solo, por la ausencia de un hallaz-
go clínico en la mama, no obstante, en la actualidad, 
la definición se ha ampliado para incluir también la 
mamografía y la ecografía negativas. Se cree que el 
OBC (por sus siglas en inglés) es secundario a un 
cáncer de mama microinvasivo.

La introducción de mejores técnicas de diagnósti-
co y una patología más detallada continúa impactan-
do en la verdadera incidencia de OBC; sin embargo, 
las pautas nacionales que rodean su manejo no han 
cambiado y se basan en estudios que tienen diferen-
tes definiciones de OBC dependiendo del nivel de 
tecnología utilizada en ese momento.

• El cáncer de mama oculto se define como aquella 
neoplasia que se manifiesta con la presencia de 
una adenopatia axilar metastásica, sin manifesta-
ción clínica ni imagenológica del tumor primario 
en la mama, a diferencia del antiguo concepto 
que lo definía, solo, como lesión no palpable.

• Debido a que es una patología poco frecuente, 
su manejo aún es controvertido.

• Se recomienda realizar una linfadenectomía axilar 
a estas pacientes; sin embargo, se podría realizar 
biopsia de ganglio centinela en pacientes con 
RPC postquimioterapia neoayuvante.

• El tratamiento sobre la mama ispsilateral es 
controvertido. La evidencia actual sugiere que 
se logran mejores resultados cuando la mama 
ipsilateral recibe tratamiento. Los resultados 
serían equivalentes entre la mastectomía y la 
radioterapia. 

• No es recomendable la vigilancia de la mama 
únicamente.

Tabla 29

6. 1. Diagnóstico 
Clínicamente, la masa ganglionar axilar suele me-

dir alrededor de 3 cm, con tamaños muy variables 
(descritos hasta 7 cm), generalmente consta de 1 o 2 
ganglios (en un tercio de los casos es una adenopatía 
única). Tras un examen físico completo, la primera 
prueba indicada es la mamografía. En un 10-30 % 
de los casos se detecta una lesión no palpable que 
puede ser biopsiada. Sin embargo, una mamogra-
fía negativa no descarta el cáncer de mama en un 
CMO, ya que muchos cánceres no palpables no se 
pueden localizar en la mamografía, bien por su pe-
queño diámetro (hasta el 30 % de los COM miden 
5 mm o menos) o porque queda oculto en el tejido 
denso mamario.

La mamografía no llega a identificar habitual-
mente el tumor primario. La sensibilidad del método 
cae desde un 90 % en el cáncer de mama sintomá-
tico hasta un 25 % en el caso de cáncer de mama 
oculto. Con la mejora en la calidad de los estudios 
mamográficos se ha reducido su incidencia. Los tu-
mores no visibles por mamografía hoy se visualizan 
en campañas de screeening como lesiones no palpa-
bles radiológicamente sospechosas y forman parte del 
diagnóstico precoz del cáncer de mama.

La ecografía tiene un papel limitado en el estudio 
del COM porque los falsos positivos y los falsos ne-
gativos son frecuentes. Existen algunos estudios con 
eco-Doppler color que demuestran que se podría de-
tectar la señal del flujo tumoral. La resonancia mag-
nética nuclear (RMN) tiene una alta sensibilidad 

Ilustración 123 
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para detectar CMO. Se calcula que puede detectar 
el cáncer primario entre el 40-100 % de los casos 
de pacientes con adenopatías positivas y con ex-
ploración física y mamografía negativa. Todas las 
imágenes sospechosas deben ser biopsadas. Algunas 
pueden ser localizadas y biopsiadas con una ecogra-
fía de second-look, y otras guiadas por RMN. Se han 
obtenido resultados prometedores con otras técnicas, 
pero todavía sin indicación en CMO. El PET-TC 
(tomografía por emisión de positrones - tomografía 
computarizada), aunque es una opción complemen-
taria para confirmar los hallazgos de CMO, es de uti-
lidad limitada en el diagnóstico por su costo elevado 
y dado quue no está disponible en todos los centros 
hospitalarios.

En la clasificación TNM y en el estadiaje puede 
variar desde un estadio IIA a un IIIA dependiendo 
del grado de afectación axilar. Se presenta como un 
T0 N1-N2 M0. Este estadio se mantiene si después 
del tratamiento quirúrgico no se descubre el tumor 
primario, ya que si se localiza se debería reestadiar 
variando la T. En los verdaderamente catalogables 
como carcinomas ocultos de mama no se pueden 
evaluar muchas de las características del tumor pri-
mario (tamaño, tumoral, grado histológico, etcétera). 
No obstante, a veces, se pueden describir parámetros 
que tienen valor pronóstico como receptores hormo-
nales, genes de proliferación o Her-2 neu. Luego, dos 
situaciones deben hacer pensar que no se está ante 
un verdadero carcinoma oculto de mama. La prime-
ra es el hallazgo de un tumor en la cola mamaria 
de Spencer (lo que será diferenciado en el análisis 
anatomopatológico). La segunda sería la aparición 
de metástasis axilares contralaterales en mujeres tra-
tadas previamente de un cáncer primario de mama. 
En este caso, no se correspondería con el debut de un 
segundo cáncer de mama oculto, sino con la metás-
tasis contralateral de aquel primer tumor de mama. 

Entre los tumores no mamarios destacan los lin-
fomas como la causa más frecuente de enfermedad 
neoplásica maligna que debuta con una adenopatía 
axilar metastásica, pero también se incluyen otros 
tumores primarios localizados en órganos como la 
tiroides, pulmón, hígado, estómago, páncreas, colon, 
rinón, piel y las glándulas sudoríparas.

Anatomía patológica 
La primera medida es el estudio histológico me-

diante biopsia con aguja gruesa guiada por ecogra-
fía. Permite obtener suficiente material para poder 

realizar un diagnóstico histológico y un estudio in-
munohistoquímico. En algunos casos, se requiere de 
una biopsia excisional que permita el estudio com-
pleto del ganglio linfático y la valoración de datos 
de peor pronóstico, si existiesen, como puede ser la 
afectación extracapsular.

Para el diagnóstico definitivo se debe incluir un 
estudio estándar hematoxilina-eosina y un estudio 
inmunohistoquímico de los receptores hormonales, 
estrógenos (RE), progesterona (RP), Her 2 Neu y Ki 
67. Los receptores hormonales ayudan al diagnóstico 
diferencial del COM y a la posibilidad de plantear 
terapia hormonal adyuvante, pero no siempre son 
positivos. Además, no son marcadores específicos, ya 
que también se expresan en ovario, útero, pulmón.

Un estudio publicado por Huang y col. (Huang, 
Zhang, Fu, Lin, Song, 2020), que comparó los fac-
tores clínicos, patológicos y pronósticos en 522 pa-
cientes con cáncer de mama oculto frente a 117217 
paciente con cáncer de mama no oculto, encontró 
que las pacientes con CMO tenían mayor proporción 
de carga tumoral axilar (N3), mayores tumores triple 
negativos y HER 2 Neu positivos. Los pacientes con 
CMO presentaron un mejor resultado en compara-
ción con los pacientes sin CMO, especialmente aque-
llos con tumores en estadio N2/N3 o con receptores 
positivos.

6. 2. Tratamiento 
En ausencia de tumoración palpable con prue-

bas radiológicas negativas, el diagnóstico del origen 
mamario no se puede establecer con certeza, pero si 
la histología y la inmunohistoquímica fuesen con-
gruentes, se tratará como un Estadio II. Se debe 
realizar el estudio de extensión, siguiendo las reco-
mendaciones de la National Comprehensive Cancer 
Network (NCCN)136.

Tratamiento regional 
El control local de la axila incluye una linfadenec-

tomía con radioterapia posterior o sin ella. Se debe 
realizar una linfadenectomía axilar de nivel I y II, 
no solo como información pronóstica, o para discri-
minar los casos que precisarán también radioterapia, 
sino también porque facilita el control local. Debe 
ser la primera maniobra terapéutica salvo en casos 
de afectación masiva, en los que se debe contemplar 
tratamiento sistémico de inicio. Aproximadamente, 
la mitad de las pacientes van a tener tres o más 

136 | Ver: Gradishar, Anderson, Abraham, Aft (2020).
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adenopatías afectadas, con indicación, por lo tanto, 
de radioterapia posterior en la axila y pared torácica.

El estudio histológico de las adenopatías permiti-
rá identificar aquellas pacientes de riesgo elevado (en-
fermedad extracapsular, disección incompleta o más 
de tres adenopatías afectadas) en las que se planteará 
radioterapia axilar y supraclavicular. 

Tratamiento sobre la mama 
Existe consenso respecto al tratamiento quirúr-

gico y/o radioterápico de la axila y a los beneficios 
del tratamiento sistémico. Sin embargo, el manejo 
del cáncer oculto de mama es controvertido y han 
sido propuestas varias estrategias al respecto. El tra-
tamiento quirúrgico actual del CMO continúa sien-
do la diseccion axilar. No obstante, parece razona-
ble realizar solo una biopsia de ganglio centinela o 
sampling ganglionar dirigido, si se ha logrado un res-
puesta patológica completa luego de la quimioterapia 
neoadyuvante. 

Mastectomía 
El tratamiento más frecuente, desde su descrip-

ción por Halsted, ha sido una mastectomía en el mo-
mento de la linfadenectomía axilar. Los beneficios de 
la mastectomía están documentados en un estudio 
retrospectivo de 51 casos de COM en los que las mu-
jeres con mastectomía tenían una incidencia mucho 
más baja de recidiva local en comparación con las 
que no recibían tratamiento local (77 vs. 26 %) (Brill 
& Brenin, 2001). 

Cuadrantectomía	súperoexterna	
Sugerida por algunos autores por la alta proba-

bilidad estadística de que el tumor se localice allí, la 
cuadrantectomía superoexterna no debe ser conside-
rada como teácnica habitual, ya que se asocia a una 
persistencia del tumor en un 50 % de los casos. 

Radioterapia 
El papel de la radioterapia sobre la mama sin mas-

tectomía es defendido por muchos autores, aunque 
todavía no está claro, porque no hay estudios rando-
mizados que comparen radioterapia vs mastectomía 
y los pocos datos conocidos se obtienen de series re-
trospectivas pequeñas (Ofri, Moore & Occult, 2020).

La radioterapia primaria de mama puede reducir 
la recurrencia del tumor de mama ipsilateral y puede 
aumentar la supervivencia en pacientes que se pre-
sentan con metástasis ganglionares y mama oculta 
primaria. Según los datos de las series publicadas, el 

control local sobre la mama en un CMO con radiote-
rapia oscila alrededor del 73 %; y no parece que exis-
tan diferencias con las pacientes mastectomizadas 
en cuanto a recurrencia locorregional, metástasis a 
distancia o supervivencia a los cinco años. La mayor 
parte de los autores defienden la radioterapia como 
tratamiento de elección, ya que la mastectomía no 
aporta mejoría ni en la supervivencia ni en el control 
local con respecto a la radioterapia, y se añade el re-
sultado estético de la conservación de la mama. 

Vigilancia sin tratamiento sobre la mama 
Se planteó esta posibilidad basándose en los pocos 

tumores encontrados en las piezas de mastectomía 
en algunas series, y porque en otras series la super-
vivencia es similar tanto si se trata la mama ipsilate-
ral o no. Sin embargo, la vigilancia de la mama sin 
tratamiento no es una actitud recomendada, salvo 
en pacientes muy seleccionadas como pueden ser las 
pacientes ancianas. 

Terapia sistémica adyuvante
Los beneficios de la terapia adyuvante no han sido 

sistemáticamente estudiados, pero algunas de las se-
ries retrospectivas muestran un aumento de super-
vivencia en las pacientes tratadas. Tanto la NCCN 
como las guías internacionales recomiendan quimio-
terapia a todas las pacientes con afectación axilar, 
además de terapia hormonal en tumores con recep-
tores hormonales, y trastuzumab en caso de tumores 
con sobreexpresión del HER2 (Gradishar, Anderson, 
Abraham & Aft, 2020). 

6. 3. Conclusiones
El cáncer oculto de mama es una enfermedad 

poco frecuente que constituye uno de los desafíos 
actuales en el diagnóstico y tratamiento del cáncer 
mamario. Desde sus inicios se debe diferenciar tanto 
el diagnóstico como la conducta de tratamientos a 
seguir. En ese sentido, el tratamiento inicial clásico 
fue muy radical, y actualmente ya no se lo prego-
na tanto, aunque resulta igualmente contradictoria 
su práctica terapéutica, sobre todo con los nuevos 
adelantos científicos. Se recomienda realizar estudio 
con mamografía y resonancia mamaria. En cuanto 
al tratamiento, debe hacerse linfadenectomía axilar 
completa con esquema de quimioterapia adyuvante, 
más radioterapia sobre mama y cadenas gangliona-
res, y reservar el tratamiento hormonal para aque-
llos casos respondedores hormonales. Con respecto 
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al tratamiento quirúrgico, en general, se recomienda 
realizar una linfadenectomía axilar, sin embargo, en 
paciente seleccionadas con RPC postquimioterapia 
neoayuvante se podría realizar biopsia de ganglio 
centinela.
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7. Cáncer de mama en los extremos de la vida
Cecilia Arballo - Lucía Beltrán

En los extremos de la vida nos encontramos con:

1. Cáncer de mama en pacientes de edad avanzada.

2. Cáncer de mama en pacientes jóvenes.

7. 1. Cáncer de mama en pacientes 
de edad avanzada

La edad avanzada es uno de los principales fac-
tores de riesgo para padecer cáncer de mama. Sin 
embargo, el tratamiento óptimo de las pacientes 
mayores es aún motivo de controversia, en parte 
debido a que en general no son incluidas en estu-
dios aleatorizados o su participación es mínima. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) define al 
adulto mayor como aquella persona que alcanza una 
edad cronológica de al menos 65 años, aunque esta 
definición puede no ser aplicable a muchos países en 
vías de desarrollo debido a diferencias en la expec-
tativa de vida. Por otra parte, la utilización común 
de la edad calendario para marcar el piso de edad 
avanzada implica asumir que la edad cronológica y la 
edad biológica son idénticas, aun cuando está gene-
ralmente aceptado que esta última está influenciada 
por factores socioeconómicos y culturales. La falta de 
estudios prospectivos que incluyan pacientes de edad 
avanzada tiene como consecuencia la extrapolación 
de datos de otros grupos etarios a la hora de decidir 
conductas referidas al diagnóstico y tratamiento de 
esta población. La edad en sí no debería influir en el 
proceso de toma de decisiones; sin embargo, la multi-
morbilidad de estas pacientes muchas veces limita las 
opciones terapéuticas y la adherencia al tratamiento. 

Evaluación geriátrica multidimensional
El envejecimiento se asocia a una disminución 

progresiva de la reserva funcional de múltiples sis-
temas, a un incremento de la comorbilidad y a una 
disminución de los recursos económicos y del apoyo 
social. Estos cambios influyen en la toma de decisio-
nes relacionadas con el tratamiento de las pacientes 
mayores porque implican una disminución de la ex-
pectativa de vida y de la tolerancia al tratamiento del 
cáncer. Aunque universales, estos cambios ocurren 

más temprano en algunas personas y más tarde en 
otras. Aún en una misma persona, múltiples funcio-
nes se ven afectadas en diferente proporción. Esta di-
versidad entre la población añosa se ve pobremente 
reflejada por la edad cronológica y esto debería ser te-
nido en cuenta a la hora de determinar el tratamien-
to óptimo para este grupo etario. Algunos autores 
proponen que todas las pacientes ≥ 70 años reciban 
una evaluación geriátrica amplia y multidimensional 
(EGM) que provea la evaluación más confiable acer-
ca de la expectativa de vida, tolerancia al tratamiento, 
requerimientos de apoyo social y condiciones insos-
pechadas (por ejemplo: demencia, depresión, comor-
bilidad) que puedan interferir con el tratamiento del 
cáncer (Balducci & Extermann, 2001).

La EGM en el manejo de las personas añosas con 
cáncer debería incluir:

• Evaluación de los objetivos, creencias y pre-
ferencias de las pacientes. Muchos factores in-
fluyen en la decisión de aceptar o renunciar al 
tratamiento propuesto. Interpretar y respetar los 
objetivos particulares de las pacientes, sus creen-
cias acerca de potenciales riesgos y beneficios y sus 
preferencias en relación con los resultados a cor-
to y largo plazo es un paso crítico en el proceso 
de toma de decisiones. Si bien muchas pacientes 
están dispuestas y deseosas de recibir tratamien-
tos que han demostrado aumentar la sobrevida, 
la mayor parte de las mujeres de edad avanzada 
valora más una vida sin exceso de fatiga, ansiedad 
o depresión que un aumento de la esperanza de 
vida, si esto implica un aumento de las compli-
caciones y una disminución de la calidad de vida.

• Evaluación de comorbilidad. La comorbilidad 
puede ser causa de una mayor susceptibilidad a 
las complicaciones del tratamiento adyuvante y, a 
su vez, este puede exacerbar comorbilidades pre-
existentes. 

• Evaluación de las condiciones socioeconómi-
cas. Las condiciones socioeconómicas pueden 
afectar la adherencia al tratamiento o aumentar el 
riesgo de complicaciones, e incluyen el acceso a la 
atención médica.
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• Evaluación de la dependencia funcional. Ade-
más de la historia clínica, el examen físico y la 
evaluación de las características tumorales, en on-
cología suelen utilizarse algunas escalas para eva-
luar el estado funcional: performance status. Este 
se define como el nivel de actividad que puede 
realizar un individuo y su capacidad para el au-
tocuidado. Las más utilizadas son las del Eastern 
Cooperative Oncology Group (ECOG) y Karnofs-
ky. El objetivo de estas escalas es establecer crite-
rios de conveniencia para llevar a cabo distintos 
tratamientos, predecir evolución, riesgos y super-
vivencia. Sin embargo, es posible que este tipo de 
evaluación no sea lo suficientemente sensible para 
identificar algunos déficits funcionales, cognitivos 
y psicosociales en pacientes geriátricos. La venta-
ja de la EGM es que permite no solo identificar 
mejor estos problemas, sino también intervenir de 
manera activa en las diferentes áreas (fisiatría, nu-
trición, psicología, kinesiología), aumentando la 
tolerancia al tratamiento, mejorando la calidad de 
vida y disminuyendo la incapacidad permanente, 
las hospitalizaciones y los costos del tratamiento.

• Reconocimiento del estado de fragilidad. La 
EGM permite clasificar a los pacientes en tres 
grupos de acuerdo con su estado funcional: en 
forma, vulnerable y frágil. En geriatría, el térmi-
no fragilidad se refiere a una condición en la que 
la reserva funcional es prácticamente nula y el ob-
jetivo del tratamiento es la paliación.

• Evaluación de las condiciones emocionales y 
cognitivas como depresión y trastornos de la 
memoria. Tales condiciones pueden interferir en 
la comprensión y aceptación de los planes tera-
péuticos.

• Estimación de la expectativa de vida. Evaluar la 
expectativa de vida, independientemente del cán-
cer de mama, permite estimar la probabilidad de 
que las pacientes vivan lo suficiente como para be-
neficiarse con el tratamiento. La edad cronológi-
ca es un componente esencial en esta estimación, 
pero no es suficiente. Para esto, existen algunas 
herramientas disponibles en forma de calculado-
res en línea (por ejemplo: Lee Schonberg index) 
que tienen en cuenta una serie de variables como 
edad, género, índice de masa corporal, actividad 
física, internaciones, limitaciones en las activida-
des de la vida diaria, etcétera, las que permiten 
estimar la expectativa de vida de las pacientes. 
Ninguna de estas herramientas es perfecta, pero 

proveen una estimación razonable y en general 
más acertada que la impresión subjetiva.

• Utilización de un lenguaje común entre los 
profesionales de la salud en la evaluación de 
los pacientes ancianos. Un aspecto necesario 
para realizar comparaciones de resultados de tra-
tamientos.

Características tumorales
El comportamiento del cáncer de mama parece 

ser más indolente a medida que avanza la edad de la 
paciente. Dos mecanismos pueden estar involucra-
dos en este cambio biológico: uno relacionado con 
la célula neoplásica (alta prevalencia de tumores ri-
cos en receptores hormonales (RH); baja prevalen-
cia de tumores pobremente diferenciados; baja tasa 
de proliferación celular y baja incidencia de ganglios 
linfáticos metastásicos) y otro, al huésped de edad 
avanzada (bajos niveles circulantes de hormonas se-
xuales y hormona del crecimiento; disminución de 
la neoangiogénesis). En comparación con las mujeres 
más jóvenes, en las mujeres de edad avanzada son 
más frecuentes los tumores que expresan altos nive-
les de receptores de estrógeno y progesterona, con o 
sin sobreexpresión de HER2 neu. Esta variación se 
observa, principalmente, al compararlas con las mu-
jeres muy jóvenes (˂ 35 años) y es menor entre otros 
grupos etarios de mujeres posmenopáusicas. Los tu-
mores RE + aumentan desde el 60 % en las mujeres 
de 30-34 años a un 85 % entre las mujeres de 80-84 
años. Los tumores HER2 enriquecidos disminuyen 
desde un 22 % en las mujeres menores de 40 años a 
un 10 % en las mujeres de 70 años o mayores.

Las mujeres de > 70 años son generalmente ex-
cluidas de los programas periódicos de tamizaje y 
en alrededor del 60 % de los casos, el diagnóstico se 
realiza a través del auto examen. El tamaño tumoral 
y el compromiso ganglionar se incrementan con la 
edad, en parte debido a un diagnóstico tardío. Sin 
embargo, el incremento en el compromiso ganglio-
nar se observa, principalmente, en tumores de menor 
tamaño, lo que sugiere tumores pequeños más agre-
sivos en mujeres añosas. Si bien es cierto que aproxi-
madamente el 80 % de los cánceres que ocurren en 
mujeres ≥ 70 años son ricos en RH, lo opuesto, que 
el 20 % de esas mujeres tienen tumores biológica-
mente agresivos, también es verdad, por lo que sería 
un error asumir que todas las mujeres añosas tienen 
una neoplasia indolente. Por ello, el tratamiento debe 
ser dirigido con base en la agresividad de la neoplasia 
individual más que por la edad de la paciente.
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Tamizaje
Como en las pacientes más jóvenes, la detección 

del cáncer de mama en estadios tempranos aumen-
ta la sobrevida en pacientes mayores de 70 años. El 
screening mamográfico disminuye un 20-35 % la 
mortalidad por cáncer de mama en mujeres de 40 a 
69 años, pero se desconoce su impacto en la sobre-
vida de las pacientes de 70 años o más, por lo que la 
utilización de la mamografía de tamizaje es menos 
común en este grupo etario. Tampoco existe consen-
so entre las diferentes guías de screening en relación 
con la frecuencia y el límite de edad superior para la 
realización de la mamografía, por lo que algunas de 
ellas proponen no fijar un límite de edad mientras la 
expectativa de vida de la paciente sea mayor o igual 
a cinco años (Vyas, Madhavan & Sambamoorthi, 
2014). Teniendo en cuenta la ausencia de beneficio 
en supervivencia global, la decisión de tamizaje más 
allá de los 70 años debería ser consensuada entre la 
paciente y su mastólogo, basándose en los riesgos y 
beneficios del screening, preferencia de la paciente y 
expectativa de vida.

Terapia endócrina primaria
En contraste con el tratamiento neoadyuvante, la 

terapia endocrina primaria (TEP) se refiere al trata-
miento endócrino sistémico como único tratamiento 
para el cáncer de mama temprano RE+. Existe un 
subgrupo de pacientes de edad avanzada que, luego 
de la evaluación de su estado funcional, no serán ap-
tas para tratamiento quirúrgico y tendrán indicación 
de recibir terapia endócrina primaria. La presencia 
de contraindicaciones absolutas para la cirugía como 
consecuencia de enfermedades concomitantes se-
veras, un contexto social y/o familiar desfavorable 
(pacientes institucionalizadas y ausencia de sopor-
te familiar), una baja expectativa de vida evaluada 
por el médico tratante o el rechazo de la cirugía por 
parte de la paciente, también son causas de omisión 
del tratamiento quirúrgico. El tratamiento podrá ini-
ciarse con tamoxifeno 20 mg/día, anastrozol 1 mg/
día, letrozol 2.5 mg/día o exemestane 25 mg/día y el 
mastólogo deberá realizar controles periódicos para 
evaluar la respuesta clínica tumoral por palpación, 
mamografía, ecografía o resonancia magnética. Si en 
los controles se determinara una progresión de la en-
fermedad, se reevaluará la posibilidad de tratamien-
to quirúrgico o el cambio de terapia hormonal. El 
metanálisis de Cochrane (Hind, Wyld, Beverley & 
Reed, 2006), que incluyó siete trabajos controlados 

aleatorizados con pacientes ≥ 70 años, demostró que 
la cirugía con o sin terapia endocrina adyuvante es 
superior a tamoxifeno solo (TEP) en términos de 
control local de la enfermedad aunque no mostró be-
neficios en sobrevida global. La mayor parte de los 
ensayos de TEP han utilizado tamoxifeno aunque, 
sobre la base de los resultados obtenidos en neoad-
yuvancia, adyuvancia y enfermedad metastásica, 
los inhibidores de la aromatasa podrían ser prefe-
ribles. Morgan y col. compararon la efectividad de 
la TEP según las drogas utilizadas en una revisión 
sistemática y metanálisis, y encontraron que el bene-
ficio clínico fue mayor y la tasa de progresión tumo-
ral fue menor con IAs comparado con tamoxifeno. 
Finalmente, para un control local óptimo, la cirugía 
(seguida o no de radioterapia) más terapia endocrina 
adyuvante es mejor que la terapia endocrina prima-
ria. A pesar de esto, hay evidencia de control de la 
enfermedad durante 2 o 3 tres años con terapia endo-
crina primaria (Hind, Wyld & Reed, 2007). Por lo 
tanto, en pacientes con una corta expectativa de vida 
(< 2 años), consideradas no aptas para cirugía luego 
de la optimización de su condición médica general o 
que rechazan la cirugía, la terapia endócrina primaria 
puede ser considerada.

Tratamiento quirúrgico
En la mayor parte de los centros especializados, 

alrededor del 70 % de los casos de cáncer de mama 
temprano se tratan con cirugía conservadora seguida 
de radioterapia y el 30% con mastectomía seguida de 
radioterapia solo en pacientes seleccionadas. Varias 
series han reportado que las mujeres de edad avan-
zada son tratadas con mastectomía con una frecuen-
cia mayor que las mujeres más jóvenes, incluso con 
tumores pT1, probablemente debido a un conjunto 
de factores que influyen en esta decisión como la per-
cepción de la propia imagen corporal, el nivel educa-
cional, el estado marital, la facilidad de acceso al cen-
tro de radioterapia en pacientes que frecuentemente 
presentan movilidad reducida, la incorporación de 
la resonancia magnética en el diagnóstico preope-
ratorio y la escasa proporción de pacientes tratadas 
con neoadyuvancia. Existen reportes discordantes 
acerca de la relación entre la elección del tratamiento 
quirúrgico para el cáncer de mama temprano y la 
edad de las pacientes. Sin embargo, algunos autores 
han demostrado que las mujeres de edad avanzada se 
sienten más confortables y seguras cuando son tra-
tadas con mastectomía, probablemente debido a la 
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creencia tradicional y ampliamente difundida de que 
la cirugía radical es más segura que la conservación 
de la mama y a una tendencia general a rechazar la 
radioterapia adyuvante (Wang, Kollias, Boult et al., 
2010; Mustacchi, Cazzaniga, Pronzato, De Matteis, 
Di Costanzo & Floriani, 2007).

En relación con el tratamiento quirúrgico de la 
axila, en pacientes con axila clínicamente negativa, 
el estándar de cuidado es la biopsia selectiva del gan-
glio centinela seguida de disección axilar completa 
luego de un ganglio centinela positivo. A partir de los 
resultados del ensayo ACOSOG Z0011, la omisión 
del vaciamiento axilar luego de un resultado positi-
vo en el ganglio centinela, en pacientes que cumplen 
los criterios de inclusión de dicho ensayo es posible. 
La SSO (Society of Surgical Oncology) ha propuesto 
que, “los cirujanos no deberían utilizar de manera 
rutinaria la BGC en mujeres ≥ 70 años de edad con 
cáncer de mama invasivo, RH+ y axila clínicamen-
te negativa” (Chagpar, Horowitz, Sanft et al., 2017) 
probablemente debido a la percepción de que la utili-
dad de la estadificación axilar es limitada en este gru-
po de pacientes ya que impacta poco en la decisión 
del tratamiento adyuvante. Sin embargo, Chagpar 
y col. llevaron a cabo un estudio con el objetivo de 
determinar el impacto de la omisión de la BGC en 
pacientes de ≥ 70 años con cáncer de mama RH+ y 
axila clínicamente negativa en la toma de decisiones 
sobre el tratamiento adyuvante. Ellos observaron que 
las pacientes que fueron sometidas a BGC, y parti-
cularmente aquellas en las que el estado de ganglios 
axilares fue positivo, eran 5 veces más pasibles de 
recibir quimioterapia, hormonoterapia adyuvante y 
radioterapia posmastectomía que sus pares, indepen-
dientemente de otros factores como el tamaño tu-
moral, el grado histológico, la edad de las pacientes 
y sus comorbilidades. Por otra parte, la exploración 
quirúrgica de la axila no está exenta de complicacio-
nes como entumecimiento, tumefacción, linfedema 
y disminución del rango de movilidad del hombro. 
Los resultados del ensayo AMAROS (radioterapia 
axilar vs disección axilar en pacientes con ganglio 
centinela positivo) sugieren que la radioterapia axilar 
puede ser una opción razonable para las pacientes de 
edad avanzada con GC positivo, a la vez que evita la 
morbilidad de la disección axilar (Straver, Meijnen, 
Van Tienhoven et al., 2010).

Radioterapia

Omisión de radioterapia
La omisión de la radioterapia luego de la cirugía 

conservadora de mama (CCM) en pacientes año-
sas es controversial. Varios estudios han sugerido 
que existen subgrupos favorables de pacientes en los 
cuales la radioterapia podría no aportar un benefi-
cio global significativo, incluyendo a las mujeres de 
edad avanzada con tumores pequeños, RH+ y trata-
das con terapia hormonal. El estudio CALGB 9343 
del Cancer and Leukemia Group B (CALGB)137 
comparó adyuvancia con tamoxifeno + radioterapia 
(TamRT) vs tamoxifeno solo (Tam) en mujeres ≥ 70 
años con cáncer de mama RE+, Estadio I tratadas 
con cirugía conservadora. Luego de diez años de se-
guimiento, la incidencia de recurrencia locorregional 
fue 8 % menor con TamRT vs Tam solo (98 % vs 90 
% de pacientes libres de recurrencia locorregional), y 
no se observaron beneficios en términos de tiempo 
hasta la mastectomía, sobrevida libre de metástasis 
a distancia, sobrevida global y sobrevida especifica 
por cáncer de mama. El ensayo PRIME II138 también 
comparó el tratamiento con o sin RDT en mujeres 
de ≥ 65 años con cáncer de mama temprano y bajo 
riesgo de recurrencia, tratadas con CCM y terapia 
endocrina adyuvante. Luego de cinco años de segui-
miento, la RDT del volumen mamario produjo una 
significativa, pero modesta reducción de la recurren-
cia local (1.3 % con RDT vs 4.1 % sin RDT, p = 
0.0002) sin impacto en la sobrevida global. Los re-
sultados de estos estudios como los del metanálisis de 
van de Wager (Van De Water, Bastiaannet, Scholten 
et al., 2014) demostraron que las pacientes de edad 
avanzada con cáncer de mama RE+, sin compromi-
so ganglionar y tumores pequeños, tienen un bajo 
riesgo absoluto de recurrencia local, lo cual implica 
un alto número necesario a tratar (NNT) para pre-
venir una recurrencia. La calidad de vida es un punto 
importante a evaluar en pacientes de edad avanza-
da sometidas a radioterapia. El ensayo PRIME I139 
randomizó pacientes de ≥ 65 años con enfermedad 
T1-2 N0 M0, consideradas de bajo riesgo de recaí-
da local, con CCM mas terapia endocrina con o sin 
radioterapia. El resultado primario evaluado fue cali-
dad de vida. Luego de un seguimiento de 60 meses, 
no se observaron diferencias en los scores de calidad 
de vida, aunque los pacientes identificaron cuestio-
nes prácticas (como el traslado al hospital) como 

137 | Hughes, Schnaper, Berry et al., 2004.
138 | Kunkler, Williams, Jack, Cameron & Dixon, 2015.
139 | Williams, Kunkler, King, Jack & van der Pol (2011).
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preocupaciones importantes. Por otra parte, a largo 
plazo, el potencial efecto de una recaída local en la 
calidad de vida y el impacto psicológico en las pa-
cientes mayores no debería ser subestimado. 

Actualmente, según la evidencia disponible, no 
existe un subgrupo de mujeres en buen estado gene-
ral de salud, en las cuales la radioterapia poscirugía 
conservadora pueda ser sistemáticamente omitida. 
Sin embargo, teniendo en cuenta la ausencia de be-
neficio en sobrevida global y el hecho de que las re-
caídas locales pueden ser satisfactoriamente operadas 
en un segundo tiempo, esta indicación debería ser 
balanceada con la logística del traslado diario nece-
sario para la radioterapia externa estándar y las pre-
ferencias individuales, teniendo en cuenta el riesgo 
potencial de recaida local. 

Hipofraccionamiento
Los ensayos START140 y el Ensayo Canadiense141 

han demostrado que el control local de la enferme-
dad es equivalente para la radioterapia estándar y los 
esquemas de hipofraccionamiento. Las pacientes de 
edad avanzada estuvieron bien representadas en estos 
trabajos, con lo cual el hipofraccionamiento es una 
opción válida para este grupo etario. 

Irradiación parcial de la mama
Dado que la mayoría de las recurrencias locales 

ocurren cerca o en el sitio original del tumor, surge 
el interés por las técnicas de irradiación parcial de 
la mama (PBI), que consisten en entregar la mayor 
parte o toda la dosis de radioterapia al sitio original. 
Estas técnicas incluyen la braquiterapia intraoperato-
ria o posoperatoria, radioterapia intraoperatoria diri-
gida (TARGIT), y la radioterapia intraoperatoria con 
electrones (ELIOT). Claramente, en este grupo de 
pacientes, evitar semanas de un tratamiento fatigoso 
con radioterapia externa es atractivo. Sin embargo, 
aún no existe evidencia sólida suficiente como para 
recomendar PBI como tratamiento estándar en pa-
cientes añosas, aunque puede ser tenida en cuenta en 
pacientes seleccionadas para las cuales la radioterapia 
externa representa una dificultad importante.

Tratamiento sistémico

Terapia neoadyuvante
Las pacientes con enfermedad localmente avanza-

da o tumores grandes en relación con el volumen ma-
mario deberían recibir terapia sistémica preoperatoria 
140 | Ver: Agrawal, Aird, Barrett et al. (2008); START, (2008).
141 | Whelan, Pignol, Levine et al. (2010).

con el objetivo de evitar los tratamientos radicales 
y posibilitar la conservación de la mama. La mayor 
parte de las pacientes añosas presenta tumores RH 
positivos, HER2 negativo, lo cual hace probable que 
exista respuesta a la terapia endócrina. Sin embar-
go, a pesar de la fuerte racionalidad biológica para 
utilizar terapia endocrina neoadyuvante (TEN), en 
pacientes con tumores luminales, esta estrategia no 
ha sido ampliamente estudiada y su uso se ha limi-
tado a pacientes frágiles que no se consideran aptas 
para recibir quimioterapia. El análisis conjunto de 
los estudios que compararon quimioterapia neoad-
yuvante (QMTNA) versus TEN muestra un bene-
ficio no significativo para la QMTNA en términos 
de respuesta clínica objetiva , sin diferencias en las 
tasas de conservación de la mama.142 Sin embargo, 
en el análisis de subgrupos, este beneficio desaparece 
cuando se considera solamente a las mujeres posme-
nopáusicas. Por lo tanto, la TEN debería considerar-
se una estrategia de tratamiento equivalente en gran 
medida a la QMTNA en pacientes posmenopáusicas 
con tumores luminales, HER2 negativos y bajo ín-
dice de proliferación. Además, en comparación con 
la QMTNA, las pacientes tratadas con TEN experi-
mentan menor toxicidad clínicamente relevante. 

La TEN puede iniciarse con tamoxifeno o IAs. 
Estos últimos han demostrado ser superiores a ta-
moxifeno en términos de tasa de respuesta clínica, 
por ultrasonido y tasa de cirugía conservadora de la 
mama, equivalentes en eficacia los tres IAs comer-
cialmente disponibles. La duración de la TEN ha 
sido arbitrariamente establecida en tres o cuatro me-
ses. Sin embargo, la literatura sugiere que la máxima 
respuesta tumoral puede ser alcanzada más allá de los 
seis o siete meses de tratamiento. 

Se desconoce si la prolongación de la TEN por 
encima de los doce meses podría mejorar aún más 
la respuesta sin exponer a las pacientes a potenciales 
riesgos como resistencia endócrina, progresión tu-
moral y diseminación a distancia. La RCp es poco 
frecuente en tumores RH positivos independiente-
mente de la estrategia de tratamiento utilizada. Aún 
no existe un biomarcador suficientemente validado 
capaz de predecir la respuesta a corto y/o largo plazo 
de la TEN; sin embargo, la determinación intratra-
tamiento del Ki 67, el Score PEPI y las firmas genó-
micas se postulan como herramientas pronósticas y 
predictivas interesantes. 

142 | Alba, Calvo, Albanell et al. (2012); Semiglazov, Semiglazov V V, 
Dashyan GA, et al. (2007).
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Tratamiento hormonal adyuvante
Los IAs han sido comparados con tamoxifeno en 

numerosos grandes ensayos sobre adyuvancia, ya sea 
a través de la comparación directa, cambio (switch) 
a un IA luego de 2 -3 años de tamoxifeno o terapia 
extendida con un IA luego de cinco años de tamoxi-
feno. Sin embargo, la población añosa incluida en es-
tos ensayos representa solo una pequeña proporción 
(5-20 %). Solamente dos análisis se llevaron a cabo 
específicamente en las pacientes de edad avanzada. 
En el ensayo BIG 1-98143 el tratamiento con letro-
zol mostró una eficacia superior a tamoxifeno inde-
pendientemente de la edad. En el ensayo MA 17, la 
ventaja conferida por el tratamiento extendido con 
letrozol luego de cinco años de tamoxifeno fue sig-
nificativa solo en las pacientes menores de 60 años. 
Sin embargo, ya que no hubo una interacción signi-
ficativa entre edad y tratamiento en relación con la 
sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global, la 
terapia extendida con letrozol podría ser considerada 
en pacientes de edad avanzada con buen estado ge-
neral de salud.

La tolerancia es un punto importante en relación 
con la adherencia al tratamiento. En las pacientes 
mayores, los IAs se prefieren al tamoxifeno debido al 
menor riesgo de trombosis y carcinoma de endome-
trio. Sin embargo, los IAs están asociados a síndrome 
musculoesquelético, pérdida ósea acelerada e incre-
mento en la tasa de fracturas. La pérdida de masa 
ósea asociada al uso de IAs es un problema impor-
tante en las pacientes añosas ya que la osteoporosis es 
una patología prevalente. Por lo tanto, en las pacien-
tes mayores con osteoporosis debería considerarse la 
suplementación con calcio y vitamina d y la terapia 
antirresortiva para incrementar la densidad mineral 
osea y disminuir el riesgo de fracturas.

Quimioterapia adyuvante
No existe evidencia que avale el uso diferencial 

de drogas de quimioterapia específicas o reduccio-
nes de dosis en pacientes mayores comparado con 
aquellas más jóvenes. Generalmente, CMF es po-
bremente tolerado y la cardiotoxicidad relacionada 
con las antraciclinas puede representar un obstáculo 
en las pacientes añosas. Un régimen basado en ta-
xanos puede reemplazar el uso de antraciclinas para 
reducir el riesgo cardiaco. Docetaxel más ciclofosfa-
mida mostraron superioridad sobre doxorrubicina y 
ciclofosfamida en un estudio que incluyó pacientes 

143 | Crivellari, Sun, Coates et al. (2008).

mayores de 65 años (Jones, Holmes, O’Shaughnessy 
et al., 2009). Si bien la administración de taxanos 
parece viable en las pacientes mayores, acarrea tasas 
más altas de retrasos y reducciones de dosis, hospita-
lización, discontinuación del tratamiento, toxicidad 
hematológica y no hematológica (por ejemplo: pér-
dida del apetito, fatiga severa y mucositis) que en pa-
cientes más jóvenes. La combinación de trastuzumab 
más quimioterapia debería ofrecerse a las pacientes 
mayores sanas, sin comorbilidad cardíaca que pre-
senten tumores HER2 positivos. Aún no hay datos 
suficientes que avalen el tratamiento con trastuzu-
mab solo en pacientes que no son candidatas para 
quimioterapia. 

La prescripción cuidadosa de drogas en las pa-
cientes añosas con cáncer de mama es esencial, ya 
que el envejecimiento fisiológico puede asociarse a al-
teraciones de la farmacocinética (absorción, distribu-
ción, metabolismo y excreción de drogas) que puede 
afectar la eficacia y toxicidad. La función hepática 
y renal suele verse afectada por el envejecimiento; 
por lo tanto, la optimización pretratamiento de la 
hidratación y la evaluación de la función renal son 
necesarias si se considera un tratamiento con drogas 
nefrotóxicas o de excreción renal. 

Las comorbilidades pueden afectar la elección 
del tratamiento (por ejemplo: omitir antraciclinas 
y trastuzumab en miocardiopatía, evitar tamoxife-
no en enfermedad tromboembolica) y su tolerancia. 
La medicación concurrente puede tener importantes 
interacciones (por ejemplo: warfarina y fluoracilo) o 
daño orgánico (nefrotoxicidad por DAINES y me-
trotexate). Se recomienda una evaluación exhaustiva 
de la medicación preexistente antes de tomar decisio-
nes sobre el tratamiento. La adherencia al tratamien-
to es un punto importante ya que, cuando es pobre, 
puede poner en peligro la eficacia. Es recomendable 
monitorizar de cerca los eventos adversos de mane-
ra que sea posible intervenir precozmente, ya que los 
efectos adversos pueden presentarse de forma atípica 
en las pacientes añosas y la toxicidad no resuelta pue-
de comprometer la adherencia.

Preferencias de las pacientes y 
barreras del tratamiento

Es necesario que el ginecólogo o mastólogo provea 
información clara a las pacientes de edad avanzada y 
discuta con ellas el diagnóstico, pronóstico, expecta-
tivas del tratamiento y el potencial efecto negativo 
del subtratamiento. La aceptación del tratamiento no 
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difiere entre las pacientes más jóvenes y las mayores; 
sin embargo, estas últimas suelen preferir tratamien-
tos que no comprometan la calidad de vida y la in-
dependencia por sobre aquellos que potencialmente 
incrementan la supervivencia. La edad es un factor 
de riesgo independiente para recibir terapia no están-
dar del cáncer de mama. Otros factores que contri-
buyen a recibir terapia no estándar son el origen ét-
nico, el nivel cultural, el estado socioeconómico, las 
comorbilidades (principalmente deterioro cognitivo, 
depresión y ansiedad), las barreras físicas (deterioro 
del sensorio, movilidad disminuida) y el transporte 
a los hospitales generales o centros de radioterapia. 
El sesgo médico puede ser también una barrera para 
el tratamiento y puede estar afectado por las preo-
cupaciones sobre la toxicidad, la falta de evidencia 
robusta y la limitada expectativa de beneficio a largo 
plazo. La intervención de los miembros de la familia 
de la paciente en el manejo y la toma de decisiones 
es importante. Sin embargo, las preferencias de las 
pacientes de edad avanzada no deben ser predichas 
por sus familiares o cuidadores ya que suele existir 
un alto grado de discordancia entre las necesidades 
reales de las pacientes y las percibidas por su familia.

7. 2. Cáncer de mama en 
pacientes jóvenes

El cáncer de mama (CM) constituye el cáncer 
diagnosticado con mayor frecuencia en mujeres me-
nores de 40 años y representa la principal causa de 
muerte en este grupo etario. El manejo de estas pa-
cientes precisa un enfoque específico, y un manejo 
interdisciplinar que priorice tratamiento y cuestiones 
de supervivencia.

La OMS sostiene que el CM representa el 17 % de 
todos los tipos de cáncer en la Argentina (Viniegra, 
Paolino & Arrossi, 2010). En el país, se diagnostican 
más de 19.000 casos por año y mueren alrededor de 
6.000 personas como consecuencia de esta enferme-
dad que, tratada en sus estadios iniciales, tiene posi-
bilidades de curación en el 90 % de los casos. Más 
del 10 % de los casos diagnosticados y más del 10 % 
de las muertes por CM se dan en pacientes menores 
de 45 años. En los últimos diez años se ha detecta-
do un aumento de los casos diagnosticados de un 2 
%, 5 % y 8,5 % en las franjas de edad de 30 a 34 
años, 35 a 39 años y 40 a 44 años, respectivamente. 
Según las conclusiones de un estudio sobre CM en 
Argentina (PROYCAM 2012)144, cerca del 25 % de 

144 | Meiss, Chuit, Abalo & Lorusso, 2016.

los casos de cáncer de mama se presentan por debajo 
de los 50 años.

Se observa una diferencia entre las tasas de inci-
dencia y mortalidad en mujeres jóvenes entre países 
de América Latina, en comparación con países de-
sarrollados. Las cifras son más elevadas en el primer 
grupo (20 % frente a 12 % y 14 % vs. 7%, respectiva-
mente)145. Encontramos solo unos pocos estudios la-
tinoamericanos que abordan este tema, y   la prevalen-
cia varió entre 8 % y 14 %. Enfermedad en Estadio II 
y III, alto grado histológico, triple negativo y HER2 
fueron características que se observaron con frecuen-
cia entre los pacientes jóvenes de América Latina.

La definición exacta de mujer joven desde el pun-
to de vista oncológico varía, la mayoría de los artícu-
los se refieren a mujeres de entre 35-40 o 45. Sin em-
bargo, varios estudios apoyan que, entre las mujeres 
con cáncer de mama premenopáusico, debería subdi-
vidirse en pacientes con enfermedad muy temprana 
(< 40 años) y enfermedad relativamente temprana 
(40-49 años).146

Además de tener mayor riesgo de fallecer por CM, 
estas pacientes se enfrentan a una serie de complica-
ciones directamente relacionadas con su edad: preser-
vación de la fertilidad, lactancia, mayor probabilidad 
de presentar mutaciones genéticas, imagen corpo-
ral, mayor impacto laboral y psicosocial (afectación 
de relaciones actuales y futuras, cuidado de niños, 
oportunidades profesionales y toxicidad a largo pla-
zo). Además, tienen mayor riesgo de sufrir angustia 
sexual y psicológica. En consecuencia, es fundamen-
tal seguir directrices de tratamiento dirigidas especí-
ficamente a este grupo de mujeres. Procedimientos 
específicos adicionales deberán seguirse para tratar a 
pacientes embarazadas con cáncer de mama.147 Los 
retrasos en el diagnóstico y la ausencia de un criba-
do eficaz en mujeres jóvenes son factores que pueden 
contribuir a estadios más avanzados al momento del 
diagnóstico.

Biología del cáncer de mama en 
mujeres jóvenes

Consideraciones generales
Las principales causas de la naturaleza “agresiva” 

del cáncer de mama en mujeres jóvenes se relacionan 

145 | Villarreal–Garza, Aguila, Magallanes–Hoyos, Mohar, Bargalló, 
Meneses et al., 2013.
146 | Kroman, Tutt, Jensen, Wohlfahrt, Mouridsen, Andersen, et al., 
2000.
147 | Ver capítulo “Cáncer de mama y embarazo” de este mismo vo-
lumen. 
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con la presentación de estadios más avanzados al 
diagnóstico, características patológicas más severas, 
una mayor tasa de sobreexpresión de HER2 y tri-
ple negativos y tasas más elevadas de recurrencia. 
Además, múltiples estudios sugieren que la eficacia 
de la terapia hormonal es significativamente menor 
en mujeres jóvenes (Kroman et al., 2000). La fun-
ción del tamoxifeno y su relación con el cáncer de 
endometrio en mujeres jóvenes también son contro-
vertidas. Se asocia con mayor frecuencia a cáncer de 
endometrio.

El diagnóstico de cáncer de mama a edades tem-
pranas, ha sido tradicionalmente considerado por 
sí un factor de mal pronóstico. Sin embargo, en los 
últimos años, con el advenimiento de las platafor-
mas genómicas, se obtuvo una mejor compresión de 
la heterogeneidad de estos tumores. Actualmente, 
el factor edad, considerado de forma aislada, no pa-
recería constituir un factor independiente de malos 
resultados, especialmente en pacientes con tumores 
triple negativos y con sobreexpresión de HER2. Por 
el contrario en pacientes con tumores luminales, la 
edad sí se presenta como un factor de importancia 
con respecto al pronóstico.

Heterogeneidad	tumoral	y	genética
La edad más joven por sí sola se asocia con un 

mayor riesgo de albergar mutaciones genéticas. Por 
lo tanto, debe ofrecerse asesoramiento genético onco-
lógico a todas las mujeres jóvenes con diagnóstico de 
cáncer de mama, independientemente de si existen 
antecedentes familiares o del subtipo tumoral. En 
pacientes menores de 35 años, la probabilidad de de-
tectar una mutación BRCA1-2 es significativamente 
mayor que en la población general (9,4 % vs 0,2 %).

Los genes involucrados con mayor frecuencia en 
este grupo de pacientes son BRCA1-2 y, con me-
nor frecuencia, TP53. Mutaciones puntuales se han 
observado en estos genes, que representan el 25 % 
de los casos, aproximadamente. Sin embargo, hay 
una falta de evidencia sobre el panorama de las 
mutaciones somáticas en mujeres jóvenes (Azim & 
Partridge, 2014).

Recientemente, se evaluó el patrón de mutacio-
nes somáticas en 167 mujeres jóvenes con cáncer de 
mama, de las cuales 54 fueron diagnosticadas duran-
te el embarazo. Se evaluaron 84 mutaciones en 19 
genes, incluidas 29 mutaciones PIK3CA y ERBB2 
y TP53.148 No se observaron diferencias pacientes 

148 | Azim, Brohée, Peccator, Desmedt, Lambrechts, Dell’Orto et al., 
2014.

embarazadas y no embarazadas. Solo el 5 % de los 
pacientes tenían una mutación TP53. Respecto a la 
línea germinal, las mutaciones BRCA1-2 fueron las 
más comunes, representan hasta el 40 % de los casos 
de cáncer de mama familiar. El estudio más amplio 
sobre este tema incluyó 3.340 mujeres menores de 50 
años al momento del diagnóstico. El hallazgo más 
importante fue que el 7 % de las mujeres, tenían 
una mutación en BRCA1. Las portadoras de BRCA1 
eran significativamente más jóvenes (41,9 vs 44,1) y 
se asociaban a tumores RH negativos (84,1 vs 38,1 
%).149 Es importante destacar que las mutaciones en 
CHEK2 se asocian con mayor frecuencia a pacientes 
más jóvenes. Es por eso que se solicita panel comple-
to para el estudio genético de estas pacientes. 

En mujeres jóvenes, la glándula mamaria se carac-
teriza por presentar una población de células inma-
duras, las cuales aumentan durante el embarazo y la 
lactancia, un efecto que está regulado principalmen-
te por RANKL. En modelos preclínicos de cáncer 
de mama, la inhibición de RANKL detuvo el cán-
cer inducido por progestina. Por lo tanto, RANKL 
aparece como un objetivo target importante en estos 
tipos de cáncer, más allá de su función ya conocida 
en metástasis óseas.

Existen pruebas disponibles para mejorar el pro-
nóstico y ayudar en el proceso de toma de decisio-
nes en el entorno adyuvante. Estos estudios incluyen 
Oncotype Dx, MammaPrint, Endopredict, Breast 
Cancer Index y otros. Agregan información pronós-
tica en pacientes con tumores RH positivos y repre-
sentan una herramienta confiable para distinguir 
mujeres con bajo y alto riesgo de recurrencia. Estas 
pruebas se han integrado en la práctica clínica están-
dar con gran éxito, pero todavía hay mucha contro-
versia sobre su papel pronóstico en mujeres jóvenes 
con cáncer de mama.150

Diagnóstico
Los programas de screening de cáncer de mama, 

generalmente no son accesibles para mujeres jóvenes, 
debido tanto a la baja frecuencia de la enfermedad, 
así como también a la baja sensibilidad mamográfica 
en este grupo de pacientes, en relación con la densi-
dad mamaria. Por esta razón, la herramienta de pri-
mera elección es la ecografía, que se asocia con una 
mayor sensibilidad.

La resonancia magnética de mama (RMI) ha sido 
recomendada por la American Cancer Society como 

149 | Huzarski, Byrski, Gronwald, Górski, Domagała, Cybulski, et al., 
2013.
150 | Ribnikar, Ribeiro, Pinto, Sousa, Pinto, Gomes et al., 2015.



371 

Cecilia Arballo - Lucía Beltrán

una herramienta de diagnóstico en mujeres de alto 
riesgo (predisposición genética, irradiación torácica). 
La RMI se caracteriza por alta sensibilidad en mu-
jeres con mama densa, pero también por baja espe-
cificidad, con el consiguiente aumento del riesgo de 
biopsias innecesarias y falsos positivos.151

Tratamiento
Las mujeres jóvenes con cáncer de mama presen-

tan en general una necesidad de instauración de un 
mayor número de tratamientos, en comparación con 
las pacientes posmenopáusicas. Además, es impor-
tante que su atención se lleve a cabo por una unidad 
multidisciplinar, que pueda realizar un adecuado 
asesoramiento sobre tópicos específicos como fertili-
dad, asesoramiento genético oncológico, cirugía on-
coplástica, sexualidad y psicooncología.

Cirugía
Aunque las decisiones quirúrgicas (cirugía con-

servadora vs. mastectomía) deben hacerse de acuerdo 
con los mismos criterios que para el resto de las pa-
cientes (principalmente estadio y resultados estéticos 
anticipados), las mujeres jóvenes con cáncer de mama 
tienen mayores tasas de recurrencia local, después de 
la cirugía conservadora, especialmente en presencia 
de un componente intraductal extenso. Siempre que 
se sospeche asimetría postcirugía conservadora, de-
ben ofrecerse técnicas de reparación oncoplástica, 
para maximizar resultados cosméticos y oncológicos. 
Cuando la mastectomía está indicada deben reco-
mendarse técnicas para preservación de la piel y pe-
zones con reconstrucción inmediata.

Cirugía como prevención primaria
La edad temprana es un factor de riesgo impor-

tante para el cáncer de mama contralateral. En este 
contexto, la prevención primaria puede ser crucial. 
La prevención quirúrgica primaria generalmen-
te se refiere a mujeres que presentan mutaciones en 
BRCA1-2 y se logra mediante mastectomía bilateral 
reductora de riesgo (MRD), esto reduce el riesgo de 
cáncer de hasta en un 9 5%. Las mujeres jóvenes eli-
gen realizar MRD con mayor frecuencia que las pa-
cientes mayores y la tasa de mujeres que se someten 
a esta práctica, se encuentra en continuo aumento. 
La MBP no está exento de riesgos, y las pacientes 
deben ser conscientes de los riesgos, beneficios e in-
certidumbres de este procedimiento.

151 | Saslow, Boetes, Burke, Harm, Leach, Lehman et al., 2007.

Radioterapia
La irradiación de mama completa ha sido el están-

dar de atención durante varias décadas. Actualmente, 
los programas de hipofraccionamiento se utilizan 
ampliamente porque proporcionan la misma efica-
cia, pero tienen menos efectos adversos. El grupo de 
pacientes jóvenes está menos representado en los en-
sayos clínicos; sin embargo, la edad joven ya no se 
considera un criterio de exclusión para este tipo de 
tratamientos.

Tratamientos sistémicos

Quimioterapia neoadyuvante
El régimen de quimioterapia neoadyuvante 

(QTN) óptimo específico para mujeres jóvenes no 
está actualmente definido. Sin embargo, el régimen 
estándar es la combinación de antraciclinas, agente 
alquilante y taxanos. La quimioterapia dosis densa es 
un pilar tratamiento adyuvante para pacientes de alto 
riesgo. Para demostrar el papel de este esquema de 
dosis, se realizó un análisis a mujeres premenopáusi-
cas ingresadas en dos ensayos de quimioterapia adyu-
vante. En mujeres premenopáusicas de alto riesgo, el 
uso de un régimen de dosis densa se asoció con mejor 
supervivencia general (HR 0,71; IC del 95%: 0,54 
a 0,95, p = 0,021), en comparación con el estándar 
régimen de duración, sin mayor riesgo de amenorrea 
inducida por quimioterapia. Siendo el fenotipo triple 
negativo más frecuente en pacientes jóvenes, la adi-
ción de un platino al plan de QTN puede conside-
rarse un enfoque eficaz en este grupo de mujeres.152

Tratamiento endócrino adyuvante
La elección del adyuvante endócrino más adecua-

do es de particular importancia en pacientes jóvenes, 
considerando el valor pronóstico negativo de la edad 
temprana en este subtipo de tumor y el gran núme-
ro de opciones disponibles. Recientemente, la terapia 
endocrina adyuvante para pacientes premenopáusi-
cas ha cambiado drásticamente y la elección del me-
jor enfoque se ha vuelto bastante compleja. Los re-
sultados actualizados del ensayo TEXT (tamoxifeno 
y exemestano) y del ensayo de supresión de la función 
ovárica SOFT, han enriquecido el contexto del trata-
miento de estas pacientes (Francis et al., 2017).

Estos ensayos han ampliado las posibilidades de 
tratamientos en mujeres jóvenes, con tumores RH 
positivos. En el análisis, después de una mediana 
de seguimiento de 8 y 9 años, la administración de 

152 | Ver: Del Mastro, Bruzzi, Bighin, Giraudi, Levagg, Puglisi et al., 
(2017); Francis, Pagani, Fleming, Walley, Colleoni, Láng et al. (2018).
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exemestano más la supresión de la función ovárica, 
mostró una mejora sostenida de la sobrevida libre de 
enfermedad (SLE) (86,8 % vs 82,8 %, beneficio ab-
soluto del 4 %) y de recidiva a distancia (91,8 % vs 
89,7 %, beneficio absoluto del 2,1 %), más eviden-
te en pacientes más jóvenes (≤ 35 años). El análisis 
SOFT confirmó, en pacientes de mayor riesgo, la 
mejora de la SLE al agregar supresión de la función 
ovárica (SFO) al tratamiento endócrino (78,9 % con 
tamoxifeno solo, 83,2 % con tamoxifeno más SFO), 
y 85,9 % con exemestano más SFO, y un beneficio 
en la sobrevida global (91,5 % con tamoxifeno solo, 
93,3 % con tamoxifeno más SFO, 92,1 % con exe-
mestano más SFO). Para las mujeres que tienen un 
riesgo bajo de recaída, el tamoxifeno solo sigue sien-
do el estándar de atención. Sobre esta base, las pautas 
más recientes recomiendan considerar IA asociado a 
SFO, en lugar de Tamoxifeno, en pacientes con ma-
yor riesgo de recaída (por ejemplo, ≥ 4 positivos gan-
glios, edad ≤ 35 años, grado 3 y niveles de estrógenos 
premenopáusicos después de la quimioterapia ad-
yuvante (Burstein, Lacchetti, Anderson, Buchholz, 
Davidson, Gelmon, et al., 2018).

La duración del tratamiento también debe equili-
brarse con la toxicidad a largo plazo y la interferencia 
con la planificación familiar. Los datos que evalúan 
la eficacia y toxicidad de la TH prolongada en pa-
cientes premenopáusicas son escasos. En particular, 
el ensayo ATLAS153, un ensayo que evaluó la efica-
cia del tamoxifeno adyuvante prolongado hasta diez 
años, asignó al azar a 1058 pacientes premenopáu-
sicas (16% de todas las pacientes), 630 de las cuales 
tenían HR + BC. Después de una mediana de segui-
miento de 7,6 años, el brazo extendido tuvo una re-
ducción general del 3 % de la recurrencia del cáncer 
de mama (18 % frente a 21 %, riesgo relativo [RR] 
0,84, IC del 95 %: 0,76-0,94), independientemente 
de la edad. Por lo tanto, extender el tiempo el trata-
miento con tamoxifeno es una opción válida para las 
mujeres premenopáusicas que tienen un alto riesgo 
de recaída. Finalmente, no existen datos específicos 
para establecer la duración óptima de la supresión de 
la función ovárica. Sobre la base de los datos limita-
dos disponibles, se debe administrar durante al me-
nos 2 a 3 años y no más de 5 años.

153 | Davies, Pan, Godwin, Gray, Arriagada, Raina et al., 2013.
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8. Tumores infrecuentes de la mama
Dalila Vidallé

El tipo histológico de cáncer de mama más fre-
cuente es predominantemente ductal en 70-80 % de 
todos los casos, seguido de carcinoma lobulillar in-
vasivo en 5-15 % de los pacientes. Estos tumores se 
estudiaron en ensayos aleatorizados para determinar 
el enfoque de tratamiento óptimo que incluye ciru-
gía, endócrino y quimioterapia o radioterapia. En 
este tipo de tumores, el abordaje terapéutico gene-
ralmente está bien definido. Sin embargo, los tumo-
res de mama exhiben una amplia gama de fenotipos 
morfológicos y los tipos histopatológicos específi-
cos raros (menos del 10 % de todos los cánceres de 
mama) tienen características clínicas y pronósticas 
particulares. Debido a la rareza de estos tumores, 
no existe consenso sobre el tratamiento y es difícil 
permitir grandes estudios para definir el tratamiento 
adyuvante óptimo. La mayor parte de los casos se 
ha tratado con terapia estándar ya que no hay datos 
que indiquen protocolos especiales. El tratamiento 
de los tumores poco frecuentes suele ser controver-
tido debido a la falta de estudios grandes de una sola 
institución o ensayos aleatorizados para definir el tra-
tamiento óptimo. 

En este capítulo, se discutirán las características 
clínicas, epidemiológicas y los hallazgos patológicos 
de tumores malignos de mama poco frecuentes.

8. 1. Tumores epiteliales 
raros de la mama

Carcinoma tubular
El carcinoma tubular puro es un cáncer de mama 

muy raro que representa menos del 2 % de los cán-
ceres de seno invasivos en la mayoría de las series. 
Este tipo histológico específico es más probable que 
ocurra en pacientes mayores, y se caracteriza por un 
tamaño pequeño (la mayoría mide menos de 1 cm) y 
una menor afectación ganglionar. Este tumor es casi 
siempre receptor de estrógeno (ER) y progesterona 
(PR) positivo, bien diferenciado y en mayor cantidad 
receptor del factor de crecimiento epidérmico huma-
no tipo 2 (HER2) negativo. Los pacientes con car-
cinoma tubular puro tienen un pronóstico excelente 

en comparación con el carcinoma ductal invasivo 
con bajas tasas de recurrencia ipsilateral. La terapia 
se basa en el tratamiento con radiación después de la 
cirugía de conservadora (CC). La radioterapia adyu-
vante reduce la falla local después de la CC. Debido 
a la excelente tasa de supervivencia de pacientes con 
cáncer de mama tubular, la necesidad de La estadi-
ficación axilar en estos pacientes es cuestionable. Sin 
embargo, la incidencia de metástasis axilares puede 
variar de 4 % a 17 %. Por lo tanto, el uso de biopsia 
de ganglio linfático centinela (BGC) debe conside-
rarse para pacientes con carcinoma tubular, si el el 
hallazgo positivo de la biopsia modificara el trata-
miento adyuvante.

Carcinoma mucinoso
Este tumor raro representa del 1 al 4 % de los tu-

mores de mama y se caracteriza por un mejor pronós-
tico que el cáncer ductal infiltrante. Se caracteriza 
por la producción abundante de mucina extracelular 
y/o intracelular. Se han descrito variantes puras y 
mixtas de carcinoma mucinoso. El tipo puro con-
siste en tejido tumoral con producción extracelular 
de mucina (90 % de pureza), mientras que la forma 
mixta de carcinoma mucinoso (50-90 % de pureza) 
también contiene un componente epitelial ductal in-
filtrante sin mucina. El tipo puro muestra una mejor 
diferenciación con bajo grado nuclear y expresión de 
RE (hasta 94 %) y RP (80 %) en la mayor parte de 
los casos. En comparación con el carcinoma ductal 
infiltrante, los tumores de mucina son más pequeños 
y presentan menos compromiso ganglionar. 

La edad de diagnóstico varía de 25 a 85 años. 
Clínicamente, el carcinoma mucinoso se manifiesta 
como un nódulo palpable, con una apariencia ma-
mográfica de benignidad, lesión definida y lobulada. 
Debido al curso benigno, un diagnóstico tardío no 
empeora el resultado clínico. Este patrón benigno se 
confirma en una gran serie retrospectiva que muestra 
que la supervivencia a 10 años es más del 90 %. Solo 
del 3 al 15 % de la variedad pura de carcinomas mu-
cinosos muestra metástasis en los ganglios axilares 
en comparación con el 33-46 % del tipo mixto. Esta 
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participación es un marcador de mal pronóstico. Sin 
embargo, la incidencia de afectación ganglionar es 
inferior al 5 % en el tumor mucinoso de ≤ 1 cm de 
diámetro. Por lo tanto, algunos autores no recomien-
dan la estadificación axilar en los tumores que miden 
menos de 1 cm. Sin embargo, BGC también debe 
considerarse en estos casos porque el estado ganglio-
nar positivo parece ser el factor más importante aso-
ciado con un peor pronóstico. Los pacientes con car-
cinomas mucinosos puros sin invasión de la piel son 
candidatos para una CC de la mama. En cuanto a la 
terapia adyuvante sistémica, no hay consenso, por lo 
tanto el tratamiento se basa en las estrategias clásicas 
del cáncer de mama.

Carcinoma medular
El cáncer medular es una forma histológica rela-

tivamente poco frecuente de cáncer de mama invasi-
vo que representa aproximadamente el 5 % de todos 
los tipos. Este tumor puede definirse como clásico 
o tumor atípico, si hay un infiltrado menos linfocí-
tico. En este tipo de tumores asociados a mutación, 
la presencia de carcinoma medular clásico o atípico 
se asocia con un pronóstico favorable en este contex-
to específico. Los pacientes con carcinoma medular 
son generalmente más jóvenes en el momento del 
diagnóstico que los pacientes con carcinoma ductal 
infiltrante. La edad media de las mujeres varía de 
45 a 52 años. Clínicamente, el tumor está bien de-
lineado y es elástico a la palpación. RE y HER2 son 
generalmente negativos, y las mutaciones de p53 son 
positivas. El pronóstico en los carcinomas medulares 
es más favorable en comparación con el carcinoma 
ductal infiltrante. La incidencia de compromiso de 
los ganglios linfáticos es baja (del 16 % al 21 %) en 
comparación con otros cánceres de mama. Los tu-
mores BCRA1 con alto grado tumoral, negatividad 
del receptor hormonal y mutación somática de p53 
se caracterizan por un peor pronóstico. La estadifi-
cación ganglionar axilar y la radioterapia adyuvante 
después de la cirugía conservadora de la mama están 
indicadas en estos pacientes.

Carcinoma cribiforme
El carcinoma cribiforme invasivo de la mama 

es un tumor poco común que representa del 0.3 % 
al 3.5 % de todos los cánceres de mama. La nueva 
definición de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) describe el carcinoma cribiforme puro como 
un carcinoma con componentes infiltrantes que 
presentan más del 90 % de las células de patrón 

cribiforme invasivo.154 El tumor puede presentarse 
como una masa frecuentemente oculta, difícil de de-
tectar por radiología. Por esta razón, las lesiones son 
generalmente grandes en la presentación, aunque cre-
cen lentamente. La expresión de RE y RP es común 
en estos tumores. El pronóstico del carcinoma cribi-
forme invasivo es excelente, de hecho, se acerca al de 
la población general, principalmente, en tumores de 
carcinoma cribiforme invasivo puro. En la actuali-
dad, rara vez se ha informado metástasis a distancia 
del carcinoma cribiforme invasivo puro. Las pautas 
de tratamiento se extrapolan de otros cánceres de 
seno sin una validación clara.

Carcinoma sólido papilar
Los carcinomas sólidos papilares de mama son 

tumores poco frecuentes (hasta el 1,7 % de todos 
los cánceres de mama), caracterizados por nódulos 
redondos y bien definidos compuestos de células 
ductales de bajo grado separadas por núcleos fibro-
vasculares. Patológicamente, los carcinomas papila-
res sólidos exhiben características de bajo grado, y 
los tumores a menudo muestran diferenciación neu-
roendócrina y mucinosa. RE y RP son generalmente 
positivos y HER2 negativo. Clínicamente, estos tu-
mores se presentan como una masa palpable, locali-
zada centralmente o como secreción sanguínea del 
pezón y afecta a las mujeres mayores (edad media 66 
años). La apariencia mamográfica más común de un 
tumor papilar es como una masa de tejido blando, 
con calcificación presente en menos de la mitad de 
los casos. El tratamiento para los carcinomas papila-
res sólidos se basa en la escisión quirúrgica. Cuando 
el carcinoma invasivo no está presente, el pronósti-
co es excelente. Existen estudios limitados centrados 
únicamente en las estrategias de tratamiento para el 
carcinoma papilar. La ausencia de pautas definitivas 
para el manejo subraya la necesidad de más estudios 
relacionados con el carcinoma papilar.

Carcinoma metaplásico
El carcinoma de mama metaplásico es una neo-

plasia maligna rara caracterizada por la presencia his-
tológica de dos o más tipos celulares, comúnmente 
una mezcla de componentes epiteliales y mesenqui-
matosos malignos (tipo sarcoma). El carcinoma de 
mama metaplásico representa 0.25-1 % de los cán-
ceres de mama diagnosticados anualmente. En com-
paración con los adenocarcinomas de mama clásicos, 
el tamaño del tumor suele ser mayor. Se informó que 
154 | Ver: Zhang, Lin, Zhang, Liu & Niu, 2012; Sinn & Kreipe, 2013.
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el tamaño medio del tumor estaba en el rango de 
3.4–5.0 cm en algunas series. La incidencia de com-
promiso de los ganglios linfáticos axilares es menor 
en los casos de carcinoma de mama metaplásico. La 
mediana de edad de presentación es de 50 años, en 
la literatura. Las tasas de positividad de los recep-
tores de hormonales y HER2 también son más ba-
jas (0-26 % para los receptores hormonales). Estos 
tumores tienen un pronóstico pobre debido al alto 
potencial de metástasis y recurrencia. Con respecto 
a las opciones de tratamiento, las técnicas de cirugía 
clásica como la mastectomía radical y la mastecto-
mía radical modificada, incluida la disección axilar, 
son las opciones de cirugía preferidas en la literatura. 
En la práctica clínica habitual, no existe un régimen 
de tratamiento estándar específico para el carcinoma 
metaplásico.

Carcinoma papilar
El cáncer de mama papilar representa el 0.5 % 

de todos los cánceres de mama invasivos. El tumor 
se caracteriza por células proliferativas dispuestas al-
rededor de núcleos fibrovasculares, lo que forma una 
masa circunscrita. El cáncer de mama papilar inclu-
ye diferentes tipos histológicos: carcinoma ductal in 
situ que surge en un papiloma intraductal, carcinoma 
ductal papilar in situ, carcinoma papilar encapsulado, 
sólido y carcinoma papilar invasivo. Los papilomas 
intraductales benignos presentan una capa de células 
mioepiteliales dentro de las papilas, que es diferente 
de la proliferación papilar maligna que carece de esta 
capa. Clínicamente, los tumores mamarios papilares 
se manifiestan con secreción sanguinolenta del pe-
zón, masa anormal o anormalidades mamográficas. 
Los RE y RP generalmente son positivos y HER2 
negativos. El tumor tiene un buen pronóstico. Un 
nuevo enfoque de tratamiento no se describe en la 
literatura en este momento.

Carcinoma secretorio
El carcinoma secretor de la mama es un cáncer 

raro que representa menos del 0.15 % de todos los 
cánceres de mama; se asocia con incidencia a una edad 
temprana y un curso indolente. Histológicamente, el 
carcinoma de mama secretor pertenece al espectro 
fenotípico de los carcinomas de mama de tipo basal, 
caracterizados por la presencia de material secretor 
intracelular y extracelular. Una masa indolora y fir-
me es la forma predominante de presentación clíni-
ca. La mayor parte de los casos es negativo para RE, 
RP y HER2. Un marcador de tipo basal, el receptor 

del factor de crecimiento epidérmico, se encuentra 
en alrededor del 90 % de los casos. La tasa de inci-
dencia informada de metástasis en los ganglios lin-
fáticos axilares del carcinoma secretorio de mama es 
del 15-30 %. Los estudios han demostrado que la 
metástasis en los ganglios linfáticos es rara en niños y 
adolescentes (Li, Xiao, Yang et al., 2012). La BGC ha 
demostrado ser un método de evaluación útil para el 
estado de los ganglios linfáticos del carcinoma secre-
torio de mama. No hay consenso sobre este tumor. 
La mayor parte de los niños y adultos han sido trata-
dos con técnicas de escisión quirúrgica que van desde 
la resección local a la mastectomía radical. No se ha 
examinado el valor real de la radioterapia y la qui-
mioterapia postoperatorias. Este tumor está asociado 
con una buena supervivencia a largo plazo.

Carcinoma adenoideo quístico
El carcinoma adenoide quístico es un tumor muy 

raro responsable de menos del 0.1 % de todos los cán-
ceres de mama. Similar al carcinoma adenoide quís-
tico de la glándula salival, este cáncer tiene un bajo 
potencial maligno. El carcinoma adenoide quístico 
de mama puede clasificarse histológicamente como 
cribiforme, tubular o sólido. El tipo cribiforme es el 
más sintomático y el más frecuente. El carcinoma 
adenoide quístico afecta a mujeres con una edad me-
dia de 50 a 65 años. Este tumor se presenta como un 
pequeño nódulo unilateral de 2 a 3 cm de diámetro. 
Las expresiones de RE, RP y HER2 son en su mayo-
ría negativos. El pronóstico de carcinoma adenoide 
quístico es favorable, con afectación poco frecuente 
de ganglios linfáticos y de metástasis a distancia. La 
afectación ganglionar axilar se informa entre el 0,8 
% y el 2 % de los casos de ACC y las metástasis a dis-
tancia (principalmente pulmonares) están presentes 
en hasta el 9 % de los casos. Se observa un mejor pro-
nóstico en pacientes con expresión negativa de recep-
tores hormonales. La cirugía conservadora seguida 
de radioterapia adyuvante es el tratamiento de elec-
ción para pacientes con cáncer carcinoma adenoide 
quístico de la mama. Con respecto a la quimioterapia 
adyuvante, las terapias endocrinas o biológicas para 
carcinoma adenoide quístico, hay pocos estudios y 
no se recomienda su uso.

Carcinoma apocrino
La frecuencia reportada de carcinoma apocrino 

mamario varía de 0.3 % a 4 % de todos los pacientes 
con cáncer de mama, probablemente debido a ha-
llazgos patológicos. El carcinoma de mama apocrino 
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es un tipo de carcinoma ductal invasivo definido 
microscópicamente. Clínicamente, los carcinomas 
apocrinos se presentan con una masa palpable, tien-
den a ser unilaterales, pero con frecuencia son mul-
tifocales/multicéntricos. Histológicamente, las célu-
las apocrinas muestran grandes núcleos redondos y 
citoplasma grandes, eosinófilo, granular y de bordes 
afilados. El tumor expresa principalmente el receptor 
de andrógenos (RA), mientras que RE y RP están 
ausentes. Por otro lado, se observa con frecuencia la 
sobreexpresión de HER2. Este tipo de tumor mues-
tra un pronóstico favorable. También para el cáncer 
apocrino HER2 negativo, se sugiere un mejor resul-
tado en comparación con el cáncer triple negativo no 
apocrino debido a una tasa de proliferación más baja. 
No hay recomendaciones de tratamiento. La terapia 
hormonal dirigida contra RA puede ser aplicable. 
Para el tumor apócrina triple negativo, se debe reali-
zar quimioterapia.

Tumor neuroendócrino 
La localización mamaria de los tumores neu-

roendócrinos es rara. Representan menos del 0.1 % 
de todos los cánceres de mama y menos del 1 % de 
todos los tumores neuroendócrinos. Se caracterizan 
por marcadores neuroendócrinos (principalmente 
cromogranina o sinaptofisina) en más del 50 % de 
las células según la clasificación de la OMS155. La 
presentación clínica no se distingue de otros tipos 
de cáncer de mama, con una masa palpable, bien 
definida por estudios de imágenes. La expresión de 
HER2 es generalmente negativa, mientras que los re-
ceptores hormonales son positivos. El tratamiento se 
basa en la cirugía, con las mismas indicaciones para 
quimioterapia y radioterapia que para otros cánceres 
de mama. El pronóstico es incierto debido al número 
reducido de tumores.

Carcinoma lobular pleomórfico
Este tumor representa una variante rara del car-

cinoma lobular invasivo, solo el 0,97 % de todos los 
carcinomas de mama y menos del 5 % de los carci-
nomas lobulares. La histología se caracteriza por el 
citoplasma eosinofílico y los grandes núcleos de hi-
percromatina pleomórfica. La edad media en la pre-
sentación es de 58,9 años (rango de 24 a 94 años) con 
localización multifocal. El tumor presenta un Ki 67 
más alto, una baja expresión de RE y RP y una alta 
amplificación de HER2. Este tumor tiene un curso 

155 | Ver: Sapino, Righi, Cassoni, Papotti, Pietribiasi, Bussolati (2000); 
Moriya, Kanomata, Kozuka et al., 2009.

clínico agresivo y mal pronóstico. La estrategia de 
tratamiento es similar a la de otros carcinomas lobu-
lares invasivos.

8. 2. Tumores no epiteliales 
raros de la mama

Sarcomas
Los sarcomas de la mama son un grupo raro de 

diversos tumores mesenquimatosos que representan 
menos del 1 % de todos los tumores de mama. Se han 
descrito varios tipos histológicos, incluyendo fibro-
sarcoma, histiocitoma fibroso maligno, liposarcoma, 
rabdomiosarcoma, leiomiosarcoma, hemangiosarco-
ma, schwannoma maligno, sarcoma osteogénico y 
condrosarcoma.156 El tumor se presenta en la quinta 
y sexta década de la vida y se presenta clínicamen-
te como un bulto mamario indoloro. El tamaño del 
tumor puede variar de menos de 1 cm a más de 40 
cm. El pronóstico de los sarcomas mamarios prima-
rios depende del tamaño y el grado histológico. Los 
tumores pueden diseminarse por invasión hemató-
gena directa. Sin embargo, la afectación ganglionar 
axilar es rara.

El tratamiento se basa en un enfoque multidisci-
plinario que incluye cirugía, radiación y quimiote-
rapia. Algunos de los tipos histológicos de sarcomas 
primarios de mama son:

a. El fibrosarcoma primario de mama: es una 
neoplasia rara con incidencia no establecida. 
Clínicamente, este tumor se presenta como un 
bulto que puede ser doloroso en un tercio de 
los casos. 

b. El leiomiosarcoma primario de la mama: este tu-
mor es una neoplasia rara, con menos de 20 casos 
reportados en la literatura médica.157 Este tumor 
se asemeja clínicamente a un tumor filoides ma-
ligno, con una masa lobulada firme. La cirugía es 
el enfoque principal para el tratamiento. Debido 
a que el leiomiosarcoma a menudo invade los te-
jidos periféricos, como la piel y la fascia, la ciru-
gía curativa requiere una resección amplia. Por lo 
general, no se recomienda la disección axilar, ya 
que ninguno de los casos reportados ha mostra-
do metástasis ganglionares. La diseminación me-
tastásica, generalmente, ocurre a través de la ruta 
hematógena. Los beneficios de la quimioterapia 

156 | Barnes & Pietruszka, 1977.
157 | Sandhya, Babu, Parthasarathy, Kate, Ananthakrishnan & Krish-
nan, 2010.
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y la radioterapia aún no se han confirmado. En 
comparación con otros sarcomas, el pronóstico 
del leiomiosarcoma es mejor. Sin embargo, se re-
comienda un seguimiento a largo plazo porque 
la recurrencia local y las metástasis a distancia 
pueden aparecer hasta en 20 años.

Linfoma primario de la mama 
El linfoma primario de la mama es un linfoma 

maligno que ocurre primariamente en la mama en 
ausencia de linfoma previamente detectado en otras 
localizaciones. Representa menos del 0.5 % de to-
dos los linfomas malignos. El linfoma de células B 
se observa con mayor frecuencia que el linfoma de 
células T. Las histologías como el linfoma folicular 
no Hodgkin o el linfoma de la zona marginal ocu-
rren con menos frecuencia. La característica clínica 
habitual del linfoma de mama es una masa indolora 
de rápida expansión. La diferenciación entre el lin-
foma primario y el secundario es difícil. Se utilizan 
algunos criterios158 para determinar la localización 
primaria del linfoma de mama: 

• La disponibilidad de material patológico adecua-
do. 

• Tanto el tejido mamario como el infiltrado linfo-
matoso deben estar presentes. 

• Sin enfermedad generalizada o linfoma extrama-
mario precedente. 

• Afectación ganglionar axilar ipsilateral. 
El tratamiento sistémico es similar a la del linfo-

ma que involucra otras partes del cuerpo. La escisión 
quirúrgica no se realiza. El pronóstico es similar a la 
del linfoma no mamario. Las series clínicas muestran 
que la supervivencia general a 5 años es del 53 %. La 
radioterapia puede usarse para proporcionar control 
local o puede ser adyuvante a la quimioterapia. Los 
factores que influyen en un mejor pronóstico son: es-
tadio temprano, cirugía conservadora, radioterapia y 
modalidad combinada.
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1. Seguimiento luego del tumor primario
Oscar Isaac - Richard Quiroga – Rodolfo Schiaffino

Se considera seguimiento a la etapa de contro-
les posterior al tratamiento de un cáncer de mama. 
Un metanálisis de la base de datos Cochrane sobre 
programas de seguimiento que comparan el examen 
físico regular y la mamografía anual frente a un se-
guimiento intensivo no demuestra diferencia alguna 
en términos de diagnóstico precoz de la recidiva, su-
pervivencia global (SG) o calidad de vida. 

Se incluyen en este tópico los consejos y protoco-
los realizados por reuniones de consenso nacional y 
guías de seguimiento realizadas en EEUU y Europa 
por separado. En el país, en el año 2007, se realizó 
el único consenso hasta el momento, con respecto a 
el seguimiento de la paciente asintomática luego del 
tratamiento primario con intención curativa. Como 
conclusión, se proponen como pautas de seguimien-
to de las pacientes tratadas por cáncer de mama las 
siguientes recomendaciones: 

1. Autoexamen mamario mensual. Instruir a las 
pacientes sobre síntomas y signos de una recaída 
(nuevos nódulos y/o modificaciones en la mama 
y/o axila, dolor óseo persistente de localización 
única, dolor abdominal o torácico, cefaleas per-
sistentes) y acordar un fluido contacto con el 
médico ante cualquier duda. La mayoría de las 
recurrencias (70 %) son detectadas por la propia 
paciente en el intervalo entre controles. 

2. Historia clínica y examen físico cada 4 a 6 meses 
los tres primeros años; cada 6 meses los dos años 
siguientes; y luego anual. 

a. El interrogatorio debe estar dirigido a pesquisar 
síntomas y signos indicativos de progresión local 
o diseminación de la enfermedad.

b. El examen físico debe detectar alteraciones que 
indiquen diseminación de la enfermedad y/o re-
currencia locorregional. 

3. Mamografía y ecografía mamaria (si corresponde) 
anual (para las tratadas con cirugía conservadora, 
la primera a los seis meses después de terminada la 

radioterapia). No hay evidencias suficientes hasta 
el momento que fundamenten la indicación de 
RMN para el control de la mama de la pacien-
te tratada. 

4. Examen pelviano. 

a. Examen ginecológico anual.
b. Ecografía ginecológica transvaginal solamente si 

hay metrorragia, aún en las que reciben tamoxi-
feno y anual asociada a determinación de Ca 125 
en las pacientes de alto riesgo de desarrollar cán-
cer heredofamiliar: historia familiar altamente 
positiva de cáncer de mama; cáncer de mama en 
premenopáusicas y bilaterales; cáncer de mama 
en hombres; múltiples primarios (colon, ovario, 
próstata) y/o mutación de BRCA1/2 conocida 
en familiar o paciente.

5. En pacientes asintomáticas no deben indicarse 
para el seguimiento oncológico: 

a. Laboratorio general, hepatograma, enzimas, 
calcemia. 

b. Marcadores tumorales (CEA, Ca 15-3, MAC, 
Ca 27.29, etcétera). 

c. Radiografía de tórax. 
d. Ecografía hepática. 
e. Ecografía ginecológica transvaginal rutinaria. 
f. Centellograma óseo. 
g. TAC tóraco-abdomino-pelviana. 
h. PET. 

En cuanto a instituciones de EEUU, la última ver-
sión de las guías procedentes de la NCCN [National 
Comprehensive Cancer Network]159 recomiendan 
para vigilancia y seguimiento del cáncer de mama 
lo siguiente: 

• Examen

 ○ Historial y examen físico 1 a 4 veces al año 
según la clínica, durante los primeros cinco 
años, luego anualmente. 

159 | Cardoso, Kyriakides, Ohno, Penault-Llorca, Poortmans, Rubio et 
al., (2019).
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 ○ Pruebas de detección periódicas para detectar 
cambios en los antecedentes familiares y las 
indicaciones de las pruebas genéticas y deri-
vación a asesoramiento genético según se in-
dique. 

• Manejo posquirúrgico

 ○ Educar, monitorear y derivar para el manejo 
del linfedema. Imágenes: 

 ○ Mamografía cada doce meses (comenzando 
entre 6-12 meses desde la finalización de ra-
dioterapia; los hallazgos sospechosos en el exa-
men físico o las imágenes de vigilancia pueden 
justificar un intervalo más corto entre mamo-
grafías). 

 ○ Las imágenes de rutina de la mama recons-
truida no están indicadas. 

 ○ Detección de metástasis: en ausencia de signos 
y síntomas clínicos que sugieran una enferme-
dad recurrente, no hay indicación de estudios 
de laboratorio o de imágenes para la detección 
de metástasis. 

• Terapia endocrina

 ○ Evaluar y fomentar la adherencia a la terapia 
endocrina adyuvante.

 ○ Mujeres que toman tamoxifeno: evaluación 
ginecológica anual cada doce meses, si hay 
útero. 

 ○ Las mujeres que toman un inhibidor de la 
aromatasa o que experimentan insuficiencia 
ovárica secundaria al tratamiento deben tener 
un control de la salud ósea con una determi-
nación de la densidad mineral ósea al inicio y 
periódicamente a partir de entonces.

• Estilo de vida

 ○ La evidencia sugiere que un estilo de vida ac-
tivo, una dieta saludable, una ingesta limitada 
de alcohol y el logro y mantenimiento de peso 
corporal en relaciónn IMC 20-25 pueden con-
ducir a resultados óptimos. 

• Resultados comunicación 

 ○ Se fomenta la coordinación de la atención 
entre el proveedor de atención primaria y los 
especialistas. Además, se recomienda un plan 
de tratamiento de supervivencia personalizado 
que incluya un resumen de tratamiento perso-
nalizado de la posible toxicidad a largo plazo y 
recomendaciones claras de seguimiento. 

• Compromiso
• Los pacientes con frecuencia requieren un estí-

mulo de seguimiento para mejorar la adherencia 
a la detección continua y la adherencia a la medi-
cación.
Por su parte, la comunidad científica oncológica 

europea reunidas en ESMO [European Society for 
Medical Oncology], en su última publicación, esta-
blecer algunas recomendaciones con respecto al se-
guimiento del tumor primario.

• Se recomiendan visitas de seguimiento regulares 
cada 3 a 4 meses en los primeros dos años (cada 
seis meses para pacientes de bajo riesgo y DCIS); 
cada 6 a 8 meses desde los tres a los cinco años; 
y anualmente a partir de entonces. El intervalo 
de visitas debe adaptarse al riesgo de recaída y las 
necesidades de los pacientes.

• Se recomienda una mamografía anual bilateral 
(después de cirugía conservadora) y/o contrala-
teral (después de mastectomía), con ecografía y 
resonancia magnética de mama cuando sea ne-
cesario (por ejemplo: cáncer de mama familiar 
asociado con mutaciones BRCA; cánceres lobu-
lillares; sospecha de multifocalidad/multicentri-
cidad, grandes discrepancias entre las imágenes 
convencionales y el examen clínico; cuando los 
hallazgos de las imágenes convencionales no son 
concluyentes, en caso de implantes mamarios). 

• En pacientes asintomáticos, otras pruebas de la-
boratorio o por imágenes (por ejemplo: hemogra-
mas, pruebas químicas de rutina, radiografías de 
tórax, gammagrafías óseas, exámenes ecográficos 
del hígado, tomografías computarizadas, FDG-
PET-CT) o cualquier marcador tumoral como 
CA15-3. No se recomiendan los CEA. 

• Se recomienda una evaluación periódica de la 
densidad ósea para los pacientes con inhibidores 
de la aromatasa o sometidos a ooforectomía pro-
filáctica. 

• Se debe alentar a los pacientes a que adopten un 
estilo de vida saludable, incluida la modificación 
de la dieta y el ejercicio. 

• Normalmente no se debe utilizar terapia de reem-
plazo hormonal.

• Los pacientes deben tener acceso ilimitado a ins-
talaciones y servicios de rehabilitación especiali-
zados. 

• Se deben abordar los problemas de supervivencia 
a largo plazo, incluidas las necesidades psicológi-
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cas y las cuestiones relacionadas con el trabajo, la 
familia y la sexualidad.
Como conclusión, resta decir que, salvo pequeños 

cambios, las guías anteriormente descriptas se ajustan 
generalmente a las mismas normas de seguimiento. 
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2.  Recurrencia local y regional
Oscar Isaac - Richard Quiroga – Rodolfo Schiaffino

En Argentina, según las estimaciones de inciden-
cia del Observatorio Global de Cáncer de la OMS, el 
cáncer de mama es el de mayor magnitud en cuanto 
a ocurrencia para 2018: con un volumen de más de 
21.000 casos al año, representa el 17 % de todos los 
tumores malignos y casi un tercio de los cánceres fe-
meninos (Datos de IARC Agencia Internacional de 
Investigación sobre Cáncer). 

Se ha calculado que el 5-20 % de las pacientes 
inicialmente tratadas por un cáncer de mama (CM) 
desarrollará una recidiva local (RL) o locorregional 
(RLR) como primer foco de recaída en los 10 años 
siguientes al tratamiento inicial de la enfermedad. 
Las RLR de los CM son, por tanto, situaciones clí-
nicas relativamente frecuentes que plantean diversos 
problemas terapéuticos en la práctica diaria. Aunque 
la presentación clínica es variable y el pronóstico he-
terogéneo, la RLR imprime un desvío decisivo a la 
evolución de las pacientes tratadas por un CM, pues 
entre el 5-10 % de las RLR aparentemente aisladas se 
asocia a una recidiva metastásica en el momento del 
diagnóstico, hecho que justifica la realización siste-
mática de un estudio de extensión. Además, la RLR 
aislada (es decir, sin metástasis a distancia detecta-
ble) tiene un pronóstico desfavorable y constituye un 
factor de riesgo de evolución metastásica y de falle-
cimiento, independientemente de que el tratamien-
to inicial haya sido conservador o se tratara de una 
mastectomía. En estudios extensos de larga data, se 
ha demostrado que el riesgo relativo de aparición de 
metástasis a distancia tras una RLR se multiplica por 
un factor de 3,4-4,5 en comparación con pacientes 
que nunca tuvieron una RLR. Así, los índices medios 
de supervivencia global (SG) tras una RLR rondan 
el 60 % a 5 años, aunque con grandes variaciones 
(45-80 %) en función de los parámetros histológi-
cos y clínicos y de las series publicadas. El valor del 
control local sobre el pronóstico a distancia de los 
CM ha sido revelado por el metanálisis de Oxford, 
en el que se demostró por primera vez una relación 
directa entre el índice de RL y la mortalidad específi-
ca. Este metanálisis de 78 ensayos aleatorizados, con 
inclusión de una serie relevante de 48.000 pacientes 
tratadas por un CM y seguidas durante un período 

mínimo de 15 años, ha puesto de manifiesto que una 
disminución del 20 % del índice de RLR tiene una 
relación estadística con un aumento del 5 % de la 
SG. Estas pruebas han dado origen a la fórmula si-
guiente: “un fallecimiento por cáncer de mama po-
dría evitarse mediante la prevención de cuatro RLR”. 
Además, ponen de relieve el beneficio de un control 
local óptimo durante el tratamiento del CM. Con 
todo, estos datos son teóricos, de modo que una RLR 
se considera más como un fuerte indicador de evolu-
ción desfavorable de un CM biológicamente agresi-
vo que como el origen indudable de esta evolución 
metastásica. Además, una RLR produce un impacto 
psicofísico con ansiedad y desaliento en pacientes 
que ya han experimentado la enfermedad y sufrieron 
tratamiento oncológico médico-quirúrgico al inicio 
de la patología. 

2. 1. Definiciones 
Recidiva local (RL): reaparición del cáncer en la 

mama homolateral tratada ya sea en el parénquima 
o en la piel (tratamiento conservador, mastectomía o 
reconstrucción). 

Recidiva regional (RR): reaparición del cáncer 
en los ganglios linfáticos homolaterales axilares, infra 
o supraclaviculares o cadena mamaria interna. 

2. 2. Clasificación

Según localización 

• RL verdaderas: son aquellas que se desarrollan a 
partir de células tumorales residuales en la mama 
inicialmente tratada. 

• Fracasos marginales: son aquellas donde los 
márgenes quirúrgicos obtenidos durante la ciru-
gía no son los adecuados.

• Cáncer de novo: es aquel que se desarrolla a par-
tir de tejido glandular mamario restante luego de 
una cirugía conservadora.

Según intervalo libre
• Tempranas: antes de los 2 años. 
• Tardías: mayores a 2 años.



386 

Sección XI. Seguimiento y manejo de recurrencias

RL VERDADERA CÁNCER DE 
NOVO

Intervalo libre Corto Largo

Localización Mismo 
cuadrante Otro cuadrante

IMHQ Superponible Distinto
Patrón 
molecular Parecido Distinto

Pronóstico Desfavorable Favorable

Tabla 30

2. 3. Factores de riesgo 
El riesgo de recidiva local después de un trata-

miento conservador oscila entre el 4 y el 18 %. El 
evento resulta para la paciente una situación devasta-
dora y difícil de llevar. El tiempo que media desde la 
cirugía primaria a la cirugía ha sido propuesto como 
factor pronóstico de supervivencia, la mayor parte 
de las recidivas ocurren dentro de los primeros cinco 
años de la cirugía primaria, con un pico entre los 12 
y los 24 meses. 

La recidiva local es un fuerte predictor en la dis-
minución de la sobrevida, pero parece actuar más 
como un marcador de un tumor biológicamente 
agresivo que como una fuente para el desarrollo de 
metástasis a distancia, sobre todo en aquellas pacien-
tes que hicieron la recidiva antes de los dos años. 

Aun en la actualidad, los factores de riesgo para 
recidiva local resultan motivo de controversia. Han 
sido publicadas numerosas series que analizan diver-
sas variables relacionadas con las características de las 
pacientes, la biología tumoral y la técnica quirúrgica, 
sin llegar a un consenso sobre aquellos, por lo que se 
mantiene como tema de discusión. 

Edad menor a 35 años, el estado premenopáusi-
co, tamaño tumoral mayor a 1 cm, el compromiso 
axilar, la invasión linfovascular y el componente in-
traductal extenso mostraron estar asociados a mayor 
riesgo de recidiva local. En cambio, el tipo y grado 
histológico, los receptores hormonales, el HER2, los 
márgenes, y la multifocalidad no tendrían relevancia 
en las recidivas locales. Así:

1. Márgenes. Todavía objeto de controversia, por-
que si bien el margen comprometido es un fac-
tor de recidiva local, aún es tema de debate la 
distancia óptima entre el tumor y el margen. 
Varios autores aceptan como margen libre aquel 
donde el tumor no contacta con la tinta china, 

independientemente de la distancia; otros propo-
nen márgenes de 2 mm. 

2. Estado premenopáusico. En comparación con 
las pacientes mayores de 50 años, las pacientes 
menores a esa edad triplican el riesgo para reci-
diva local. 

3. Tamaño tumoral. Hay menor probabilidad de re-
cidivas en los tumores menores a 1 cm. 

4. Tipo histológico. No hay diferencias significati-
vas, siendo el más común el ductal. 

5. Grado histológico. No hay evidencias significati-
vas entre los grados histológicos bajo y moderado 
vs el grado histológico alto. 

6. Componente intraductal extenso. Ocurre cuando 
el componente intraductal ocupa el 25% o más 
de la masa tumoral total, triplica el riesgo de re-
cidiva local. 

7. Compromiso axilar. La axila positiva y el número 
de ganglios es un factor de recidiva local.

8. Invasión linfovascular. Aumenta cuatro veces el 
riesgo de recidiva local.

9. Receptores hormonales. No se encuentran dife-
rencias entre receptores hormonales positivos o 
negativos. 

10. HER2. No se encuentra diferencias entre HER2 
positivo o negativo.

11. Multifocalidad. No es un factor relevante para el 
pronóstico de recidiva local.

2. 4. Diagnóstico 
La recidiva locorregional puede aparecer en los 

controles de rutina, en el examen físico, en el diagnós-
tico imagenológico o por autopalpación de la pacien-
te. La mamografía y ecografía indicarán la localiza-
ción y característica de la recurrencia; la paciente será 
sometida a una biopsia percutánea con aguja gruesa, 
preferentemente biopsia aspirativa (Mammotone-
Suros) para extraer mayor cantidad de tejido. Allí se 
realizará, teniendo en cuanta el diagnóstico de cán-
cer, la inmunohistoquímica. Finalmente, una reso-
nancia magnética completará el diagnóstico previo 
a la conducta quirúrgica. Una vez obtenido el diag-
nóstico se deberán solicitar estudios a distancia para 
completar la estadificación ya que algunas RLR se 
acompañan de metástasis. 
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2. 5. Tratamiento de las 
recidivas locales

Tratamiento recidiva local postcirugía 
conservadora

La opción terapéutica de la recidiva local tras tra-
tamiento conservador es la mastectomía. Es el trata-
miento de elección en la mayoría de los casos, ya que 
si el tratamiento conservador fue correcto, la mama 
ya ha recibido radioterapia. 

Hay situaciones en que la mastectomía es inevi-
table, por caos y en relación tamaño tumor/mama, 
multifocalidad, multicentricidad, pobre resulta-
do estético esperable, deseo expreso de la paciente. 
En ocasiones, al efectuar resecciones amplias, no se 
puede realizar un cierre primario, por lo que se debe 
recurrir a la utilización de colgajos de músculo cutá-
neos, con músculos del dorsal ancho o recto anterior 
del abdomen. Se puede valorar, del mismo modo, la 
realización de una mastectomía ahorradora de piel y 
posterior reconstrucción, con control local de la en-
fermedad, en aproximadamente 90 % de los casos. 

Segunda cirugía conservadora
El tratamiento estándar de la recidiva local post-

cirugía conservadora es la mastectomía. Sin embar-
go, ciertos centros han publicado trabajos donde han 
identificado un grupo de pacientes con recidiva local 
en los que, con ciertas características, una segunda 
cirugía conservadora podría ser una opción sin afec-
tar en forma significativa la sobrevida. 

El tiempo que transcurre hasta la recurrencia lo-
cal es una variable a tener en cuenta para seleccionar 
paciente para un tratamiento conservador. Las pa-
cientes con recidivas posteriores a 60 meses pueden 
ser candidatas a un manejo conservador siempre y 
cuando se reúnan las condiciones para segunda ciru-
gía conservadora. Las recurrencias después de los 24 
meses tienen una evolución más favorable; las recidi-
vas locales tardías afectan menos la sobrevida que las 
tempranas. 

Cabe preguntarse si luego de tanto tiempo las re-
cidivas locales son una verdadera recurrencia del tu-
mor primario o un nuevo tumor, por lo cual la loca-
lización —mismo cuadrante— es el parámetro más 
ampliamente utilizado para diferenciar una recidiva 
de un nuevo tumor primario. Las pacientes, deben 
tener un volumen mamario suficiente para someter-
se a una segunda cirugía y estar muy motivadas y 
controladas, con estudios de inmunohistoquímica y 

resonancia magnética. La axila debería ser estudiada 
previamente con nueva realización de la biopsia gan-
glio centinela.

Reirradiación
Algunas pacientes pueden tratarse con cirugía y 

radioterapia intersticial o radioterapia externa del le-
cho tumoral. En algunos estudios, ya se ha demostra-
do la efectividad y seguridad del tratamiento de las 
recidivas intramamarias, tras cirugía conservadora en 
un primer tiempo, con segunda cirugía conservado-
ra y braquiterapia a bajas dosis; incluso se han vistos 
buenos resultados asociando la braquiterapia a altas 
dosis, que alcanzan niveles aceptables de toxicidad. 

Tratamiento de la recidiva axilar
La actitud a nivel de la axila variará según el tra-

tamiento previo. Si se realizó linfadenectomía axi-
lar completa, no hay que realizar cirugía axilar; si 
se practicó biopsia selectiva del ganglio centinela, 
se puede valorar la realización de un nuevo ganglio 
centinela o la linfadenectomía axilar, en cuyo caso la 
biopsia del ganglio centinela una opción adecuada 
para muchos autores. 

Tratamiento sistémico
Las pacientes con enfermedad localmente avan-

zada o metástasis a distancia deben ser sometidas a 
tratamiento sistémico neoadyuvante y valorar el tra-
tamiento quirúrgico según resultados. 

Tratamiento de la recidiva local post 
mastectomía

La incidencia de recidiva local tras mastectomía 
se sitúa alrededor de un 6 % a los 5 años. El 35 % 
de las pacientes que sufren la recidiva local o regional 
posterior a la cirugía se presentan como enfermedad 
sistémica previa o sincrónica. Las recaídas locales 
luego de las mastectomías se presentan como uno o 
más nódulos asintomáticos en la piel o tejido celular 
subcutáneo de la pared torácica, cerca o sobre la ci-
catriz de la mastectomía o en los colgajos cutáneos. 

También pueden presentarse como recaídas a ni-
vel del músculo pectoral en la pared torácica, cam-
bios inflamatorios cutáneos, sin masa acompañante 
y como carcinoma en coraza. 

Los factores clásicos y más importantes de incre-
mento del riesgo de recaída locorregional en las mas-
tectomías son el tamaño del tumor y el número de 
ganglios afectados; no obstante, existen otros, como 
la edad y la infiltración linfovascular, que también 
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influyen en forma significativa. Los tumores tri-
ple negativos se asocian a mayor número de recidi-
vas locales. 

Cirugía
El tratamiento, siempre que se pueda, será qui-

rúrgico, con la extirpación de la lesión con márgenes 
libres. En casos de grandes recaídas, puede ser nece-
saria la utilización de diversas técnicas de cirugía on-
coplásticas y reparadora, que requieren el empleo de 
prótesis para reconstruir defectos de la pared torácica 
y la utilización de colgajos de músculos cutáneos. 

Radioterapia 
En pacientes no irradiadas previamente, la radio-

terapia de la pared torácica y las áreas ganglionares es 
una buena opción para el control locorregional, por-
que minimiza el riesgo de nuevas recaídas. Existen 
pocos casos de pacientes reirradiadas por una re-
caída local, en áreas de mastectomías ya irradiadas 
previamente. 

Tratamiento sistémico
Depende de las características individuales de 

cada caso y de las estrategias terapéuticas empleadas 
previamente. 

Tratamiento de la recidiva 
regional o locorregional 
La recaída en los ganglios linfáticos regionales ho-

molaterales (axilar, mamaria interna, supraclavicular 
e infraclavicular) puede suceder tras la mastectomía 
y tras el tratamiento conservador. Se puede producir 
de forma aislada o asociada a una recaída local y/o 
metástasis a distancia. 

La manifestación clínica suele ser una masa asin-
tomática a nivel de la axila o fosa supraclavicular, o 
diagnóstico por imagen. En escasas ocasiones se pre-
senta como una masa para esternal subcutánea por 
afectación directa de los ganglios mamarios internos. 
Pocos pacientes refieren síntomas como edema del 
brazo, alteraciones neurológicas o dolor, debido a in-
filtración del nervio braquial. 

La recaída en los ganglios linfáticos regionales ho-
molaterales (axila, mamaria interna, supraclavicular 
e infraclavicular) puede suceder tras la mastectomía 
y tras el tratamiento conservador. Se puede producir 
de forma aislada o asociada a una recaída local y/o 
metástasis a distancia. La manifestación clínica suele 

ser una masa asintomática a nivel de la axila o fosa 
supraclavicular o diagnóstico por imagen. En escasas 
ocasiones, se presenta como una masa paraesternal 
subcutánea, por afectación directa desde los ganglios 
mamarios internos. Pocos pacientes refieren síntomas 
como edema del brazo, alteraciones neurológicas o 
dolor, debidas a infiltración del plexo braquial. 

El riesgo de recidiva ganglionar a nivel axilar de-
pende de la técnica quirúrgica y de la extensión de la 
linfadenectomía; y es muy poco frecuente, si la ciru-
gía fue correcta, con cifras que oscilan entre un 1-5 
%. La recidiva supraclavicular es menos frecuente y 
representan 2% de casos. 

La recaída axilar después de la biopsia selectiva 
del ganglio centinela, es mucho menos frecuente de 
la que cabría esperar por el porcentaje de falsos nega-
tivos comunicados inicialmente, y en un metanálisis 
con casi 15.000 pacientes con ganglio centinela nega-
tivo, el porcentaje de recaída axilar fue del 0.3%, con 
un seguimiento medio de 34 meses. Menos estudiada 
ha sido la recidiva a nivel de los ganglios de la cadena 
mamaria interna., donde no afecta el pronóstico, ya 
que cuando aparece este tipo de recidiva se asoció a 
metástasis a distancia. El tratamiento de este tipo de 
pacientes debe ser individualizado. Las recaídas axi-
lares únicas pueden tratarse con una linfadenectomía 
asociada o no a la radioterapia. También las recaídas 
únicas a nivel de la cadena mamaria interna con afec-
tación de la pared costal pueden tratarse con exéresis 
amplia de la lesión y reconstrucción del defecto con 
prótesis y colgajos músculo cutáneos asociando o no 
radioterapia. El tratamiento sistémico variará según 
las características individuales de cada paciente, el 
dictamen histopatológico, los factores pronósticos 
determinados en la recidiva y los tratamientos pre-
vios recibidos. 

Ilustración 124 
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2. 6. Pronóstico 
Si se analizan las recidivas del cáncer de mama 

hay que hacer una clara distinción entre la enferme-
dad locorregional y la enfermedad diseminada. 

En el caso de existir metástasis a distancia, se tra-
ta de una enfermedad incurable y se ha demostrado 
que no se obtiene ningún tipo de beneficio en térmi-
nos de supervivencia, si se diagnostica la enfermedad 
cuando cursa de forma asintomática mediante los 
métodos de diagnósticos rutinarios. Sin embargo, el 
tratamiento precoz en las recidivas locorregionales y 
en el cáncer contralateral ha demostrado mejorar la 
supervivencia en las pacientes con cáncer de mama. 
Los estudios más recientes indican que la superviven-
cia a los 10 años está alrededor del 82 % y representa 
un 75 % a los 15 años. Hay pocos datos sobre el papel 
del tratamiento sistémico en la recaída, pero cuan-
do se administra aumenta la supervivencia. El tipo 
de tratamiento sistémico variará según la paciente, 
la característica de la recidiva local, el tratamiento 
previo que haya recibido y la expresión de receptores 
hormonales y HER. 

2. 7. Conclusiones 
El 5-20 % de las pacientes tratadas inicialmente 

por un cáncer de mama sufrirán una RLR a lo largo 
de su vida. Se asocia a pronóstico desfavorable local 
y a distancia. La edad joven es el primer factor de 
riesgo independiente. Las recidivas verdaderas deben 
distinguirse de los nuevos cánceres en cuanto a pro-
nóstico y estrategias terapéuticas. El principal factor 
pronóstico es el intervalo libre entre el tratamiento 
inicial y la recaída. El tratamiento de las RL aisladas 
es la cirugía adecuada.
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1. Inhibidores de la angiogénesis
Alejandra Bártoli - Cecilia Bianchi - Andrea Pastor

La angiogénesis es la formación de nuevos vasos 
sanguíneos a partir de vasos preexistentes. Se trata 
de un proceso fisiológico normal y altamente regu-
lado en todo el cuerpo. Desde que la angiogénesis 
fisiológica se asocia solo con el crecimiento de tejido, 
de tejido en reparación y con el ciclo reproductivo, 
la angiogénesis en condiciones normales en tejidos 
adultos es un evento muy raro, así, el endotelio de la 
mayoría de los tejidos es, por tanto, una población 
extremadamente estable de células con muy baja ac-
tividad mitótica.

A medida que el embrión se desarrolla, los precur-
sores mesodérmicos se diferencian en células endote-
liales y se ensamblan en redes vasculares primitivas 
en un proceso llamado vasculogénesis. Estas redes 
experimentan una extensa gemación y ramificación y 
se asocian con elementos del músculo liso vascular en 
un proceso denominado angiogénesis, produciendo 
así una vasculatura extensa capaz de responder a las 
necesidades tisulares tanto sistémicas como locales. 
El resultado final es que cada célula está respaldada 
por una red capilar que le permite recibir los nutrien-
tes y el oxígeno necesarios y exportar sus productos 
celulares (por ejemplo, hormonas, materiales vasoac-
tivos, productos de desecho metabólicos).

Después de la embriogénesis, la angiogénesis se 
repite durante la reparación del tejido (por ejemplo: 
cicatrización de heridas) y el crecimiento general del 
organismo. La angiogénesis también ocurre duran-
te ciertas situaciones especializadas (durante el ciclo 
menstrual y la implantación del embrión durante 
el embarazo), y puede coordinarse en gran medida 
con la hemostasia. Las alteraciones en las redes vas-
culares normales o recién formadas también pueden 
estar asociadas con la enfermedad, como lo ilustra 
la oclusión de los vasos sanguíneos que puede provo-
car hipoxia y daño tisular (por ejemplo: enfermedad 
vascular periférica, infarto de miocardio, accidente 
cerebrovascular, vasooclusión en la anemia de células 
falciformes). La interferencia con la acción del fac-
tor de crecimiento endotelial vascular y el factor de 
crecimiento placentario puede desempeñar un papel 
central en la hipoperfusión placentaria que se observa 

en la preeclampsia, en casos de retinopatía diabética 
y la degeneración macular, donde el crecimiento in-
adecuado y excesivo de los vasos sanguíneos juega un 
papel causal en los trastornos oculares. Y en las neo-
plasias, donde la angiogénesis ocupa un papel central 
en el crecimiento tumoral, continuo y diseminación 
metastásica, por lo que representa una diana terapéu-
tica atractiva para los pacientes con cáncer.

La angiogénesis es un proceso complejo que se 
encuentra regulado por factores de crecimiento na-
turales en un sentido positivo (proangiogénico, ago-
nista) o negativo (antiangiogénicos, antagonista). 
Los factores de crecimiento son una categoría amplia 
de moléculas endógenas que promueven la prolifera-
ción y/o diferenciación celular. Se supone que todos 
los factores de crecimiento que inducen la neovas-
cularización lo hacen mediante la estimulación de 
la proliferación y migración de células endoteliales. 
Este proceso involucra múltiples vías intracelulares 
y de comunicación entre células y la matriz extrace-
lular. Los cambios en el microambiente favorecen la 
proliferación de células endoteliales y generación de 
vasos anormales y permeables. Los estímulos para la 
angiogénesis son:

1. Distress metabólico (p.ej., hipoxia, bajo pH, de-
privación de glucosa, bajo Ca2+); 

2. Respuestas inflamatorias; 

3. Activación de ciertos genes oncogenes; 

4. Inactivación de ciertos genes supresores de tumo-
res. Sin angiogénesis el tejido tumoral no supera-
ría unos pocos milímetros cúbicos. 

En la mayoría de los procesos biológicos sue-
le existir una homeostasis producto de un delicado 
equilibrio de factores agonistas y antagonistas. Esto 
también es cierto para la angiogénesis, que ocurre 
cuando los niveles de factores reguladores positivos 
(proangiogénicos) exceden los niveles basales de fac-
tores antiangiogénicos, o los niveles de factores an-
ti-angiogénicos disminuyen y los basales de factores 
pro- angiogénicos permanecen inalterados.
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Entre los factores proangiogénicos los hay especí-
ficos (actúan directamente sobre las células endote-
liales) e inespecíficos (actúan también sobre otras cé-
lulas). Estos últimos son conocidos por su capacidad 
angiogénica in vivo, pero no son específicos de las 
células endoteliales. Sin embargo, la angiogénesis no 
suele ser generada por una sola molécula o familia de 
moléculas, sino que depende de la cooperación de di-
versos factores que conducen a las células endoteliales 
a proliferar, migrar y formar nuevos vasos.

Entre los inespecíficos están el factor de creci-
miento del endotelio vascular (VEGF); el factor de 
crecimiento de fibroblastos (FGF); el factor de creci-
miento de hepatocitos (HGF); el sistema de factor de 
crecimiento similar a la insulina (IGF); factor de cre-
cimiento endotelial derivado de plaquetas (PDGF); 
factor de crecimiento transformante alfa (TGF-α); 
interleuquina-8 (IL-8); la angiogenina y factores de 
transcripción como el factor inducible por hipoxia 
(HIF- 1). Su capacidad se ha demostrado en varios 
modelos de animales al aumentar la tasa de prolifera-
ción de células endoteliales; la proliferación se limita 
en gran medida a las zonas isquémicas, incluso des-
pués de la administración sistémica o la activación de 
estos factores. El mecanismo que limita su acción a 
las áreas isquémicas no está claro, pero puede impli-
car una expresión espacialmente limitada de recepto-
res de factores de crecimiento de alta afinidad, una 
interacción local de factores de crecimiento e inhibi-
dores angiogénicos derivados de ECM, y la presen-
cia o ausencia de otras moléculas reguladoras. Las 
angiopoyetinas son un subconjunto de factores de 
crecimiento identificados por su papel en la angiogé-
nesis. Las angiopoyetinas específicas (por ejemplo, la 
angiopoyetina-1) parecen regular la supervivencia de 
las células endoteliales, así como las interacciones con 
los pericitos de soporte. La existencia de reguladores 
de la angiogénesis tanto positivos como negativos ha 
llevado a dos estrategias separadas para inhibir la an-
giogénesis patológica: tanto la inhibición de agentes 
de acción positiva, o la administración de agentes de 
acción negativa o análogos relacionados funcional-
mente. Estos últimos siguen siendo experimentales. 

Existen cinco miembros en la familia de VEGF: 
de la A a la E, y el factor de crecimiento placentario o 
PLGF (del inglés, placental growth factor). 

VEGF-A es el primer miembro descubierto de esta 
familia de proteínas, se lo conoce en forma genérica 
como VEGF y es el factor de crecimiento dominante 
en controlar la angiogenesis. Posee cinco diferentes 

isoformas, basado en el número de aminoácidos que 
lo componen. VEGF-A fue originalmente descripto 
como VPF (del inglés, vascular permeability factor), 
es decir, como una molécula responsable de la extra-
vasación de macromoléculas de los vasos sanguíneos 
de los tumores. Es el más estudiado farmacológica-
mente y dirigido hacia la angiogénesis patológica. 
El VEGF-A es producido por varios tipos de células 
diferentes (por ejemplo, diversos linajes epiteliales, 
células inflamatorias y hematopoyéticas, las propias 
células endoteliales), actúa selectivamente sobre las 
células endoteliales vasculares y es capaz de estimu-
lar la angiogénesis in vitro e in vivo. Como tal, parece 
jugar un papel activo en la inducción, mantenimien-
to y crecimiento de las células endoteliales vascula-
res. Debido a su asociación con la angiogénesis tanto 
normal como anormal, el VEGF-A se ha convertido 
en un objetivo atractivo para la terapia proangiogéni-
ca y antiangiogénica.

Se han descripto tres receptores para VEFG o 
VEGFR (del inglés, vascular endothelial growth factor 
receptors): VEGFR-1, VEGFR-2 y VEGFR-3. Todos 
los VEGFR se expresan en la membrana de muchas 
células derivadas de médula ósea (por ejemplo: célu-
las hematopoyéticas), macrófagos, células endotelia-
les, y a veces sobre células tumorales. La activación 
de cada uno de los VEGFR por los distintos ligandos 
estimula distintas funciones en los vasos. 

Hace pocos años, se halló que neuropilina-1 y -2 
actúan como un coreceptor deVEGF, uniéndose a él 
y presentándolo a VEGFR-2: la presencia de NRP-1 
aumentaría la afinidad de VEGF165 a VEGFR-2 o 
aumentaría la agrupación de los receptores.

La expresión de VEGF-A está altamente regula-
da por la hipoxia, lo que proporciona un mecanismo 
de retroalimentación para adaptarse a la oxigenación 
reducida de los tejidos mediante la promoción de la 
formación de nuevos vasos sanguíneos. La regulación 
de la expresión de VEGF-A por hipoxia está mediada 
por una familia de factores de transcripción induci-
bles por hipoxia (HIF), que aumentan la transcrip-
ción del gen VEGF. Además, la hipoxia también re-
gula al alza los niveles de VEGF al estabilizar el ARN 
mensajero de VEGF, así como a través de múltiples 
mecanismos que no involucran al HIF. Las citocinas 
como el factor de crecimiento epidérmico (EGF) y 
el factor de crecimiento transformante beta (TGF-
beta) y otras influencias (por ejemplo, la expresión 
de p53) también pueden aumentar la expresión de 
VEGF mediante varios mecanismos diferentes. Por 
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el contrario, las propiedades antiangiogénicas (y an-
titumorales) del interferón alfa pueden estar media-
das, al menos en parte, por la inhibición de la trans-
cripción del gen VEGF.

1. 1. Tratamiento antiangiogénico 
del cáncer

La angiogénesis es un paso que limita la veloci-
dad de numerosos procesos patológicos, incluido el 
crecimiento del cáncer. Se ha propuesto el concepto 
“interruptor angiogénico”, según el cual, a medida 
que el tumor crece y las células en el centro del tumor 
se vuelven hipóxicas, el tumor inicia el reclutamiento 
de su propio suministro de sangre, lo que cambia el 
equilibrio entre los inhibidores y estimuladores de la 
angiogénesis hacia el último. Por tanto, la neovascu-
larización precede y es necesaria para la progresión 
del tumor y la metástasis. 

Desde el punto de vista mecánico, el desarrollo 
de la vasculatura sanguínea del tumor es complejo, y 
comprende el crecimiento de los vasos sanguíneos en 
masas tumorales inicialmente avasculares, la coopta-
ción temprana de la vasculatura del tejido vecino, así 
como una contribución del tallo endotelial circulante 
hacia las células. Dado el potencial terapéutico del 
bloqueo de la angiogénesis, se han dedicado impor-
tantes esfuerzos a la comprensión de los mecanismos 
moleculares subyacentes a estos eventos.

La hipótesis de que el crecimiento del cáncer 
depende de la angiogénesis se ha afirmado repeti-
damente mediante el tratamiento experimental de 
tumores con inhibidores de la angiogénesis. Luego, 
los efectos antitumorales de la inhibición del VEGF 
se han atribuido a las reducciones observadas en la 
densidad de microvasos tumorales y el flujo sanguí-
neo del tumor. Se ha demostrado claramente que el 
bloqueo de VEGF como monoterapia tiene un efecto 
antivascular directo y rápido en tumores animales y 
humanos, presumiblemente a través de la privación 
del suministro vascular del tumor y la inhibición de 
la proliferación endotelial.

Dentro de los mecanismos por los cuales se logra 
un efecto clínico, se encuentran la inhibición de la 
proliferación endotelial tumoral; la normalización 
vascular; y la reducción del edema.

1. 2. Enfoques para bloquear 
la función VEGF

Anticuerpos anti-VEGF 
Se han empleado anticuerpos que se unen a 

VEGF y lo neutralizan para disminuir la señaliza-
ción de VEGF en pacientes con neoplasias malignas. 
Entre ellos el bevacizumab es un anticuerpo mono-
clonal humanizado dirigido contra VEGF que reco-
noce todas las isoformas de VEGF-A. Una propiedad 
notable es su semivida circulante extremadamente 
prolongada, de 17 a 21 días después de la infusión 
intravenosa, que supera fácilmente la de los inhibido-
res de VEGF de molécula pequeña. Bevacizumab es 
absorbido por las plaquetas en pacientes que reciben 
este agente, lo que resulta en una neutralización prác-
ticamente completa del VEGF plaquetario. Basado 
en su eficacia en el cáncer colorrectal avanzado, be-
vacizumab se convirtió en el primer inhibidor de la 
angiogénesis aprobado para el tratamiento del cáncer 
en los Estados Unidos.

Receptores “señuelo” de VEGF 
solubles

Consisten en secuencias de VEGFR nativas 
pueden unirse a VEGF y prevenir su interacción 
con VEGFR en células tumorales o endoteliales. 
Aflibercept es una proteína de fusión recombinan-
te administrada por vía intravenosa que contiene los 
dominios de unión a VEGF de VEGFR1 y VEGFR2 
fusionados al dominio Fc de IgG1 humana, y fun-
ciona como un receptor señuelo soluble para VEGF. 
Aflibercept inactiva varios miembros de la fami-
lia VEGF, incluidos VEGF-A, VEGF-B y PlGF al 
evitar la unión con sus receptores. Aflibercept tiene 
una afinidad potencialmente mayor por VEGF-A 
en comparación con los anticuerpos monoclonales 
anti-VEGF. Ha demostrado utilidad asociado a la 
quimioterapia en el cáncer de colon. O como mo-
noterapia en el edema macular húmedo relacionado 
con la edad.

Anticuerpos antirreceptores de VEGF
Los anticuerpos que se dirigen al receptor de su-

perficie celular para VEGF (VEGFR) también pue-
den bloquear la señalización de VEGF. Entre ellos 
se cuentan con el ramucirumab, un anticuerpo mo-
noclonal prometedor dirigido contra el receptor 2 de 
VEGF (VEGFR2) que se está probando en una va-
riedad de neoplasias malignas. Se ha propuesto para 
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el tratamiento del cáncer de pulmón no células pe-
queñas, cáncer gástrico, colorrectal, urotelial. 

Inhibidores de tirosina quinasa de 
pequeñas moléculas

En general, los inhibidores de la tirosina quina-
sa de molécula pequeña (TKI) han demostrado una 
actividad antitumoral prometedora en una variedad 
de neoplasias malignas. A diferencia de los anticuer-
pos monoclonales, los inhibidores de la tirosina qui-
nasa tienen la ventaja de la biodisponibilidad oral. 
También se caracterizan por una actividad algo pro-
miscua (es decir, no confinada a los receptores de 
VEGF), inhibiendo otros receptores de tirosina y 
tirosina quinasas involucradas en el crecimiento tu-
moral y la angiogénesis. 

Entre los ejemplos de otras tirosina quinasas in-
hibidas por los inhibidores de la tirosina quinasa an-
tiangiogénicos se incluyen los siguientes:

• Receptor del factor de crecimiento derivado de 
plaquetas (PDGFR). El PDGF se ha implicado en 
la regulación de las interacciones endotelial-peri-
cito.

• Receptor c-kit. La señalización de c-kit puede 
influir en la supervivencia, proliferación y migra-
ción celular.

• Receptor del factor de crecimiento epidérmico 
(EGFR). EGF tiene actividad angiogénica y mi-
togénica.

• Receptor del factor de crecimiento de fibroblastos 
(FGFR); FGF tiene una potente actividad mito-
génica.

• Reorganizado durante la transfección (RET). 
RET es un protooncogén del receptor de tirosina 
quinasa que tiene funciones en el crecimiento y la 
supervivencia celular.
La especificidad más amplia de los TKI es atri-

buible a la similitud estructural de la región del si-
tio de unión de ATP catalítica entre la superfamilia 
de tirosina quinasas. Dado que la especificidad de la 
diana no se limita a los receptores de tirosina quina-
sas de VEGF, estos también se denominan inhibido-
res de tirosina quinasas de objetivos múltiples o TKI 
antiangiogénicos.

Tal actividad de amplio espectro puede, de hecho, 
potenciar la acción de estos compuestos en relación 
con los anticuerpos monoclonales, lo que permite la 
inhibición simultánea de múltiples vías de señaliza-
ción que contribuyen a la angiogénesis tumoral y al 

crecimiento tumoral, tanto dentro de la vasculatura 
tumoral como de la propia masa tumoral. La investi-
gación para determinar estos mecanismos adiciona-
les del efecto de los TKI en los tumores está en curso.

Ejemplos de algunos de los inhibidores de la ti-
rosina quinasa antiangiogénicos en uso clínico y los 
receptores de tirosina quinasas a los que se dirigen 
son los siguientes:

• El sorafenib inhibe el VEGFR2, la tirosina qui-
nasa 3 similar a fms (FLT3), el PDGFR y el re-
ceptor del factor de crecimiento de fibroblastos 
(FGFR) -1.

• Sunitinib se dirige a numerosos receptores, in-
cluidos c-kit, VEGFR1-3, PDGFR-alfa, PDG-
FR-beta, FLT3, CSF-1R y REarranged during 
Transfection (RET).

• Pazopanib se dirige a VEGFR1-3, PDGFR alfa y 
beta, FGFR1 y 3, c-kit y otras tirosina quinasas.

• Axitinib es un inhibidor selectivo de VEGFR que 
se dirige a VEGFR1-3.

• Vandetanib se dirige a VEGFR, RET y EGFR.
• Regorafenib se dirige a VEGFR1-3 además de 

RET, c-kit, PDGFRa yb, FGFR1 y 2, y otras qui-
nasas intracelulares y unidas a la membrana.

• Lenvatinib se dirige a VEGFR, RET y FGFR.
Las desventajas relativas de los inhibidores de la 

tirosina quinasa de molécula pequeña incluyen se-
mividas circulantes algo cortas que requieren una 
dosificación diaria, afinidad diana relativamente baja 
en comparación con los anticuerpos monoclonales y 
perfiles de efectos secundarios que pueden reflejar la 
promiscuidad de acción entre múltiples quinasas.

Estas pequeñas moléculas son eficaces en neo-
plasias como carcinoma avanzado de células renales; 
carcinoma hepatocelular; carcinoma diferenciado de 
tiroides (CDT); tumores neuroendócrinos pancreá-
ticos (TNEP); tumor del estroma gastrointestinal 
(GIST); cáncer de pulmón de células pequeñas.

Existen mecanismos de resistencia adquirida a los 
antiangiogénicos, como la selección de células resis-
tentes a hipoxia, remodelación de vasos, mayor pro-
ducción de VEGF, entre otros. El proceso de angio-
génesis es determinante no solo para el crecimiento 
tumoral, sino para permitir la capacidad de disemi-
narse a distancia.

La estructura anormal de los neovasos tiene im-
plicancias terapéuticas tanto para QMT como para 
RDT. La angiogénesis es considerada una de los 
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elementos fundamentales en todos los tipos de cán-
cer. En relación con el cáncer de mama, el antiangio-
génico empleado es el bevacizumab, cuyas caracterís-
ticas principales se desarrollan a continuación. 

Bevacizumab

1. Clasificación: anticuerpo monoclonal anti-VE-
GF, de tipo murino. 

2. Categoría: agente modificador de la respuesta 
biológica.

3. Mecanismo de acción: anticuerpo monoclonal 
humanizado recombinante que se une selecti-
vamente y neutraliza la actividad biológica del 
VEGF humano. Esto reduce la vascularización 
de los tumores, lo que inhibe el crecimiento tu-
moral. No parece ser específico del ciclo celular.
Anticuerpo monoclonal humanizado recombi-
nante dirigido contra el factor de crecimiento 
endotelial vascular (VEGF). Se une a todas las 
isoformas de VEGF-A. VEGF es un factor de cre-
cimiento proangiogénico que se sobreexpresa en 
una amplia gama de cánceres humanos sólidos, 
incluido el cáncer colorrectal.
1. Se desconocen los mecanismos de ac-

ción precisos.

2. La unión de VEGF evita su interacción pos-
terior con los receptores VEGFR en la super-
ficie de células endoteliales y tumores, y en 
hacer, da como resultado la inhibición de la 
señalización de VEGFR.

3. Inhibe la formación de nuevos vasos san-
guíneos en el tumor primario y tumores 
metastásicos.

4. Inhibe la permeabilidad de los vasos sanguí-
neos del tumor y reduce la presión intersticial 
tumorales, y al hacerlo, puede mejorar el su-
ministro de flujo sanguíneo dentro del tumor.

5. Restaura la respuesta antitumoral al mejorar 
la función de las células dendríticas.

6. Los mecanismos inmunológicos también 
pueden estar involucrados en la actividad 
antitumorales, e incluyen el reclutamiento 
de ADCC y/o la lisis celular mediada por 
complemento.

4. Mecanismos de resistencia

1. Mayor expresión de ligandos de factores 
proangiogénicos, como PlGF, bFGF y factor 
de crecimiento de hepatocitos (HGF).

2. Reclutamiento de células derivadas de la mé-
dula ósea, que elude el requerimiento de la de 
señalización VEGF y restaura la neovasculari-
zación y angiogénesis tumoral.

3. Mayor cobertura de pericitos de la vascula-
tura tumoral, que sirve para apoyar su inte-
gridad y reduce la necesidad de señalización 
mediada por VEGF.

4. Activación y mejora de la invasión y metástasis 
para proporcionar acceso a la vasculatura ti-
sular normal sin neovascularización obligada.

5. Farmacocinética 

VARIABILIDAD 
INTERPACIENTES

El aclaramiento puede variar 
hasta en un 44 %; 30 % de 
cambio en el peso corporal está 
asociado con un 19 % de cambio 
en el aclaramiento; algunos 
marcadores de gravedad de la 
enfermedad (albúmina < 29 g/
dL, fosfatasa alcalina > 484 U/L) 
están asociados con un aumento 
del 20 % en el aclaramiento.

DISTRIBUCIÓN

La distribución en el cuerpo no 
está bien caracterizada.
No se conoce si cruza la barrera 
hematoencefálica.
No hay información de si se une 
a proteínas plasmáticas.
El tiempo previsto para alcanzar 
los niveles de estado estaciona-
rio son del orden de 100 días.

METABOLISMO

El metabolismo de bevacizumab 
no se ha caracterizado amplia-
mente. Se desconoce la existen-
cia de metab.
La vida media periférica es del 
orden de 17 a 21 días con un 
aclaramiento mínimo del híga-
do o los riñones. La vida media 
tisular no se ha caracterizado 
bien.

EXCRECIÓN

No está caracterizada.
No hay información sobre urina-
rio ni fecal.
Vida media 19 a 20 días.
Clearence: 0.207-0.262 L/d

SEXO

Hombres 22 % mayor volumen 
de distribución y 26 % mayor 
clearence, incluso después de 
corregir el peso corporal.

ANCIANOS No se encuentra diferencia en el 
clearence.

PEDIÁTRICOS No hay información.

ETNIA No hay información.

Tabla 31. Bevacizumab: farmacocinética
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6. Precauciones especiales

1. Contraindicaciones

1. Pacientes con antecedentes de reacción 
de hipersensibilidad a Bevacizumab, u a 
otros anticuerpos recombinantes huma-
nos o humanizados.

2. Pacientes con metástasis del sistema ner-
vioso central no tratadas.

2. Precaución

1. Mayor riesgo de hemorragia postoperato-
ria y complicaciones de cicatrización de 
heridas. Se sugiere suspender el bevaci-
zumab durante al menos 28 días antes o 
después de una cirugía mayor y hasta que 
la herida quirúrgica esté completamente 
curada. El tratamiento con bevacizumab 
puede provocar el desarrollo de dehiscen-
cia de las heridas, lo que en algunos ca-
sos puede ser fatal. Usar con precaución 
en pacientes que se hayan sometido a 
procedimientos quirúrgicos y/o invasivos 
recientes. Por la misma indicación debe 
ser administrado al menos 28 días des-
pués de cualquier intervención quirúrgica 
y/o invasiva.

2. En pacientes con cáncer de pulmón de 
células no pequeñas, por el riesgo de he-
morragia fatal resultante de la hemoptisis. 
Esto se ha observado principalmente en 
pacientes con lesión central, cavitaria y/o 
necrótica que involucra la vasculatura pul-
monar. Pacientes con hemoptisis reciente 
no deben recibir bevacizumab. 

3. El tratamiento con bevacizumab puede 
resultar en el desarrollo de perforaciones 
GI, lo que en algunos casos ha resulta-
do mortal. 

4. Hipertensión arterial no controlada. 

5. Riesgo de eventos tromboembólicos. 
Mayor riesgo en pacientes con anteceden-
tes de eventos tromboembólicos arteriales 
o edad mayor de 65 años. Se asocia con un 
mayor riesgo de eventos tromboembólicos 
arteriales, incluidos accidentes cerebrovas-
culares, ataques isquémicos transitorios e 
infarto de miocardio.

6. Factores de riesgo para el desarrollo de 
ICC. Exposición previa a antraciclina o 
radiación de la pared torácica.

7. Hemorragias. Diátesis hemorrági-
ca congénita, coagulopatía adquirida, 
anticoagulación.

8. Reaccións infusionales. Se han notificado 
reacciones de hipersensibilidad graves, in-
cluidas reacciones anafilácticas y de tipo 
anafilactoide.

9. Bevacizumab debe interrumpirse en 
pacientes que desarrollen síndrome 
nefrótico. 

10. Se ha informado casos de insuficiencia 
ovárica. Las estrategias de preservación 
de la fertilidad y los cambios hormona-
les asociados con la insuficiencia ovárica 
deben discutirse con las mujeres preme-
nopáusicas antes del tratamiento.

11. El tratamiento con bevacizumab puede 
resultar en leucoencefalopatía posterior 
reversible síndrome (SLPR), que se mani-
fiesta por dolor de cabeza, convulsiones, 
letargo, confusión, ceguera y otros efectos 
secundarios visuales, así como otras alte-
raciones neurológicas. Este síndrome pue-
de ocurrir por 16 horas a 1 año después 
del inicio de la terapia, y generalmente se 
resuelve o mejora en unos días. Para con-
firmar el diagnóstico, se requiere practicar 
resonancia magnética.

12. No hay reducciones de dosis recomenda-
das para bevacizumab. En el escenario de 
eventos adversos, bevacizumab debe sus-
penderse o interrumpirse temporalmente.

7. Carcinogenicidad: no se encontró información.

8. Mutagenicidad: no se encontró información.

9. Fertilidad: se considera probable que la inhibi-
ción de la angiogénesis produzca un efecto adver-
so sobre la fertilidad femenina. Se han observado 
nuevos casos de insuficiencia ovárica en mujeres 
premenopáusicas tratadas con bevacizumab. La 
función ovárica se recuperó en la mayoría de las 
pacientes después de la interrupción del trata-
miento. Se desconocen los efectos a largo plazo 
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sobre la fertilidad. En los animales, la fertilidad 
se vio afectada por varios mecanismos, incluida 
la proliferación endometrial, el número de ciclos 
menstruales, la detención del desarrollo folicular, 
la disminución del peso de los ovarios o la ausen-
cia del cuerpo lúteo; sin embargo, los resultados 
fueron reversibles al suspender el tratamiento. No 
se observó ningún efecto sobre los órganos repro-
ductores masculinos 

10. Embarazo: categoría C de embarazo de la FDA. 
Los estudios en animales han demostrado em-
briotoxicidad y teratogenicidad. No hay estudios 
controlados en mujeres; sin embargo, la angiogé-
nesis es fundamental para el desarrollo fetal, por 
lo que es probable que la inhibición de la angio-
génesis produzca efectos adversos sobre el emba-
razo. Bevacizumab debe administrarse solo si el 
beneficio potencial justifica el riesgo potencial 
para el feto. Considere la posibilidad de utilizar 
métodos anticonceptivos adecuados durante y 
al menos seis meses después del tratamiento con 
bevacizumab.

11. Lactancia: se recomienda no amamantar durante 
la terapia y durante al menos seis meses después 
de la última dosis.

12. Eventos adversos: los eventos adversos descriptos 
son aquellos que se presentaron durante el trata-
miento farmacológico, aunque no necesariamente 
tienen una relación causal con el medicamento. 
Debido a que los ensayos clínicos se llevan a cabo 
en condiciones muy específicas, las tasas de even-
tos adversos observadas pueden no reflejar las ta-
sas observadas en la práctica clínica. Los eventos 
adversos generalmente se incluyen si se informa-
ron en más del 1 % de los pacientes en la mono-
grafía del producto o los ensayos pivotales, y/o se 
determinó que son clínicamente importantes.

1. Hematologicos: leucopenia, neutropenia 
y trombocitopenia. 

2. Reacciones de hipersensibildad < 5 %. 
Síntomas relacionados con la infusión de 
la droga con fiebre, escalofríos, urticaria, 
rubor, fatiga, dolor de cabeza, broncoes-
pasmo, disnea, angioedema e hipoten-
sión. Reacciones graves en el 0,2 % de los 
pacientes.

3. Complicaciones hemorrágicas: epistaxis se 
observan con mayor frecuencia, 19 al 26 

% usualmente es grado 1. Hemorragias 
gingivales (6 %). Hemoptisis (2 %), que se 
ve en pacientes con cáncer de pulmón. En 
raras ocasiones está hemorragia pulmonar 
puede ser grave y poner en peligro la vida 
en paciente, como se describió anterior-
mente en “Consideraciones especiales”.

4. Coagulación: mayor riesgo de eventos 
tromboembólicos arteriales, incluido el 
miocardio.

5. Infarto, angina y accidente cerebrovascu-
lar. También hay una mayor incidencia de 
venas con eventos tromboembólicos.

6. Cardiovasculares. La hipertensión arterial 
ocurre en 5 a 18 %. Generalmente se con-
trola bien con antihipertensivos orales.

7. Crisis hipertensiva < 1 %.

8. Hipotensión 7 -15 %. 

9. Taquicardia 3-4 %.

10. Insuficiencia cardíaca congestiva (0-3 %, 
severa 1-4 %) posibles factores de riesgo 
son el uso previo de antraciclinas y radio-
terapia de la pared torácica.

11. Hipertensión: es probable que dependa 
de la dosis. Se controla adecuadamen-
te con antihipertensivos orales. Rara vez 
requiere la suspensión del bevacizumab 
o la hospitalización. Sin embargo, se han 
notificado casos muy raros de encefalo-
patía hipertensiva, algunos de los cuales 
fueron mortales. Los síntomas de la en-
cefalopatía hipertensiva pueden incluir 
hipertensión severa asociada con dolor de 
cabeza, náuseas, vómitos, convulsiones o 
confusión. La encefalopatía hipertensiva 
puede ser reversible, si la presión arterial 
se reduce progresivamente a un rango casi 
normal en varias horas. Se debe controlar 
la presión arterial antes de cada ciclo de 
tratamiento.

12. Renal: proteinuria, síndrome ne-
frótico, 1 %.

13. Síntomas constitucionales: astenia, debili-
dad muscular (10-11 %), fatiga (45 %), 
fiebre (8 %), pérdida de peso (6 %), ga-
nancia de peso (7 %). 
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14. Eventos del SNC: con mareos y depresión, 
somnolencia, convulsiones, tastornos cog-
nitivos, perdida de la memoria. El SLPR 
ocurre raramente (incidencia 0,1 %) y se 
presenta con cefalea, convulsiones, letar-
go, confusión, ceguera y otras alteraciones 
visuales. Se ha informado del síndrome 
de leucoencefalopatía posterior reversible 
(SLPR), un trastorno neurológico poco 
común. Los síntomas pueden incluir con-
vulsiones, cefalea, estado mental alterado, 
alteración visual o ceguera cortical, con o 
sin hipertensión asociada, y pueden ser 
difíciles de diferenciar de los de la hiper-
tensión no controlada. Las imágenes cere-
brales confirman el diagnóstico. El inicio 
de los síntomas puede ocurrir desde las 16 
horas hasta 1 año después del inicio del 
bevacizumab. El RPLS puede ser reversi-
ble si se trata de inmediato. Los síntomas 
suelen resolverse en unos días, aunque 
pueden quedar secuelas neurológicas.

15. Piel y dermatológicos: complicación en 
la cicatrización de las heridas (4-20 %, 
severo 2 %).

16. La cicatrización de heridas puede verse 
afectada. El VEGF se ha asociado con la 
cicatrización de heridas, y algunos inhi-
bidores de VEGF pueden inhibir la an-
giogénesis de la herida dérmica. Pueden 
ocurrir complicaciones y en algunos casos 
han sido fatales. Se desconoce el intervalo 
apropiado entre el bevacizumab y la ciru-
gía electiva, sin embargo se sugiere que 
bevacizumab debe mantenerse durante al 
menos 28 días antes de la cirugía electiva, y 
no debe iniciarse durante al menos 28 días 
después de una cirugía mayor y hasta que 
la herida quirúrgica esté completamente 
curada para prevenir complicaciones. 

17. Visión: visión borrosa 7 %. 

18. Gastrointestinales: potencial emetizante 
raro, anorexia y pérdida del apetito (6-13 
%), constipación (14 %), diarrea (21 %), 
disfagia (1 %), dispepsia (2 %), hemorroi-
des (5 %); reflujo gastroesofgaico (2%); 
fístula o perforación gastrointestinal ( < 3 

%) es más común en pacientes con cáncer 
y menos común en otros tipos de cáncer. 
Obstrucción intestinal (9%).

19. La perforación gastrointestinal puede ocu-
rrir en cualquier momento del tratamien-
to, no está correlacionada con la duración 
de la exposición al fármaco, aunque en la 
mayoría de los casos se reportó dentro de 
los 50 días de iniciación del tratamiento. 
Usualmente los pacientes se presentan con 
fiebre, dolor abdominal, constipación y/o 
náuseas y vómitos. Bevacizumab debe ser 
discontinuado en caso de fistulas de cual-
quier grado. 

20. Metabólica y de laboratorio: aumento FAL 
(5 %), ALT (11 %), AST (7 %), hipergli-
cemia (17 %), hipocalcemia (1-4 %), hi-
pokalemia, hiponatremia, hipofosfatemia.

21. Dolor: dolor abdominal, artralgias, cefa-
leas, dolor lumbar, mialgias. 

22. Pulmonar: tos, disfonía, disnea, fistula 
broncopleural. 

23. Vascular: edema, flushing. 

13. Interacciones: no presenta interacción con la ma-
yor parte de los de citostáticos ni con otros trata-
mientos oncológicos.

1. Irinotecan: puede potenciar su toxicidad. 
Puede aumentar la diarrea y neutropenia. 
Considerar bajar la dosis de irinotecan. 

2. Antraciclinas: puede aumentar la 
cardiotoxicidad.

3. Sunitib: anemia hemolítica microan-
giopática. El mecanismo es a través de le-
siones trombóticas en pequeños vasos. No 
se recomienda su combinación. 

14. Suministro y almacenamiento: ampollas de 
100 mg y 400 mg a una concentración de 25 mg 
/ ml. Conservar en frío. No congelar. Conservar 
en el embalaje exterior para protegerlo de la luz. 
No sacudir. No mezclar con soluciones de glu-
cosa o dextrosa (por ejemplo, D5 %) ya que se 
ha observado una degradación del bevacizumab 
dependiente de la concentración.

15. Administración

1. Parenteral.
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2. Infusión intermitente: en 100 ml. Se re-
comiendan infundir la primera dosis en 
90 minutos, si es bien tolerado; la segun-
da dosis en 60 minutos; y, si se tolera, en 
un tiempo de 30 minutos, por el riesgo de 
reacciones infusionales. 

3. Intravitrea para degeneración macular. 

16. Dosis. Duración del ciclo en endovenosos:
1. Cada 14 días: 5 mg/kg EV el día 1. 

2. Cada 14 días: 10 mg/kg EV el día 1. 

3. Cada 21 días 7,5 mg/kg EV el día 1.

4. Cada 21 días 15 mg/kg EV el día 1.
No se recomienda la reducción de dosis por even-
tos adversos. Bevacizumab debe suspenderse o 
suspenderse temporalmente.

17. Indicaciones

1. Cáncer de mama metastásico: está indicado 
en combinación con paclitaxel en pacientes 
en primera línea de enfermedad avanzada 
(por lo general HER2 negativas). 

2. Cáncer colorrectal metastásico: bevacizumab 
se utiliza en combinación con un tipo espe-
cífico de quimioterapia (intravenosa), basada 
en fluoropirimidinas. 

3. Cáncer de pulmón de células no peque-
ñas metastásico: se usa en combinación con 
un tipo específico de quimioterapia basa-
da en platino en enfermedad no resecable, 
avanzada. 

4. Cáncer de ovario, de trompas de falopio, pri-
mario peritoneal: se usa en combinación con 
un tipo específico de quimioterapia (carbo-
platino y paclitaxel) en primera línea de en-
fermedad avanzada. 

5. También en combinación con carboplatino y 
gemcitabina en una recurrencia de la enfer-
medad si no lo había recibido previamente.

6. Cáncer de ovario recurrente resistente al pla-
tino: se usa en combinación con un tipo es-
pecífico de quimioterapia (paclitaxel, topote-
cán o doxorrubicina liposomal pegilada) que 
no recibió más de dos regímenes de quimio-
terapia previos. 

7. Glioblastoma recurrente: como monoterapia, 
luego de una primera línea de quimioterapia 
con temozolamida.

8. Cáncer renal avanzado: en tratamiento de 
combinación. 

9. Cáncer de cuello uterino: en combinación 
con carboplatino o cisplatino más paclitaxel 
y topotecan, en cáncer persistente, recurrente 
o primera línea de enfermedad avanzada.

18. Uso de bevacizumab en cáncer de mama me-
tastásico: se diseñaron dos grandes ensayos fase 
III con el fin de investigar el efecto del tratamien-
to de bevacizumab en combinación con dos agen-
tes quimioterápicos de forma individual, en los 
que se midió como variable principal la sobrevida 
libre de progresión (SLP). En ambos ensayos se 
observó una mejoría, clínica y estadísticamente, 
significativa en SLP: con paclitaxel en el ensayo 
E2100 y con Capecitabina en Ensayo AVF3694g. 

1. Ensayo E2100 (paclitaxel): mediana de SLP 
aumenta 5,6 meses, razón de riesgo 0,421 (va-
lor de p < 0,0001, IC del 95 % 0,343; 0,516). 

2. Ensayo AVF3694g (capecitabina): mediana 
de SLP aumenta 2,9 meses, razón de ries-
go 0,69 (valor de p = 0,0002, IC del 95 % 
0,56; 0,84).

A continuación se desarrollan las principales ca-
racterístcias de cada estudio y sus resultados.

ECOG E2100 
El ensayo E2100, multicéntrico, aleatorizado, 

abierto y controlado con comparador activo, evaluó 
bevacizumab (Avastin) en combinación con pacli-
taxel para el tratamiento del cáncer de mama me-
tastásico o localmente recidivante en pacientes que 
no habían recibido previamente quimioterapia para 
la enfermedad metastásica y localmente recidivante. 
Los pacientes fueron aleatorizados para recibir pacli-
taxel solo (90 mg/m2 IV durante 1 hora, una vez a 
la semana, tres semanas de cada cuatro) o en com-
binación con bevacizumab (10 mg/kg en perfusión 
IV, cada dos semanas). Se permitió que los pacientes 
hubieran recibido tratamiento hormonal previo para 
la enfermedad metastásica. La terapia adyuvante con 
taxanos se permitió solo en aquellos casos en que hu-
biera sido completada al menos doce meses antes de 
la incorporación al ensayo. De los 722 pacientes del 
ensayo, la mayor parte fueron pacientes con tumores 
HER2-negativos (90 %), salvo un pequeño núme-
ro con estatus HER2-desconocido (8 %) o HER2-
positivo (2 %), que habían sido tratados previamente 
con trastuzumab o no se consideraron candidatos 
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para trastuzumab. Además, el 65 % de los pacientes 
habían recibido quimioterapia en adyuvancia, inclu-
yendo un 19 % con tratamiento previo de taxanos 
y un 49 % con tratamiento previo de antraciclinas. 
Se excluyeron aquellos pacientes con metástasis en el 
sistema nervioso central, y los tratados previamen-
te o con lesiones cerebrales resecadas. En el ensayo 
E2100, los pacientes se trataron hasta la progresión 
de la enfermedad. En aquellas situaciones en que se 
requirió la interrupción temprana de la quimiotera-
pia, el tratamiento continuó con Avastin en monote-
rapia hasta la progresión de la enfermedad. Las ca-
racterísticas basales de los pacientes fueron similares 
entre los brazos del ensayo. La variable principal del 
ensayo fue la supervivencia libre de progresión (SLP), 
basada en la evaluación de los investigadores del 
ensayo de la progresión de la enfermedad. Además, 
también se realizó una revisión independiente de la 
variable principal. 

Resultados

• Rama Paclitaxel (n = 354): SLP: 5.8 meses*; TR: 
23.4 %**; SG: 24, 8 meses***.

• Rama Paclitaxel + Bevacizumab (n = 368): SLP: 
11.4 meses *; TR 48 %**; SG: 26.5 meses ***

*RR: 0,421 (0,343; 0,516), p: < 0,0001
** p: < 0,0001

*** RR: 0,869 (0,722; 1,046), p: 0,1374

Tabla 32

El beneficio clínico de bevacizumab, medido 
mediante la SLP, se observó en todos los subgrupos 
preespecificados en el ensayo (incluyendo el intervalo 
libre de enfermedad, el número de metástasis, la qui-
mioterapia adyuvante previa y el estatus de los recep-
tores de estrógenos [RE]).

Ensayo AVF3694g 
El ensayo AVF3694g fase III, multicéntrico, 

aleatorizado, controlado con placebo, fue diseñado 
para evaluar la eficacia y seguridad de bevacizumab 
en combinación con quimioterapia, comparado con 
quimioterapia más placebo como tratamiento de pri-
mera línea para pacientes con cáncer de mama me-
tastásico o localmente recurrente HER2-negativo.

La quimioterapia fue elegida a juicio del investi-
gador antes de la aleatorización en una proporción 
2:1 para recibir bevacizumab y quimioterapia o 
quimioterapia y placebo. Las quimioterapias elegi-
das que se administraron cada tres semanas inclu-
yeron capecitabina, taxanos (paclitaxel nab unido 

a proteínas, docetaxel), agentes basados en antraci-
clinas (doxorrubicina/ciclofosfamida, epirrubicina/
ciclofosfamida, 5-fluorouracilo/doxorrubicina/ci-
clofosfamida, 5-fluorouracilo/epirrubicina/ciclofos-
famida). Bevacizumab o placebo fueron adminis-
trados a una dosis de 15 mg/kg cada tres semanas. 
Este ensayo incluyó una fase de tratamiento ciego, 
una fase opcional tras progresión abierta, y una fase 
de seguimiento de supervivencia. Durante la fase de 
tratamiento ciego, los pacientes recibieron quimio-
terapia y el medicamento (bevacizumab o placebo) 
cada tres semanas hasta progresión de la enfermedad, 
toxicidad limitante del tratamiento, o fallecimiento. 
En caso de progresión de la enfermedad confirmada, 
los pacientes que entraron en la fase opcional abier-
ta pudieron recibir bevacizumab junto a una amplia 
gama de tratamientos de segunda línea abiertamente. 
Se realizaron análisis estadísticos de forma indepen-
diente para 1) pacientes que recibieron capecitabina 
en combinación con Bevacizumab o placebo; 2) pa-
cientes que recibieron quimioterapia basada en taxa-
nos o en antraciclinas en combinación con bevacizu-
mab placebo. 

Resultados

• Rama Capecitabina + Placebo (n = 209): mediana 
SLP: 5.7 meses*; TR: 23.6 %**; SG: ***

• Rama Capecitabina + Bevacizumab (n =409): 
mediana SLP: 8.6meses*; TR 35.4 %**; SG: ***

*RR: 0,69 (0,56; 0,84), p: < 0,0002
** p: < 0,0097

*** RR: 0,88 (0,69; 1,13) p=0.33

Tabla 33

En un análisis de supervivencia global explora-
torio, que incluye un seguimiento adicional de siete 
meses, aproximadamente el 46 % de los pacientes ha-
bía fallecido. El porcentaje de pacientes que recibió 
bevacizumab en la fase abierta fue del 62,1 % en el 
brazo de capecitabina + placebo, y del 49,9 % en el 
brazo de capecitabina + bevacizumab.
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2. Inmunoterapia
Alejandra Bártoli - Cecilia Bianchi - Andrea Pastor

Los campos de la inmunología y la oncología han 
estado vinculados desde finales del siglo XIX, cuan-
do el cirujano William Coley informó que una in-
yección de bacterias muertas en los sitios de sarcomas 
podría provocar la reducción del tumor. Desde en-
tonces, los avances exponenciales en la comprensión 
de la intersección entre la vigilancia inmunitaria y el 
crecimiento y desarrollo de tumores han dado lugar 
a amplios avances terapéuticos que ahora se están es-
tudiando para todos los tipos de cáncer.

La inmunoterapia del cáncer, en general, se refiere 
a la activación del sistema inmune para inducir res-
puestas objetivas y estabilización de la enfermedad 
y prolongar la sobrevida global. Parte de la premisa 
de que es posible “engañar” el sistema inmunitario 
para que luche frente a las células cancerosas, como 
si lo estuviera haciendo frente a células infectadas por 
virus. Una pregunta muy importante ha sido si las 
células tumorales (por definición, muy similares a las 
del propio organismo) pueden tener antígenos que 
permitan su reconocimiento como distintas. Hoy te-
nemos muy pocas dudas de la antigenicidad de los 
tumores ya que un tumor, para llegar a serlo, tiene 
que albergar cientos o incluso miles de mutaciones 
que dan lugar a proteínas antigénicas. Además, los 
tumores expresan frecuentemente, de modo aberran-
te, proteínas que habitualmente solo están durante el 
desarrollo embrionario o en la placenta.

2. 1. Enfoques terapéuticos
Se han y se están estudiando varios enfoques tera-

péuticos para liberar el sistema inmunológico y con-
trolar la malignidad. Estos enfoques incluyen desde 
citocinas (IL2, INF alfa), manipulación de células T 
(inhibidores de puntos de control, agonismo y an-
tagonismo de receptores coestimuladores), virus on-
colíticos, Bacillus Calmette-Guerin (BCG), terapias 
dirigidas a otros tipos de células, hasta vacunas.

Inmunoterapia con inhibidores de 
puntos de control

PD-1 y ligando 1/2 de PD 
La muerte celular programada 1 (PD-1) es una 

proteína transmembrana expresada en células T, 

células B y células NK. Es una molécula inhibidora 
que se une al ligando 1 de muerte celular progra-
mada (PD-L1; también conocido como B7-H1) y 
PD-L2 (B7-H2). PD-L1 se expresa en la superficie 
de múltiples tipos de tejidos, incluidas muchas cé-
lulas tumorales, así como células hematopoyéticas; 
PD-L2 está más restringido a células hematopoyé-
ticas. La interacción PD-1: PD-L1/2 inhibe directa-
mente la apoptosis de la célula tumoral, promueve el 
agotamiento de las células efectoras T periféricas y 
promueve la conversión de las células efectoras T en 
células Treg. Células adicionales como células NK, 
monocitos y células dendríticas también expresan 
PD-1 y/o PD-L1.

En general, PD-1 y PD-L1/L2 se regulan posi-
tivamente en el contexto de citocinas proefectoras 
como IL-12 e IFN gamma, lo que destaca su papel 
como freno fisiológico en la función efectora citotó-
xica desenfrenada. Hay socios de enlace adicionales 
fuera del eje PD-: PD-L1, por ejemplo. También se ha 
demostrado que PD-L1 inhibe CD80, lo que sugiere 
capas de interacción entre la proteína 4 asociada a 
linfocitos T citotóxicos (CTLA-4), PD-1 y otras vías; 
estosrequiere más investigación para dilucidar las 
funciones dependientes del contexto de cada vía en 
la regulación de la función de las células efectoras T.

Dentro de los anticuerpos monoclonales an-
ti-PD1, se destacan el pembrolizumab, nivolumab; 
entre los anti-PD-L1, atezolizumab, avelumab y dur-
valumab. Estos anticuerpos han demostrado utilidad 
en numerosos ensayos clínicos al dar respuestas dura-
deras y prolongar la sobrevida global, lo que motivó 
la aprobación de estos medicamentos. Hoy presentan 
numerosas indicaciones clínicas actuales, y muchas 
indicaciones en proceso de evaluación. 

CTLA-4
El CTLA-4 se descubrió en 1987 y se implicó 

como un regulador negativo de la activación de las 
células T a mediados de la década de 1990. CTLA-4 
ejerce su efecto cuando está presente en la superficie 
celular de los linfocitos T CD4 + y CD8 +, donde 
tiene mayor afinidad por los receptores coestimula-
dores CD80 y CD86 (B7-1 y B7-2), en las células 
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presentadoras de antígenos (APC) que el receptor 
coestimulador de células T CD28. La expresión de 
CTLA-4 está regulada positivamente por el grado de 
activación del receptor de células T (TCR) y citoci-
nas como IL-12 e IFN gamma, lo que forma un cir-
cuito de inhibición por retroalimentación en las célu-
las efectoras T activadas. Como resultado, CTLA-4 
puede considerarse en términos generales un “freno” 
fisiológico en la activación de las células T CD4 + y 
CD8 + que se desencadena por las células presenta-
doras de antígenos. 

El anticuerpo anti-CTLA-4 ipilimumab fue el 
primer inhibidor de puntos de control inmunológico 
aprobado con base en su capacidad para prolongar la 
supervivencia en pacientes con melanoma metastási-
co y luego como terapia adyuvante para el melanoma 
de alto riesgo.

Perfil de toxicidad. Inhibidores de los 
checkpoints inmunológicos 

Anti PD-1/PD-L1 
Esta clase de fármacos está involucrada en la re-

gulación de la tolerancia periférica con intención de 
prevenir la autoinmunidad. Bloqueando las proteí-
nas de la superficie celular, resulta en una inmuni-
dad antitumoral; sin embargo, está acompañada de 
reacciones adversas inmunorelacionados (EAir) que 
semejan enfermedades autoinmunes. Este perfil de 
toxicidad es diferente a aquella con la que se esta-
ba familiarizado en los tratamientos convencionales. 
Además de los efectos adversos inmunorrelacionados, 
también comparten los efectos adversos habituales de 
los tratamientos convencionales, Son las toxicidades 
más frecuentes. Generalmente, son agentes bien to-
lerados, las toxicidades en grado 3-4 oscilan del 8-16 
%, y la detención del tratamiento es aún en menor, 
cercanos al 6 %, de los pacientes tratados con nivo-
lumab y pembrolizumab. Dentro de las toxicidades 
generales, se encuentra: fatiga (30-50 %, severa 7 
%); astenia (19 %, severa 2 %); aumento transami-
nasas (12-16 %); prurito (19 %); rash (21 %, severo 
1 %); vitíligo (11 %); bilirrubina (3-20 %); disnea; 
tos (17 %); pirexia (17 %); diarrea; mialgias; hipo-
rexia (35 %, severa 6 %), artralgias; cefalea (10 %); 
escalofríos; náuseas (29 %, severa 2 %); edemas (17 
%, severa 2 %); constipación (24 %); vómitos (19 %, 
severos 1 %). 

Los eventos adversos inmunorrelacionados de-
penderán del órgano afectado, estos no son frecuen-
tes y si los comparamos con los anti-CTLA-4, se pre-
sentan en menor porcentaje de pacientes. Dentro de 

este espectro de efectos adversos inmunorelacionados 
se han observado: 

• Neumonitis inmunorrelacionada (1-6 %). Tiem-
po medio al desarrollo: 12 semanas (9 a 22 sema-
nas). 

• Colitis (1-2 %) o diarrea (18-21 % o diarrea severa 
1-3 %). Tiempo medio al desarrollo: 1 a 5 meses 
(2 días a 19 meses). 

• Hepatitis inmunorrelacionada (1 %). Tiempo 
medio al desarrollo: 14 semanas (2 a 8 meses). 

• Nefritis (1 %) o insuficiencia renal inmunorela-
cionadas. La mayoría de los pacientes presentan 
un aumento asintomático de la creatinina sérica. 

• Endocrinopatías inmunorelacionadas. Se han 
observado endocrinopatías graves, incluyendo 
hipotiroidismo, hipertiroidismo, insuficiencia su-
prarrenal, hipofisitis, diabetes mellitus, y cetoaci-
dosis diabética. Tiempo medio al desarrollo: 12 
semanas (5 a 34 semanas). 

• Erupción cutánea inmunorelacionada. 
• Otras reacciones adversas inmunorelacionadas 

que se notificaron en menos del 1 % de los pacien-
tes: pancreatitis, uveítis, desmielinización, neuro-
patía autoinmune, síndrome de Guillain-Barré, 
hipopituitarismo y síndrome miasténico. 

• Reacciones infusionales. 

Usos en cáncer de mama
El atezolizumab (anti-PDL1) y pembrolizumab 

(anti-PD1) están aprobados para su uso en cáncer 
de mama triple negativo localmente avanzado o me-
tastásico, en combinación con paclitaxel o paclitaxel 
albúmina. Y en el caso de pembrolizumab también 
pueden combinarse con carboplatino más gemcita-
bina. Los tumores deben expresar PD-L1 (tinción de 
PD-L1 en las células inmunitarias [CI] infiltrantes 
del tumor de cualquier intensidad en ≥ 1 % del área 
del tumor). Esta indicación se basa en el aumento en 
la sobrevida libre de progresión. 

2. 2. Atezolizumab 
1. Nombre común comercial: TECENTRIQ®

2. Clasificación: inmunoterapia.

3. Mecanismo de acción: el atezolizumab es un 
anticuerpos monoclonales IgG1 humanizado in-
hibidor de los puntos de control inmune, que se 
une al ligando de muerte celular programada 1 
(PD-L1) y bloquea su interacción con los recep-
tores PD-1 y B7-1 en las células T. PD-L1 es una 
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proteína inmune de los puntos de control expre-
sada en células tumorales y células inmunes infil-
trantes de tumores que regula negativamente la 
función antitumoral de las células T; el bloqueo 
de estos receptores restaura la actividad de las cé-
lulas T antitumorales.

4. Farmacocinética

DISTRIBUCIÓN

La distribución en el cuerpo no está 
bien caracterizada. 
No se conoce si cruza la barrera 
hematoencefálica.
No hay información de si se une a 
proteínas plasmáticas. 
Volumen de distribución: 6.9 L

METABOLISMO

No definido. Se espera que se 
degrade en pequeños péptidos y 
aminoácidos por vía catabólica.
Vías similares a los anticuerpos IgG 
endógenos.
Metabolitos activos: no se conocen.
Metabolitos inactivos: no se 
conocen.

EXCRECIÓN

Eliminación de primer orden.
Orina: sin información disponible.
Heces: sin información disponible.
Vida media: 27 días.
Clearence: 0.2 L/día. 

Tabla 34. Atezolizumab: farmacocinética

5. Precaución: evite los corticosteroides sistémicos 
o inmunosupresores antes de comenzar con ate-
zolizumab debido al potencial interferencia con la 
eficacia de atezolizumab. Se pueden usar corticos-
teroides o inmunosupresores para el tratamiento 
de las reacciones adversas inmunomediadas. 

6. Carcinogenicidad: no se encontró información.

7. Mutagenicidad: no se encontró información.

8. Fertilidad: En estudios con animales, las hem-
bras sometidas a prueba experimentaron un pa-
trón de ciclo menstrual irregular y una ausencia 
de cuerpo lúteo fresco durante la fase de dosifica-
ción de atezolizumab. Estos cambios ocurrieron 
con exposiciones seis veces mayores que la expo-
sición terapéutica humana y fueron reversibles 
durante la fase de recuperación sin dosis. Ningún 
efecto fue observado en testículos o semen en su-
jetos masculinos.

9. Embarazo: Atezolizumab no se ha estudiado en 
mujeres embarazadas. Sin embargo, se sabe que la 
IgG1 endógena cruza la barrera placentaria, par-
ticularmente durante el tercer trimestre. Por tan-
to, como anticuerpo IgG1 humanizado, se espera 
que atezolizumab se transmita de la madre al feto. 

En modelos animales, el bloqueo de la señaliza-
ción de PD-L1 interrumpió la tolerancia al feto 
y dio lugar a un aumento de las tasas de aborto y 
muerte fetal. Las mujeres en edad fértil deben uti-
lizar anticoncepción mientras realicen tratamien-
to con atezolizumab y deben continuarlo durante 
al menos cinco meses después de que se haya in-
terrumpido el tratamiento. No se recomienda la 
lactancia materna debido a la posible secreción en 
la leche materna.

2. 3. Pembrolizumab 
1. Nombre comercial: KEYTRUDA®

2. Clasificación: inmunoterapia.

3. Mecanismo de acción: pembrolizumab es un 
anticuerpo monoclonal IgG4 humanizado selec-
tivo conocido como muerte celular programada 
1 (PD-1) Inhibidor de puntos de control inmu-
nológico. La vía PD-1 es un punto de control de 
control inmunológico que puede ser aprovechado 
por las células del tumor para escapar de la vigi-
lancia activa de células T. Al bloquear los recep-
tores de PD-1 para que no se unan a la inhibición 
inmune de PD-1 y Los ligandos PD-2 expresados 
en células tumorales presentadoras de antígeno, 
el pembrolizumab reactiva los linfocitos T citotó-
xicos específicos del tumor en el microambiente 
tumoral y reestimula la inmunidad antitumoral.

4. Farmacocinética

DISTRIBUCIÓN

Distribución extravascular limitada. 
No se conoce si cruza la barrera 
hematoencefálica.
No si une a proteínas plasmáticas. 
Volumen de distribución: 7.7 L

METABOLISMO

Es catabolizado a través de vías 
inespecíficas; el metabolismo no 
contribuye a su clearence. 
Metabolitos activos: no se conocen.
Metabolitos inactivos: no se 
conocen.

EXCRECIÓN

Eliminación de primer orden.
Orina: sin información disponible.
Heces: sin información disponible.
Vida media: 27 días.
Clearence: 0.2 L/dia.

Tabla 35. Pembrolizumab: farmacocinética

5. Usos

1. Cáncer de mama, triple negativo. 

2. Melanoma, adyuvancia, irresecable o 
metastásico. 
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3. Cáncer de pulmón de células no pequeñas, 
localmente avanzado o metastásico. 

4. Cáncer colonrectal, con alta inestabilidad 
microsatelital. 

5. Cáncer endometrial avanzado.

6. Linfoma de células B. Linfoma de Hodgkin 
clásico en recaída o refractario. 

7. Cáncer de células renales avanzado. 

8. Carcinoma urotelial.

9. Cáncer de cuello de útero, recurrente o 
metastásico.

10. Carcinoma cutáneo de células escamosas 
(recurrente o metastásico).

11. Cáncer de esófago (recidivante localmente 
avanzado o metastásico). 

12. Cáncer gástrico (recidivante localmente 
avanzado o metastásico). 

13. Cáncer de cabeza y cuello, de células esca-
mosas (irresecable/recurrente o metastásico). 

14. Carcinoma hepatocelular (avanzado).

15. Carcinoma de células de Merkel, recurrente 
o metastásico. 

16. Alta inestabilidad de microsatélital. 

6. Precauciones especiales evite los corticosteroi-
des sistémicos o inmunosupresores antes de co-
menzar con pembrolizumab debido a la potencial 
interferencia con la eficacia de pembrolizumab. 
Se pueden usar corticosteroides o inmunosu-
presores durante tratamiento con pembrolizu-
mab para el tratamiento de reacciones adversas 
inmunomediadas.

7. Carcinogenicidad: no se encontró información.

8. Mutagenicidad: no se encontró información.

9. Fertilidad: no se han desarrollado estudios en el 
desarrollo de la fertidad. 

10. Embarazo: no se ha estudiado el pembrolizumab 
en mujeres embarazadas. Se sabe que la IgG4 en-
dógena atraviesa la barrera placentaria, particu-
larmente durante el tercer trimestre; por lo tan-
to, como es un anticuerpo IgG4 humanizado, se 
espera que el pembrolizumab se transmita de la 
madre al feto. Las mujeres en edad fértil deben 
usar anticoncepción eficaz mientras estén en tra-
tamiento con pembrolizumab y durante cuatro 
meses después de la interrupción del tratamiento.

11. Lactancia: no se recomienda, debido a la posible 
secreción de pembrolizumab en la leche materna. 
La IgG4 humana se sabe que se secreta en la le-
che materna. 

12. Efectos adversos: ya desarrollados en 
generalidades. 

13. Interacciones: no se conocen.

14. Presentación y almacenamiento: ampollas de 
100 mg en una concentración de 25 mg/mL. 
Refrigerar. Proteger de la luz. No agitar.

15. Dosis: fijas de 200 mg cada 21 días. 400 mg cada 
6 semanas. 

16. Administración parenteral: en 30 minutos; se 
administra con filtro de 0.2-5 micras.
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3. Inhibidores de la tirosin-kinasa
Alejandra Bártoli - Cecilia Bianchi - Andrea Pastor

3. 1. Neratinib
1. Nombre comercial: Nerlynx.

2. Categoría: agente antineoplásico, antiHer, inhi-
bidor EGFR, inhibidor TK.

3. Mecanismo de acción: inhibidor irreversible de 
la tirosin kinasa del receptor del factor de creci-
miento epidérmico (EGFR), HER 2 y HER 4. 
Reduce la autofosforilación del EGFR y HER2, e 
internaliza a las vías MAPK y AKT, con demos-
trada actividad antitumoral en las líneas celulares 
tumorales que sobreexpresan HER2 y/o EGFR.

4. Farmacocinética: metabolismo principalmen-
te hepático, vía CYP3A4. Excreción por heces 
principalmente.

5. Posología: la dosis recomendada en adyuvancia 
extendida de cáncer de mama como monotera-
pia es 240mg/día VO, en forma ininterrumpida 
durante 1 año o hasta recurrencia. Se debe tomar 
con alimentos. La dosis en cáncer de mama lo-
calmente avanzado o metastásico en combinación 
con capecitabina es 240 mg/día D1 a d21 en ci-
clos cada 21 días, hasta PE o toxicidad inacepta-
ble. Se debe realizar profilaxis antidiarreica con 
loperamida durante los primeros 56 días de trata-
miento. Se recomienda estrategia de escalamiento 
de dosis para reducir la tasa, severidad y duración 
de la diarrea asociada a neratinib.

 ○ D1 a d7: neratinib 120 mg/día.
 ○ D8 a D14: 160 mg/día.
 ○ D15 y siguientes: 240 mg/día.
 ○ Evitar el jugo de pomelo.

6. Advertencias: la función renal no tiene efecto 
clínicamente significativo en la farmacocinética 
del neratinib. Insuficiencia hepática (IH) leve a 
moderada no requiere ajuste de dosis. IH severa 
dosis recomendada 80 mg/día.

7. Hepatotoxicidad: si se evidencia aumento de 
transaminasas a 5-20 ULN (G3) o aumento de 
BBT a 3-10 ULN (G3), interrumpir neratinib 

transitoriamente hasta recuperación a ≤ G1. Si 
recurrencia de hepatotoxicidad a G3 o G4, inte-
rrupción de neratinib indefinida.

8. Ajuste de dosis según diarrea: diarrea G1, G2 < 
a 5 días o G3 < a 2 días tomar medidas antidia-
rreicas y retomar neratinib cuando recupera a G1 
o basal. Si diarrea G2 > a 5 días o G3 > a 2 días 
o cualquier diarrea con factores agravantes inte-
rrumpir neratinib transitoriamente. Si recurren-
cia ≥ G2 discontinuar permanentemente.

9. Interacciones: drogas que afectan el ph gástri-
co pueden disminuir la exposición y eficacia de 
neratinib. Evitar uso de inhibidores de la bomba 
de protones.

10. Contraindicaciones: hipersesibilidad a neratinib 
o sus excipientes. 

11. Presentación: comprimidos de 40mg.

12. Indicaciones 

1. Adyuvancia extendida en cáncer de mama 
estadios tempranos, RH+, que sobreexpresan 
y/o amplifican el HER2, como monoterapia, 
en pacientes que hayan finalizado el trata-
miento adyuvante con trastuzumab.

2. Combinado con capecitabina en cáncer de 
mama localmente avanzado o metastásico, en 
pacientes que han realizado 2 o + líneas pre-
vias anti-HER2 para el escenario metastásico.

13. Eventos adversos

1. > 10 %: rash cutáneo, dolor abdominal, dis-
minución de apetito, diarrea, N-V, estomati-
tis, fatiga, espasmo muscular.

2. 1-10 %: deshidratación, sequedad cutánea, 
IU, aumento de transaminasas, epistaxis.

3. 2. Lapatinib 
1. Nombre comercial: Tykerb.

2. Categoría: agente antineoplásico, anti HER, in-
hibidor EGFR, inhibidor TK.
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3. Mecanismo de acción: inhibidor TK, inhibidor 
EGFR (ErbB1) y HER2 (ErbB2), se une reversi-
blemente a la TK, bloqueando la fosforilación y 
activando mensajeros 2° (Erk1/2 y AKT), regu-
lando la proliferación celular y sobrevida de tu-
mores que expresan ErbB-ErbB2.

4. Farmacocinética: metabolismo hepático, vía 
CYP3A4 y 3A5. Excreción fecal y urinaria.

5. Posología: Administración oral, con estómago 
vacío, 1 h antes o 1 h luego de las comidas, una 
vez al día.

6. Indicaciones

1. Cáncer de mama avanzado o metastásico que 
sobreexpresa HER2, en combinación con ca-
pecitabina, en pacientes que han recibido te-
rapia previa (antraciclina, taxanos y trastuzu-
mab). 1250 mg/día VO, más capecitabina 
hasta PE o toxicidad inaceptable.

2. Cáncer de mama metastásico HER2+, RH+, 
con hormonoterapia indicada, 1500 mg/día 
VO combinado con letrozol hasta PE.

3. Cáncer de mama metastásico HER2+, con 
metástasis en SNC, 1.ª línea (off label use), 
1250 mg/día VO más capecitabina hasta PE 
o toxicidad inaceptable.

4. Cáncer de mama metastásico, HER2+, con 
progresión de enfermadad a esquema previo 
con trastuzumab (off label use). 1000 mg/día 
VO más trastuzumab.

7. Presentación: comprimidos 250 mg.

8. Advertencias: no requiere ajustes según función 
renal ni hepática. Si se evidencia hepatotoxicidad 
severa durante la terapia, discontinuar lapatinib. 
Si se evidencia disminución de Fey a valor < a 
LLN, discontinuar hasta recuperar a valor nor-
mal. Discontinuar si eritema multiforme, sme 
Stevens Johnson, necrólisis epidérmico tóxica.

9. Interacciones: inhibidores de CYP3A4 pue-
den aumentar la concentración de lapatinib. 
Inductores de CYP3A4 pueden disminuir la con-
centración de lapatinib. Evitar jugo de pomelo. 
Potencial toxicidad fetal. No uso en embarazo, ni 
en la lactancia.
1. Si diarrea G3 o G1 o G2 con factores agra-

vantes, interrumpir y reiniciar cuando re-
suelve a ≤ G1.

2. Si diarrea G3, discontinuar permanentemente.

10. Eventos adversos

1. > 10 %: fatiga, cefalea, sme palmo plantar, 
alopecía, piel seca, prurito, diarrea, N-V, 
mucositis, anorexia, anemia, neutropenia, 
plaquetopenia, aumento de transaminasas, 
aumento de BB, astenia, disnea, epistaxis.

2. 1-10 %: disminución Fey, insomnio.

3. < 1 %: enfermedad intersticial pulmonar.

3. 3. Tucatinib
1. Nombre comercial: Tukysa.

2. Categoría: agente antineoplásico, antiHER2, in-
hibidor TK.

3. Mecanismo de acción: inhibidor TK, altamen-
te selectivo del dominio quinasa del receptor 2 
del factor de crecimiento epidérmico humano 
(HER2), con mínima inhibición del receptor del 
factor de crecimiento epidérmico. Inhibe la fos-
forilación de HER2 y HER3, resultando en la 
inhibición de la señalización de las vías MAPK y 
AKT, inhibiendo la proliferación celular, con ac-
tividad antitumoral en líneas celulares que sobre-
expresan HER2. La combinación con trastuzu-
mab aumenta la actividad antitumoral.

4. Farmacocinética: metabolismo hepático, vía 
CYP2C8 y en menor medida vía CYP3A y la al-
dehído oxidas. Excreción fecal.

5. Posología: la dosis recomendada es 300 mg 
dos veces al día VO, con o sin comidas. Si el Cl 
Cr es < 30 ml/min, su uso no es recomendado. 
Insuficiencia hepática (IH) leve-moderada no 
reducción de dosis. IH severa dosis 200 mg dos 
veces al día. Se requiere ajuste de dosis según to-
xicidades hepáticas, diarrea.

 ○ 1° nivel de reducción: 250 mg dos veces al día.
 ○ 2° nivel: 200 mg dos veces al día.
 ○ 3° nivel: 150 mg dos veces al día.

6. Indicaciones: cáncer de mama HER2+, avanza-
do irresecable o metastásico, en combinación con 
trastuzumab y capecitabina en adultos con y sin 
metástasis en SNC, que hayan recibido ≥ 1 línea 
previa anti HER2 en el escenario metastásico.

7. Presentación: comprimidos de 50 y 150 mg.

8. Interacciones: Inductores de CYP3A4 disminu-
yen la concentración de tucatinib y los inhibidores 



409 

Alejandra Bártoli - Cecilia Bianchi - Andrea Pastor

de la misma aumentan la concentración del mis-
mo. No recomendado en la lactancia.

9. Eventos adversos

1. >10 %: diarrea, N-V, estomatitis, hepato-
toxicidad, sme palmoplantar, rash cutáneo, 
anemia, fatiga, cefalea, neuropatía, artralgias, 
epistaxis, aumento de Cr, disminución de 
Mg, P, K y Na, pérdida de peso.

2. 1-10 %: convulsiones.
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4.  Inhibidores del PARP
Alejandra Bártoli - Cecilia Bianchi - Andrea Pastor

4. 1. Olaparib 
1. Nombre comercial: Lynparza

2. Categoría: terapia molecular target.

3. Mecanismo de acción: es un inhibidor selecti-
vo de las enzimas de la familia poli (ADP-ribosa) 
poli- isomerasa, (ej. PARP-1, PARP-2, PARP-3) 
y se ha demostrado que inhibe el crecimiento de 
las células tumorales ya sea como monoterapia o 
en combinación. Las PARPS son necesarias para 
la reparación eficiente de las rupturas monoca-
terianas del ADN. Cuando el olaparib se une al 
sitio activo del PARP asociado al ADN, evita la 
disociación del PARP y/o lo atrapa en el ADN, 
porque bloquea la reparación. Durante la repli-
cación celular se producen rupturas bicaterianas 
del ADN. En la célula normal la reparación por 
recombinación homóloga es eficaz para reparar el 
ADN, en tumores con mutación BRCA 1 o 2 la 
ruptura del ADN no se puede reparar eficazmen-
te y se activan vías alternativas y progresan a ma-
yor inestabilidad genómica.

4. Farmacocinética: absorción rápida tras la ad-
ministración oral. Puede tomarse independien-
temente de las comidas. In vitro CYP3A 4/5 es 
una de las principales enzimas de su metabolis-
mo. Tras la administración oral existe radioac-
tividad en plasma (70 %), en orina y heces (15 
y 6 %). Eliminación: tras la administración oral 
se recupera radioactividad 44 % en orina y 42 
% en heces.

5. Poblaciones especiales: no requiere ajuste de do-
sis en insuficiencia renal (IR) leve, si se recomien-
da ajuste en IR moderada. No existen datos en IR 
grave. No requiere ajuste de dosis en insuficiencia 
hepática (IH) leva o moderada. No hay datos en 
IH grave. Toxicidad reproductiva: no hay datos 
en humanos, ni datos sobre carcinogenicidad.

6. Detección de mutaciones BRCA1/2: se requiere 
la detección de mutaciones BRCA 1/2 germina-
les o somáticas para el tratamiento con olaparib 
en mantenimiento de 1° línea de carcinoma de 

ovario epitelial de alto grado (CEO), carcinoma 
de trompa de falopio (CTF) o carcinoma perito-
neal 1° (CPP). No se requiere test BRCA1/2 para 
el tratamiento de mantenimiento de la recaída de 
CEO, CTF o CPP platino sensible que responda 
de forma completa o parcial a la terapia basada 
en platino. Se requiere la detección de mutación 
germinal BRCA1/2, para tratamiento de cáncer 
de mama metastásico HER2 negativo.

7. Posología: la dosis recomendada es 300 mg (2 
comprimidos de 150 mg) dos veces al día. Los 
comprimidos de 100 y 150 mg no deben ser sus-
tituídos por cápsulas (50 mg) debido a la diferen-
cia en dosis y biodisponibilidad. Para recaída de 
CEO, CTF o CPP platino sensible, con respuesta 
parcial o completa a quimioterapia, olaparib se 
debe iniciar no pasadas las ocho semanas desde el 
fin de la quimioterapia.

8. Duración del tratamiento: en mantenimiento 
de 1° línea de CEO, con mutación de BRCA1/2 
hasta PE (progresión de enfermedad), toxicidad 
inaceptable o hasta dos años. En mantenimiento 
de recaída de CEO platino sensible, hasta PE o 
toxicidad inaceptable. En cáncer de mama metas-
tásico HER2 negativo con mutación BRCA1/2, 
hasta PE o toxicidad inaceptable.

9. Reducción de dosis: la recomendación es 250 mg 
dos veces al día y adicional 200 mg 2 veces al día. 
No requiere ajuste de dosis en edad avanzada. En 
IR moderada se recomienda dosis 400 mg día.

10. Contraindicaciones: hipersensibilidad al princi-
pio activo o excipientes y lactancia.

11. Indicaciones

1. Mantenimiento en CEO serosos de alto gra-
do o endometroide, estadio Figo III y IV, 
CTF o CPP, con mutación de BRCA 1 / 2, 
tras completar 1° línea de quimioterapia ba-
sada en platino.

2. Mantenimiento para CEO recaído, platino 
sensible con mutación BRCA 1 / 2 germinal.
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3. Cáncer de mama localmente avanzado o me-
tastásico, HER2 negativo, con mutación de 
BRCA 1 /2.

12. Presentación: comprimidos de 150 y 100 mg.

13. Advertencias: la toxicidad hematológica incluye 
anemia, neutropenia, trombocitopenia y linfope-
nia leves a moderadas. Sme mielodisplásico/LMA 
en menos de 1.5 %. Neumonitis en menos de 1 
%. Podría causar daño fetal en embarazo (ratas). 
No usar en el embarazo.

14. Interacciones: en combinación con antineoplá-
sicos, potencia la acción inmunosupresora. Evitar 
administración concomitante con inhibidores 
potentes o moderados de CYP3A. Precaución si 
se combina con estatinas. No interacción signifi-
cativa si se combina con tamoxifeno o inhibidores 
de aromatasa. Toxicidad reproductiva en estudios 
con animales.

15. Eventos adversos: son frecuentes (> a 10 %) náu-
seas, vómitos, diarrea, fatiga, cefalea, disgeusia, 
disminución de apetito, mareos, dolor abdominal, 
tos, disnea, anemia, trombocitopenia, neutrope-
nia, leucemia (habitualmente G1 o 2). Anemia es 
la toxicidad más frecuentemente diagnosticada. 
Aumento de Cr ≥ G2 en 10 %.

4. 2. Talazoparib 
1. Nombre comercial: Talzenna.

2. Categoría: terapia molecular target.

3. Mecanismo de acción: inhibidor selectivo de las 
enzimas de la familia poli (ADP-ribosa) poli- iso-
merasa (por ejemplo: PARP-1, PARP-2). En las 
células tumorales se albergan defectos en genes de 
reparación del ADN, incluyendo BRCA1 y 2. La 
citotoxicidad inducida por talazoparib inhibiría la 
actividad de PARP y la formación de complejos 
ADN/PARP, reduciendo la proliferación celular e 
induciendo la apoptosis.

4. Farmacocinética: luego de la administración 
oral, el tiempo medio a la Cmax es 1-2 h. La do-
sis administrada con alimentos ricos en grasa y 
calorías reduce la Cmax en un 46 %. Tiene meta-
bolismo hepático mínimo. Las vías de metaboli-
zación incluyen monoxidación, dehidrogenación, 
conjugación de mono-desfluoro-talazoparib y 
conjugación de glucurónido. La orina es la princi-
pal vía de eliminación.

5. Poblaciones especiales: edad, sexo y peso no tie-
nen efecto clínicamente relevante. Insuficiencia 
hepática (IH) leve no modifica la farmacociné-
tica y no hay datos sobre IH moderada o severa. 
El clearance de talazoparib disminuye en insufi-
ciencia renal (IR) leve y moderada y no hay datos 
en IR grave.

6. Posología: la dosis recomendada es 1mg VO 1 
vez al día con o sin alimentos hasta PE o toxici-
dad inaceptable. Reducción de dosis:

 ○ 1° nivel: 0.75 mg
 ○ 2° nivel: 0.5 mg
 ○ 3° nivel: 0.25 mg

En IR moderada, la dosis recomendada es 0.75 
mg/día. Reducir a 0.75 mg/día cuando se coad-
ministran inhibidores de glicoproteína P (P-gp).
Indicaciones: tratamiento de cáncer de mama 

localmente avanzado o metastásico, con mutación 
germinal posible o confirmada de BRCA y HER2 
negativo (estudio EMBRACA).

7. Contraindicaciones: hipersensibilidad a princi-
pio activo o excipientes.

8. Presentación: cápsulas de 0.25 mg y 1 mg.

9. Advertencias: Sme mielodisplásico/LMA (0.3 % 
pacientes). Mielosupresión: anemia, leucocitope-
nia, neutropenia, trombocitopenia. Se recomien-
da monitoreo hematológico al inicio y mensual. 
Toxicidad embriofetal potencial en humanos. No 
hay datos sobre el efecto en la lactancia.

10. Interacciones: la coadministración de inhibido-
res de la P-gp (amiodarona, carvedilol, claritro-
micina, itraconazol, verapamilo, azitromicina, 
diltiazem) aumenta la exposición del talazoparib. 
No hay estudios de carcinogenicidad.

1. Si 

11. Eventos adversos: Sme mielodisplásico/LMA. 
Mielosupresión. Disminución de apetito, cefalea, 
náuseas, vómitos, fatiga. Alteraciones de labora-
torio: aumento de glucosa, de transaminasas, dis-
minución de calcemia.
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5. Moléculas anti-HER2
Alejandra Bártoli - Cecilia Bianchi - Andrea Pastor

A fin de su estudio, las terapias anti-HER2 se 
pueden dividir en dos grupos: 

1. Clásicas: trastuzumab, pertuzumab y TD M1.

2. Nuevas: fam-trastuzumab deruxtecan y 
margetuximab.

5. 1. Terapias anti-HER2 clásicas

Trastuzumab
Trastuzumab es la primera terapia dirigida con-

tra un oncogén para pacientes con cáncer de mama 
HER2-positivo. El protooncogén receptor-2 del fac-
tor de crecimiento epidérmico humano codifica el 
receptor HER2, que se sobreexpresa en el 20-30 % 
de los tumores de mama humanos. El estado HER2-
positivo está correlacionado con un pronóstico desfa-
vorable del cáncer de mama, incluyendo una super-
vivencia libre de recidiva y una supervivencia global 
reducidas. Trastuzumab es un anticuerpo monoclo-
nal (MAB) anti-HER2 recombinante humano que 
se produce mediante una línea celular de ovario de 
hámster chino (CHO), obtenida mediante ingeniería 
genética. Para insertar la secuencia codificadora del 
ADN de trastuzumab en células CHO se utilizan 
técnicas recombinantes estandarizadas. 

Mecanismo de acción
Los datos sugieren que los mecanismos principales 

de trastuzumab son: antagonismo de las propiedades 
constitutivas de señalización del crecimiento de la 
red de HER2. Aceleración de la internalización y la 
degradación de los receptores de la proteína HER2. 
Reclutamiento de células inmunes para atacar y erra-
dicar las células tumorales diana, mediante citotoxi-
cidad mediada por células dependientes del anticuer-
po. Regulación a la baja del factor de crecimiento 
endotelial vascular y otros factores angiogénicos.

Farmacocinética
Los estudios farmacocinéticos preclínicos de tras-

tuzumab han revelado una eliminación sérica lenta: 
< 0,7 ml/kg/hora y una vida media terminal larga 

inferior a una semana. La excreción es por la via del 
sistema retículo endotelial.

Indicaciones terpéuticas

1. Trastuzumab está indicado para el tratamiento 
de pacientes con cáncer de mama cuyos tumo-
res sobreexpresen HER2, en adyuvancia para los 
tumores localizados mayores a 0.5 cm, asociado a 
quimioterapia con taxanos por 18 dosis cada 21 
días (un año de tratamiento adyuvante), asociado 
a pertuzumab para la adyuvancia durante 1 año 
de los tumores de alto riesgo (ganglios+ y/o recep-
tores hormonales negativos). 

2. En neoadyuvancia con taxanos y pertuzumab 
para tumores mayores de 3 cm. 

3. En enfermedad metastásica, asociado a quimiote-
rapia, pertuzumab u hormonoterapia.

4. Cancer gástrico avanzado HER+.

Reacciones adversas e interacciones
Las reacciones adversas más comunes son sínto-

mas relacionados con la perfusión, como fiebre y es-
calofríos, generalmente tras la primera perfusión de 
trastuzumab. Las reacciones adversas atribuibles al 
fármaco en aproximadamente el 10 % de los pacien-
tes son las siguientes:

• Generales: dolor abdominal, astenia, dolor toráci-
co, escalofríos, fiebre y cefalea.

• Digestivas: diarrea, náuseas y vómitos.
• Musculosqueléticas. Artralgia y mialgia.

Las reacciones adversas atribuibles al fármaco 
que aparecieron entre el 1 y el 10 % de las pacien-
tes fueron:

• Generales: síndrome gripal, dolor dorsal, infec-
ción, malestar, reacción alérgica, mastitis y pér-
dida de peso.

• Cardiovasculares: vasodilatación, taquicardia, hi-
potensión, insuficiencia cardíaca, cardiomiopatía 
y palpitaciones.
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• Digestivas: anorexia, estreñimiento, dispepsia y 
sequedad de boca.

• Hematológicas y linfáticas. Leucopenia y equi-
mosis.

• Metabólicos. Edema.
• Musculoesqueléticas. Dolor óseo, calambres en 

las piernas y artritis.
• Nerviosas: ansiedad, depresión, mareos, insom-

nio, parestesia y somnolencia.
• Respiratorias: asma, tos, diseña, epistaxis, farin-

gitis y rinitis.
• Urogenitales. Infecciones.
• Piel. Prurito, sudación, sequedad de piel y alope-

cía.
• Sentidos. Alteración del gusto.

Lactancia
No se recomienda su indicación durante la lac-

tancia por potencial secreción en la leche materna.

Embarazo
Existe evidencia de riesgo fetal: retardo en el cre-

cimiento fetal, anormalidades esqueléticas. Se reco-
mienda postergar la concepción por lo menos hasta 
siete meses después de la suspensión del tratamiento 
con trastuzumab.

Esquema	de	administración	y	dosis
Dos opciones: semanal o trisemanal. En el es-

quema semanal, la dosis de carga es 4mg/kg con un 
mantenimiento posterior de 2 mg/kg/ev por semana. 
Para el esquema trisemanal, la dosis de carga es 8 
mg/kg con una dosis de mantenimiento de 6 mg/kg 
ev cada 21 días. La forma de aplicación subcutánea 
es dosis fija de 600 mg cada 21 días.

Pertuzumab

Mecanismo de acción
Inhibe la señalización intracelular iniciada por li-

gando a través de dos vías de señalización importan-
tes: la proteincinasa activada por mitógenos (MAP) 
y la fosfoinositido 3-cinasa (PI3K). La inhibición de 
estas vías de señalización puede originar detención 
del crecimiento y apoptosis de las células, respecti-
vamente. Además, media en la citotoxicidad celular 
dependiente de anticuerpos (CCDA).

Indicaciones terapéuticas

1. Cáncer de mama precoz. En combinación con 
trastuzumab y quimioterapia en:

a. Tto. neoadyuvante de pacientes con cáncer de 
mama HER2-positivo, localmente avanzado, in-
flamatorio, o en estadio temprano con alto ries-
go de recaída.

b. Tto. adyuvante de pacientes con cáncer de mama 
precoz HER2-positivo con alto riesgo de recaída 
(ganglios+ y/o receptores hormonales negativos).

2. Cáncer de mama metastásico. En combinación 
con trastuzumab y docetaxel para el tto. de cán-
cer de mama HER2 positivo localmente recidi-
vante irresecable o metastásico, que no han reci-
bido tto. previo anti-HER2 o quimioterapia para 
la enf. metastásica.

Modo de administración
Se administra por vía IV mediante perfusión. No 

debe administrarse en inyección IV rápida o bolo. El 
período de perfusión recomendado de la dosis inicial 
es de 60 minutos. Si la primera perfusión se tolera 
bien, las perfusiones posteriores pueden administrar-
se en periodos de 30 minutos a 60 minutos.

Dosis
Dosis de carga 840 mg, dosis de mantenimiento 

420 mg cada 21 días.

Contraindicaciones 
Hipersensibilidad a pertuzumab.

Advertencias y precauciones
Niños y adolescentes < 18 años; reacciones a la 

perfusión (disminuir la velocidad de perfusión o 
interrumpir). Reacciones de hipersensibilidad/ana-
filaxis (interrumpir de inmediato la perfusión si se 
produce una reacción de hipersensibilidad (anafi-
laxia) de grado 4, broncoespasmo o síndrome de su-
frimiento respiratorio agudo). Disfunción ventricular 
izquierda, incluida ICC, antecedentes de ICC, HTA 
no controlada, infarto de miocardio reciente, arrit-
mia cardíaca grave, se han notificado descensos de 
FEVI, el riesgo es mayor si se ha recibido previamen-
te antraciclinas o radioterapia en la región torácica. 
Valorar FEVI antes de iniciar el tto. y cada tres ciclos 
durante el mismo, si FEVI es < 40 % o si está entre 
40-45 % pero con reducción > = 10 % del valor ba-
sal, aplazar la administración de pertuzumab y tras-
tuzumab y realizar una nueva valoración a las tres 
semanas; si FEVI no ha mejorado o ha descendido 
aún más, considerar la interrupción de pertuzumab y 
trastuzumab, a menos que se considere que los bene-
ficios superan los riesgos. Neutropenia febril. En caso 
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de aparición de diarrea grave, iniciar tto. antidiarrei-
co y considerar interrumpir tto. con pertuzumab si 
no hay mejoría; una vez controlada, restablecer el tto. 
con pertuzumab.

Insuficiencia hepática 
Precaución. No se ha estudiado la seguridad y la 

eficacia en pacientes con I.H. No se puede hacer una 
recomendación específica de las dosis.

Insuficiencia renal 
Precaución en I.R grave. No se puede hacer una 

recomendación de las dosis en pacientes con I.R gra-
ve debido a que existen pocos datos de farmacociné-
tica disponibles.

Interacciones
Se han evaluado en cuatro estudios los efectos de 

pertuzumab sobre farmacocinética de los citotóxicos, 
docetaxel, gemcitabina, erlotinib y capecitabina, res-
pectivamente, administrados de forma concomitan-
te. No se observaron indicios de ninguna interacción 
farmacocinética entre pertuzumab y cualquiera de 
ellos. La farmacocinética de pertuzumab en estos es-
tudios fue similar a la observada en los estudios en 
monoterapia.

Embarazo
Hay datos limitados sobre el uso de pertuzumab 

en mujeres embarazadas. Los estudios en animales 
han demostrado toxicidad reproductiva. No se reco-
mienda durante el embarazo y en mujeres en edad 
fértil que no usen métodos anticonceptivos. Las 
mujeres en edad fértil deben usar métodos anticon-
ceptivos eficaces durante el tratamiento con pertuzu-
mab y hasta seis meses después de la última dosis de 
pertuzumab.

Lactancia
Dado que la IgG humana se excreta en la leche 

materna y se desconoce el potencial de absorción y 
daño al lactante, debe decidirse si se interrumpe la 
lactancia o el tratamiento teniendo en cuenta el be-
neficio de la lactancia para el niño y el beneficio del 
tratamiento con pertuzumab para la mujer.

Efectos sobre la capacidad de conducir
Con base en las reacciones adversas notificadas, 

no se espera que pertuzumab tenga influencia sobre 
la capacidad para conducir y utilizar máquinas. Se 
debe aconsejar a las pacientes que tengan reacciones a 
la perfusión que no conduzcan ni utilicen máquinas 
hasta que los síntomas desaparezcan.

Reacciones adversas
Infección del tracto respiratorio superior, nasofa-

ringitis, paroniquia; neutropenia febril, neutropenia, 
leucopenia, anemia; hipersensibilidad, reacción a la 
perfusión, hipersensibilidad al fármaco; disminución 
del apetito; insomnio; neuropatía periférica, neuro-
patía periférica sensitiva, cefalea, mareo, disgeusia, 
parestesia; aumento del lagrimeo; disfunción ven-
tricular izquierda (que incluye insuficiencia cardíaca 
congestiva); sofocos; disnea, tos, epistaxis; diarrea, 
vómitos, estomatitis, náuseas, estreñimiento, dispep-
sia, dolor abdominal; alopecía, exantema, alteracio-
nes de las uñas, prurito, piel seca; mialgia, artralgia, 
dolor en las extremidades; inflamación de las muco-
sas, edema periférico, fiebre, fatiga, astenia, escalo-
fríos, dolor, edema.

Trastuzumab emtansina (T-DM1)
Sinónimos: T-DM1, trastuzumab-DM1, tras-

tuzumab-MCC-DM1, ado-trastuzumab emtansine1.

Mecanismo de acción
Trastuzumab emtansina es un conjugado de an-

ticuerpo y fármaco dirigido contra cánceres HER2+. 
Trastuzumab es el anticuerpo y DM1 (inhibidor 
microtubular derivado de maytansina) el agente 
quimioterápico, unidos por un acoplador estable. 
Trastuzumab emtansina actúa inhibiendo selectiva-
mente la vía de señalización de HER2 y llevando el 
quimioterápico DM1 directamente al interior de las 
células cancerosas HER2 +.

Indicaciones terapéuticas

1. Cáncer de mama precoz (CMP). Como agente 
único, está indicado para el tratamiento adyu-
vante de pacientes adultos con cáncer de mama 
precoz HER2-positivo, que tienen enfermedad 
residual invasiva en mama y/o ganglios linfáticos, 
tras tratamiento neoadyuvante basado en taxano 
y terapia dirigida a HER-2.

2. Cáncer de mama metastásico (CMM). Como 
agente único, está indicado para el tratamiento 
de pacientes adultos con cáncer de mama HER2 
positivo localmente avanzado irresecable o me-
tastásico, que han recibido previamente trastuzu-
mab y un taxano por separado o en combinación, 
con o sin pertuzumab. Requisitos: haber recibido 
tto. previo para la enf. localmente avanzada o me-
tastásica, o haber manifestado recurrencia de la 
enf. durante el tto. adyuvante o en los seis meses 
siguientes a su terminación.
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Modo de administración
Se administra por vía IV. Trastuzumab emtansi-

na debe ser reconstituido y diluido por un profesio-
nal sanitario y administrarse en perfusión IV. No se 
debe administrar en pulso o bolo IV.
Dosis 

3,6 mg/kg cada 21 días.

Contraindicaciones
Hipersensibilidad a trastuzumab emtansina.

Advertencias y precauciones
Para evitar errores de medicación, comprobar las 

etiquetas de los viales para asegurar que el medica-
mento que se está preparando y administrando es 
trastuzumab emtansina y no trastuzumab.

Toxicidad pulmonar 
Se han notificado casos de enf. pulmonar inters-

ticial, incluyendo neumonitis; si se diagnostica enf. 
pulmonar intersticial o neumonitis, interrumpir 
tto. Hepatotoxicidad principalmente en forma de 
aumentos asintomáticos de las concentraciones de 
transaminasas, se han observado trastornos hepato-
biliares graves, monitorizar la función hepática antes 
de iniciar tto. y de administrar cada dosis. Riesgo de 
hiperplasia nodular regenerativa (HNR), vigilar sín-
tomas de hipertensión portal y/o patrones cirróticos 
por TAC si se diagnostica HNR interrumpir perma-
nentemente el tto. Riesgo de desarrollar disfunción 
ventricular izquierda; realizar pruebas convencio-
nales (ecocardiograma o angiografía radioisotópica) 
para valorar la función cardíaca antes de iniciar el 
tto. y a intervalos regulares (cada tres meses) durante 
el tto. Interrumpir tto. si aparecen reacciones graves 
relacionadas con la perf., hasta resolución, reanudarlo 
según evaluación clínica de la gravedad de la reacción 
e interrumpirlo permanentemente en caso de que se 
manifieste una reacción que ponga en peligro la vida. 

Reacciones de hipersensibilidad
Trombocitopenia: comprobar los recuentos de 

plaquetas antes de administrar cada dosis. Si trom-
bocitopenia ≤ 100.000/mm 3 y si reciben anticoagu-
lantes (warfarina, heparina, heparinas de bajo peso 
molecular), vigilar durante el tto. Niños < 18 años no 
establecida eficacia y seguridad. Se debe interrumpir 
temporalmente el tto. si se manifiesta neuropatía pe-
riférica de Grado 3 o 4, hasta que remita a Grado 2. 
Reanudar de acuerdo con el ajuste de dosis en caso de 
reacciones adversas (ver posología).

Insuficiencia hepática
Precaución. No se requiere ajuste de dosis inicial 

en pacientes con I.H. leve o moderada.Trastuzumab 
emtansina no se ha estudiado en pacientes con I.H. 
grave. El tratamiento de pacientes con I.H. se debe 
realizar con precaución debido a la hepatotoxicidad 
conocida observada con trastuzumab emtansina.

Insuficiencia renal
Precaución en I.R grave no se puede determinar 

la necesidad potencial de ajustar la dosis en pacientes 
con I.R grave debido a que no hay datos suficientes, 
y por consiguiente, estos pacientes deben ser contro-
lados estrechamente.

Interacciones
Evitar concomitancia con inhibidores potentes de 

CYP3A4 (ketoconazol, itraconazol, claritromicina, 
atazanavir, indinavir, nefazodona, nelfinavir, ritona-
vir, saquinavir, telitromicina y voriconazol). Si fuera 
inevitable, retrasar el tto. con trastuzumab emtansi-
na hasta que los inhibidores se hayan eliminado de la 
circulación, si no se pudiese retasar el tto. con tras-
tuzumab emtansina se debe controlar estrechamente 
al paciente por si se produjeran reacciones adversas.

Embarazo
No hay datos relativos al uso de trastuzumab 

emtansina en mujeres embarazadas. Trastuzumab, 
un componente de trastuzumab emtansina, puede 
causar daño o muerte fetal cuando se administra a 
mujeres embarazadas. En el entorno postcomercia-
lización se han notificado casos de oligohidramnios, 
algunos de los cuales estaban asociados con hipopla-
sia pulmonar fetal, en mujeres embarazadas tratadas 
con trastuzumab. Los estudios realizados en anima-
les con maytansina, una entidad química estrecha-
mente relacionada que pertenece a la misma clase de 
compuestos maytansinoides que DM1, sugieren que 
es previsible que DM1, el componente citotóxico de 
trastuzumab emtansina que inhibe el microtúbulo, 
sea teratogénico y potencialmente embriotóxico.

Lactancia
Se desconoce si trastuzumab emtansina se excreta 

en la leche materna. Puesto que muchos medicamen-
tos se excretan en la leche materna humana y debido 
a que existe la posibilidad de que se produzcan reac-
ciones adversas graves en niños lactantes, las mujeres 
deben interrumpir la lactancia antes de iniciar el tra-
tamiento con trastuzumab emtansina. Las mujeres 
pueden reanudar la lactancia seis meses después de 
terminar el tratamiento.
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Efectos sobre la capacidad de conducir
La influencia de trastuzumab emtansina sobre 

la capacidad para conducir y utilizar máquinas es 
nula o insignificante. Se desconoce la influencia de 
algunas reacciones adversas notificadas, como fatiga, 
cefalea, mareo y visión borrosa, sobre la capacidad 
para conducir o utilizar máquinas. Se debe advertir a 
los pacientes que manifiesten reacciones relacionadas 
con la perfusión que no conduzcan o utilicen máqui-
nas hasta que remitan los síntomas.

Reacciones adversas
Infección del tracto urinario; trombocitopenia, 

anemia; hipopotasemia; insomnio; neuropatía pe-
riférica, cefalea, mareo, disgeusia, alteración de la 
memoria; ojo seco, conjuntivitis, visión borrosa, au-
mento del lagrimeo; disfunción ventricular izquier-
da; hemorragia, hipertensión; epistaxis, tos, disnea; 
estomatitis, diarrea, vómitos, náuseas, estreñimien-
to, sequedad de boca, dolor abdominal, dispepsia, 
sangrado gingival; transaminasas elevadas, fosfata-
sa alcalina en sangre elevada, bilirrubina en sangre 
elevada; erupcióm, prurito, alopecía, trastorno de las 
uñas, síndrome de eritrodisestesia palmoplantar, ur-
ticaria; dolor musculoesquelético, artralgia, mialgia; 
fatiga, fiebre, astenia, edema periférico, escalofríos.

5. 2. Nuevas terapias anti-HER2

Fam-trastuzumab deruxtecan
Fam-trastuzumab deruxtecan es un anticuerpo 

conjugado compuesto por un anticuerpo anti-HER2, 
un enlazador escindible basado en tetrapéptido y un 
inhibidor citotóxico de la topoisomerasa I. Está apro-
bado por la FDA (no disponible en Argentina) para su 
uso en pacientes adultos con cáncer de mama HER2 
positivo irresecable o metastásico que han recibido 
dos o más regímenes previos basados   en anti-HER2 
en el contexto metastásico. En este momento, no hay 
evidencia de calidad que indique en qué parte del tra-
tamiento se debe usar fam-trastuzumab deruxtecan. 
Se usa en pacientes que han progresado con regíme-
nes de quimioterapia con trastuzumab/pertuzumab 
y T-DM1, dados los resultados prometedores de SSP 
observados en pacientes que han recibido un trata-
miento previo intenso. Sin embargo, se debe conside-
rar la tolerancia del paciente a terapias anteriores y la 
preferencia del tratamiento intravenoso frente al oral, 
al tomar la decisión de tratamiento. Dado el riesgo 
de toxicidad pulmonar con este agente, también hay 
que considerar si el paciente tiene una comorbilidad 

pulmonar basal significativa al sopesar los riesgos y 
beneficios.

En un estudio de fase II de un solo brazo, en-
tre 112 pacientes con una mediana de seis líneas de 
tratamiento previas, la duración mediana de la SLP 
fue de 16 meses. Los eventos adversos de grado ≥ 3 
más comunes incluyeron disminución del recuento 
de neutrófilos (21 %), anemia (9 %) y náuseas (8 %). 
Fam-trastuzumab deruxtecan se asoció con enferme-
dad pulmonar intersticial en el 14 % de los pacientes, 
incluido un paciente que murió por esta complica-
ción. Durante el tratamiento, se debe vigilar a los 
pacientes para detectar signos/síntomas que incluyen 
tos, disnea, fiebre y otros síntomas respiratorios nue-
vos o que empeoran. Fam-trastuzumab deruxtecan 
debe suspenderse permanentemente si se desarrolla 
enfermedad pulmonar intersticial / neumonitis de 
grado 2 o superior.

Categoría farmacológica 
Agente antineoplásico, anti-HER2; anticuerpo 

monoclonal conjugado con un inhibidor de la topoi-
somerasa I.

Nombre	comercial
Enhertu.

Mecanismo de acción
Fam-trastuzumab deruxtecan es un anticuerpo 

conjugado dirigido por el receptor 2 del factor de 
crecimiento epidérmico humano (HER2), compues-
to por un anticuerpo monoclonal IgG1 humaniza-
do, que tiene la misma secuencia de aminoácidos 
que trastuzumab (y se dirige a HER2), un enlazador 
escindible basado en tetrapéptidos y el componen-
te citotóxico, un inhibidor de la topoisomerasa I. El 
componente deruxtecan es un enlazador escindible y 
el inhibidor de la topoisomerasa, DXd, un derivado 
exatecan. Al unirse a HER2 en las células tumorales, 
fam-trastuzumab deruxtecan sufre internalización y 
escisión del enlazador intracelular por enzimas liso-
somales, libera DXd, lo que resulta en daño del ADN 
y muerte celular.

Farmacodinámica y farmacocinética
Distribución: Vd: 2,78 L. Unión a proteínas: 

DXd: ~ 97% (a proteínas plasmáticas). Metabolismo: 
degradación por vías catabólicas en pequeños pépti-
dos y aminoácidos; DXd: principalmente a través de 
CYP3A4. Eliminación de la vida media: ~ 5,7 a 5,8 
días; DXd: 5,5 a 5,8 días. Excreción: aclaramiento 
0,42 L/día; DXd: 19,6 L/hora.
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Precauciones y alertas
Enfermedad pulmonar intersticial: se han noti-

ficado casos de enfermedad pulmonar intersticial 
(EPI) y neumonitis, incluidos casos mortales, con 
fam-trastuzumab deruxtecan. Controle e investigue 
de inmediato los signos y síntomas, como tos, disnea, 
fiebre y otros síntomas respiratorios nuevos o que 
empeoran. Suspenda permanentemente fam-tras-
tuzumab deruxtecan en todos los pacientes con EPI / 
neumonitis de grado ≥ 2. 

Toxicidad embriofetal: la exposición a fam-tras-
tuzumab deruxtecan durante el embarazo puede 
causar daño embriofetal. Informe a las pacientes so-
bre estos riesgos y la necesidad de un método anti-
conceptivo eficaz.

Usos	y	dosificación:	adulto

Indicaciones etiquetadas

1. Cáncer de mama, irresecable o metastásico, 
HER2 positivo, que recibieron previamente 2 o 
más regímenes basados en anti-HER2 en el con-
texto metastásico: IV 5,4 mg/kg una vez cada tres 
semanas hasta la progresión de enfermedad o to-
xicidad inaceptable.

2. Cáncer gástrico, localmente avanzado o metastá-
sico, adenocarcinoma de la unión gastroesofágica 
o gástrico HER2 positivo localmente avanzado o 
metastásico en adultos que han recibido un régi-
men previo a base de trastuzumab: IV 6,4 mg/kg 
una vez cada tres semanas hasta la progresión de 
enfermedad o toxicidad inaceptable. 

Posología
Insuficiencia renal: adulto
• CrCl ≥30 ml/minuto: no es necesario ajustar la 

dosis.
• CrCl <30 ml/minuto: no se ha estudiado.
Insuficiencia hepática: adulto
• Deterioro leve (bilirrubina total ≤ LSN y cual-

quier AST > LSN o bilirrubina total > 1 a 1,5 
veces el LSN y cualquier AST) o moderado (bi-
lirrubina total > 1,5 a 3 veces el LSN y cualquier 
AST): no es necesario ajustar la dosis. Monitoree 
de cerca las toxicidades en pacientes con deterioro 
moderado.

• Deterioro grave (bilirrubina total > 3 a 10 veces el 
LSN y cualquier AST): no se ha estudiado.

Dosificación: geriátrico
Consulte la dosificación para adultos.

Eventos adversos. Reacciones adversas 
(significativas):	consideraciones

Supresión de la médula ósea
Puede ocurrir neutropenia, que incluye toxicidad 

grave de grados 3 y 4, y neutropenia febril. Se puede 
justificar la interrupción del tratamiento y/o la re-
ducción de la dosis, según la gravedad. Mecanismo: 
relacionado con la dosis. Inicio: variado; la mediana 
del tiempo hasta la primera aparición fue de 16 días 
(rango: 4 a 187) para el cáncer gástrico localmente 
avanzado o metastásico y de 23 días (rango: 6 a 547) 
para el cáncer de mama metastásico.

Cardiotoxicidad
Los pacientes tratados con fam-trastuzumab de-

ruxtecan pueden tener mayor riesgo de desarrollar 
disfunción ventricular izquierda. Se ha observado 
una disminución de la fracción de eyección del ven-
trículo izquierdo (FEVI) con terapias antirreceptor 
2 del factor de crecimiento epidérmico humano 
(HER2), incluido fam-trastuzumab deruxtecan. Se 
puede justificar la interrupción del tratamiento y/o 
la suspensión permanente, según el grado de disfun-
ción. No se han estudiado pacientes con anteceden-
tes de enfermedad cardíaca clínicamente significativa 
o FEVI < 50 % antes del tratamiento.

Efectos gastroinestainales
Con frecuencia, se notificaron náuseas, vómitos, 

estreñimiento, diarrea y estomatitis. Potencial eméti-
co moderado.

Toxicidad pulmonar
Se han notificado casos de enfermedad pulmonar 

intersticial (EPI) y neumonitis, incluidos casos mor-
tales. Inicio: retrasado; la mediana del tiempo hasta 
la primera aparición fue de 2,8 meses (rango: 1,2 a 
21) para el cáncer gástrico localmente avanzado o 
metastásico y de 4,1 meses (rango: 1,2 a 8,3) para el 
cáncer de mama metastásico.

Reacciones adversas: frecuencia
Las siguientes reacciones e incidencias adversas a 

los medicamentos se derivan de los ensayos clínicos. 
> 10%
• Dermatológico: alopecia (22 % a 46 %).
• Endócrino y metabólico: hipopotasemia (26 % a 

30 %).
• Gastrointestinal: dolor abdominal (14 % a 19 %), 

estreñimiento (24 % a 35 %), disminución del 
apetito (32 % a 60 %), diarrea (29 % a 32 %), 
dispepsia (12 %), náuseas (63 % a 79 %), estoma-
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titis (11 % a 14 %; grados 3/4: ≤ 2 %), vómitos 
(26 % a 47 %).

• Hematológicos y oncológicos: anemia (31 % a 
58 %; grados 3/4: 7 % a 38 %), disminución de 
neutrófilos (62 % a 72 %; grados 3/4: 16 % a 51 
%), disminución del recuento de plaquetas (37 % 
a 68 %; grados 3/4: 3 % a 12 %), disminución 
del recuento de glóbulos blancos (70 % a 74 %; 
grados 3/4: 7 % a 29 %), linfocitopenia (70 %; 
grados 3/4: 28 %).

• Hepático: aumento de la alanina aminotransfera-
sa sérica (38 % a 47 %), aumento de la fosfatasa 
alcalina sérica (54 %), aumento de la aspartato 
aminotransferasa sérica (41 % a 58 %), aumento 
de la bilirrubina sérica (24 %).

• Sistema nervioso: fatiga (55 % a 59 %), dolor de 
cabeza (19 %).

• Oftálmico: síndrome del ojo seco (11 %).
• Respiratorio: tos (20 %), disnea (13 %), epistaxis 

(13 %), infección del tracto respiratorio superior 
(15 %).

• Varios: fiebre (24 %).
1 % a 10 %
• Cardiovascular: disminución de la fracción de 

eyección del ventrículo izquierdo (≤ 8 %; grado 2 
asintomático), edema periférico (10 %).

• Dermatológico: celulitis (puede ser grave), erup-
ción cutánea (10%).

• Endocrino y metabólico: deshidratación (6%).
• Gastrointestinal: obstrucción intestinal.
• Hematológicos y oncológicos: neutropenia febril 

(2% a 5%; grado 3/4: ≤5%), hemorragia tumoral 
(> 2 %).

• Hepático: ictericia colestásica (puede ser grave:> 2 
%), insuficiencia hepática (8 %).

• Inmunológico: desarrollo de anticuerpos (2 %; 
antidrogas).

• Sistema nervioso: mareos (10 %).
• Respiratorio: enfermedad pulmonar intersticial 

(9 % a 10 %), neumonía (6 %).
• Varios: reacción relacionada con la infusión (2 % 

a 3 %).

Niveles	de	reducción	de	dosis	
El manejo de reacciones adversas puede requerir la 

interrupción del tratamiento, la reducción de la dosis 
y/o la suspensión. No vuelva a aumentar la dosis de 

fam-trastuzumab deruxtecan después de realizar una 
reducción de la dosis.

ESQUEMA DE 
REDUCCIÓN

CÁNCER DE 
MAMA

CÁNCER 
GÁSTRICO

DOSIS USUAL 5,4 mg/kg 6,4 mg/kg

1° NIVEL DE 
REDUCCIÓN 4,4 mg/kg 5,4 mg/kg

2° NIVEL DE 
REDUCCIÓN 3,2 mg/kg 4,4 mg/kg

MAS AJUSTES 
REQUERIDOS

Suspensión del 
tratamiento

Suspensión del 
tratamiento

Tabla 36. FAM-transtuzumab deruxtecan: reducción de dosis

Presentación
Enhertu: fam-trastuzumab deruxtecan-nxki 100 

mg (1 amp) [contains polysorbate 80].

Administración
IV: Administre la primera infusión durante 90 

minutos. Si la infusión inicial se toleró bien, adminis-
tre las infusiones posteriores durante 30 minutos. No 
administrar como inyección intravenosa o en bolo. 
Administrar solo con un equipo de infusión hecho 
de poliolefina o polibutadieno y un filtro de polieter-
sulfona o polisulfona en línea de 0,2 o 0,22 micro-
nes. Si está refrigerada, deje que la solución alcance 
la temperatura ambiente antes de su administración. 
Reducir o interrumpir la velocidad de perfusión si se 
desarrollan síntomas relacionados con la perfusión; 
suspender permanentemente por reacciones graves a 
la infusión. No administrar con otros medicamentos 
a través de la misma vía intravenosa.

Fam-trastuzumab deruxtecan se asocia con un 
potencial emético moderado. Se recomiendan an-
tieméticos para prevenir las náuseas y los vómitos. 

Interacciones medicamentosas

Derivados del ácido 5-aminosalicílico 
Puede mejorar el efecto mielosupresor de los agen-

tes mielosupresores. Riesgo C: monitorizar la terapia

Antraciclinas
Fam-Trastuzumab Deruxtecan puede potenciar 

el efecto cardiotóxico de las antraciclinas. Manejo: 
cuando sea posible, los pacientes tratados con 
fam-trastuzumab deruxtecan deben evitar la te-
rapia basada en antraciclinas hasta por siete meses 
después de suspender fam-trastuzumab deruxtecan. 
Monitoree de cerca la disfunción cardíaca en pacien-
tes que reciben esta combinación. Riesgo D: conside-
rar la modificación de la terapia.
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TOXICIDAD SEVERIDAD MODIFICACIÓN DE DATOS

NEUTROPENIA

Grado 3 (ANC 500 a 1000/mm3) Interrumpa fam-trastuzumab deruxtecan hasta que 
se resuelva a ≤ grado 2, luego mantenga la dosis.

Grado 4 (ANC < 500/mm3)
Interrumpa fam-trastuzumab deruxtecan hasta que 
se resuelva a ≤ grado 2, luego reduzca la dosis en 
un nivel de dosis.

NEUTROPENIA 
FEBRIL

ANC < 1000/mm3 y temperatura> 
38,3 °C o una temperatura sosteni-
da de ≥ 38 °C durante > 1 hora

Interrumpa fam-trastuzumab deruxtecan hasta que 
se resuelva, luego reduzca la dosis en un nivel de 
dosis.

TROMBOCITOPENIA

Grado 3 (plaquetas 25.000 a < 
50.000/mm3)

Interrumpa fam-trastuzumab deruxtecan hasta que 
se resuelva a ≤ grado 1, luego mantenga la dosis.

Grado 4 (plaquetas < 25.000/mm3)
Interrumpa fam-trastuzumab deruxtecan hasta que 
se resuelva a ≤ grado 1, luego reduzca la dosis en 
un nivel de dosis.

CARDIOTOXICIDAD: 
DISFUNCIÓN DEL 
VI (VENTRÍCULO 

IZQUIERDO)

Fracción de eyección del ventrí-
culo izquierdo (FEVI) > 45 % y la 
disminución absoluta desde el 
valor inicial es del 10 % al 20 %

Continúe tratamiento.

FEVI 40-45 %

Y disminución 
del valor basal 
absoluta es < 
10 %

Continúe el tratamiento con fam-trastuzumab derux-
tecan y repita la FEVI dentro de las 3 semanas.

FEVI 40-45 %

Y la disminución 
absoluta desde 
la línea de base 
es del 10 % al 
20 %

Interrumpa el tratamiento con fam-trastuzumab 
deruxtecan. Repita la evaluación de la FEVI en un 
plazo de 3 semanas.

Si la FEVI no se ha recuperado dentro del 10 % del 
valor inicial, suspenda permanentemente.

Si la FEVI se recupera dentro del 10 % del valor 
inicial, reanude el tratamiento con la misma dosis.

FEVI < 40 % o disminución absolu-
ta desde el inicio es > 20 %

Interrumpa el tratamiento. Repita la evaluación de la 
FEVI en un plazo de 3 semanas.

Si se confirma una FEVI de < 40 % o una disminu-
ción absoluta desde el inicio de > 20 %, suspenda 
permanentemente fam-trastuzumab deruxtecan.

Insuficiencia cardíaca sintomática Discontinuar permanentemente.

REACCIONES 
INFUSIONALES

Síntomas relacionados a la infusión Interrumpa la infusión o reduzca la velocidad de 
infusión.

Reacción severa Discontinuar permanentemente.

TOXICIDAD 
PULMONAR: 

ENFERMEDAD 
PULMONAR 

INTERSTICIAL (EPI)

Asintomática, Grado 1

Interrumpa fam-trastuzumab deruxtecan hasta que 
se resuelva al grado 0, luego:
• Si se resuelve en ≤ 28 días desde la fecha de 

inicio, mantenga la dosis.
• Si se resuelve en > 28 días desde la fecha de 

inicio, reduzca la dosis en un nivel de dosis.
• Considere el tratamiento con corticosteroides tan 

pronto como se sospeche EPI/neumonitis (p.e.: 
≥ 0,5 mg/kg/día de prednisolona [o equivalen-
te], seguido de una disminución gradual, si es 
necesario).

Sintomática, Grado 2

Suspenda permanentemente fam-trastuzumab 
deruxtecan.
Iniciar rápidamente el tratamiento con corticosteroi-
des sistémicos tan pronto como se sospeche EPI/
neumonitis (p.e.: ≥ 1 mg/kg/día de prednisolona [o 
equivalente] durante al menos 14 días seguido de 
una disminución gradual durante al menos cuatro 
semanas).

Tabla 45.
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BCG (intravesical)
Los agentes mielosupresores pueden disminuir el 

efecto terapéutico de BCG (intravesical). Riesgo X: 
evite la combinación

Cloranfenicol (oftálmico)
Puede aumentar el efecto adverso/tóxico de los 

agentes mielosupresores. Riesgo C: monitorizar 
la terapia.

Cladribina
Puede potenciar el efecto mielosupresor de 

los agentes mielosupresores. Riesgo X: evite la 
combinación.

Clozapina
Los agentes mielosupresores pueden potenciar el 

efecto adverso/tóxico de clozapina. Específicamente, 
puede aumentar el riesgo de neutropenia. Riesgo C: 
monitorizar la terapia.

Deferiprona
Los agentes mielosupresores pueden potenciar el 

efecto neutropénico de la deferiprona. Manejo: evite 
el uso concomitante de deferiprona y agentes mie-
losupresores siempre que sea posible. Si no se puede 
evitar esta combinación, controle más de cerca el re-
cuento absoluto de neutrófilos. Riesgo D: considerar 
la modificación de la terapia.

Dipirona
Puede potenciar el efecto adverso/tóxico de los 

agentes mielosupresores. Específicamente, el riesgo 
de agranulocitosis y pancitopenia puede aumentar. 
Riesgo X: evite la combinación.

Promazina
Puede potenciar el efecto mielosupresor de los 

agentes mielosupresores. Riesgo C: monitorizar 
la terapia.

Consideraciones reproductivas 
La exposición a fam-trastuzumab deruxtecan du-

rante el embarazo puede resultar en daño embrio-
fetal. Informe a las pacientes sobre estos riesgos y la 
necesidad de un método anticonceptivo eficaz.

Evalúe el estado de embarazo antes de su uso en 
mujeres en edad reproductiva. Las mujeres en edad 
fértil deben utilizar métodos anticonceptivos efica-
ces durante la terapia y durante al menos siete me-
ses después de la última dosis de fam-trastuzumab 
deruxtecan. Los hombres con parejas femeninas en 
edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo 
eficaz durante la terapia y durante al menos cuatro 

meses después de la última dosis de fam-trastuzumab 
deruxtecan.

Consideraciones sobre el embarazo 
La exposición a fam-trastuzumab deruxtecan du-

rante el embarazo puede resultar en daño embrio-
fetal. Informe a las pacientes sobre estos riesgos y la 
necesidad de un método anticonceptivo eficaz.

Consideraciones sobre la 
lactancia materna
No se sabe si fam-trastuzumab deruxtecan está 

presente en la leche materna.

Parámetros de monitoreo
Testear el estado del receptor 2 del factor de cre-

cimiento epidérmico humano (HER2). Hemograma 
completo (antes del inicio del tratamiento, antes 
de cada dosis y según esté clínicamente indicado). 
Evaluar la fracción de eyección del ventrículo izquier-
do antes del inicio y a intervalos regulares durante 
el tratamiento según esté clínicamente indicado. 
Evaluar el estado de embarazo antes de la terapia (en 
mujeres en edad fértil). Controle los signos/síntomas 
de enfermedad pulmonar intersticial / neumonitis 
(tos, disnea, fiebre y/o cualquier síntoma respiratorio 
nuevo o que empeore; imágenes radiográficas para 
sospecha de EPI) y reacciones a la infusión.

Margetuximab
El margetuximab es un anticuerpo monoclonal 

antirreceptor de HER2 diseñado y aprobado por la 
FDA, en combinación con quimioterapia, para el 
tratamiento del cáncer de mama metastásico HER2 
positivo en pacientes que han recibido dos o más 
regímenes anti-HER2 previos, al menos uno de los 
cuales fue por enfermedad metastásica. Tiene una 
mayor afinidad por el receptor Fc CD16A que el tras-
tuzumab. Sin embargo, como se trata de un agente 
relativamente más nuevo con beneficios modestos so-
bre el trastuzumab, y los datos solo se han presentado 
en forma de resumen, reservamos este agente como 
una opción de última línea. Las reacciones adversas 
más comunes (> 10 %) con margetuximab más qui-
mioterapia incluyen fatiga, síntomas gastrointestina-
les, dolor de cabeza, tos, disnea, reacciones relaciona-
das con la infusión y eritrodisestesia palmo-plantar. 
Además, el margentuximab, puede producir disfun-
ción del ventrículo izquierdo (1,9 %).

En el ensayo de fase III SOPHIA, ingresaron 536 
pacientes con progresión de la enfermedad después 
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de al menos dos líneas de terapia anti-HER2, la adi-
ción de margetuximab a la quimioterapia prolongó la 
sobrevida libre de progresión (SLP) en relación con 
trastuzumab más quimioterapia (mediana de SLP 
5,8 versus 4,9 meses; HR 0,76, 95% CI 0,59-0,98), 
con tasas similares de SG. Los eventos adversos gra-
ves fueron comparables entre los dos grupos.

Categoría farmacológica
Agente antineoplásico, anti-HER2; anticuerpo 

monoclonal.

Nombre	comercial	
Margenza. 

Mecanismo de acción
Margetuximab es un anticuerpo monoclonal ka-

ppa IgG1 modificado con Fc quimérico, antagonis-
ta del receptor del factor de crecimiento epidérmico 
humano (HER2). Margetuximab se une a células 
tumorales que expresan HER2 e inhibe la prolifera-
ción de células tumorales, reduce la eliminación del 
dominio extracelular de HER2 y media la citotoxici-
dad celular dependiente de anticuerpos (ADCC). La 

REACCIÓN 
ADVERSA SEVERIDAD MODIFICACIÓN DE DOSIS

TOXICIDAD 
CARDIOVASCULAR: 

DISMINUCIÓN 
DE LA FUNCIÓN 

DEL VENTRÍCULO 
IZQUIERDO 

Disminución absoluta de la fracción de 
eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) 
≥16% de los valores previos al tratamiento

Suspenda el uso de margetuximab durante 
al menos 4 semanas; puede reanudarse, si 
la FEVI vuelve a los límites normales y la 
disminución absoluta del valor basal es ≤ 15 
% en 8 semanas. 
Interrumpa permanentemente la droga, si 
la disminución de la FEVI persiste durante 
> 8 semanas o si se interrumpe la dosifica-
ción por disminución de la FEVI en más de 
tres ocasiones.

FEVI por debajo de los límites normales 
(o < 50 % si no hay límites disponibles) 
y disminución absoluta ≥ 10 % en la FEVI 
con respecto a los valores previos al 
tratamiento

REACCIONES 
INFUSIONALES 

Reacción leve a moderada

Disminuya la velocidad de infusión. Utilice 
premedicación (incluidos antihistamínicos, 
corticosteroides y antipiréticos) en ciclos 
futuros.

Disnea o hipotensión clínicamente 
significativa Interrumpir infusión.

Reacción severa o que ponga en riesgo la 
vida 

Suspenda permanentemente el marge-
tuximab. Puede requerir tratamiento con 
adrenalina, corticosteroides, difenhidrami-
na, broncodilatadores y/u oxígeno.

Tabla 37. Margetuximab: ajuste de dosis en relación con la toxicidad

región Fc modificada de margetuximab aumenta la 
unión in vitro al receptor Fc activador y disminuye la 
unión al receptor Fc inhibidor, lo que conduce a una 
mayor activación in vitro de células NK y ADCC.

Farmacodinámica y farmacocinética
Distribución: 5,47 L. Metabolismo: metaboliza-

do a través de vías catabólicas en pequeños péptidos. 
Eliminación de la vida media: 19,2 días. Excreción: 
Aclaramiento: 0,22 L/día.

Dosificación:	adulto
Considere la posibilidad de premedicación (in-

cluidos antihistamínicos, corticosteroides y antipiré-
ticos) con ciclos futuros, si se produce una reacción a 
la infusión de leve a moderada.

Cáncer de mama, HER2 positivo, metastásico: 
IV 15 mg/kg una vez cada tres semanas (en combina-
ción con quimioterapia); continuar hasta la progre-
sión de la enfermedad o una toxicidad inaceptable.

Dosis omitida: si se olvida una dosis, administre 
la dosis programada lo antes posible y ajuste el hora-
rio de administración para mantener un intervalo de 
tres semanas entre las dosis.
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Posología

Insuficiencia renal: adulto
Función renal estimada con la ecuación de 

Cockroft-Gault.

• CrCl ≥ 30 ml/minuto: no se proporcionan ajustes 
de dosis; sin embargo, el deterioro leve a modera-
do no tuvo un efecto clínicamente significativo 
sobre la farmacocinética de margetuximab.

• CrCl 15 a 29 ml/minuto y enfermedad renal en 
etapa terminal: No se ha estudiado.

Insuficiencia hepática: adulto

• Deterioro leve (bilirrubina total ≤ LSN y AST > 
LSN, o bilirrubina total > 1 a 1,5 veces el LSN 
y cualquier AST): no se proporcionan ajustes de 
dosis; sin embargo, el deterioro leve no tuvo un 
efecto clínicamente significativo sobre la farma-
cocinética de margetuximab.

• Deterioro moderado (bilirrubina total > 1,5 a ≤ 3 
veces el LSN y cualquier AST) o grave (bilirrubi-
na total > 3 veces el LSN y cualquier AST): no se 
ha estudiado. 

Dosificación: geriátrico 
Igual al adulto.

Presentación
Margenza: Margetuximab-cmkb 250 mg/10 mL 

(10 mL) [contine polisorbato 80].

Administración:	adulto
Infusión intermitente endovenosa: dosis inicial 

infundirla durante 120 minutos; dosis posteriores en 
30 minutos. Utilizar filtro de polietersulfona de 0,2 
micrones (en línea o adicional) estéril, no pirogénico 
y de baja unión a proteínas. No administrar como 
inyección intravenosa o en bolo. Si está refrigerada, 
deje que la solución (diluida para perfusión) alcan-
ce temperatura ambiente antes de la administración. 
No infunda otros medicamentos a través de la mis-
ma línea de infusión. Controle los signos/síntomas 
de reacciones a la infusión. Cuando se administre el 
mismo día con quimioterapia, primero administre 
quimioterapia, y luego margetuximab.

Uso:	indicaciones	aprobadas	(FDA,	
no	disponible	en	Argentina)	
Cáncer de mama, HER2 positivo, metastási-

co en combinación con quimioterapia en adultos 
que han recibido 2 o más regímenes anti-HER2 

previos, al menos 1 de los cuales fue por enfermedad 
metastásica.

Reacciones adversas
Las siguientes reacciones e incidencias adversas a 

los medicamentos se derivan de los ensayos que le 
dieron aprobación a la medicación y corresponden a 
la terapia combinada con quimioterapia.
> 10%
• Dermatológico: alopecia (18 %), eritrodisestesia 

palmoplantar (13 %).
Gastrointestinal: dolor abdominal (17 %), estre-

ñimiento (19 %), disminución del apetito (14 %), 
diarrea (25 %), aumento de la lipasa sérica (30 %), 
náuseas (33 %), vómitos (21 %).

• Hematológicos y oncológicos: disminución de la 
hemoglobina (52 %; grados 3/4: 3 %), aumento 
del INR (24 %; grados 3/4: 1 %), leucopenia (40 
%; grados 3/4: 5 %), linfocitopenia (31 %; grado 
3/4: 4 %), tiempo de tromboplastina parcial pro-
longado (32 %; grado 3/4: 3 %).

• Hepático: aumento de la alanina aminotransfera-
sa sérica (32 %), aumento de la fosfatasa alcalina 
sérica (21 %), aumento de la aspartato amino-
transferasa sérica (23 %).

• Sistema nervioso: fatiga (≤ 57 %), dolor de cabeza 
(19 %), neuropatía periférica (16 %; grado 3/4: 1 
%).

• Neuromuscular y esquelético: astenia (≤ 57 %), 
artralgia (≤ 14 %), dolor en las extremidades (11 
%), mialgia (≤ 14 %).

• Renal: aumento de la creatinina sérica (68 %).
• Respiratorio: tos (14 %), disnea (13 %).
• Varios: fiebre (19 %), reacción relacionada con la 

infusión (13 %; reacción grave relacionada con la 
infusión: 1 %).

1% a 10%
• Cardiovascular: hipertensión (5 %), disfunción 

ventricular izquierda (2 %), síncope (2 %).
• Dermatológico: erupción cutánea (6 %).
• Endocrino y metabólico: pérdida de peso (6 %).

Gastrointestinal: disgeusia (6 %), estomati-
tis (10 %).

• Hematológicos y oncológicos: neutropenia febril 
(2 %), neutropenia (2 %).

• Inmunológico: inmunogenicidad (2 %).
• Sistema nervioso: mareos (10 %), insomnio (6 %).
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Advertencias y precauciones

Relacionadas con los efectos adversos

Toxicidad cardiovascular
Puede ocurrir disfunción cardíaca del ventrículo 

izquierdo con margetuximab. Los pacientes con una 
fracción de eyección del ventrículo izquierdo pre-
vio al tratamiento < 50 %, antecedentes de infarto 
de miocardio o angina inestable dentro de los seis 
meses, o insuficiencia cardíaca de clase II a IV de la 
New York Heart Association fueron excluidos de los 
ensayos clínicos. Evalúe la función cardíaca antes y 
durante el tratamiento. Suspenda el tratamiento con 
margetuximab por una disminución clínicamente 
significativa confirmada de la función ventricular 
izquierda.

Reacciones a la infusión
El margetuximab puede provocar reacciones rela-

cionadas con la infusión. Se han observado eventos 
de grado 3. Los síntomas de la reacción a la infu-
sión pueden incluir fiebre, escalofríos, artralgia, tos, 
disnea, mareos, fatiga, náuseas, vómitos, dolor de 
cabeza, diaforesis, taquicardia, hipotensión, prurito, 
erupción y/o urticaria. La mayoría de las reacciones 
a la infusión ocurren durante el ciclo 1 (las reaccio-
nes posteriores al ciclo 1 son raras) y generalmente se 
resuelven en 24 h (independientemente de la grave-
dad). Los medicamentos y el equipo de emergencia 
para tratar las reacciones a la infusión deben estar 
disponibles para su uso inmediato durante la admi-
nistración. Suspenda permanentemente el margetu-
ximab en caso de reacciones a la infusión graves o 
potencialmente mortales.

Toxicidad embriofetal
La exposición al margetuximab durante el emba-

razo puede causar daño embriofetal. Informe a las 
pacientes sobre el riesgo y la necesidad de un método 
anticonceptivo eficaz.

Poblaciones especiales
Pacientes de edad avanzada: los pacientes ≥ 65 

años experimentaron una mayor incidencia de reac-
ciones adversas ≥ grado 3 y un potencial de cardio-
toxicidad en comparación con los pacientes < 65 años.

Problemas específicos de la forma de 
dosificación

Algunas presentaciones pueden contener poli-
sorbato 80. Se han informado reacciones de hiper-
sensibilidad, generalmente una reacción retardada, 
después de la exposición a productos farmacéuticos 
que contienen polisorbato 80 en ciertos individuos. 

Se han informado trombocitopenia, ascitis, deterioro 
pulmonar e insuficiencia renal y hepática en recién 
nacidos prematuros después de recibir productos pa-
renterales que contienen polisorbato 80. 

Efectos del metabolismo/transporte
Ninguno conocido.

Interacciones con las drogas
Las antraciclinas pueden potenciar el efecto ad-

verso/tóxico de margetuximab. Específicamente, 
puede aumentar el riesgo de disfunción cardíaca. 
Manejo: evite la terapia basada en antraciclinas hasta 
cuatro meses después de suspender el margetuximab 
debido a un mayor riesgo de disfunción cardíaca. Si 
se deben usar antraciclinas con margetuximab, con-
trole de cerca la función cardíaca. Riesgo D: conside-
rar la modificación de la terapia

Consideraciones reproductivas
La exposición al margetuximab durante el emba-

razo puede causar daño embriofetal. Informe a las 
pacientes sobre el riesgo y la necesidad de un método 
anticonceptivo eficaz. Verifique el estado de emba-
razo antes de iniciar el tratamiento. Consideraciones 
sobre el embarazo: la exposición durante el embarazo 
puede causar daño embriofetal. Consideraciones so-
bre la lactancia materna: No se sabe si margetuximab 
está presente en la leche materna.

Parámetros de monitoreo
Realice una evaluación cardíaca completa, que 

incluya la historia clínica, el examen físico y la de-
terminación de la fracción de eyección del ventrí-
culo izquierdo (FEVI) (mediante ecocardiograma o 
MUGA). Evalúe la medición de la FEVI basal dentro 
de las cuatro semanas previas al inicio de margetuxi-
mab, las mediciones de la FEVI (MUGA/ecocardio-
grama) cada tres meses durante y al finalizar el trata-
miento con margetuximab, y repita la medición de la 
FEVI a intervalos de cuatro semanas, si se suspende 
el uso de margetuximab por una disfunción cardía-
ca ventricular izquierda significativa. Se recomien-
da detectar otros parámetros adicionales: detección 
de factores de riesgo de enfermedad cardiovascular 
como hipertensión, diabetes, dislipidemia, obesidad 
y tabaquismo. En pacientes que desarrollan signos/
síntomas de disfunción cardíaca durante la terapia, 
se recomienda un ecocardiograma para el diagnós-
tico; si el ecocardiograma no está disponible o no es 
factible, se puede utilizar una resonancia magnética 
cardíaca (de preferencia) o una exploración MUGA; 
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obtener biomarcadores cardíacos séricos. La vigi-
lancia ecocardiográfica de rutina en pacientes con 
cáncer de mama metastásico utilizando tratamiento 
anti-HER es indefinida.
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1. Tratamiento del cáncer de mama metastásico160

Edgardo Cigno

160 | Nota del autor: Agradezco a Paola Loiudice, integrante de Grupo Continuidad, su colaboración para la compaginación del presente capítulo.

En Argentina, según las estimaciones de inciden-
cia del Observatorio Global de Cáncer de la OMS, el 
cáncer de mama es el de mayor magnitud en cuan-
to a ocurrencia para 2018: con un volumen de más 
de 21.000 casos al año, representa el 17 % de todos 
los tumores malignos y casi un tercio de los cánce-
res femeninos (Instituto nacional del Cáncer, s.f.). 
Presenta una tasa de 73 casos por cada 100.000 mu-
jeres. De este total, un 5 al 10 % se encuentran en E 
IV al momento de la primera consulta.

Según datos de EEUU, en 2019 hubo 268.600 
mujeres con cáncer de mama y 2670 con cáncer in-
vasivo; el 6 % tenía metástasis al diagnóstico. Así, 
es la segunda causa de muerte en mujeres, con una 
sobrevida a 5 años del 27 % en mujeres y del 25 % 
en hombres (ASCO, ©2005-2021).

El enfoque de tratamiento del CMA, así como 
cualquier otro cáncer avanzado o en estadios tempra-
nos, debe siempre llevar a pensar que se está ante una 
paciente que sufre por un diagnóstico que implica 
una disrupción en lo personal y familiar; por lo cual, 
entonces, no olvidar que se trata una persona enfer-
ma de cáncer y no una enfermedad en una persona.

La cirugía en el cáncer de mama avanzado (CMA) 
de novo, no está asociada a mejor sobrevida, excepto 
en algunas pacientes oligometastásicas a hueso. Por 
lo tanto, este enfoque debe ser siempre en equipo 
multi e interdisciplinario lo cual implica una mira-
da integral de la paciente ante su enfermedad.161 El 
tratamiento del cáncer avanzado, en este caso de la 
mama, es paliativo y debe intentar lograr una mayor 
sobrevida, demorar la progresión de la enfermedad, 
prolongar la duración de la respuesta al tratamiento, 
mejorar los síntomas, mejorar la calidad de vida y 
tratar de llevar la enfermedad a la cronicidad.

La enfermedad metastásica puede presentarse 
asintomática, o la paciente puede presentar disnea, 
dolor óseo, distensión abdominal, ictericia, signos 
focales neurológicos, alteración de las funciones 

161 | Nota del autor: De aquí en adelante hablaré siempre en femeni-
no cuando me refiero a paciente, sin olvidar que la enfermedad se da 
en ambos sexos.

cognitivas, pérdida de peso inexplicable, tener alte-
raciones en el laboratorio, como aumento del calcio, 
de las enzimas hepáticas, elevación de los marcadores 
tumorales (CEA, CA 15.3, CA 27.29) o manifesta-
ciones en los estudios de imágenes no presentes con 
anterioridad.

Aproximadamente dos tercios de los cánceres 
de mama son RH+ y entre un 15 a 20 % HER2+ 
(Cardoso, Paluch-Shimon, Senkus, Curigliano, 
Aapro, André et al., 2020). El tratamiento depende-
rá de varios factores, como ser la localización de las 
metástasis, si es única o múltiple, si está localizada a 
un solo o varios órganos o distintas localizaciones; 
también dependerá del estatus hormonal en referen-
cia a receptores hormonales (RH) y HER2; de las 
mutaciones presentes; de síntomas específicos; de tra-
tamientos previos; del intervalo libre de enfermedad 
(ILE); del estado general o perfomance status; de la 
disponibilidad de la medicación; de otras comorbi-
lidades y de preferencia de la paciente, quien debe 
estar al tanto de su enfermedad y debería participar 
de las distintas opciones terapéuticas que se pue-
dan ofrecer.

El tratamiento de la enfermedad avanzada o me-
tastásica de mama puede implicar cirugía, ya sea de 
la mama o de metástasis a distancia, por la metástasis 
en sí o por complicaciones de ella o de ellas (según 
sea oligometastásica o con diferentes localizaciones); 
también forma parte del tratamiento la radioterapia, 
con un intento similar al de la cirugía y el tratamien-
to oncológico específicamente, el cual podrá ser con 
base en terapia hormonal; quimioterapia; terapias di-
rigidas; inmunoterapia y finalmente podrá ser concu-
rrente entre alguno de ellos o todos ellos formar parte 
del tratamiento en diferentes etapas de la evolución 
o presentación de la enfermedad; además de los dife-
rentes tratamientos complementarios, coadyuvantes 
y paliativos que sean necesarios.

El tratamiento hormonal incluye moléculas como 
los antiestrógenos que bloquean los receptores de es-
trógeno en las células neoplásicas, los inhibidores de 
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aromatasa (IA) que reducen los niveles de estróge-
no impidiendo que la aromatasa del tejido adiposo 
convierta otras hormonas a estrógeno, el cual puede 
estimular el crecimiento de las células neoplásicas; 
fulvestrán antagonista del receptor estrogénico blo-
quea las acciones tróficas de los estrógenos y actúa 
por subregulación de la proteína del receptor de es-
trógeno; supresión ovárica para detener o disminuir 
la cantidad de estrógeno producida por los ovarios en 
mujeres premenopáusicas.

La quimioterapia citotóxica utiliza diferentes fár-
macos con el intento de destruir las células neoplási-
cas, en el intento de evitar que dichas células crezcan 
y se dividan; existen muchos agentes antineoplásicos 
con diferentes mecanismos de acción y diferentes 
vías de administración.

Las terapias dirigidas son fármacos o moléculas 
que bloquean el crecimiento y la diseminación del 
cáncer al actuar sobre moléculas específicas o blan-
cos moleculares que intervienen en el crecimiento, el 
avance y la diseminación de las células neoplásicas. 
Dentro de estas se incluyen los anticuerpos mono-
clonales (Acs Mo) que están dirigidos a adherirse a 
blancos específicos que están en las células neoplási-
cas; otros destruyen directamente el crecimiento de 
dichas células o la llevan a apoptosis; las pequeñas 
moléculas penetran fácilmente en las células neoplá-
sicas y van dirigidas para que lleven a cabo su efecto 
sobre el blanco terapéutico del interior de la célula, 
donde actúan de diversas maneras. Los Acs Mo más 
conocidos son el trastuzumab, pertuzumab, TDM-1, 
atezolizumab; dentro de las pequeñas moléculas es-
tán el lapatinib, palbociclib, ribociclib, abemaciclib, 
olaparib, talazoparib.

Por otra parte, la inmunoterapia o terapia bioló-
gica ayuda al sistema inmunitario del paciente a ac-
tuar contra el cáncer, ya sea deteniendo o retrasando 
el crecimiento celular o impidiendo que el cáncer se 
disemine por el organismo. Existen diferentes tipos 
de inmunoterapia. Se pueden nombrar el pembroli-
zumab y al larotrectinib.

En la enfermedad avanzada se puede estar en el 
contexto de que la paciente se presente con patolo-
gía oligometastásica, definida como enfermedad 
metastásica de poco volumen y limitado número y 
tamaño de las lesiones, considerando hasta cinco le-
siones, pudiendo incluso no estar en el mismo órga-
no, pasibles de tratamiento local y con el intento de 

alcanzar remisión completa. En el mismo contexto 
de enfermedad avanzada se puede estar ante una cri-
sis visceral que implica una disfunción orgánica, y 
que redunde en rápida progresión de signos y sínto-
mas, anormalidad de los parámetros de laboratorio o 
rápida evolución de la enfermedad; no implica solo el 
hecho de metástasis viscerales, sino el hecho de que 
comprometan seriamente sus funciones y que se re-
quiera de un rápido tratamiento de la enfermedad.

Todas las pacientes, de ser posible, deberían re-
cibir el mejor tratamiento oncológico y paliativo 
acorde a los mejores estándares disponibles, así como 
podrán acceder a ensayos clínicos. La edad de la pa-
ciente no implica no dar tratamientos efectivos a pa-
cientes de edad avanzada y/o tampoco sobre tratar a 
pacientes jóvenes.

A lo largo de este desarrollo no se hará referen-
cia a tratamientos de radioterapia y cirugía, así como 
tampoco a conceptos de la medicina paliativa, psi-
cooncología y demás especialidades que son parte 
muy importante del tratamiento integrado de las pa-
cientes con cáncer de mama. Caso contrario, se desa-
rrollarán distintos tratamientos en oncología médica, 
incluyendo Niveles de Evidencia (NE), según Tabla 
39 y Grados de Recomendación según Tabla 40.

NE: NIVELES DE EVIDENCIA

1++

Metanálisis de alta calidad, revisiones siste-
máticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos 
de alta calidad con muy poco riesgo de 
sesgo.

1+
Metanálisis bien realizados, revisiones siste-
máticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos 
bien realizados con poco riesgo de sesgos.

1-
Metanálisis, revisiones sistemáticas de ensa-
yos clínicos o ensayos clínicos con alto riesgo 
de sesgos.

2++

Revisiones sistemáticas de alta calidad de 
estudios de cohortes o de casos y controles. 
Estudios de cohortes o de casos y controles 
con riesgo muy bajo de sesgo y con alta pro-
babilidad de establecer una relación causal

2+

Estudios de cohortes o de casos y controles 
bien realizados con bajo riesgo de sesgo y 
con una moderada probabilidad de estable-
cer una relación causal.

2-
Estudios de cohortes o de casos y controles 
con alto riesgo de sesgo y riesgo significati-
vo de que la relación no sea causal.

3 Estudios no analíticos, como informes de 
casos y series de casos.

4 Opción de expertos.

Tabla 38. Niveles de Evidencia
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 GR: GRADOS DE RECOMENDACIÓN

A

Al menos un metanálisis, revisión sistemática 
o ensayo clínico clasificado como 1++ y direc-
tamente aplicable a la población diana de la 
guía; o un volumen de evidencia científica 
compuesto por estudios clasificados como 1+ 
y con gran consistencia entre ellos.

B

Un volumen de evidencia científica compues-
ta por estudios clasificados como 2++, direc-
tamente aplicable a la población diana de 
la guía y que demuestran gran consistencia 
entre ellos; o evidencia científica extrapolada 
desde estudios clasificados como 1++ o 1+.

C

Un volumen de evidencia científica compues-
ta por estudios clasificados como 2+ direc-
tamente aplicables a la población diana de 
la guía y que demuestran gran consistencia 
entre ellos; o evidencia científica extrapolada 
desde estudios clasificados como 2++.

D
Evidencia científica de nivel 3 o 4; o eviden-
cia científica extrapolada desde estudios 
clasificados como 2+.

Tabla 39. Grados de recomendación

1. 1. Tratamiento por 
oncología médica162

Cáncer de mama avanzado HER2 (-)
El tratamiento preferible está basado en el uso de 

antraciclinas y/o taxanos, si no se ha recibido dichas 
drogas con anterioridad en adyuvancia o neoadyu-
vancia y de no existir contraindicaciones para su uso; 
otras alternativas válidas pueden ser capecitabina, vi-
norelbine. En pacientes que no hayan recibido taxa-
nos o resistentes a antraciclinas o que hayan recibido 
dosis máximas de ellas, el tratamiento con base en 
taxanos puede ser una opción de tratamiento, o en 
su defecto capecitabina y/o vinorelbine. NE1/GRA.

En pacientes pretratadas, ya sea en adyuvancia o 
en metastásicas, con antraciclinas y taxanos opciones 
válidas son capecitabina, vinorelbine, eribulin; otros 
antineoplásicos a utilizar pueden ser gemcitabina, 
agentes en base a platinos y doxorubicina liposomal. 
NE1/GRA. Los taxanos pueden ser nuevamente 
utilizados en primera línea, si la paciente ha pasado 
al menos un año libre de enfermedad. NE1/GRB. 
Igualmente, las antraciclinas pueden reutilizarse si 
no existen contraindicaciones cardiológicas, no se ha 
llegado a las dosis acumulativas y la paciente ha esta-
do al menos un año libre de enfermedad. NE1/GRB.

Aunque hacen falta estudios randomizados sobre 
la utilidad y seguridad de tratamiento metronómico 

162 | Ver: ESO-ESMO, s.f.

versus quimioterapia estándar, podrían utilizarse tra-
tamientos con base en bajas dosis de ciclofosfamida 
y metotrexate o capecitabina y/o vinorelbine por vía 
oral. NE1/GRB.

La duración y número de cada tratamiento 
está dado por la situación clínica de cada paciente. 
Excepto para las antraciclinas, el tratamiento debería 
seguirse hasta progresión de enfermedad y/o toxici-
dad y preferencia de la paciente. NE1/GRB.

Tratamiento para la enfermedad RE + 
HER2 (-)

El tratamiento endócrino es de primera elección 
siempre y cuando la enfermedad sea RH+ y no haya 
crisis visceral. NE1/GRA. Muchos ensayos clínicos 
no han incluido pacientes jóvenes, no obstante en di-
chas pacientes debe lograrse una adecuada supresión 
ovárica y luego ser tratadas al igual que las pacientes 
posmenopáusicas con tratamiento endócrino, con 
o sin el agregado de terapias dirigidas. OE/A. Para 
pacientes premenopáusicas para las cuales se decidió 
tratamiento endócrino, el tratamiento de elección es 
la supresión de la función ovárica asociada a trata-
miento hormonal. NE1/GRA. El tamoxifeno es la 
opción válida para las mujeres premenopáusicas que 
rechazan la supresión de la función ovárica, aunque 
es menos efectivo. NE1/GRD.

El tratamiento endócrino a indicar en primera 
línea dependerá del tipo y duración del tratamien-
to hormonal utilizado en adyuvancia y también del 
tiempo transcurrido desde su finalización; podrá uti-
lizarse tamoxifeno, un IA o fulvestrán. NE1/GRA.

Enfermedad con RE+ y HER2 (-) e 
inhibidores de CDK4/6

La combinación de un CDK4/6i con terapia 
endócrina (TE) es el estándar de cuidado para pa-
cientes con CMA RE+/HER2 (-) por cuanto brinda 
beneficio en la sobrevida libre de progresión (SLP), 
incrementa la sobrevida global (SG) y tiene efectos 
beneficiosos sobre la calidad de vida. Dichos agen-
tes pueden combinarse con un IA o con fulvestrán, 
en CMA de novo o recidivante, ya sea en primera o 
segunda línea y/o en casos de resistencia primaria o 
secundaria; y pueden utilizarse en mujeres postme-
nopáusicas, premenopáusicas en combinación con 
un agonista LHRH y en hombres también asociado 
a un agonista LHRH. NE1/GRA.
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Opciones	de	combinación	según	
ESMO-MCBS	(todos	NE/GRA)

• IA + palbociclib en 1º línea (PALOMA-2): nivel 
de eficacia 3 en SLP.

• IA + abemaciclib en 1º línea (MONARCH 3): 
nivel de eficacia 3 en SLP.

• IA + ribociclib en 1º línea postmeno (MONA-
LEESA 2): nivel de eficacia 3 en ELP. 

• IA + ribociclib en 1º línea en premeno: nivel de 
eficacia 4 en SLP y SG; también mejoría en cali-
dad de vida.

• Fulvestrán + palbociclib en 2º línea (PALOMA 
3): nivel de eficacia 3 en SLP y SG; mejoría en la 
calidad de vida.

• Fulvestrán + ribociclib en 1º y 2º línea (MONA-
LEESA 3): nivel de eficacia 4 en SLP y SG.

• Fulvestrán + abemaciclib en 2º línea (MO-
NARCH 2): nivel de eficacia 4 en SLP y SG.

• Abemaciclib como monodroga (MONARCH 1): 
en segunda línea luego de TE o quimioterapia; 
único anti CDK4/6i aprobado como monodroga.
Aunque no está claro, se prefiere utilizar los anti 

CDK4/6 en primera línea de tratamiento. No hay 
datos que avalen la terapia de mantenimiento con di-
chos agentes y TE luego de quimioterapia. El mismo 
debe ser con base en el tratamiento hormonal.

El agregado de everolimus a un IA (BOLERO 2) 
es una opción válida en algunas pacientes ya expues-
tas y/o algunas que no hayan recibido tratamiento 
endócrino y no estén disponibles los anti-CDK4/6, 
ya que prolongan la SLP, pero no son beneficios en la 
SG; además se debe tener en cuenta el perfil de toxi-
cidad, en especial en mujeres de edad avanzada. NE1/
GRB. También puede utilizarse en combinación con 
tamoxifeno (TAMRAD) o fulvestrán. NE2/GRB.

El everolimus y los anti-CDK4/6 no deberían 
usarse luego de la progresión hacia agentes específicos.

Alpelisib + fulvestrán es una opción terapéu-
tica para pacientes cuyo tumor exprese mutación 
PIK3CA en exones 9 o 20 (40 % de los cánceres de 
mama con RH+ HER2 negativos la presentan), que 
previamente hayan recibido un IA ya que ha mostra-
do un beneficio de cinco meses de de SLP en el es-
tudio Solar 1 teniendo en cuenta si hay diabetes pre-
existente y no expresen HbA1c basales. NE1/GRB.

Hasta la fecha, no existe un biomarcador pre-
dictivo distinto a los RH para identificar pacien-
tes que puedan o no beneficiarse del agregado de 

anti-CDK4/6 o un inhibidor de mTOR a la TE. 
NE1/GRE. Alpelisib debe utilizarse solo si el tumor 
expresa mutación PIK3CA. NE1/GRA.

La combinación de un IA no esteroideo y ful-
vestrán en pacientes posmenopáusicas puede estar 
indicada, si no han estado previamente expuestas a 
tratamiento adyuvante con tamoxifeno y si no hay 
disponibles anti-CDK4/6i (basado en un estudio 
fase III donde, a pesar de haber utilizado dosis su-
bóptimas de fulvestrán, hubo mejoría en SLP y SG 
cuando se comparó con un IA solo; el otro estudio 
de igual diseño no mostró beneficios). NE2/GRD. 

La secuencia óptima del tratamiento endócrino 
dependerá de qué agentes fueron usados previamen-
te, sea en adyuvancia, neoadyuvancia o en enfer-
medad avanzada; duración de la respuesta a dichos 
agentes; cuantía de la enfermedad; preferencia de la 
paciente y disponibilidad de la medicación. Entonces 
las opciones para 1° y 2° línea incluyen: IA/fulvestrán 
+ anti-CDK4/6; IA/tamoxifeno/fulvestrán + evero-
limus; fulvestrán + alpelisib (para mutaciones del 
PIK3CA), o IA; tamoxifeno; fulvestrán. NE1/GRA.

Opciones de tratamiento luego de una segunda 
línea pueden basarse en IA esteroideos y no esteroi-
deos; fulvestrán; tamoxifeno; acetato de megestrol; 
bajas dosis de estrógenos; otra opción es abemaciclib 
monodroga. NE2/GRB. Hay ensayos clínicos fase 
II y III que comparan eficacia de diferentes combi-
naciones de hormonoterapia + agentes dirigidos vs 
quimioterapia monodroga en términos de eficacia y 
seguridad. NE2/GRB. No se han demostrado bene-
ficios en SG utilizando quimioterapia y endocrinote-
rapia concomitantes. NE2/GRD. Una opción razo-
nable es el tratamiento hormonal de mantenimiento 
luego de quimioterapia. NE3/GRB.

Cáncer de mama avanzado HER2+
Si bien la incidencia varía, entre un el 15 y el 25 

% de las pacientes son HER2+. La terapia dirigida 
anti-HER2 está recomendada para pacientes con 
cáncer avanzado de mama HER2+. En primera lí-
nea de tratamiento se recomienda el tratamiento con 
taxano/trastuzumab/pertuzumab y en segunda línea 
trastuzumab/emtasina. En siguientes líneas, pueden 
utilizarse otras líneas anti-HER2 no utilizadas con 
anterioridad o trastuzumab/emtasina o pertuzumab 
si no fueron utilizadas previamente; se usan de cua-
tro ciclos o hasta máxima respuesta y según toxicidad 
y no progresión de enfermedad o puede aceptarse 
continuar hasta progresión o toxicidad inaceptable. 
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Si además las pacientes son RH+ pueden utilizarse 
los esquemas anteriores o utilizar un TE asociado a 
un anti HER2 o solo TE.

El tratamiento anti-Her debería ser instituido 
en primera línea en forma temprana a todas las pa-
cientes HER2+. Las pacientes progresadas a un tra-
tamiento anti-HER2 con quimioterapia o endocri-
noterapia deberían seguir con tratamientos dirigidos 
contra el HER2 ya que también se benefician del 
él. NE1/GRA.

La secuencia óptima de los tratamientos an-
ti-HER2 no se conoce exactamente, pero dependerá 
entre otros factores de la disponibilidad en cada sitio, 
el tratamiento instituido con anterioridad, el ILE; 
tampoco está claro el tiempo de duración del tra-
tamiento anti-HER2 para la enfermedad avanzada; 
tampoco hay datos sobre el tiempo de tratamiento de 
mantenimiento del tratamiento en aquellas pacientes 
que han logrado respuesta completa. El trastuzumab 
puede dar entre 2 a 5 % de cardiopatías.

Tampoco se sabe si suspender el tratamiento 
después de varios años, pensando en que pueda ser 
utilizado más adelante en caso de recaída de la en-
fermedad. OE/C. En pacientes pretratadas pensar en 
ensayos clínicos en caso de recaída. NE1/GRB.

Cáncer de mama avanzado RE+/HER2+
En pacientes con RE+ y HER2 + que hayan reci-

bido en primera línea de tratamiento para enferme-
dad avanzada con TE+ anti-HER, estaría indicado 
un doble bloqueo anti-HER como podría ser per-
tuzumab/trastuzumab o lapatinib/trastuzumab, esto 
dependiendo de la disponibilidad y dado que mejoran 
la SLP, y también teniendo en cuenta los costos, los 
efectos colaterales y el escaso beneficio en la SG com-
parados con TE/HER2 monoterapia. NE1/GRB.

Para pacientes RE+/HER2+ que fueron tratadas 
en primera línea con quimioterapia y anti-HER2 y 
tuvieron beneficio, es razonable usa TE/anti-HER2 
como mantenimiento luego de suspender la quimio-
terapia aunque no hay ensayos randomizados. La du-
ración del tratamiento debería ser hasta progresión 
de enfermedad, toxicidad inaceptable o deseos de 
la paciente. No hay datos concretos acerca de si el 
bloqueo anti-HER debe ser con agente único o do-
ble para asociarlo a la TE después de suspender la 
quimioterapia.

En primera línea para pacientes HER2+ trata-
das previamente en adyuvancia con un ILE mayor 
a doce meses o que no han recibido trastuzumab, 

combinaciones de quimioterapia/trastuzumab son 
superiores a lapatinib/quimioterapia en cuanto a SLP 
y SG. NE1/GRA.

El tratamiento estándar en primera línea para pa-
cientes no tratadas con esquemas anti-HER es la com-
binación de quimioterapia/trastuzumab/pertuzumab 
(CLEOPATRA) que es superior en términos de SG 
comparado al esquema sin pertuzumab. NE1/GRA.

Para pacientes previamente tratadas con terapia 
anti-HER2, ya sea en adyuvancia o neoadyuvancia, 
una opción válida es la combinación de quimiote-
rapia/trastuzumab/pertuzumab en primera línea. 
NE1/GRA. Muchas pacientes fueron tratadas en 
el estudio CLEOPATRA con un intervalo mayor a 
doce meses del trastuzumab.

No hay datos que apoyen el uso del doble bloqueo 
y quimioterapia luego de la progresión. NE1/GRE.

En pacientes con CMA HER2+ que no fueran 
tratadas previamente con el triple plan, es acepta-
ble utilizar dicho esquema luego de una primera lí-
nea. NE2/GRB.

Luego de una primera línea de tratamiento basa-
da en trastuzumab, el TDM-1 tiene mejor eficacia 
relativa sobre otros agentes anti-HER2 en segunda 
línea (vs lapatinib/capecitabina) (EMILIA) y poste-
riores según criterio del médico. Es preferible utilizar 
el TDM-1 en pacientes que han progresado, al me-
nos, una línea con base en trastuzumab, ya que logra 
mejor SG (TH3RESA). NE1/GRA. 

En caso de progresión a tratamiento basado en 
trastuzumab, podría utilizarse la combinación de 
trastuzumab/lapatinib. NE1/GRB. No hay ensa-
yos randomizados en caso de progresión de enfer-
medad comparando esta combinación vs pertuzu-
mab o TDM-1.

Neratinib/capecitabina se comparó en tercera lí-
nea o posteriores contra lapatinib/capecitabina con 
beneficio marginal en la SLP y sin beneficios en la 
SG (esquema no recomendado); no fue compara-
do contra trastuzumab/capecitabina que sí demos-
tró beneficios en SG contra lapatinib/capecitabi-
na. NE1/GRD.

Trastuzumab deruxtecan (DS-8201) fue utiliza-
do hasta después de seis líneas de tratamiento pre-
vios en estudios fase II y demostró actividad y fue 
aprobado para estas circunstancias; tiene toxicidad 
pulmonar importante (neumonitis y enfermedad 
pulmonar intersticial) que puede llegar a ser fatal. 
NE2/GRB. El estudio NCT03248492 evaluó este 
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agente luego de tratamiento con trastuzumab y tras-
tuzumab emtasina.

Un doble bloqueo con tucatinib/trastuzumab/
capecitabina (HER2CLIMB) mostró un pequeño 
beneficio en la SLP de dos meses y de cuatro meses 
en la SG comparado con trastuzumab/capecitabina 
en pacientes pretratadas con trastuzumab/pertuzu-
mab y TDM-1, incluso en pacientes con metástasis 
en SNC, aunque con mayor toxicidad, especialmente 
diarrea. NE2/GRB.

No se recomienda el uso de margetuximab/qui-
mioterapia ya que se vio solo un mes de SLP sobre 
el esquema trastuzumab/quimioterapia en pacientes 
pretratadas con pertuzumab y TDM-1. NE1/GRD.

Si no está disponible el pertuzumab, puede utili-
zarse el trastuzumab con vinorelbine y/o un taxano 
en primera línea de tratamiento. NE1/GRA.

En tratamientos posteriores el trastuzumab puede 
ser administrado con diferentes agentes antineoplási-
cos, como vinorelbine o taxanos, si estos dos no fue-
ron utilizados en primera línea; también con capeci-
tabina, eribulin, platinos, gemcitabina, doxorubicina 
liposomal o ciclofosfamida/metotrexate metronómi-
cos; siempre teniendo en cuenta los diferentes perfiles 
de toxicidad, tratamientos previos y preferencias de 
la paciente. NE2/GRA.

Los agentes quimioterápicos posibles de asociar 
al doble bloqueo con trastuzumab/pertuzumab son 
docetaxel NE1/GRA; paclitaxel NE1/GRB; vinorel-
bine NE2/GRA; nab-paclitaxel NE2/GRB; capeci-
tabina NE1/GRA; y en pacientes ancianos, quimio-
terapia metronómica NE2/GRB.

Cáncer de mama triple negativo
La incidencia es de aproximadamente el 15 % de 

todos los cánceres de mama. Para pacientes con cán-
cer de mama avanzado triple negativo (CMATN), 
independientemente del estado del BRCA y previa-
mente tratadas con antraciclinas, con o sin taxanos 
en neo o adyuvancia, el carboplatino demostró efi-
cacia y perfil de toxicidad aceptable comparado con 
docetaxel. NE1/GRA.

Para estas pacientes, todas las recomendaciones 
para el tratamiento de pacientes con HER2 (-) son 
pasibles de utilizar. NE1/GRA.

Para pacientes con CMATN y receptor de an-
drógeno positivo, datos limitados y con bajo nivel de 
eficacia, se han utilizado agentes antagonistas de los 
receptores de andrógenos como la bicalutamida y la 

enzalutamida, aunque no deben usarse en la práctica 
clínica rutinaria. NE2/GRD.

En relación con la inmunoterapia en pacientes tri-
ple negativo (TN) que expresen PD-L1 (aproximada-
mente el 20 % de los cánceres TN), el atezolizumab 
asociado al nab-paclitaxel (IMpassion 130) es una 
opción en primera línea, ya sea de novo o al menos 
doce meses luego de la neo o adyuvancia. NE1/GRB.

FDA también aprobó el uso del pembrolizumab 
para CMA o localmente irresecable y que expresen 
MSI-H o dMMR. FDA aprobó sacituzumab govi-
tecan (conjugado de Acs que combina un Ac anti-
trofoblasto antígeno 2 de superficie celular con un 
metabolito activo de irinotecán).

El estudio ASCENT comparó esta molécula vs 
mono quimioterapias luego de dos regímenes de qui-
mioterapia previos y tuvo una SLP de 5,6 vs 1,7 me-
ses, SG de 12,1 vs 6,7 meses y respuesta global de 35 
vs 5 %, todos a favor de sacituzumab govitecan.

Se podría resumir que los PARPi están indicados 
en pacientes con CMATN que que responden a las 
siguientes características:

• Enfermedad metastásica con mutación germinal 
BRCA.

• Pacientes con mutación germinal BRCA, pero 
solo en enfermedad metastásica previamente tra-
tada.

• Mutación BRCA y enfermedad platino resistente.
• Enfermedad metastásica con cualquier defecto de 

reparación de recombinación homólogo.
La terapia inmune en pacientes con CMATN 

está indicada cuando no hay mutación BRCA y, en 
cambio, se encuentran:

• Tumores con altos TILs o altos niveles mutacio-
nales. 

• Enfermedad metastásica no tratada previamente 
con alta expresión de PD-L1 en el tumor o células 
inmunes.

• Enfermedad metastásica previamente no tratada 
con PD-L1 + en células inmunes determinada por 
SP 142.
Es posible encontrar CMATN en pacientes con 

las siguientes características:

• Edad avanzada y tumores metaplásicos.
• Edad avanzada y tumores basal like por PAM 50.
• Edad avanzada y tumores morfológicamente apo-

crinos.
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• Cualquier edad con alta sensibilidad a quimiote-
rapia previa.

Cáncer de mama avanzado hereditario
Las mutaciones germinales en BRCA1/2 esta-

rían en el 3 a 4 % de todas las mujeres con cáncer 
de mama, incluyendo en 10 a 20 % de las TN y 10 
a 15 % de mujeres judías con cáncer de mama. El 
riesgo de desarrollar cáncer de mama a lo largo de 
la vida para las pacientes BRCA+ es del 70 %, aun-
que dependiendo de las series puede variar entre 50 
a 90 %. Otras mutaciones posibles de testear, entre 
tantas, son PTEN (Síndrome de Cowden); TP53 
(Síndrome de Li Fraumeni); STK11 (Síndrome de 
Peutz Jeghers); CDH1 (Cáncer Lobulillar Invasivo 
Hereditario).163 Estos cánceres conllevan un mayor 
riesgo de enfermedad contra lateral, aparición en 
mujeres jóvenes, nuevos cánceres ipsilaterales y en su 
tratamiento son más útiles las sales de platino que 
los taxanos. Los PARPi serían mejores que el uso de 
monoterapia sin platinos.

Si hay sospecha de tumor hereditario, se debe ha-
cer el testeo genético lo antes posible dadas las im-
portantes implicancias terapéuticas y asesoría sobre 
el grupo familiar; además, las mutaciones genéticas 
del BRCA1/2 tienen utilidad clínica demostrada. 
NE1/GRA. Pueden testearse otros probables genes 
de moderada o alta penetrancia aunque por ahora sin 
importantes implicaciones clínicas, excepto para la 
asesoría genética familiar. OE/C.

Pacientes TN con mutación del BRCA o HER2(-
) endocrinoresistentes, y que puedan haber sido pre-
viamente tratadas con antraciclinas, con o sin ta-
xanos en neo o adyuvancia, podrían ser pasibles de 
tratar con sales de platino, si no fueron utilizadas con 
anterioridad. NE1/GRA; también pueden utilizarse 
otros agentes como para un CMA esporádico.

En pacientes con CMATN hereditario y muta-
ción BRCA, una opción válida es un inhibidor PARP 
(PARPi) como el olaparib (OlympiAD) o talazoparib 
(EMBRACA). NE1/GRA. En CMA RE+ y BRCA+ 
es desconocida la secuencia óptima entre PARPi y 
ET con o sin CDK4/6i, aunque se recomiendan estos 
últimos ya que muestran beneficio en la SG. OE/B. 
Los PARPi (olaparib o talazoparib) tienen beneficios 
en la SLP, mejoría en la calidad de vida y mejor per-
fil de toxicidad. Cualquier beneficio en la SG se da 
usándolos en primera línea de tratamiento.

El estudio BROCADE3 fue el primer estudio fase 
III testeando un PARPi (veliparib) en CMA BRCA+ 
163 | ASCO, 2020.

que incluyó platino; tuvo un pequeño beneficio de 
1,9 meses en la SLP, pero se vio un beneficio en la 
SLP a tres años con mantenimiento con el velaparib 
en algunas pacientes. NE1/GRD.

1. 2. Medicina de precisión
La detección de ADN circulante de tumor no se 

recomienda para demostrar progresión de enferme-
dad. NE1/GRD; sí es una opción para detección de 
mutaciones de PIK3CA para detectar pacientes pasi-
bles de tratar con alpelisib. NE2/GRA.

Si el alpelisib está disponible, las pacientes debe-
rían ser testeadas para la mutación PIK3CA (en exo-
nes 9 y 20), ya sea en tejido tumoral o de metástasis o 
por ADN tumoral circulante en sangre. NE1/GRB.

La mutación ESR1 no se recomienda en la prácti-
ca clínica para demostrar progresión de enfermedad 
o elegir un tratamiento hormonal, como un IA o ful-
vestrán. NE1/GRD.

Debería testearse PD-L1 en CMATN en primera 
línea, si están disponibles los inhibidores inmunes de 
checkpoints. NE1/GRA. El estatus de PD-L1 es el 
test utilizado para el uso del atezolizumab y taxa-
no para primera línea de CMATN con tinción del 1 
%. NE1/GRA.

Las pacientes con valores bajos de RH+ (1-10 %) y 
HER2 (-) no deben considerarse solo para tratamien-
to hormonal, y pueden considerarse como pacientes 
TN. NE3/GRB.

En pacientes con CMA y deficiencia de MSI-H/
MMR, puede considerarse el tratamiento con un 
anti-PD1 OE/C. Si se presenta una fusión NTRK, 
puede considerarse el tratamiento con un inhibidor 
TRK. NE1/GRB.

Metástasis óseas
Si se está en la probabilidad de una fractura de un 

hueso largo o una vértebra, deberá requerirse la con-
sulta con ortopedista ya que puede ser necesaria una 
cirugía de estabilización, en general seguida de radio-
terapia; si no hay riesgo de fractura, el tratamiento de 
elección es la radioterapia. NE1/GRA.

Si hay sospecha de compresión medular, deberá 
solicitarse una RMI con urgencia ya que la cirugía 
llevada a cabo por un neurocirujano o un ortopedis-
ta es necesaria para la descompresión; de no requerir 
cirugía considerar la radioterapia y la vertebroplas-
tia. NE1/GRB.
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Contemplar el uso de agentes dirigidos a mejorar 
los síntomas óseos, como los bifosfonatos (1 a 2 % de 
osteonecrosis de mandíbula) o el denosumab.

Metástasis al sistema nervioso central
Las pacientes con una sola metástasis o pocas y 

potencialmente resecables deberían ser tratadas con 
cirugía o radiocirugía, la cual también es una opción 
para algunas metástasis cerebrales irresecables. NE1/
GRB. Si se lleva a cabo la cirugía y/o la radiocirugía, 
puede ser necesaria la radioterapia cerebral total, en 
cuyo caso se debe charlar con la paciente y hacer un 
balance entre la probable duración de la enfermedad 
cerebral y los efectos neurocognitivos. 

En casos de metástasis al SNC en pacientes 
HER2+, quienes pueden llegar a vivir varios años, es 
importante tener en cuenta la toxicidad a largo plazo 
y lograr menor toxicidad local, como ser el uso de ra-
dioterapia estereotáctica por sobre la radioterapia ce-
rebral total en caso de pocas lesiones. NE1/GRA. En 
aquellas pacientes HER2+ que desarrollan metástasis 
cerebrales y tienen enfermedad extra craneal estable 
se debe mantener el mismo esquema de tratamiento 
sistémico. NE1/GRD.

En dichas pacientes HER2+ donde la metástasis 
al cerebro es el único sitio de recidiva es incierto el 
efecto de agregar quimioterapia al tratamiento local 
y no se recomienda. NE1/GRD. Si el tratamiento 
anti-HER hubiese sido interrumpido, se recomienda 
reiniciarlo. NE1/GRB.

En pacientes HER2+ si la progresión es predomi-
nantemente en cerebro y no hay posibilidades de otro 
tratamiento local, se recomienda el cambio del trata-
miento sistémico. NE3/GRA. Si ocurriese radione-
crosis, especialmente luego de radioterapia estereo-
táctica y probable de suceder en largas sobrevivientes, 
y dado lo dificultoso de su diagnóstico, puede inten-
tarse un curso con altas dosis de corticoides y si no 
hay respuesta, puede indicarse bevacizumab a dosis 
de 7,5 mg/kg cada dos semanas por 4 ciclos para dis-
minuir el edema circundante. NE3/GRB.

Metástasis leptomeningeas
No hay estándares de tratamientos para estos ca-

sos: la elección del tratamiento debe ser interdiscipli-
nario y teniendo en cuenta la radioterapia, el trata-
miento en el LCR, tratamiento sistémico, cuidados 
paliativos y el pronóstico. La radioterapia focalizada 
puede considerarse en lesiones circunscriptas y muy 
sintomáticas. La radioterapia cerebral total puede 

indicarse en enfermedad nodular extensa o enferme-
dad leptomeningea linear sintomática. El agregado 
de tratamiento intratecal al sistémico no mejora la 
SG, así como tampoco la calidad de vida y sin efectos 
en la progresión en el LCR. NE2/GRD. La terapia 
intratecal puede considerarse, si la enfermedad sisté-
mica está controlada y el flujo del LCR es normal y 
hay evidencia de células neoplásicas en él (enferme-
dad leptomeningea tipo I).

Metástasis hepáticas
No hay estudios randomizados sobre el efecto del 

tratamiento local hepático en la SG. Podría conside-
rarse en casos seleccionados con buen PS, enferme-
dad limitada al hígado, sin enfermedad extrahepática 
y que demostró estar controlada luego de tratamiento 
sistémico; no hay datos sobre cuál es la mejor técnica 
de tratamiento para estos casos (cirugía, radioterapia 
estereotáctica, quimioterapia intrahepática). OE/C.

Derrames pleurales malignos
Además del tratamiento local, está indicado el 

tratamiento sistémico; el drenaje se recomienda en 
pacientes sintomáticos con derrames de jerarquía. 
NE3/GRA. Puede necesitarse catéter intrapleural y 
la eventual administración de talco o drogas como 
la bleomicina, modificadores de la respuesta biológi-
ca. NE3/GRB.

Recidivas sobre pared torácica y 
adenopatías regionales

Se deben reestadificar todas las pacientes con este 
tipo de recidivas por la posibilidad de enfermedad a 
distancia. OE/A. De ser posible las recidivas regio-
nales, se deben tratar de operar y también ser irra-
diadas, si no se indicó radioterapia con anterioridad. 
NE2/GRA. Evaluar reirradiación en casos seleccio-
nados sobre algún sector de la pared torácica. OE/C.

Además de la radioterapia y/o la cirugía y si no 
hay metástasis a distancia se debe considerar el tra-
tamiento sistémico, ya sea quimioterapia, TE y/o an-
ti-HER2; la quimioterapia luego de la primer recaída 
local o regional mejora la evolución a largo plazo en 
pacientes con RE (-). El TE mejora también la evo-
lución futura en pacientes con RE+. NE1/GRB. El 
tratamiento dependerá de la biología tumoral, tra-
tamientos previos, ILE, factores relacionados con la 
paciente. OE/A. Considerar siempre el tratamiento 
paliativo necesario. OE/B.
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Cáncer avanzado de mama en 
hombres

El cáncer de mama en hombres representa algo 
menos del 1 % de todos los cánceres de mama diag-
nosticados al año, en Estados Unidos. En general, se 
siguen los mismos lineamientos de tratamiento que 
los que se siguen para el tratamiento del cáncer de 
mama en mujeres. En el tratamiento de la enferme-
dad avanzada se utilizan, entonces, las mismas dro-
gas utilizadas en el tratamiento del CMA en mujeres.

Para los pacientes con RE+, el TE es la opción de 
elección a menos que el paciente esté en crisis visce-
ral o enfermedad rápidamente progresiva, frente a la 
que necesite de un tratamiento que logre rápida res-
puesta. NE3/GRA. Si los RE son + y la enfermedad 
no apura, el tratamiento de elección es el tamoxife-
no. NE4/GRB.

Para los pacientes que requieran un IA estaría in-
dicada la administración de agonistas LHRH o la or-
quiectomía, aunque puede considerarse un IA como 
monodroga. NE4/GRB.

Cáncer de mama localmente avanzado 
inoperable no metastásico

Antes de comenzar cualquier tratamiento se debe 
obtener una biopsia y efectuar IHQ. Asimismo, se 
debe hacer una completa estadificación por el alto 
riesgo de que haya metástasis a distancia. El trata-
miento debe ser interdisciplinario. NE1/GRA.

El tratamiento inicial debe ser sistémico, no ra-
dioterapia ni cirugía. NE3/GRA. Si la enfermedad 
sigue inoperable luego del tratamiento sistémico, 
puede indicarse radioterapia; la mastectomía palia-
tiva no debe llevarse a cabo a menos que de ella re-
sulte una importante mejoría de la calidad de vida. 
OE/D. Muchas veces el tratamiento es multidiscipli-
nario. NE1/GRA.

Para enfermedad RE+, deben considerarse es-
quemas de quimioterapia basados en antraciclinas 
y taxanos, o tratamiento endócrino. NE1/GRA. La 
elección de uno u otro tratamiento estará basado en 
características del tumor (grado, biomarcadores) y de 
la paciente (estatus hormonal, PS, comorbilidades, 
preferencias de la paciente). OE/A.

Si el tumor es TN, considerar tratamiento con 
base en antraciclinas y taxanos, estos eventualmen-
te asociados a platino. NE1/GRA. Para tumores 
HER2+ se recomienda tratamiento con base en un 
taxano asociado a un anti-HER2 ya que aumenta 

las tasas de respuesta patológica completa. También 
puede considerarse una antraciclina, pero de forma 
secuencial al tratamiento anti-HER2. NE1/GRA.

Para el caso del cáncer de mama localmente 
avanzado HER2+, inflamatorio o no, sin metás-
tasis a distancia, del que se haya logrado remisión 
completa luego del tratamiento sistémico y el loco 
regional apropiado y con intención curativa, se debe 
continuar tratamiento adyuvante anti-HER2 por un 
año. NE1/GRA.

Si el tratamiento sistémico con o sin radioterapia 
logra importante respuesta, la cirugía podría llevarse 
a cabo en algunas pacientes; el tipo de cirugía se eva-
luará en cada caso. NE2/GRA. Si la enfermedad axi-
lar era clínicamente No-N1 luego de la quimiotera-
pia y si hubo respuesta completa, puede considerarse 
efectuar el estudio del ganglio centinela. NE3/GRB.

Cáncer de mama localmente avanzado 
inflamatorio

El cáncer de mama inflamatorio implica entre el 
1 al 5 % de los cánceres de mama. Para los casos 
de cáncer localmente avanzado inflamatorio las reco-
mendaciones de tratamiento son similares que para 
aquellos casos de enfermedad localmente avanzada 
no inflamatoria, es decir, iniciar tratamiento sisté-
mico. Se recomienda la mastectomía y el vaciamien-
to axilar en la mayoría de los casos, aún con buena 
respuesta al tratamiento sistémico. Está indicada la 
radioterapia locorregional (pared torácica y ganglios 
linfáticos), aunque se haya logrado respuesta pato-
lógica completa con el tratamiento sistémico. NE1/
GRA. No se recomienda la reconstrucción inmedia-
ta en estos casos. NE4/GRE.

Agentes	quimioterápicos	útiles

Como monodroga 

• Antraciclinas: doxorubicina, epirubicina, doxoru-
bicina liposomal, mitoxantrona.

• Taxanos: paclitaxel, docetaxel, nab-paclitaxel.
• Agentes alquilantes: ciclofosfamida.
• Fluoropirimidinas: capecitabina, fluorouracilo.
• Antimetabolitos: metotrexato.
• Alcaloides de la vinca: vinblastina, vincristina, 

vinorelbina.
• Platinos: carboplatino, cisplatino.
• Otros: gemcitabina, mitomicina c, ixabepilona, 

eribulina.
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Combinaciones

• AC (doxorubicina/ciclofosfamida).

• EC (epidoxorubicina/ciclofosfamida). 

• AD (doxorubicina/docetaxel).

• FAC (fluorouracilo/doxorubicina/ciclofosfamida).

• CMF (ciclofosfamida/metotrexato/fluorouracilo).

• Docetaxel/capecitabina.

• Vinorelbina/epidoxorubicina. 

• Capecitabina/ixabepilona.

• Carboplatino/gemcitabina. 

• Gemcitabina/paclitaxel.

• Carboplatino/paclitaxel.

No hay datos que sugieran la superioridad de 
agentes únicos versus la combinación, así como tam-
poco de un régimen sobre otro. Depende, sobre todo, 
de la presentación de la enfermedad, de las preferen-
cias del médico/paciente, las comorbilidades y hasta 
tratamientos previos.

Cáncer avanzado de mama y 
embarazo

La incidencia de cáncer de mama durante el em-
barazo es de aproximadamente 1 cada 3000 emba-
razos; la sobrevida a 5 años de estas pacientes es del 
10 %. La cirugía sería según se trate de estadios más 
tempranos, excepto si es el inicio del embarazo y se 
requiere radioterapia, es preferible la mastectomía. 
La radioterapia debería evitarse en el primer trimes-
tre del embarazo; la quimioterapia podría utilizar-
se prácticamente sin riesgos a partir del segundo y 
tercer trimestre. El aborto terapéutico no mejora 
el pronóstico. Esquemas con base en antraciclinas, 
fluorouracilo y ciclofosfamida serían inocuos en estos 
dos trimestres del embarazo.

La TE no debería utilizarse durante el embarazo. 
El tamoxifeno, por ejemplo, está asociado con san-
grado vaginal, aborto espontáneo, anomalías congé-
nitas y muerte fetal; tampoco debería utilizarse du-
rante la lactancia.

El trastuzumab no debería utilizarse durante el 
embarazo ya que se han descripto muchos casos de 
oligohidramnio y/o anhidramnio; si la mujer queda-
ra embarazada durante el tratamiento con trastuzu-
mab, este debería suspenderse.

1. 3. Medicina paliativa
Debe ser parte del tratamiento y en lo posible des-

de temprano, en los inicios de la enfermedad. NE1/
GRA. También, la psicooncología y la medicina in-
tegrativa deben considerarse; dentro de esta podrían 
ser útiles los ejercicios físicos; atención plena o mind-
fulness; hipnosis, yoga, acupuntura.
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1.  Psicooncología. Salud mental
María Fabiana Correa

Los procesos de salud y enfermedad, integrados 
en la cultura, son efecto de los grupos y las realidades 
sociales de cada lugar. En ese contexto se desarrolla 
la formación y la práctica de todo profesional del área 
de la salud. Al ser la persona una construcción rela-
cional, puede enfermar en el cuerpo, en la relación 
con otros individuos, como en la construcción de la 
propia historicidad (biografía).

Las series complementarias en Sigmund Freud 
ayudan a pensar esos aspectos:

• Primera serie: factores congénitos y hereditarios 
(constitución).

• Segunda serie: sucesos y vivencias de la infancia, 
que interactúan con la primera serie y constituyen 
la disposición.

• Tercera serie: factores desencadenantes o actuales 
(de cualquier naturaleza).
Tales series se complementan o interactúan, y los 

distintos profesionales se ocupan de segmentos de su 
totalidad. 

Así y considerando el diagnóstico como acto cien-
tífico, desde la psicooncología se propone una rotu-
lación en un sistema social que legítima el malestar, 
el sentirse enfermo y padecer síntomas múltiples. Las 
enfermedades no son solo hechos biológicos, sino 
también una red de significados que se construyen 
socialmente desde el discurso. Todo ser humano ex-
perimentará algún tipo de aflicción breve o prolon-
gada, benigna o potencialmente mortal.

Asimismo, cuando hablamos de salud, enun-
ciamos toda forma de asistencia profesional que se 
relacione con el bienestar, la salud y la convivencia. 
La Organización Mundial de la Salud define la salud 
mental como un estado de completo bienestar físi-
co, mental y social. No solamente es la ausencia de 
afecciones o enfermedades, es decir que no existe la 
salud sin la salud mental. De este modo, se remarca 
que la salud mental es primordial para el desenvol-
vimiento humano, social y económico de las nacio-
nes y esencial para otras áreas de políticas públicas, 
como son la asistencia social, los derechos humanos, 
la educación y el empleo. Salud mental es un estado 
de bienestar en el cual el individuo es consciente de 

sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones 
normales de la vida, puede trabajar de forma produc-
tiva y satisfactoria y es capaz de hacer una contribu-
ción a su comunidad.

El cáncer, por su parte, es una problemática de 
orden sanitario y social. Puede ser considerado un 
acontecimiento traumático, que impacta en los más 
profundo del ser con alta intensidad e inquietante 
temporalidad. Esto genera una fantasmática subjeti-
va inespecífica en cada paciente. Y en la familia tiene 
consecuencias diversas de acuerdo con el enlace que 
une a sus miembros. La enfermedad, el cáncer, im-
pacta en el cuerpo y altera los procesos psicológicos 
de quien lo padece, sumando el estigma social que 
conlleva. 

Un enfermo de cáncer debe lidiar con las repre-
sentaciones sociales que penden sobre el cáncer y 
la constelación de metáforas que la rodean. Susan 
Sontag realiza un trabajo revelador sobre el uso de las 
palabras en la enfermedad a partir del uso de ciertas 
metáforas y refiere que cuando se habla de cáncer las 
metáforas maestras provienen de la política o la gue-
rra. Afirmaciones como “la corrupción es el cáncer 
de la política” o “el cáncer es una batalla a ganar o 
perder”, entre otras, lo ilustran. La autora propone, 
entonces, una actitud reflexiva que deconstruya esta 
forma de referirse al cáncer, una forma que contribu-
ye a estigmatizar a quienes están enfermos.

El cáncer está muy presente en nuestra sociedad, 
pero muchas veces se habla de él con eufemismos y 
hasta sin nombrarlo (el bicho, la cosa, la papa, larga 
enfermedad, etcétera). El cáncer remite a lo ominoso, 
es decir, a aquello que resulta aborrecible, detestable 
o fortuito. Sigmund Freud, por su parte, dice que hay 
una gama de factores que vuelve ominoso lo angus-
tiante. Se lo relaciona directamente con el dolor, la 
castración, la repetición y la muerte. Estas caracterís-
ticas del cáncer dan cuenta de la importancia de un 
equipo multidisciplinar para su abordaje, tal que se 
contenga al paciente y a la familia en un tratamiento 
integral. La atención integral presupone la asistencia 
médica, psicológica y social del enfermo, la familia y 
los supervivientes. 
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A su vez, la educación para la salud adquiere im-
portancia social, con el fin de crear estilos de vida 
saludables que permitan disminuir las tasas de mor-
bilidad y mortalidad asociadas al cáncer. Es muy im-
portante llevar a cabo esta atención desde programas 
propuestos por políticas en salud, que propicien la 
interacción de los diferentes profesionales, mediante 
la comunicación, los acuerdos, la divulgación de la 
información. Al compartir las problemáticas que le 
acontecen a un paciente, es posible habilitar aprendi-
zajes recíprocos.

Como instrumento mediador, la interconsulta 
puede generar mayor y mejor interacción entre el pa-
ciente y los profesionales de la salud. Las interaccio-
nes entre el paciente, la familia y el equipo propician 
estrategias de abordajes particulares y eficaces. Desde 
la multidisciplina se propone un trabajo desde diver-
sos campos conceptuales, disciplinares, a partir de 
un tema común que cada uno abarca por separado. 
Siendo la interdisciplinariedad un objetivo deseado, 
cuando se trabaja en esa vía se implican la flexibili-
dad, la predisposición al intercambio, la comunica-
ción empática y continua.

Entonces, se destaca la necesidad de alcanzar la 
interdisciplina a través de la cooperación de varias 
disciplinas que interaccionan y deben lograr un pun-
to de encuentro. El enfoque más superador sería al-
canzar la transdisciplina mediante el rompimiento 
de las barreras que separan a cada una de llas, para 
que de ese modo se vea la realidad como un todo. 
En suma, se trata de evitar enfoques superficiales o 
desde un solo punto de vista para llegar a acuerdos 
significativos.

Pensar en equipos de atención integral es aceptar 
que la enfermedad no deja marcas solo en el cuerpo, 
sino también en la subjetividad de un paciente.

La psicooncología se considera un campo inter-
disciplinar de la psicología y las ciencias biomédicas, 
dedicado a la prevención, diagnóstico, evaluación, 
tratamiento, rehabilitación, cuidados paliativos del 
paciente, así como a la mejora de las competencias 
comunicativas y de interacción de los profesionales 
de la salud. Se propone, además, la optimización de 
los recursos para promover servicios oncológicos efi-
caces y de calidad, sumado a todo ello la tarea docen-
te y de investigación. Promueve la psicoeducación, 
habilidades de afrontamiento, apoyo emocional a pa-
cientes familiares y profesionales, adhesión terapéuti-
ca, adaptación a la enfermedad, apoyo social, control 
de síntomas psíquicos y fortalecimiento de aquellas 

áreas que fomenten la calidad de vida del paciente y 
sus familiares en las distintas fases de la enfermedad, 
con el fin de disminuir la experiencia de sufrimiento 
y facilitar la labor asistencial del equipo sanitario. En 
síntesis, objetivo primordial de la psicooncología es 
aliviar el sufrimiento y priorizar la calidad de vida del 
paciente oncológico.

En los años 60, el único soporte psicológico for-
mal que existía para pacientes con cáncer eran los 
grupos de apoyo con otros pacientes que habían pa-
sado por la misma o similares situaciones. Luego, 
enfermeros y trabajadores sociales se ocuparían de 
atender los problemas psicológicos y sociales de los 
pacientes con cáncer y de sus familiares.

En la década del 70, se formaliza el primer equi-
po de psicología ideado por la psiquiatra Jimmie 
Holland en Nueva York. Demostró la importancia 
de integrar la intervención psicológica en los servi-
cios médicos. Esto implicó que el psicólogo pudiera 
tener comunicación directa con el médico oncólogo, 
el cirujano, el personal de enfermería, radioterapeu-
tas, trabajadores sociales, etcétera, en el cuidado del 
enfermo con cáncer, en los distintos momentos de la 
evolución de la enfermedad. 

Cada una de las fases se caracteriza por estresores 
específicos y las estrategias a utilizar son variadas. El 
abordaje es personalizado, teniendo en cuenta la sin-
gularidad del paciente y el tipo de cáncer que padez-
ca. Las fases críticas son:

• Fase de diagnóstico.
• Fase de tratamiento.
• Fase de intervalo libre de enfermedad.
• Fase de recidiva.
• Tratamientos especiales: cirugía, trasplante de 

médula ósea, inmunoterapia, etcétera.
• Fase final de la vida.
• Supervivencia.

En el transcurso de la enfermedad oncológica, el 
proceso de duelo es inevitable. El duelo es un pro-
ceso de adaptación ante las pérdidas, referentes a la 
salud, a la estabilidad, seguridad, a su rutina, al rol 
que sostenía en la familia, su mundo laboral y social 
y la pérdida de control.

La psicooncología tiene como objetivos:

• Promover estilos de vida saludables.
• Prevenir a partir de procurar un diagnóstico 

precoz.
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• Evaluar las necesidades psicosociales.
• Tratar las alteraciones psicológicas asociadas a la 

enfermedad neoplásica.
• Brindar orientación a los familiares.
• Facilitar la rehabilitación y reinserción social del 

paciente.
• Dar apoyo emocional, atención y acompañamien-

to a pacientes y familiares.
• Dar acompañamiento y contención del equipo 

tratante.
Las particularidades de la intervención de la psi-

cología en el campo de la oncología es que esta se 
dirige al paciente, a la familia-entorno y al cuidado 
de los miembros del equipo tratante. 

Los modos de intervención pueden ser:

• Tratamiento individual
• Tratamiento familiar/entorno
• Abordajes grupales

El profesional, cuando comunica el diagnóstico 
al paciente, inaugura la posibilidad de hablar del pa-
decimiento y de la implicancia que tiene el cáncer 
en la vida. El cáncer constituye un suceso vital y de 
gran significación, que provoca ansiedad, angustia, 
depresión, enojo, ira, incertidumbre, miedos, etcéte-
ra, como modo de expresar lo que se siente.

La psicooncología asume el cáncer como una en-
fermedad multifactorial, tanto en su génesis, como 
en su tratamiento y evolución. Centra su atención en 
el paciente, no en la enfermedad que lo aqueja, es 
decir, entiende al paciente como una totalidad biop-
sicosocial. La dirección de la intervención tiene como 
objetivo aliviar síntomas psíquicos y tratar de alcan-
zar una mayor humanización de los tratamientos. La 
mayor parte de los tratamientos son invasivos para el 
organismo y generan efectos secundarios indeseables. 
En consonancia al tipo de terapia, pueden aparecer 
reacciones diversas que afecten la imagen corporal.

Es valioso informar al paciente de su derecho a so-
licitar a su médico que describa el tratamiento futuro 
con claridad, que especifique los efectos secundarios 
y las alternativas terapéuticas para controlarlos. Esa 
información es determinante para el autocuidado y 
la toma de decisiones importantes para el futuro.

En cuanto a las reacciones emocionales, pueden 
ser variadas y dependen de las particularidades de 
cada sujeto. En ellas influyen aspectos tan heterogé-
neos como la edad, el género (asociado o no a la fer-
tilidad), la situación familiar (soltera o soltero, casada 

o casado, hijos, etcétera), la situación laboral o profe-
sional, entre muchas otros.

Frente a esto, la atención clínica psicológica pro-
mueve las potencialidades de cada persona para so-
breponerse a la adversidad y a la experiencia de atra-
vesar la enfermedad. Las terapias posibles son:

• Psicoanálisis 
• Cognitivo-conductual
• Terapia gestáltica
• Terapia familiar sistémica
• Terapia breve en asistencia hospitalaria
• Terapias naturales y holísticas (reiki, flores, dietas 

alcalinas, homeopatía, etcétera)
• Musicoterapia, etcétera

Todos los abordajes deben estar centrados en los 
aspectos emocionales, sociales y espirituales con el 
fin de generar el afrontamiento y activar la resilien-
cia. Desde la psicooncología, se intenta que cada pa-
ciente deconstruya la idea de que la enfermedad cán-
cer es igual a muerte. Hay un sujeto en condiciones 
de poder luchar. Si se impotentiza, declina hacia la 
muerte. El objetivo no es prolongar la vida, eso es el 
campo de la medicina, sino de darle sentido a la vida.

Desde el campo Psi, se hace presencia en el equi-
po y se interviene en algunos casos, no siempre se 
forma parte del trabajo multidisciplinario. A veces, 
se atiende al paciente, al paciente y la familia, a la 
familia o se interactúa solo con el equipo tratante. 

La psicoterapia es un instrumento más en el ac-
cionar terapéutico. La escucha posibilita que un pa-
ciente hable, que circule la palabra, lo que alivia el 
sufrimiento y realza su deseo, hasta hacer efectiva la 
toma de decisiones por él. Juan Nasio, en su libro Sí, 
el psicoanálisis cura, dice: “La cura de un paciente es 
comprender que lo que hace sufrir a una persona es 
el modo de interpretar el acontecimiento trágico que 
debe afrontar”. 

Ningún dolor es definitivo, ni absoluto, ni total. 
Uno conserva siempre en su interior recursos in-
sospechados para volver a ponerse de pie. Es poder 
reaccionar a lo inesperado, por doloroso que sea, y 
reencontrar la capacidad de amar y actuar. Perder la 
salud no es perderlo todo, es una inevitable prueba de 
la existencia, que nos enfrenta a la dependencia con 
otros y fundamentalmente a la dependencia afectiva. 

El psicooncólogo plantea atravesar la angustia y 
buscar un equilibrio entre un sujeto que se implica en 
lo que le es propio y delimita lo que es ajeno, porque 
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también puede ser responsable de hacerse cargo de 
lo que no le corresponde. Suelen ofrecerse como cul-
pables de la enfermedad (alcoholismo, tabaquismos, 
etcétera) y creer que se tiene que encontrar una fór-
mula mágica para curarse (búsquedas alternativas, 
cambiar de culto religioso, etcétera).

De hecho, algunas frases hacen sentir al pacien-
te como responsable de su evolución o culpable y 
fracasado en caso de que su condición empeore. En 
definitiva, es importante indicarle al paciente, a tra-
vés de un buen uso de las palabras, que en caso de 
que un tratamiento no sea efectivo no es responsa-
bilidad suya. 

Nuestro trabajo consiste en hacer consciente con 
qué cuenta el paciente para aceptar y trascender la 
enfermedad y la vida misma. Se trata de evitar que 
se naturalice el padecimiento, a partir de apuntalar 
el deseo de vivir, superando el malestar y reinventán-
dose para construir criterios de vida donde la muerte 
forme parte.

El sentir del paciente es tan importante como su 
mundo físico: uno sin el otro no pueden existir y 
es en esa existencia donde se funda la necesariedad 
del trabajo interdisciplinario. Pocas veces un pacien-
te con enfermedad oncológica solicita una consulta 
en Salud Mental. Generalmente, son los familiares 
o alguien del equipo tratante quienes la proponen. 
El psicólogo, tal vez, le es extraño al paciente, no lo 
elige, es una propuesta que decidió aceptar ante la 
desmesura de lo que siente. 

El equipo tratante acompaña en el dolor, se con-
duele. En el atravesamiento de sus miedos fantas-
máticos, el sujeto puede desear un pequeño gesto 
del profesional (por ejemplo, una mirada tierna, un 
acercamiento físico, etcétera) para sentirse conteni-
do. Es muy importante generar un espacio para el 
equipo tratante, donde se puedan abordar, elaborar 
y expresar dudas, temores y sentimientos. Uno de los 
objetivos es prevenir el Síndrome de Burnout de los 
profesionales que son quienes buscan el mejor cui-
dado de sus pacientes, una mayor efectivización en 
los tratamientos propuestos y una maximización del 
potencial humano. 

El equipo de Salud Mental propone el espacio gru-
pal para el paciente, la familia y el equipo de atención 
cuando amerita la situación. Pensar la concepción de 
grupo y la propuesta es de gran responsabilidad. El 
marco conceptual hace a la ética de la práctica y po-
sibilita un encuentro más empático en los diferentes 
momentos del atravesamiento de la enfermedad.

Acompañar el acto de morir pone en juego los 
límites de un profesional y también el pensar en su 
propia muerte. Sigmund Freud afirma que no hay 
inscripción de la propia muerte, por lo general desta-
camos el ocasionamiento contingente de la muerte, 
el accidente, contraer una enfermedad, la infección, 
la edad avanzada y así dejamos traslucir nuestro afán 
de rebajar la muerte, de necesidad a contingencia (De 
guerra y muerte, temas de actualidad).

No es posible tampoco hacer un duelo antes de 
perder el objeto, “aprender antes” cómo manejar la 
angustia. Frente a un nuevo duelo o en determina-
do desarrollo de angustia, se actualizan viejas huellas 
del objeto perdido o se ponen en juego afectos “ya 
vividos”. Responder a la problemática del dolor y del 
sufrimiento, en el proceso de morir, es la intención 
del equipo interdisciplinario. 

La muerte digna hace referencia a la calidad en el 
final de la vida. Lo ideal sería vivir el tránsito hacia 
la muerte sin dolor y acompañado de afecto, con ca-
pacidad de recibirlo y brindarlo y con algún grado de 
lucidez. Acompañar a un sujeto en el proceso de mo-
rir es una posición de privilegio, la de ser testigo de 
la huella que deja un sujeto, de la soledad que siente. 
Propiciar su palabra es retribuirle la responsabilidad 
del acto de morir. 

El sentido de la vida y de la muerte es el que cada 
sujeto pueda tener.

1. 1. Comunicación
Es deseable remarcar que el acto de comunicar el 

diagnóstico es una gran responsabilidad social que 
cada profesional asumirá de acuerdo con su subjeti-
vidad. La comunicación es una competencia clínica 
básica de la atención en salud e implica escuchar (y 
atender) el punto de vista del paciente, sus creencias, 
valores y nivel cultural. De esto depende que el pa-
ciente pueda tomar decisiones relativas al tratamien-
to y la enfermedad.

Llamamos malas noticias a aquella información 
que puede afectar de forma adversa o negativa el 
bienestar de una persona y su visión de futuro; es 
decir, se incluyen en ellas el diagnóstico de cáncer, las 
recidivas, la falta de respuesta al tratamiento. Debe 
considerarse que la categoría de malas noticias está 
ligada, fundamentalmente, a quien la recibe y sufre, 
y aparece, en general, ligada al concepto de muerte.

La percepción de que la noticia producirá un 
gran sufrimiento es lo que lleva en ciertos casos al 
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ocultamiento inconducente. Los otros se constituyen 
en un impedimento para que el paciente que desea 
ser informado conozca su nueva realidad.

Los motivos que justifican por qué informar las 
noticias al paciente con cáncer son los siguientes:

• Personales. Una persona no informada no puede 
tomar decisiones por sí.

• Sociales. El paciente adecuadamente informado 
puede planear su futuro, hacer balance de su pro-
pia vida y organizar asuntos laborales y familiares.

• Éticos. Comunicar la enfermedad a un paciente 
es un acto de humanidad. Es un deber ético co-
municar la verdad. Si no se informa al paciente, 
se le niega la posibilidad de que experimente un 
momento de encuentro y balance con quienes ne-
cesite hacerlo.

• Legales. No conocer su realidad implica la impo-
sibilidad de decidir. La legislación aboga por la 
necesidad de brindar el conocimiento de la enfer-
medad al paciente para no afectar su derecho a la 
verdad ni su autonomía. Esta última se basa en la 
posibilidad de autocuidado y conocimiento de su 
situación salud-enfermedad.
Otro aspecto importante a tener en cuenta, es 

cuando se piensa en generar un espacio de esperan-
za. Para la psicooncología es importante abstenerse 
de tener una actitud terapéutica que busque la cura 
rápida, sin reflexión o generalizada (referida a la ex-
presión furor curandis). Es relevante el uso adecuado 
de las palabras y del silencio, es un trabajo artesanal 
para el profesional.

Frente a experiencias como la enfermedad y la 
muerte, la palabra tiene el poder de significación. Las 
metáforas en relación con lo bélico son muy utili-
zadas para referirse a los pacientes con cáncer, pero 
dificultan la comunicación y lo hacen responsable de 
la cura o de la progresión de la enfermedad.

Muchos profesionales de la salud sienten ansie-
dad o malestar emocional previo a comunicar ma-
las noticias.

1. 2. Bioética
Un campo conceptual insoslayable es el de la 

bioética clínica y social: implica incluir los problemas 
de la vida y la salud humanas en contemplación de 
los derechos humanos y los determinantes históricos 
sociales de los fenómenos de salud-enfermedad. La 
bioética es una reflexión crítica sobre los conflictos 
éticos que emergen de la vida y la salud.

En este sentido, conviene centrar la búsqueda del 
acuerdo mediante la elaboración de reglas claras y 
aceptables para la mayor parte de las personas, in-
dependientemente de sus posiciones ideológicas. El 
consentimiento informado es una regla ética que tie-
ne como objetivo preservar los derechos de las perso-
nas en el campo de la asistencia sanitaria. Se refiere, 
en particular, al derecho de las personas a partici-
par de las decisiones que comprometen su cuerpo 
y su salud.

El médico deberá ser lo más explícito posible, 
utilizar un lenguaje claro y comprensible, tratan-
do de optimizar las competencias del paciente para 
comprender y tomar sus decisiones. El respeto a la 
dignidad de las personas, su autonomía de voluntad 
y su intimidad deben ser el eje de toda relación mé-
dico-paciente. De aquí se deriva la importancia de 
la firma del consentimiento informado, que forma 
parte del derecho de todo paciente a recibir la infor-
mación adecuada sobre una actuación médica, para 
poder decidir libremente si se suma a ella o no.

1. 3. Cuidados paliativos
Finalmente, los cuidados paliativos son muy im-

portantes en el cuidado del paciente con cáncer, por-
que hacen foco en la calidad de vida, lo que es un 
aspecto multidimensional de la situación. Se busca 
aliviar el sufrimiento y el malestar psíquico del pa-
ciente y de su familia desde un abordaje plural (mul-
tidisciplinario), acompañando desde el proceso de 
la enfermedad hasta el momento del duelo. Puede 
recibir estos cuidados cualquier persona, de cualquier 
edad y patología progresiva.

Los profesionales intervienen desde la vida y por 
la vida, en un intento por tomar del tiempo una deci-
sión, un deseo, un acto, como expresión de vida hasta 
el último momento que se le puede suponer a un ser 
la palabra encarnada, para que no muera antes de la 
propia muerte clínica. El objetivo aquí es devolver 
dignidad y rearmarla cuando se desarma, con el fin 
de priorizar el respeto por el ser humano.

1. 4. Psicooncología y COVID-19
El 2020 fue un año inusitado ya que quedó atra-

vesado por la pandemia que implicó la COVID-19. 
El coronavirus produjo un cambio abrupto en la vida 
de las personas. Generó cambios en la subjetividad, 
en la interacción con otros, en lo social, en lo eco-
nómico, etcétera. La vida y la subjetividad quedaron 
amenazadas. 
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El confinamiento obligatorio, ordenado para 
controlar la propagación del coronavirus, desenca-
denó muchas inquietudes, en especial, en aquellas 
personas más vulnerables (ciertos grupos etáreos, de 
riesgo, enfermos). Se recomendó no discontinuar el 
tratamiento salvo determinación del equipo tratan-
te. Cada caso fue puesto a consideración del equipo 
profesional.

La aparición de la COVID-19 instaló medidas de 
prevención en todos los órdenes de la vida, en el caso 
de la atención médica, dichas medidas fueron:

• Recetas y órdenes para estudios por imágenes en 
forma virtual.

• Consultas presenciales mediante turnos progra-
mados y espaciados en el tiempo.

• Concurrencia sin acompañante.

• Utilización de elementos de protección personal 
por parte del equipo de salud.

Las medidas de aislamiento y distanciamiento 
durante la pandemia obligaron a disminuir las con-
sultas presenciales, pero multiplicaron el contacto a 
través de las redes sociales y vía telefónica. Los equi-
pos de profesionales tuvieron que incorporar nuevas 
tecnologías en tiempo récord. Hoy, la práctica coti-
diana explora territorios desconocidos, se atraviesan 
aprendizajes en el pasaje de lo presencial a lo virtual 
y en lo presencial con las medidas de seguridad que 
implica la nueva normalidad. 

El encuadre de atención cambió. El paciente on-
cológico no solo llega con el cimbronazo emocio-
nal de su enfermedad, sino también con el miedo 
al contagio de COVID-19. El Órgano de Revisión 
Nacional de Salud Mental expresó claramente que la 
pandemia no suspende las garantías de las personas. 
Es nuestro compromiso ético sostener nuestra prác-
tica y generar condiciones en la comunicación con el 
paciente, la familia y con el equipo tratante.

La función del psicólogo es favorecer la construc-
ción de un saber que contenga las particularidades 
de cada paciente, permitiéndole salir, amainar o re-
significar el sufrimiento de una situación que coloca 
a la persona frente a la responsabilidad de la elección 
de sus actos. Se hace cargo de que puede tomar las 
decisiones que le conciernen, aún sin la certeza de 
cuál será su final.
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2. Cuidados paliativos
Rosa María Nocera

2. 1. Cuidados paliativos: ¿por qué?
El cáncer de mama puede ser una enfermedad 

incurable desde el momento mismo de su diagnósti-
co, o luego de tratamientos temporalmente eficaces, 
cuando hay una recidiva o metástasis de la enferme-
dad primaria.

En forma simplificada, el criterio para la inclusión 
de los cuidados paliativos en el tratamiento de un 
paciente con cáncer de mama es que ese paciente no 
se curará de su enfermedad con ninguno de los tra-
tamientos disponibles, es decir, ni la quimioterapia 
o inmunoterapia, ni la radioterapia ni la cirugía po-
drán beneficiarlo con la cura, aun cuando transfor-
men el cáncer de mama en una enfermedad crónica 
por un tiempo impredecible.

En esos casos, el abordaje de los cuidados palia-
tivos debe ser incluido lo más tempranamente posi-
ble. ¿Por qué? Porque el paciente puede presentar una 
serie de síntomas o malestares, tantos físicos como 
emocionales, producidos sea por la enfermedad sea 
por los tratamientos que, se insiste en esto, no se rea-
lizan con el objetivo de curar. 

Si el paciente padece síntomas, sin lugar a dudas 
está sufriendo. El objetivo de la medicina no es solo 
curar, sino, principalmente, aliviar el sufrimiento del 
paciente. En ese momento, cuando lo importante 
para el paciente se ve alterado, es cuando el pacien-
te debe comenzar a ser atendido por un profesional 
especialista en cuidados paliativos. No es necesario 
esperar a que aparezcan síntomas que deben ser re-
sueltos con urgencia.

Definimos el sufrimiento como el estado de 
malestar inducido por la amenaza de pérdida de la 
integridad de la persona, con independencia de la 
causa. En medicina se lo llama dolor total o dolor 
existencial.

Lo que le pasa al paciente afecta todas las áreas de 
su vida: física, emocional, social, espiritual. Afecta su 
autonomía, su rol en la familia, su lugar de trabajo. 
Afecta a sus decisiones. Y lo mismo pasa con su fami-
lia o seres queridos. Por eso, en cuidados paliativos la 
unidad de tratamiento es paciente/familia.

Es clave, entonces, recordar que los cuidados 
paliativos:

• Ayudan a prevenir y mitigar los síntomas y efectos 
secundarios de la enfermedad y el tratamiento. 

• Aportan elementos para mejorar los síntomas físi-
cos y disminuir el sufrimiento emocional. 

• Colaboran en la toma de mejores decisiones en 
pos de una mejor calidad de vida.

• Acompañan al paciente y a su familia.

2. 2. Qué son los cuidados 
paliativos

Los cuidados paliativos surgen en Inglaterra, a 
mediados del siglo XX, alrededor de los años 60, y 
se desarrollaron, originariamente, para los pacientes 
con enfermedades oncológicas. Luego, esta modali-
dad de atención se extendió a pacientes con enfer-
medades crónicas o terminales no oncológicas, como 
EPOC, insuficiencia cardíaca crónica, insuficiencia 
renal crónica avanzada, VIH, enfermedades neuro-
lógicas degenerativas, etcétera. Todos estos pacientes 
tienen en común necesidades que exceden los cuida-
dos del fin de vida. Por ello, no es ocioso anticiparnos 
a las definiciones y destacar que cuidados paliativos 
no es sinónimo de cuidados en el fin de vida.

En 2002, la Organización Mundial de la Salud 
definió los cuidados paliativos como “un enfoque 
que busca mejorar la calidad de vida de los pacientes 
y sus familias al afrontar los problemas asociados con 
una enfermedad potencialmente mortal, gracias a la 
prevención y el alivio del sufrimiento por medio de 
la identificación temprana, la evaluación y el trata-
miento del dolor y otros problemas físicos, psicoso-
ciales y espirituales”.

La definición más reciente de cuidados paliati-
vos ha sido formulada, en 2018, por la Asociación 
Internacional de Hospices y Cuidados Paliativos 
(International Association of Hospices and Palliative 
Care, IAHPC). Este organismo publicó una defini-
ción consensuada del término:

Los cuidados paliativos son la asistencia acti-
va, holística, de personas de todas las edades con 



447 

Rosa María Nocera

sufrimiento severo relacionado con la salud, debido 
a una enfermedad grave, y especialmente de quienes 
están cerca del final de la vida. Su objetivo es mejorar 
la calidad de vida de los pacientes, sus familias y sus 
cuidadores.

Cuidados paliativos
• Incluyen prevención, identificación precoz, eva-

luación integral y control de problemas físicos, 
dolor y otros síntomas angustiantes, sufrimiento 
psicológico, sufrimiento espiritual y necesidades 
sociales. Siempre que sea posible, estas interven-
ciones deben estar basadas en la evidencia.

• Brindan apoyo a los pacientes para ayudarlos a 
vivir lo mejor posible hasta la muerte; facilitan 
la comunicación efectiva, ayudándoles a ellos y 
a sus familias a determinar los objetivos de la 
asistencia.

• Son aplicables durante el transcurso de la en-
fermedad, de acuerdo con las necesidades del 
paciente.

• Se proporcionan conjuntamente con tratamientos 
que modifican la enfermedad, siempre que sea 
necesario.

• Pueden influir positivamente en el curso de la 
enfermedad. 

• No pretenden acelerar ni posponer la muerte, 
afirman la vida y reconocen la muerte como un 
proceso natural.

• Brindan apoyo a la familia y a los cuidadores 
durante la enfermedad de los pacientes y durante 
su propio duelo.

• Se proveen reconociendo y respetando los va-
lores y creencias culturales del paciente y de la 
familia.

• Son aplicables en todos los ambientes de aten-
ción médica (sitio de residencia e instituciones) y 
en todos los niveles (primario a terciario).

• Pueden ser provistos por profesionales con for-
mación básica en cuidados paliativos. 

• Se requieren cuidados paliativos especializados 
de un equipo multiprofesional para la atención de 
casos complejos.

Tabla 40. cuidados paliativos

En Argentina, los cuidados paliativos consti-
tuyen un derecho de los pacientes. Como tal, es-
tán establecidos y regulados en el Código Civil y 
Comercial de la Nación (2015), bajo la Ley No 2674, 
sobre Los Derechos del Paciente en su Relación con los 
Profesionales y las Instituciones de Salud (2012, mo-
difica la Ley No 26529, que regía desde 2009), y en 
el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la 
Atención Médica (creado en 1992, actualizado en 
2017). Asimismo, cuidados paliativos en una espe-
cialidad médica del Colegio Médico de la Provincia 
de Santa Fe, 2da. Circunscripción, desde 2016.

Todo lo anterior no es una mera citación de leyes 
y reglamentos, sino información imprescindible para 
saber que los cuidados paliativos son un derecho del 
paciente, que deben ser brindados por profesionales 
médicos especialistas y que estos deben actuar en 
consecuencia.

Retomando la definición, los síntomas afectan to-
das las dimensiones de la persona, y frecuentemente 
se entrecruzan y potencian conformando un entra-
mado de sufrimiento difícilmente abordable desde 
una sola disciplina o perspectiva. Es por ello que el 
médico especialista en cuidados paliativos no trabaja 
solo. Conforma, dentro de las posibilidades que le 
brinda el entorno (institución, jurisdicción, etcétera), 
un equipo interdisciplinario integrado por profe-
sionales de la psicología, enfermería, trabajo social, 
kinesiología, nutrición. El trabajo interdisciplinario, 
constante, continuo, hacia el paciente, dentro del 
equipo y con profesionales de otras especialidades 
médicas, es lo que permite el abordaje integral de los 
síntomas a tratar. 

2. 3. Síntomas de los que se 
ocupa cuidados paliativos

A partir de lo anterior, es posible inferir que los 
cuidados paliativos se ocupan de detectar temprana-
mente aquellos síntomas del paciente que afectan su 
calidad de vida, a fin de aliviarlos de forma eficaz, 
adecuada y proporcionada, acompañándolo a él y a 
su familia en el transcurso de su enfermedad, hasta 
el final de la vida.

Ahora bien, mucho se habla de calidad de vida. 
Pero ¿qué es? Se la define como la percepción que 
un individuo tiene de su posición en la vida, en el 
contexto de la cultura y el sistema de valores en el 
que vive, en relación con sus metas, expectativas y 
preocupaciones. Por eso es de esencial importancia 
escuchar al paciente, entender cuáles son sus necesi-
dades, el contexto en el que vive y el momento que 
está atravesando.

En forma sucinta, los síntomas que tratan los cui-
dados paliativos son:

• Físicos
• Dolor
• Disnea
• Falta de apetito
• Constipación
• Fatiga
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• Astenia
• Alteraciones del sueño
• Psicológicos
• Ansiedad
• Depresión 
• Miedo
• Sufrimiento por cambios en el esquema corporal
• Angustia 
• Incertidumbre
• Negación o reticencia a continuar con los trata-

mientos
• Pérdida del sentido de la vida

Se los nombra de forma esquemática y a mero tí-
tulo informativo, ya que lo esperable es que el médico 
tratante de un paciente, con los síntomas o manifes-
taciones anteriormente dichas, realice la derivación al 
especialista en cuidados paliativos. No se espera del 
derivante que tenga ni los conocimientos, ni las ha-
bilidades técnicas para realizar cuidados paliativos; 
todo lo contrario, lo que sí se espera de él es la actitud 
de reconocer tempranamente la necesidad.

Es altamente probable que el primer síntoma de-
tectable en el paciente sea de la esfera de lo emocio-
nal: ansiedad, miedo, dudas que no se llegan a disi-
par con ninguna respuesta ni intervención médica. 
De allí la importancia de la interdisciplina del equipo 
de cuidados paliativos, y no menos importante, la re-
lación y conocimiento previo que hay entre los pro-
fesionales. En casos como el del ejemplo, la primera 
intervención del equipo de cuidados paliativos la rea-
liza el psicólogo, quien, dadas sus competencias pro-
fesionales, podrá no solo trabajar el malestar emocio-
nal, sino detectar si ese malestar está causado por un 
síntoma físico, y así derivarlo al médico paliativista.

Ilustración 125 

Como se ha planteado, la derivación temprana a 
cuidados paliativos es clave para el abordaje integral 
del paciente, de su familia, y para el trabajo de los 
profesionales.

2. 4. Cuidados paliativos: ¿cuándo?
Desde esta concepción, el modelo integrado de 

atención paliativa es el que se considera pertinente, 
y al cual se deben dirigir todos los esfuerzos. En la 
Ilustración 125, se puede observar que la atención que 
brindan los cuidados paliativos comienza desde el 
momento mismo del diagnóstico de la enfermedad 
oncológica, al mismo tiempo que los tratamientos 
específicos. Durante un tiempo, ambos tratamientos 
coexisten, hasta el momento en que el pronóstico o 
las condiciones de incurabilidad de la enfermedad 
hacen que los cuidados paliativos sean el único trata-
miento que recibe el paciente.

Así mismo, está probado que cuando un pacien-
te recibe cuidados paliativos, puede continuar con 
el tratamiento específico de su enfermedad por más 
tiempo, sin caer en el encarnizamiento terapéutico 
que tiene lugar cuando el pronóstico no es bueno, y 
cuando el paciente está plurisintomático.

Existen criterios de derivación de distinta índole. 
Los relacionados con la enfermedad son:

a. Diagnóstico de enfermedad avanzada.

b. Diagnóstico de enfermedad incurable.

c. Recidiva. Progresión. Metástasis.

d. Pronóstico.

e. Síntomas mal controlados.

f. ECOG 2.

No menos importantes son los criterios de deriva-
ción relacionados con la percepción del paciente y/o 
de sus familiares:
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a. Sufrimiento exagerado de los síntomas.

b. Distress psicológico.

c. Ansiedad.

d. Depresión.

e. Incertidumbre.

f. Demanda exagerada y constante de información 
al profesional tratante.

g. Demanda familiar constante.

h. Desorganización del paciente y de su entorno.

i. Necesidad de planificar temas relacionados con 
el fin de vida. 

En 2010 se publicó un estudio controlado rea-
lizado en pacientes con cáncer de pulmón en esta-
dío avanzado, que trataba de determinar cuál era el 
efecto de implementar tempranamente los cuidados 
paliativos en el abordaje de la enfermedad. Si bien 
no son universalmente extrapolables, cuando los cui-
dados paliativos se introdujeron en el momento del 
diagnóstico de la enfermedad incurable, se obtuvie-
ron los siguientes resultados:

• Mejor calidad de vida: 98.0 vs 91.5; P = 0.03
• Menor incidencia de depresión: 16 % vs 38 %, P 

= 0.01
• Mayor sobrevida: 11,6 meses vs 8,9 meses, P = 

0.02
• Menor indicación de tratamientos agresivos en el 

fin de vida: 33 % vs 54 %, P=0.05
Sin embargo, la derivación no siempre es tem-

prana. ¿Cuándo es una derivación tardía? No nos 
referimos a aquellos pacientes que al momento del 
diagnóstico ya presentan síntomas que necesitan cla-
ramente ser tratados por la medicina paliativa, como 
el dolor severo o la disnea. Con derivación tardía nos 
referimos a aquellos casos en los cuales el médico 
tratante se queda a la espera de que aparezca algún 
síntoma de difícil control. ¿Por qué espera o por qué 
no aparecen? Por múltiples razones:

a. Porque el paciente disimula.

b. Porque el paciente piensa que es normal padecer 
ciertas molestias.

c. Porque los familiares minimizan y el paciente no 
le da categoría a su síntoma.

d. Porque el paciente tiene miedo de decir que le 
duele algo o le preocupa otra cosa.

e. Porque los tiempos de la consulta médica son 
acotados y el profesional se concentra en tratar 
la enfermedad. Y el paciente se concentra en 
entender lo que debe hacer para continuar su 
tratamiento.

La derivación tardía implica, fundamentalmen-
te, pérdida de oportunidades, tanto para el paciente 
como para los profesionales que lo atienden. Cuando 
el paciente es, finalmente, visto por el médico palia-
tivista, ya tiene síntomas que viene soportando desde 
hace tiempo y cuyo abordaje será más trabajoso, por 
lo cual no se beneficiará con un alivio significativo 
en lo inmediato.

En esos casos, también ocurre que el paciente, si 
sus síntomas le han producido un malestar insopor-
table o indisimulable, ha hecho múltiples e insisten-
tes consultas a su médico oncólogo y/o mastólogo. 
Este profesional se siente, con absoluta razón, excedi-
do por esa demanda, y a la vez, no cuenta con los co-
nocimientos específicos para responder satisfactoria-
mente a esa paciente o a sus familiares. La situación 
va erosionando la relación médico-paciente.

Se destacan aquí dos elementos de relevante im-
portancia: el tiempo y la relación con el médico, 
ambos a su vez interrelacionados. Los pacientes con 
cáncer de mama, desarrollan una estrecha y singula-
rísima relación con su médico tratante. Esa relación, 
en gran parte de los casos, va a tener tiempo para irse 
construyendo, y en ese tiempo se irá conociendo y 
estableciendo una especie de código.

La relación entre mastología y cuidados paliati-
vos, también, necesita tiempo para construirse. Por 
eso se insiste en destacar la importancia del trabajo 
en equipo. Si el mastólogo incluye a especialistas en 
cuidados paliativos dentro de sus recursos para abor-
dar a los pacientes, la derivación se verá facilitada. 
Porque el paliativista puede detectar y prever, tem-
pranamente, los síntomas que modifican la calidad 
de vida de un paciente, aun en una presentación o 
discusión de casos entre colegas.

Por otra parte, ese conocimiento y relación previa 
entre especialistas le facilitará al mastólogo hablar 
con el paciente acerca de la inclusión de otro espe-
cialista al que él conoce, del quien conoce lo que 
hace y cómo lo hace, y que le aliviará en eso que está 
sintiendo. 

Cabe mencionar una discusión que, si bien no ha 
arrojado resultados contundentes para optar por una 
denominación u otra, es de interés. Se trata acerca de 
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hablar de “cuidados de soporte” frente a “cuidados 
paliativos”. Pareciera que “cuidados” se ve minimiza-
do por la carga simbólica que tiene “paliativos” como 
sinónimo del “no hay más nada por hacer”, lo que 
anularía posibles acciones que beneficien al pacien-
te. Por el contrario, “soporte” aparece reforzando la 
noción de cuidados, sostén, ayuda, etcétera. Es cier-
to, sin embargo, que la denominación “cuidados de 
soporte” amplía la esfera asistencial de los cuidados 
paliativos, ya que estarían dirigidos a los síntomas 
producidos por el tratamiento de la enfermedad de 
base, sin limitarse a que la enfermedad sea incurable.

En todo caso, sea cual fuese la denominación con 
la cual el profesional que deriva se sienta más cómo-
do, lo que el paciente necesita escuchar y saber es que 
hay un especialista que aliviará sus síntomas, a la par 
de que su médico, oncólogo, mastólogo, radiotera-
peuta, cirujano, a quien ya conoce, continuará tra-
tando su enfermedad.

La relación-médico paciente ha sido suficien-
temente analizada y consensuada como uno de los 
pilares esenciales del acto médico. No menos im-
portante, y aún no profundizada, es la relación entre 
profesionales de distintas especialidades y distintas 
disciplinas. 

La derivación temprana significa una diferencia 
notable en el alivio de los síntomas. Luego, la rela-
ción construida previamente entre profesionales, con 
el reconocimiento de las habilidades y competencias 
de cada especialidad, constituye un elemento defini-
torio para hacerla posible.
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3. Linfedema164

Carlos Rodríguez

164 | Nota del autor: Antes de introducirnos en este apasionante capítulo considero importante repasar algunos aspectos de una patología por 
mucho tiempo subestimada y que trascurrió en silencio, como ¨un gran desconocido¨. Ello no ocurrió por falta de interés de profesional para el 
abordaje de la temática, sino por la falta de información que se tenía sobre el sistema linfático, hasta hace poco tiempo.

Gracias al entendimiento de la anatomía y fisio-
logía, junto al advenimiento de nuevas tecnologías 
muchos de los interrogantes en torno al sistema lin-
fático se fueron aclarando. Hoy en día, se empieza a 
dar respuesta a esta enfermedad.

El objetivo del presente capítulo es realizar una re-
visión temática y dotar de las herramientas mínimas 
y necesarias para poder ofrecer respuestas en la prác-
tica cotidiana. Se trata de entender la importancia 
del abordaje de la patología, como también mostrar 
los últimos aspectos en el diagnóstico y tratamiento.

El mundo de la ciencia comienza con la obser-
vación que, luego de preguntas y elaboración de hi-
pótesis, se analiza a través del método científico; de 
esta manera se busca encontrar respuestas para los 
interrogantes planteados. 

La primera estructura del sistema linfático que 
pudo ser evaluada fueron los ganglios linfáticos, ya 
que fueron los primeros en ser observados, espe-
cialmente durante procesos inflamatorios que afec-
taban las regiones axilares, inguinales, cervicales y 
sub-mandibulares. Hipócrates (500 a.C.), el padre de 
la medicina, otorga el término chylos a la linfa, por 
su aspecto, color y consistencia. Algo llamativo para 
Hipócrates fue la falta de visibilidad del sistema vas-
cular linfático, por lo cual, no se llegaba a entender 
el rol de este en el cuerpo y la relación con el sistema. 
Este enigma perduró a pesar de que Aristóteles des-
cribe la existencia de algunas fibras particulares entre 
los nervios y venas, que contenían un fluido sin color 
llamado sanies (pus).

La escuela de Alexandria hace una gran contribu-
ción al estudio del sistema linfático, como se describe 
en los escritos de Galen (200-300 d.C.): dentro del 
sistema linfático hay un líquido con características 
similares a las de la leche y otro fluido más limpio. 
Años más tarde, la medicina islámica e hindú, es-
pecialmente Avicena, da una interesante descrip-
ción del linfedema, por la relación frecuente con las 

infecciones parasitarias (elefantiasis) en las regiones 
orientales. 

En este recorrido histórico, también es importan-
te mencionar a Bartolomeo Eustachi (1500-1574), a 
quien se lo conoce por haber descripto el conducto 
torácico. Más tarde, el siglo XVII, denominado la 
Edad de Oro por los descubrimientos en el sistema 
linfático, viene de la mano de Hieronymus Fabricius 
de Acquapendente (1533-1619), conocido como el 
padre de la embriología, quien descubre la bolsa de 
Fabricio o bolsa cloacal en las aves (sitio de hemato-
poyesis), cuya importancia está dada por ser el lugar 
de reservorio de linfocitos B. Si bien en los mamí-
feros no existe un órgano equivalente, se asocia a la 
médula ósea con las mismas funciones (de hemato-
poyesis) y plantea el interrogante en la relación entre 
los linfocitos y el sistema linfático.

En 1622, Gaspare Aselli denomina venas lácteas 
a lo que Thomas Bartholin y Olaus Rudbeck (1659) 
terminan definiendo como “linfáticos”. Años más 
tarde, Jean Pecquet describe la cisterna que lleva su 
nombre: esta “cisterna” es la que recibe la linfa prove-
niente de tres vasos linfáticos (tronco intestinal y los 
troncos lumbares) y que se continúa hacia el conduc-
to torácico.

Frederik Ruysch describe la función de las vál-
vulas dentro de los linfáticos, hecho que años más 
tarde va a tener un valor trascendental para explicar 
la funcionalidad del sistema. Los hermanos Hunters, 
junto a William Hewson y William Cruikshank 
(1718-1783), describen la anatomía del sistema linfá-
tico, entendiendo que es diferente del sistema arterial 
y venoso. En 1786, William Cruikshank, escribe la 
anatomía de los vasos ¨absorbentes¨ del cuerpo hu-
mano, con ilustraciones de los vasos linfáticos ma-
marios. Ya en 1784 Paolo Mascagni ilustra la red 
linfática en todo el cuerpo y Henri Rouvière es cono-
cido, en 1938, por la publicación de su La anatomía 
del sistema linfático humano. 
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El cirujano inglés John Bernard Kinmonth (1916-
1982) realiza una linfangiografia para demostrar ra-
diológicamente el sistema linfático, este hecho per-
mitió al urólogo paraguayo, Ramón Cabanas (1976) 
describir con el término “ganglio centinela” la prime-
ra estación ganglionar que recibe el drenaje linfático 
desde un tumor. Este descubrimiento transformaría 
los modos de decisión acerca del tratamiento del cán-
cer, especialmente, el de mama.

Por último y en referencia con los reportes del 
trabajo de Kari Alitalo, el que demuestra factores de 
crecimiento y receptores asociados a los vasos linfáti-
cos, se abren las puertas a un terreno prometedor: la 
linfangiogénesis.

3. 1. Introducción
El advenimiento de nuevas tecnologías para el 

diagnóstico, como la evolución de técnicas quirúrgi-
cas, transformaron una enfermedad desconocida en 
un conocido cercano que afecta a más de 270 millo-
nes de personal alrededor del mundo. Por este moti-
vo, la comunidad médica ha centrado especial interés 
en el abordaje de la patología.

Para aclarar algunas controversias, el linfedema no 
es solo un signo o síntoma aislado. La Organización 
Mundial de la Salud lo calificó como enfermedad, 
según la clasificación internacional de enfermedades, 
y se lo puede definir como una manifestación pro-
vocada por insuficiencia del sistema linfático, tanto 
externa como interna, que deriva en el inadecuado 
transporte de linfa. 

Antes de introducir la fisiopatología del linfe-
dema, conviene repasar la anatomía y fisiología del 
sistema linfático a fin de comprender cómo el fun-
cionamiento del sistema linfático afecta al resto del 
organismo.

Las principales funciones del sistema linfático son: 

1. Retornar fluidos periféricos al corazón. 

2. Ayudar a moléculas grandes (hormonas, lípidos) a 
ingresar al sistema. 

3. Participar en las tareas del sistema inmunológico 
mediante la función de inmuno-vigilancia, a tra-
vés del transporte y almacenamiento de linfocitos.

El sistema linfático humano, generalmente, in-
cluye los vasos linfáticos superficiales o primarios 
que forman una red dérmica compleja, de canales en 

forma de capilares a través de los que drenan vasos 
linfáticos secundarios, localizados en el espacio sub-
dérmico. Estos vasos linfáticos primarios y secunda-
rios van paralelos a las venas superficiales y drenan en 
una tercera capa de vasos linfáticos, más profunda, 
localizada en la grasa subcutánea adyacente a la fas-
cia. Una barrera muscular y numerosas válvulas ayu-
dan a que el flujo linfático activo siga un recorrido 
unidireccional hacia los ganglios linfáticos secunda-
rios y subcutáneos (no ocurre en los vasos linfáticos 
primarios, ya que carecen de capa muscular y tampo-
co tienen válvulas).

La linfa drena desde las extremidades inferiores 
hacia el tronco linfático lumbar, que se une al tronco 
linfático intestinal y a la cisterna del quilo para for-
mar el conducto torácico que vacía en la vena subcla-
via izquierda. Los vasos linfáticos del brazo izquier-
do drenan en el tronco linfático subclavio izquierdo 
y luego en la vena subclavia izquierda. Los canales 
linfáticos del brazo derecho drenan en el tronco sub-
clavio derecho y luego en la vena subclavia derecha.

Una de las funciones del sistema linfático es de-
volver el exceso de líquido y las proteínas de los es-
pacios intersticiales al sistema vascular de la sangre. 
Debido a que los vasos linfáticos, a menudo, carecen 
de una membrana basal, pueden reabsorber molécu-
las demasiado grandes para la captación venosa.

La linfa se compone de un líquido claro casi 
transparente (similar al plasma) que contiene células 
blancas que coleccionan patógenos (virus, hongos, 
parásitos, bacterias), proteínas y lípidos, se diferencia 
de la sangre en que no transporta oxígeno y carece de 
hemoglobina y glóbulos rojos. Las únicas células que 
contiene son los glóbulos blancos (linfocitos); tam-
bién puede contener microorganismos, que al pasar 
por el filtro de los ganglios linfáticos, son eliminados. 

El cuerpo humano produce tres litros de linfa al 
día, en condiciones normales. Desde este último, el 
líquido, junto a moléculas y algunas células (linfo-
citos), atraviesa la pared capilar linfática (dada sus 
características anatómicas: epitelio simple escamoso 
de células superpuestas) y a través de la red linfática 
se incorpora poco a poco a la sangre. Otra particu-
laridad es que los vasos linfáticos poseen válvulas, 
lo cual impide el retroceso de linfa, en condicio-
nes normales.

Los mecanismos del edema clínico incluyen un 
aumento de la filtración capilar arteriovenosa y una 
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disminución de la absorción del líquido intersticial. 
Las causas del aumento de la filtración capilar inclu-
yen el aumento de la presión hidrostática en los ca-
pilares, la disminución de la presión del tejido y un 
aumento de la permeabilidad de las membranas. La 
reducción de la absorción intersticial se puede deber 
a la disminución de la presión oncótica del plasma, a 
un aumento de la presión oncótica del líquido tisular 
y/o a una obstrucción linfática.

De esta manera, cualquier alteración ya sea anató-
mica o funcional del sistema linfático genera linfede-
ma. También se lo puede definir como una condición 
clínica compleja, caracterizada por la acumulación 
de fluido en el intersticio, lo que provoca, en con-
secuencia, edema, fibrosis y depósitos grasos en los 
miembros afectados, secundario esto a anomalías en 
el sistema de transporte de linfa.

Estas alteraciones pueden ocurrir por alteracio-
nes genéticas o del desarrollo (linfedema primario) o 
como consecuencias postnatales derivadas de un trau-
ma, radiación o infección (linfedema secundario).

La incidencia oscila de entre 140 a 250 millones 
de personas, aunque se cree que más de 270 millo-
nes de personas padecen la enfermedad alrededor 
del mundo. La mayor parte de los casos ocurre en 
países en vía de desarrollo, secundaria a infecciones 
parasitarias provocadas por Wuchereria Bancrofit, un 
parásito que habita, preferentemente, en países con 
clima tropical o subtropical. En países desarrolla-
dos, la principal causa de linfedema ocurre posterior 
al tratamiento de cáncer, especialmente, del cán-
cer de mama.

Se estima que del 30 al 50 % de pacientes que se 
someten a una disección axilar tras cáncer de mama 
desarrollaran linfedema. Claro está que estas cifras 
no son evidenciables a corto plazo, es por esto que 
se sugiere el control de la evolución por más de cin-
co años, ya que la enfermedad conlleva un proceso 
lento y de poca manifestación clínica, durante la pri-
mera etapa.

Revisiones recientes reportan que el linfedema 
asociado al cáncer de mama se manifiesta ocho me-
ses después de la cirugía de disección axilar y más del 
75 % de esos pacientes no lo manifiesta hasta pasado 
los tres años. Por otro lado, a pesar de que el diagnós-
tico de ganglio centinela parezca de bajo de riesgo, se 
reportan cifras entre el 5-7 % de desarrollo de linfen-
dema, en pacientes sometidos a este procedimiento.

La reconstrucción inmediata de carácter preventi-
va, en pacientes de alto riesgo, es una de las medidas 
más importantes para reducir la incidencia de la en-
fermedad (ya se verá en el apartado de tratamiento). 
Se estima también que 1 de cada 6 pacientes trata-
dos por otras variedades de tumores malignos sólidos 
(entre los más frecuentes: melanoma, tumores gine-
cológicos y sarcomas) desarrollarán linfedema.

Entre el 10-25 % de los casos de linfedema pri-
mario, lo ocupa el congénito. Es interesante destacar 
que la manifestación es más común de observarse 
en miembros inferiores, que en miembros superio-
res. Un pequeño número de linfedema congénito 
(2 % de todos los pacientes) sufre la enfermedad de 
Milory, que es una mutación genética familiar en el 
endotelio capilar linfático.

El linfedema praecox (70 %) se presenta de ma-
nera típica en una de las extremidades inferiores y 
se manifiesta más frecuentemente en la mujer antes 
de los 35 años de edad. El linfedema tarda (10 %) se 
manifiesta de la misma manera que el anterior, pero 
luego de los 35 años de edad.

3. 2. Diagnóstico
El linfedema se diagnostica con la historia per-

sonal, familiar y clínica de los pacientes, sumado al 
examen físico que incluye las medidas de volúmenes 
en las extremidades. Se presenta como una enferme-
dad aislada o asociado a secuelas locales e incluso 
puede ser parte de síndromes sistémicos. Se puede 
manifestar de manera aguda, transitoria o crónica, 
dependiendo de la causa y el tiempo de diagnóstico.

Los síntomas más comunes incluyen edema, piel 
tensa, pesadez y fatiga del miembro afectado, tam-
bién puede debutar con infecciones de piel asociadas 
(celulitis). 

El Linfedema se puede presentar con edema 
blando con fóvea y puede progresar a un edema sin 
fóvea con crecimiento irreversible de la extremidad, 
llevando a una fibrosis progresiva, obstrucción de los 
vasos linfáticos y celulitis a repetición. Esto genera 
un círculo vicioso e irreversible que culmina con 
elefantiasis. 
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ETAPA CARACTERÍSTICAS

0

Condición subclínica o latente. No hay 
edema evidente, pero el transporte 
linfático está alterado. Pueden pasar 
meses o años antes de que se haga 
evidente el edema.

I

Acumulación precoz de fluido proteiná-
ceo reversible con elevacion de la ex-
tremidad o terapia compresiva. Puede 
ocurrir edema con fóvea.

II

TEMPRANO La elevación/compresión por sí sola ya 
no resuelve el edema y existe fóvea.

TARDÍO El edema se da con o sin fóvea y exis-
te desarrollo de fibrosis en los tejidos.

III

Elefantiasis linfostática. El tejido es fir-
me (fibrótico) y hay ausencia de fóvea. 
Se desarrollan acantosis, depósitos de 
grasa, crecimiento verrucoso y otros 
cambios tróficos de la piel. 

Tabla 41. Clasificación clínica de linfedema  
Fuente: Sociedad Internacional de Linfología.

Un correcto y profundo interrogatorio, sumado a 
una evaluación clínica que incluya el signo de la fó-
vea y el signo de Stemmer, es elemento de alto valor 
predictivo para el diagnóstico definitivo del 
linfedema.

Las medidas de circunferencia del miembro, 
como la medición de volúmenes que comparen con 
el miembro normal, se usan frecuentemente para 
analizar los diferentes cambios: una diferencia de cir-
cunferencia de más de 2 cm o una diferencia de volu-
men mayor a 200 cc es considerada significativa. En 
líneas generales, la diferencia del miembro afectado 
se considera leve > 20 %; moderada 20-40%; severa 
> de 40 %. 

Ilustración 126. Linfografía radioisotópica con TC 99 m

Se debe tener presente que estos pacientes, fre-
cuentemente, tendrán una historia de injuria linfáti-
ca relacionada con el tratamiento de cáncer y/o ra-
dioterapia. En otros, puede haber una historia 
familiar asociada a linfedema primario. El diagnósti-
co diferencial entre linfedema primario y secundario 
debe incluir historia de insuficiencia venosa, falla 
cardíaca congestiva, enfermedades malignas e infec-
ciones. Muchos test pueden ser usados para sumar al 
diagnóstico de linfedema. Los estudios genéticos, si 
es que están disponibles, son de utilidad en especial 
para la forma primaria, asociada a mutaciones, y los 
estudios de anatomía patológica se utilizan ante la 
sospecha de enfermedades malignas.

La linfocintografía radioisotópica, con la inyec-
ción de un coloide como marcador (Tc 99 m), evalúa 
los miembros de distal a proximal y arroja un análisis 
cualitativo, es decir, presencia o ausencia de ganglios 
linfáticos. Sin embargos, algunos centros han repor-
tado también la posibilidad de un análisis cuantitati-
vo a través de este método. 

En cuanto a la linfografía con resonancia magné-
tica (LRM), es un método capaz de mostrar cambios 
anatómicos detallados, tanto de los vasos linfáticos 
como de los ganglios. El procesamiento de estas 
imágenes permite reconstrucciones tridimensio-
nales muy útiles, especialmente en la planificación 
quirúrgica. Proporciona información sobre el status 
funcional del transporte de linfa en los vasos y en los 
ganglios mediante la visualización en tiempo real del 
flujo linfático contrastado en los canales linfáticos y 

Ilustración 127  
Imágenes de linfocintografía radioisotópica. Obsérvese 
llegada del radioisótopo Tc 99 m, tras la inyección del 

contraste hasta el 1/3 superior del brazo (flechas rojas) y 
la ausencia de captación en región axilar (flecha azul).
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dentro de los ganglios. 
La linfo-RM (LRM), en el linfedema pri-

mario, puede mostrar tres tipos principales de 
malformaciones: 

1. Solo ganglios afectados. 

2. Solo vasos linfáticos afectados.

3. Tanto vasos linfáticos como ganglios linfáticos.
En el linfedema secundario, la LRM es capaz de 

demostrar claramente vasos linfáticos colectores tor-
tuosos y dilatados en extremidades linfoedematosas. 

Ilustración 128. Cálculo del diámetro del brazo 
según ecuación del cono truncado

Ilustración 129. Clasificación de patrones de linfedema a partir de la linfografía con verde de indocianin

Otros métodos no invasivos que se utilizan son 
el perómetro, para calcular el volumen; usando un 
scanner infrarrojo, mide la circunferencia en varias 
partes del miembro. La bioimpedancia calcula, a tra-
vés de las diferencias eléctrica provocada por los flui-
dos, el volumen entre el miembro sano y el afectado; 
es un método muy útil para las instancias primarias 
del linfedema.

La tonometría se utiliza para evaluar la fibrosis de 
la piel, así como la de los tejidos blandos, un patrón 
característico en el linfedema. El volumen también 
se puede calcular a través de la fórmula del cono 
truncado: tomando medidas con distancia de 7 cm 
entre sí se aplica la ecuación para cálculo de volúme-
nes de un cono, a fin de establecer el volumen de un 
miembro (Ilustración 127).

El volumen se puede obtener por el desplazamien-
to de un líquido. Si bien es un método eficaz, re-
quiere de una infraestructura compleja. La ecografía 
Doppler es un método útil, especialmente para eva-
luar la competencia del sistema venoso. Actualmente 
la ultrasonografía es una herramienta que promete 
revolucionar el diagnóstico como guía quirúrgica. 
La ultrasonografía no solo es sensible para visualizar 
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las relaciones con el sistema venoso, también puede 
evaluar las paredes de los vasos linfáticos incluyendo 
las válvulas. Este método es dinámico (evaluación en 
tiempo real) y arroja valiosa información tanto fun-
cional como estructural.

Sin ninguna duda, el método que revolucionó el 
diagnóstico y tratamiento del linfedema fue la linfo-
grafía con verde de indocianina (ICG). Se realiza una 
inyección subdérmica de ICG en los espacios interdi-
gitales de las extremidades y se observa mediante cá-
mara de fluorescencia cercana al infrarrojo. Permite 
evaluar el sistema linfático en tiempo real e identifica 
la presencia y ubicación de vasos linfáticos permea-
bles. Es preciso para estadificar el linfedema en pa-
trón lineal (normal) y patrón dermal flow (anormal, 
el que se subdivide en splash, stardust y difuso). De 
esta manera, orienta en el manejo quirúrgico de la 
patología.

3. 3. Factores de riesgo
El linfedema asociado al cáncer de mama tiene 

una incidencia que varía del 5 al 40 %. Dicha va-
riación se relaciona con el tipo de tratamiento, el 
tiempo de seguimiento y las condiciones generales de 
los pacientes. Un fiel ejemplo de esto se observa en 
pacientes que se someten a tratamientos axilares más 
invasivos relacionados, especialmente, con el cáncer 
de mama, donde la relación que existe es cuatro veces 
mayor en pacientes sometidos a disección axilar (19,9 
%) vs a los pacientes sometidos a cirugía de ganglio 
centinela (5,6 %). Esta brecha se amplía en relación 
con la cantidad de ganglios resecados; es decir, a ma-
yor cantidad de ganglios resecados, mayor es la pro-
babilidad de desarrollar linfedema.

Ilustración 130  
Se observa en la Ilustración 129 el grado de compromiso de la pared de los vasos linfáticos 

y cómo se estrecha la luz en ellos, a medida que el linfedema progresa.

Otra factor a tener en cuenta, en pacientes con 
diagnósticos de cáncer de mama, es el tratamiento de 
resección oncológica mamaria, ya que en pacientes 
con indicación de mastectomía hay un 20 % de pro-
babilidades de desarrollar linfedema en comparación 
con un 8 % para pacientes sometidos a nodulectomía. 

Los pacientes que reciben radioterapia axilar tie-
nen mayor riesgo a desarrollar linfedema que aquellos 
que no; y pacientes que reciben taxanos también tie-
nen mayor riesgo de desarrollar linfedema, en com-
paración con aquellos que reciben otros tratamientos. 

El tiempo de seguimiento es otro factor a tener en 
cuenta, ya que si bien el diagnóstico se puede realizar 
durante o a partir del primer año de la cirugía, el 90 
% de los linfedemas se diagnostica después de los tres 
años. De allí la importancia del seguimiento a largo 
plazo de pacientes con factores de riesgos. 

En cuanto a las condiciones generales, los pacien-
tes con hábitos no saludables como fumar, sobrepeso 
u obesidad, tienen mayor probabilidad de desarrollar 
linfedema. Esto es muy importante, en especial, en 
pacientes que se diagnostica un linfedema asociado a 
cáncer de mama. La mejor opción para estos pacien-
tes, es orientarlos en sus hábitos (descenso de peso, 
dejar de fumar) y así reducir riesgos, que pueden ser 
modificables previo a los tratamientos.

FACTORES DE RIESGO

Mastectomía total
Disección axilar

Linfonodos positivos
Cantidad de linfonodos resecados

Radioterapia
Uso de taxanos

Obesidad

Tabla 42. Factores de riesgo de linfedema asociado al cáncer de mama
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3. 4. Tratamiento
Los objetivos principales en el manejo del linfe-

dema son limitar la morbilidad del paciente y mejo-
rar la funcionalidad y la calidad de vida. Con el fin 
de lograr esto, se debe disminuir el edema, mejorar 
la higiene, reducir las tasas de infección, mejorar la 
movilidad de los pacientes y disminuir la carga de las 
terapias diarias. Por lo tanto, estos factores se deben 
considerar al momento de evaluar los resultados de 
cualquier tratamiento del linfedema.

Existen procedimientos que buscan prevenir el 
desarrollo del linfedema. Una vez establecido, el tra-
tamiento puede ser conservador y quirúrgico. El tra-
tamiento quirúrgico, a su vez, incluye procedimien-
tos fisiológicos (reconstructivos) y resectivos.

Es importante comprender que cuanto más rápi-
do se actúa frente al tratamiento quirúrgico, mejores 
resultados se pueden obtener y eso se observa, direc-
tamente, en relación con la evolución de los diferen-
tes estadios de la patología. Un diagnóstico tardío 
significa paredes linfáticas más gruesas, con oblite-
ración de la luz, lo cual limita las posibilidades de 
tratamientos quirúrgicos funcionales, especialmente 
los bypass linfaticovenosos.

Tratamiento preventivo
Existen estrategias de prevención del linfedema 

secundario al tratamiento oncológico, tanto para la 
extremidad superior como inferior. La técnica de ma-
peo axilar reverso diferencia los linfáticos que drenan 
la mama de los que drenan el brazo, para evitar da-
ñarlos y, en caso de seccionarlos, realizar anastomosis 

Ilustración 131 
Se ilustra la utilización de azul patente en inyección en la cara interna 
del brazo para evaluar en forma reversa el flujo del contraste de los 
ganglios axilares. Una vez identificado los vasos linfáticos teñidos se 

realiza la anastomosi preventiva a ramas que drenan en la vena axilar.

linfático-linfáticas a fin de disminuir el riesgo de 
linfedema. En un estudio prospectivo con 20 meses 
de seguimiento, pacientes con disección axilar pre-
sentaron linfedema extremidad superior secundario 
a cáncer de mama en un 33 %, mientras que en las 
pacientes que se agregaba el mapeo axilar reverso el 
resultado fue del 6 %.

El abordaje linfático microquirúrgico preven-
tivo curativo introducido por Francesco Bocardo 
(LYMPHA, por sus siglas en inglés) es una técnica 
quirúrgica de prevención primaria de linfedema, que 
se aplica luego de la disección axilar, como parte del 
tratamiento oncológico. Consiste en la realización de 
anastomosis linfaticovenosas múltiples en el momen-
to de la linfadenectomía, entre los linfáticos princi-
pales seccionados que drenan la extremidad superior 
y ramas de la vena axilar.

Tratamiento conservador
El tratamiento conservador ha sido un pilar fun-

damental y es la forma de iniciar el tratamiento del 
linfedema. La terapia descongestiva compleja (TDC) 
debe ser realizada por un profesional especializado 
en linfedema. Tiene una fase inicial reductiva (3-8 
semanas) que consiste en el drenaje linfático manual, 
vendaje multicapa, ejercicios terapéuticos, cuidado 
de la piel, educación y autocuidado, compresión elás-
tica; y una fase de mantenimiento que contempla el 
autodrenaje linfático permanente, ejercicios, cuidado 
de la piel y uso de prendas/vendaje de compresión.

La TDC logra un 40-60 % de reducción del exce-
so de volumen en pacientes con edema y fóvea. Estas 
terapias tienen sus detractores debido a su carácter 
indefinido y a la amplia variabilidad en la calidad de 
los tratamientos y prendas compresivas. Las medidas 
preventivas para el linfedema con evidencia cientí-
fica son mantener el peso normal, evitar la ganan-
cia de peso y participar en programas de ejercicios 
supervisados.

Tratamiento quirúrgico

Procedimientos	fisiológicos	
o reconstructivos
En la actualidad, los procedimientos fisiológi-

cos más comúnmente realizados son las anastomo-
sis linfaticovenosas y la transferencia de linfonodos 
vascularizados.

Anastomosis linfaticovenosas (LVA)
Descrita en 1969, esta técnica tiene como objetivo 

redirigir el exceso de fluido linfático a la circulación 
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venosa y así superar zonas de obstrucción. Los avan-
ces en los microscopios, el desarrollo de instrumental 
superfino y atraumático y el perfeccionamiento de la 
imagenología utilizada han mejorado la capacidad de 
la técnica.

No hay consenso respecto al momento de la ci-
rugía, el número, localización y configuración de las 
LVA. Existe una relación directa entre el número de 
LVA y la reducción del volumen; sin embargo, hay 
evidencia que sugiere que basta con una LVA funcio-
nante para obtener resultados satisfactorios.

La técnica comienza con la identificación de vasos 
linfáticos funcionales con ICG, los cuales se marcan 
en la piel. Se realiza una incisión transversal para 
identificar y aislar un vaso linfático y su vénula adya-
cente. Se realiza un bypass (LVA) utilizando nylon 
11-0 y 12-0 con aguja 50-65 μm terminoterminal o 
laterotérmino. Una LVA es más simple y efectiva 
mientras se realice con mayor precocidad.

El éxito de una LVA consiste en identificar un 
vaso linfático funcional y una vena apropiada com-
patible en tamaño, localización, que presente míni-
mo reflujo al seccionarla. Koshima et al.165 resuelven 
el problema utilizando técnicas de supermicrocirugía 
para anastomosar un vaso linfático subdérmico con 
una vena adyacente menor a 0,8 mm.

Diversos estudios han demostrado la eficacia de 
la LVA en el tratamiento del linfedema. Muchos de 
estos reportes incluyen un limitado número de pa-
cientes, pero demuestran una reducción aproximada 
del 35 al 50 % de la circunferencia o el volumen, en 

165 | Koshima, Yamamoto, Narushima, Mihara & Lida (s.f).

Ilustración 132.  
Anastomosis linfaticovenosa con técnica de supermicrocirugía 

(vasos de 0,35 mm). Se observan los capilares nutricios del 
vaso linfático. Asterisco: vena; flecha: vaso linfático. 

seguimientos mayores a un año. En un seguimiento 
a largo plazo de 90 pacientes que fueron sometidos 
a LVA, se encontró una mejoría objetiva en el 42 %, 
mejoría subjetiva en el 73 % y una reducción media 
del volumen de un 44 % en todos los pacientes. El es-
tudio de Chang, Suami & Skoracki (2013) reportó, 
en un análisis prospectivo de LVA en 100 pacientes 
consecutivos con 12 meses de seguimiento, una re-
ducción media del volumen del 61 % en las primeras 
etapas del linfedema en la extremidad superior y el 
17 % en estadio avanzado de linfedema. Cabe des-
tacar que las mejorías más importantes se observan 
en la etapa temprana del linfedema de extremidad 
superior, con una meseta después del año. 

Otros estudios han corroborado estos hallazgos 
logrando, además, una disminución de las tasas de 
infección y la suspensión de las prendas de compre-
sión después de LVA. Las complicaciones de la LVA 
son inusuales y mínimas, incluyendo infección, fís-
tula linfática y problemas de cicatrización de la heri-
da. Los beneficios de la técnica seencuentran en un 
procedimiento mínimamente invasivo, escaso dolor 
y posibilidad de alta a las 24-48 h.

Transferencia de linfonodos 
vascularizados (VLNT)

Descrito inicialmente por Becker, Assouad, 
Riquet & Hidden (2006), para el tratamiento del 
linfedema, es un procedimiento que consiste en la 
transferencia de un colgajo libre de linfonodos a la 
extremidad afectada mediante microcirugía.

Los mecanismos que explican su funcionamiento 
son que actuarían como una “esponja o bomba” que 
atrae linfa a los linfonodos y pasa al sistema venoso 
mediante conexiones linfaticovenosas naturales den-
tro del colgajo, o a través de linfoangiogénesis. En 
teoría, los VLNT producen mediadores linfoangio-
génicos que actúan localmente para estimular el cre-
cimiento e inoculación de vasos linfáticos a la red 
linfática de VLNT. El principal mediador linfoan-
giogénico propuesto es el factor de crecimiento vas-
cular endotelial C (VEGF-C).

Los linfonodos más utilizados para VLNT son 
los inguinales, supraclaviculares, submentales, torá-
cicos y gastroepiploicos.

Los linfonodos inguinales superficiales son los 
más frecuentemente utilizados y se pueden elevar en 
un colgajo inguinal basado en la arteria perforante 
de la circunfleja ilíaca superficial (SCIP), así como 
en continuidad con un colgajo abdominal basado en 

Ilustración 133. 
Obsérvese la asimentria evidente entre ambos brazos. Son 
de destacar las características de tensión, enrojecimiento y 

alteraciones de las manos con compromiso ungueal. 

Ilustración 134. 
Se pueden observar las mejorías evidentes tras tratamiento recibido antes y después de un mes de postoperatorio. Es de destacar que además 

de los cambios que se observan en el diámetro del miembro superior derecho, también se aprecian cambios de color, textura y tensión de la piel. 
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la arteria perforante de epigástrica inferior profunda 
(DIEP) o en la arteria epigástrica inferior superficial 
(SIEA) para reconstrucción mamaria. Dentro de sus 
ventajas se menciona una cicatriz de zona dadora 
oculta, anatomía confiable y la presencia de múltiples 
linfonodos. Las desventajas son el pequeño calibre de 
los vasos y lo corto del pedículo (SCIP), y el potencial 
de linfedema iatrogénico de la extremidad inferior 
como secuela. Para prevenir esta complicación, di-
versos estudios demuestran que los linfonodos que 

drenan la extremidad inferior se localizan medial 
a la arteria femoral, bajo el pliegue inguinal (en el 
triángulo femoral), mientras que los que drenan el 
abdomen inferior se ubican lateral, más superficial 
a la arteria femoral, entre el ligamento y el pliegue 
inguinal. El mapeo linfático reverso permite diferen-
ciar los linfonodos que drenan la extremidad inferior 
con un radionucleótido marcado, de los linfonodos 
que drenan el abdomen inferior con ICG. Aunque 
el riesgo de linfedema iatrogénico de la zona dadora 
luego de VLNT es bajo, es un riesgo real y debe ser 
discutido con el paciente.

En la Ilustración 132 se presenta una paciente que 
padeció un cáncer de mama, a quien se le practicó 
una mastectomía simple + una disección axilar. La 
paciente recibió como tratamiento adyuvante radio-
terapia. Se trata de una paciente con muchos facto-
res de riesgo (mastectomía simple + radioterapia + 
disección axilar + BMI 30). Como era de esperar, la 
paciente desarrolló un linfedema secundario a su tra-
tamiento por cáncer de mama.

Luego de discernir sobre las diferentes alterna-
tivas de tratamiento, se realizó una reconstrucción 
mamaria con colgajo libre microquirúrgico basado 
en los pedículos de los vasos epigástricos inferiores 
profundos (DIEP) + la transferencia ganglionar in-
guinal derecha de los ganglios superficiales y superio-
res al ligamento inguinal, junto al aporte de los teji-
dos blandos de la zona, basados en la irrigación de la 
perforante del pedículo circunflejo ilíaco superficial 
(SCIP). Como se evidencia en la Ilustración 134 la 
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efectividad del tratamiento alcanza entre un 30 y 40 
% de reducción al término de un mes postoperatorio. 
Esto demuestra que el linfedema tiene un tratamien-
to quirúrgico efectivo, que le devuelve a los pacientes 
la funcionalidad de las extremidades para una rein-
serción social completa. Así, además, aumenta la au-
toestima y disminuye la morbilidad en pacientes que 
sufren considerablemente.

Otra alternativa a los cogajos inguinales como 
zona dadora es el colgajo supraclavicular que se basa 
en los vasos cervicales transversos. Generalmente, se 
eleva sin isla cutánea y deja una zona dadora discreta. 
Posee menos linfonodos que el inguinal y submental. 
Se debe tener cuidado al elevarlo con los nervios su-
praclaviculares, y en el lado izquierdo, por riesgo de 
dañar el conducto torácico.

El colgajo submental se basa en la arteria submen-
tal e incluye hasta seis linfonodos cervicales del nivel 
1A y 1B. Las ventajas son el número de linfonodos, la 
anatomía confiable, el adecuado calibre de la arteria 
submental y facial, la facilidad de elevación, el colga-
jo delgado y su potencial limitado de linfedema ia-
trogénico. Las desventajas incluyen el riesgo de dañar 
el nervio marginal mandibular, parálisis del platisma 
y la cicatriz evidente en el cuello.

Los linfonodos torácicos se basan en la arteria 
torácica lateral o ramas de la arteria toracodorsal e 
incluyen el nivel I de los linfonodos axilares. Tienen 
el riesgo de provocar linfedema iatrogénico en la ex-
tremidad superior. Se puede utilizar el mapeo linfá-
tico reverso para identificar los linfonodos adecuados 
para la transferencia y evitar esta complicación.

El colgajo de linfonodos gastroepiploicos se basa 
en los vasos del mismo nombre y puede ser obtenido 
por vía laparoscópica. Tiene la ventaja de que puede 
dividirse en dos colgajos independientes para dife-
rentes zonas receptoras.

La selección de la zona receptora se hace con base 
en la localización del linfedema (extremidad superior 
o inferior), disponibilidad de vasos receptores, cica-
trices previas, apariencia estética y la experiencia del 
cirujano. Cuando se propone la axila o ingle, luego de 
una cirugía previa en la zona, se debe remover todo el 
tejido cicatricial hasta plano vital y reemplazarlo por 
un colgajo bien vascularizado. Además, los colgajos 
en esta ubicación se pueden ocultar de mejor manera 
y otorgar un mejor resultado estético. Por el contra-
rio, las zonas distales como receptoras de VLNT son 
más fáciles de disecar y aportarían el efecto “esponja” 

como mecanismo de drenaje, por lo que —en teo-
ría— comenzarían a funcionar inmediatamente.

Diversos estudios han reportado reducciones sig-
nificativas en la circunferencia o el volumen desde 30 
% y hasta 60 % luego de VLNT. En la mayor parte 
de los casos se trata de estudios retrospectivos. Sin 
embargo, Cheng et al. (s.f.), en un trabajo prospec-
tivo, encontraron una mayor reducción significativa 
en la circunferencia de diez pacientes que recibieron 
VLNT (40 %) comparado con diez pacientes con-
trol que eligieron tratamiento conservador (8 %) en 
un período de seguimiento de 39 meses. Patel, Chu, 
Huang, Wu & Lin (2014) reportaron un 24 % de 
reducción en la circunferencia de la extremidad su-
perior y un 35 % en la extremidad inferior, en un 
estudio prospectivo de 25 pacientes con seguimiento 
a 12 meses.

Procedimientos resectivos
Descrito inicialmente por Charles, en 1901, para 

el tratamiento excisional del linfedema escrotal, en 
extremidades consiste en escisión radical circunfe-
rencial del tejido linfoedematoso hasta la fascia pro-
funda y cobertura inmediata con injerto dermoepi-
dérmico de la piel resecada. Debido a lo desfigurante 
del procedimiento, está indicado solamente para los 
casos más severos. El procedimiento de Charles mo-
dificado utiliza terapia con presión negativa después 
de la reducción inicial, realizando el injerto entre el 
5o y 7o día.

La reducción radical del linfedema con preser-
vación de perforantes (RRPP) se basa en un mejor 
conocimiento de la irrigación de la piel, lo que permi-
te una resección extensa que mantiene la perfusión. 
Esta técnica ha mostrado resultados considerables y 
ha sido particularmente útil en linfedema de extre-
midades inferiores con una reducción del 52 %, más 
que para extremidades superiores.

La liposucción puede ser utilizada de manera 
aislada o en combinación con otros procedimientos 
para tratar el linfedema. Remueve el tejido graso in-
filtrado que no responde a TCD o a procedimientos 
fisiológicos, pero, lamentablemente, no elimina la 
necesidad de tratamiento compresivo continuo en el 
posoperatorio. A pesar de estas deficiencias, la lipo-
succión ha demostrado disminuir el edema, las tasas 
de infección en la extremidad linfoedematosa, por lo 
que continúa siendo una herramienta muy útil para 
el tratamiento del linfedema severo y como técnica 
complementaria.
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Enfrentamiento terapéutico del 
paciente con linfedema
Se debe realizar una evaluación completa de ma-

nera que se pueda ofrecer un tratamiento individua-
lizado. El tratamiento se basa en la etapa clínica, 
consideraciones anatómicas y el deseo del paciente. 
Los casos que presentan edema con fóvea y respuesta 
parcial al tratamiento conservador son candidatos 
para procedimientos fisiológicos ya que el edema se 
debe, principalmente, a la acumulación de fluido lin-
fático, lo que puede ser resuelto mediante LVA o 
VLNT. En casos más avanzados, el aumento de vo-
lumen se debe a la acumulación de tejido adiposo, 
por lo que son candidatos a procedimientos resectivos.

Para decidir qué procedimiento fisiológico reali-
zar, se debe hacer el diagnóstico con linfocintigrafía 
y evaluar la funcionalidad del sistema linfático me-
diante MRL o linfografía con ICG. Si el sistema lin-
fático aún es funcional, el paciente es candidato para 
LVA. Si no se logran identificar vasos linfáticos, se 
ofrece la realización de VLNT, más aún si tiene an-
tecedentes de linfadenectomía. Existen casos en que 
LVA y VLNT se pueden realizar en la misma cirugía.

Ilustración 135. Algoritmo general para el tratamiento del linfedema 
ICG: verde indocianina. MRL: linforesonancia magnética. LVA: anastomosis linfaticovenosas. VLNT: transferencia de linfonodos vascularizados. 

Cuando se realiza una VLNT, el lecho receptor 
se debe preparar resecando todo el tejido cicatricial 
resultado de la cirugía previa y/o radioterapia, a fin 
de liberar la compresión venosa y permitir la linfan-
giogénesis entre el colgajo y el lecho receptor. En 
los casos de linfedema asociado a cáncer de mama, 
se puede realizar la reconstrucción mamaria simul-
táneamente a la VLNT. En los casos con exceso de 
adiposidad subcutánea residual, se pueden realizar 
procedimientos resectivos 6-12 meses después de la 
primera cirugía.

Durante el período posoperatorio, los pacientes 
deben discontinuar la terapia física y suspender el 
uso de prendas elásticas por 2-4 semanas, luego rea-
sumir, progresivamente, sus actividades normales se-
gún tolerancia. Seguido al período posoperatorio ini-
cial, los pacientes deben controlarse periódicamente. 
Los resultados se evidencian desde los tres meses y 
se estabilizan al año posoperatorio. Los resultados 
se evalúan de acuerdo con la mejoría subjetiva del 
paciente, medidas perimetrales y volumétricas, fre-
cuencia de episodios de celulitis y cuestionarios de 
calidad de vida.
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El tratamiento del linfedema es desafiante, está 
en continuo desarrollo y debe ser realizado por un 
equipo multidisciplinario. Las nuevas estrategias 
diagnósticas y las emergentes técnicas microquirúr-
gicas tienen el potencial de reconstruir fisiológica-
mente áreas de drenaje linfático deteriorado. El éxito 
depende de una buena elección de los pacientes y de 
la realización de un tratamiento individualizado. Si 
bien aún se está lejos de ganar la batalla contra el 
linfedema, la comprensión del proceso fisiopatoló-
gico, el entendimiento del diagnóstico adecuado, la 
investigación y el desarrollo de estudios prospectivos 
ayudan a mejorar la calidad de vida de los pacientes.
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4. Manejo de los síntomas menopáusicos en cáncer de mama
Roberto I. Tozzini - Roberto Bocanera

Para el desarrollo de este capítulo se considerarán 
dos partes:

• Parte 1. Generalidades.
• Parte 2. Tratamiento no hormonal para los sín-

tomas vasomotores del climaretio (SVM) en pa-
cientes con cáncer de mama.

4. 1. Generalidades
El debate sobre el vínculo de los esteroides sexua-

les y el cáncer de mama (CM) es una larga contro-
versia que por supuesto no ha finalizado. En el medio 
de ese debate, está la paciente tratada y sobreviente a 
un CM que consulta por su síndrome climatérico, 
particularmente, por los sofocos y la sequedad vagi-
nal. Si no se encuentra la respuesta que satisfaga sus 
necesidades, permanentemente se busca información 
que ayude, para ayudar así a la paciente.

Partimos del concepto de que el CM obedece a 
múltiples causas y forma parte de un grupo de en-
fermedades crónicas no transmisibles, junto a la en-
fermedad cardiovascular, la osteoporosis, el deterioro 
cognitivo, entre otras, que acompañan al proceso na-
tural de envejecimiento.

Los avances en ciencia y tecnología, junto a me-
jores y más efectivos tratamientos para el cáncer, po-
sibilitan que cada vez un número mayor de mujeres 
jóvenes sobrevivan al CM, y, con ello, padezcan los 
síntomas derivados de la deprivación estrogénica, ya 
sea por la menopausia natural o producto del mismo 
tratamiento.

El vínculo de los esteroides sexuales y las mamas 
ocasiona que estén expuestas en tres diferentes mo-
mentos a dichos esteroides:

1. Durante la vida reproductiva, por la secreción en-
docrina por parte de los ovarios o por el uso de 
anticonceptivos para control de la natalidad.

2. En la etapa de la postmenopausia los estrógenos 
son, en su mayor parte, producto de la conversión 
periférica de androstenediona en estrona mediado 
por la aromatasa. La progesterona desparece y los 
andrógenos son producidos por las glándulas su-
prarrenales y los ovarios, inicialmente.

3. El tercer escenario es la exposición a la terapia 
hormonal con estrógenos solos si no tiene útero 
o con el agregado de progesterona en caso de te-
nerlo. El uso de andrógenos es menos frecuente.

En este capítulo abordaremos la información 
disponible sobre los tratamientos hormonales y las 
alternativas no hormonales que incluyen los fitoes-
trógenos y psicofármacos.

Esteroides sexuales y CM
La biología molecular, los experimentos en ani-

males y la epidemilogía observacional postularon que 
los esteroides sexuales (estrógeno solos o combinados 
con progestágenos) ejercían efectos cardioprotecto-
res, osteoprotectores y neuropotectores. Hasta el año 
2002, la mayor parte de la información provenía de 
la epidemilogía observacional por lo que se analizan, 
a continuación, algunos de los estudios de los más 
citados en la literatura.

Estudios epidemiológicos observacionales

Reanálisis del grupo cooperativo de 
cáncer de mama y hormonas166

Este estudio se extendió del 1 de junio de 1992 
al 1 de junio de 2018 y se publicó en The Lancet en 
2019. Compendió una población de 108.647 mujeres 
postmenopáuiscas con CM, con una edad promedio 
de 65 años, entre las que el 51 % había usado previa-
mente terapia hormonal para la menopausia (THM).

Los autores refieren que si esta asociación fuera 
causal las mujeres con peso promedio en los países 
desarrollados que usen THM por cinco años comen-
zando a los 50 años de edad podrían tener un au-
mento de la incidencia de CM de 1/50 entre los 50 
y 69 años usando estrógenos más progestágenos; de 
1/70 con estrógenos más progestágenos intermitente 
y 1/200 usadoras de estrógenos solos. El uso por más 
de diez años produciría un exceso mayor a 2 veces.

166 | Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cáncer. 
(2019). Type and timing of menopausal hormone therapy and breast 
cancer risk: individual participant meta-analysis of the worldwide 
epidemiological evidence. Lancet; 394:1159-68. doi:10.1016/S0140-
6736(19)31709-X
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Estudio del millón de mujeres (One Millon 
Study)167

Un grupo de epidemiólogos de Oxford reclutó 
1.300.000 mujeres en 1998 (1996-2001) de 66 cen-
tros de salud participantes de un programa de scree-
ning del Reino Unido. El análisis fue restringido a 
907.162 mujeres psotmenopauiscas libres de CM al 
momento del reclutamiento; de ellas, 1/3 eran actua-
les usadoras de de THM, un 1/6 usadoras en el pa-
sado y la mitad no había usado hormonas. Todas las 
participantes fueron seguidas por 20 años (hasta el 1 
junio de 2018).

Durante el seguimiento, 7086 (0.8 %) de las 
907.162 murieron por CM. Esto fue mayor cuanto 
más tiempo estuvieron expuestas a la THM. Las mu-
jeres que habían usado en el pasado, y por menos 
de cinco años en promedio, alrededor de un año no 
tuvieron un significativo exceso de mortalidad. Por el 
contrario, las que habían usado en el pasado, en pro-
medio ocho años, sí tuvieron un significativo exceso 
de mortalidad.

La conclusión es que las usadoras actuales y en el 
pasado de THM, por largo tiempo, tienen un exceso 
de mortalidad.

E3N-EPIC168

Uno de los aspectos importantes en la THM es el 
tipo, dosis y vía de administración del progestágeno. 
Surge este estudio francás, en 2009, con el objetivo 
de valorar el tiempo de iniciación de la THM y el 
uso de la progesterona natural micronizada (PNM) 
como progestágeno de oposición a los estrógenos. 
Sus resultados muestran que iniciar el tratamiento 
con menos de tres años de inicio de la menopausia 
tiene un riesgo mayor que si se lo comienza 3 años 
después: HR 1.54 (1.28-1.86) vs 1.00 (0.68-1.47). En 
este grupo, el IC incluye la unidad. La interpretación 
de estos resultados sugiere que iniciar el tratamiento 
antes de los tres años aumenta el riesgo y que el em-
pleo de PNM disminuye el riesgo.

Uso de THM y riesgo de CM en un estudio 
de casos y controles de una base de 
datos del Reino Unido169

En septiembre de 2020, se publicó en el British 
Medical Journal (BMJ) un estudio de caso y controles 
167 | Green, J.; Reeves, G.; Floud, S. et al. (2019). Cohort profile: the 
Million Women study. Int J Epi; 48: 28–29e.
168 | Fournier, A.; Berrino, F. & Clavel-Chapelon, F. (2008). Unequal 
risks for breast cancer associated with different hormone replacement 
therapies: results from the E3N cohort study. Breast Cancer Res Treat; 
107: 103-11. doi:10.1007/s10549-007-9523-x
169 | Vinogradova, J.; Coupland, C. & Hippisley, J. (2020). Cox.Use of 
Hormone replacemente Therapy and risk of breast cáncer: nested case 
–control study using the QResearch and CPRD databasa. BMJ; 371: 
m3873.

en el cual participaron 98.611 mujeres de entre 50-79 
años, con diagnóstico de CM entre 1988 y 2001. Los 
resultados muestran que, del total de 33.703 mujeres 
con diagnóstico de CM y 134.391 (31 %) controles, 
el 34 % había usado THM 1 año antes de ingresar al 
estudio. Comparado con las que nunca habían usa-
do, con recientes usadoras (< 5 años) y usadoras de 
uso prolongado (> 5 años), tanto los estrógenos solos 
como los estrógenos más progestagenos, estuvieron 
asociados al riego de CM 1,15 (I.C. 1.09-1.21) y 1.79 
(I.C.1.73-1.85), respectivamente.

Respecto del progestágeno, el riesgo fue mayor 
para la noretisterona 1.88 (1.79-1.99) y más bajo para 
la dihidrogesterona 1.24 (1.03-1.48). El uso de estró-
genos solos en el pasado y por tiempo prolongado y 
de estrógenos más progestegenos por < de 5 años no 
estuvo asociado al aumento del riesgo, pero el mismo 
esquema por largo tiempo (> 5 años) lo aumentaba: 
1.16 (1.11-1.21).

Este estudio muestra un aumento de riesgo de 
CM con el uso de diferentes preparaciones de THM 
en el Reino Unido. Además, el nivel de riesgo varió 
entre los diferentes tipos THM, siendo mayor para los 
regímenes combinados y con duración prolongada.

Ensayos clínicos controlados (ECC). 
Iniciativa para salud de la mujer (Woman 
Health Iniciative - WHI)170

Entre 1992 y 1993, el Instituto Nacional de Salud 
de Norteamerica (NIH, por sus siglas en inglés) logra 
que el Congreso del país apruebe un mega estudio 
conocido por las siglas WHI. En 1998, fue publi-
cado su diseño en el Clinical Trial, y consistente en 
tres ECC: 

1. Dieta baja en grasas —cuyo objetivo primario era 
prevención de CM—. 

2. Calcio y vit D —cuyo objetivo primario era pre-
vención de fracturas de cadera—.

3. Tratamiento hormonal —cuyo objetivo primario 
era la prevención de enfermedad cardiovascular y 
efecto adverso primario riesgo de CM—.
Los pacientes no elegibles participarían de un 

estudio observacional, previo consentimiento infor-
mado. EL WHI fue un estudio aletorizado, doble 
ciego, controlado contra placebo en 40 centros de los 
EEUU. El rango de edad fue de 50 a 79 años, con 
promedio 63 años. Del total, 12 % pertenecían al 

170 | The Women’s Health Initiative Study Group. (1998). Design of 
the Women’s Health Initiative clinical trial and observational study. 
Controlled Clin Trials; 19: 61–109.
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grupo etario de 50 a 54 años,18 % al de 55 a 59 años 
y el 70 % > 70 años.

Las 16.608 pacientes con útero recibirían un 
comprimido 0.625 de estrógenos conjugados equinos 
(ECE) más 2,5 mg de acetato de medroxiprogeste-
rona (MAP) vs placebo. Las pacientes sin útero solo 
0.625 de ECE vs placebo.

El estudio fue planificado para finalizar en 2005, 
pero el comité de seguimiento del estudio de la rama 
ECE + MAP aconsejó su suspensión el 31 de mayo 
de 2002 ante el aumento del riesgo de CM sobre un 
nivel que había sido establecido previamente. El 27 
de mayo, en una reunión en Chicago, de la que par-
ticiparon todos los investigadores, se vieron sorpren-
didos por la falta de comunicación cuando el estudio 
fue detenido y el mismo estaba en prensa para ser 
publicado en JAMA.

EL 9 de julio de 2002, el comité ejecutivo, en 
conferencia de prensa, comunica la detención y los 
medios publican: “Se detuvo el estudio de hormo-
nas por aumento del riesgo de CM”. El artículo 
completo estuvo a disposición de los médicos, con la 
publicación en JAMA el 17 de julio del mismo año 
(Rossouw, Anderson, Prentice et al., 2002).

Los resultados fueron publicados como Hazard 
Risk (HR) con dos intervalos de confianza (IC): no-
minal y ajustado. El HR 1.26 (Icn:1.00-1.59) y el Ica 
(0.83-1.92). El Icn contacta con la unidad y el Ica 
incluye a la unidad con riesgo absoluto (RA) de 8 
casos por cada 10.000 usuarias por año; o sea, 0.3 
x 1000 o 0,003 x 100 que de acuerdo con el comité 
asesor de la OMS califica como afecto adverso raro o 
poco frecuente.

Un dato a tener en cuenta es el antecedente de uso 
de THM antes de ingresar al WHI: para mujeres con 
< de 5 años de uso previo, el HR fue de 1.06 IC 95 % 
(0.81-1.38); para mujeres de entre 5 y 10 años, el HR 
fue 1.81 IC 0.60-5.43.

Resulta difícil sacar conclusiones de un estudio 
que, por razones cuestionables, se detiene prematura-
mente, más allá de los motivos previamente estableci-
dos. El WHI tuvo una pérdida de enmascaramiento 
del 41 % en el grupo THM y del 7 % en el grupo 
placebo, lo que llevó a algunos autores a pensar que 
esta rama de WHI se convirtió en un estudio obser-
vacional. Los abandonos además en la rama THM 
fueron el 42 % y en el placebo, 38 %.

El grupo de pacientes histerectomizadas continuó 
el estudio, fue detenido posteriormente y los datos 

publicados en JAMA (The Women’s Health Initiative 
Randomized Controlled Trial, 2004). Sus resultados 
en relación con el CM muestran un HR 0.91 (Icn 
0.75.1.22) y el ICa (0.75-1.12) con un RA de -7 casos 
por 10.000 usuarias por año.

Sin duda que el WHI es el estudio más impor-
tante que se haya llevado cabo para conocer puntos 
finales fuerte a favor y en contra del uso de hormo-
nas, para evaluar el efecto potencialmente beneficio-
so respecto de la cardioprotección y neuroproteccón, 
aunque que no pudo ser demostrado. Sí lo fue para 
las fracturas por osteporosis y los perjuicios, como el 
aumento del riesgo de CM, permanecen con aspec-
tos estadísticos motivo de discusión.

Otro aspecto interesante para analizar es el efecto 
de THM en pacientes sobrevivientes de CM, para lo 
cual la información no abunda. En 2008 se publica 
un estudio con el título “Aumento del riesgo de recu-
rrencias después de la hormonoterapia de reemplazo 
en sobrevivientes de cáncer de mama”171 conocido 
como HABIT Study Grup (Hormonal Replacement 
After Breast Cancer). Se trató de un estudio aleatori-
zado, controlado, sin placebo.

De las 447 mujeres escandinavas asignadas alea-
toriamente, 442 fueron seguidas por un promedio 
de cuatro años. 39 de las 221 mujeres en la rama 
terapia hormonal y 117 de 221 en el grupo control 
experimentaron un nuevo CM primario HR (=2.4 
IC 95 % 1.3 a 4.2). La incidencia acumulativa fue 
de 22,2 % en la rama hormonal y 8,0 % en el grupo 
control. Para el final del seguimiento, seis mujeres en 
la rama hormonal murieron por CM y seis estaban 
vivas con metástasis a distancia. En el grupo control, 
cinco mujeres murieron por CM y cuatro tuvieron 
metástasis.

Anticonceptivos y cáncer de mama
El riego de anticonceptivos y CM ha generado 

prolongadas controversias. En 1996 fueron publi-
cados datos epidemiológicos de más de 50 estudios 
llevados cabo por el Grupo Colaborativo sobre fac-
tores hormonales en el CM y encontraron que las 
mujeres que usaban anticonceptivos orales (ACO) 
tuvieron un riesgo relativamente mayor de padecer 
un CM respecto de las que nunca habían usado. En 
las actuales usuarias, el RR fue de 1,24 (IC 95 % 
1,15-1,33).

Este riesgo fue mayor cuando el comienzo fue 
en la adolescencia. Luego de más de diez años de 

171 | Holmberg, L.; Inversen, O.; Rudestam, C.; Hammar, M.; Kumpu-
laainen, K.; Jaskiewicz, J.; Jassem, J.; et al. (2008).
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suspendido su uso, el riesgo desapareció, como si 
nunca hubieran tomado ACO.172 

Otras alternativas terapéuticas 
hormonales

Tibolona 
Se trata de un compuesto con propiedades estrogé-

nicas, progestagénicas y androgénicas utilizadas para 
tratar los síntomas climatéricos. Es por todos conoci-
do que la densidad mamográfica constituye un factor 
de riesgo (FR) para CM, al poder ocultar tumores 
por debajo del tejido denso. Justamente, la tibolona 
ha demostrado disminuir la densidad mamaria. 

Los estudios LIBERTE y LIFT, llevados cabo 
en sobrevivientes de Ca. de mama, fueron suspen-
didos anticipadamente por recidivas o efectos adver-
so serios.173

Complejo estrogénico tejido selectivo174 
Los TSCS se ofrecen, en el tratamiento del sín-

drome climatérico, como una opción al tratamiento 
con estrógenos y progestágenos, al combinar un mo-
dulador selectivo de receptores estrogénico (SERM), 
basedoxifeno (BZA), con un estrógeno, en este caso, 
estrógenos conjugados equinos (ECE), con el objeto 
de evitar el agregado del progestágeno para la protec-
ción endometrial.

La Food and Drug Administratio (FDA) aprobó la 
combinación de 0,625 de ECE más 20 mg de BZA 
para el tratamiento de mujeres que sufren sofocos de 
moderados a intensos y prevenir la osteoporosis post-
menopáusica. En Europa, las autoridades regulato-
rias autorizaron la combinación de 0.45 de ECE más 
20 mg de BZA.

La eficacia y seguridad ha sido comprobada en 
cinco ECC randomizados de fase 3, controlado con-
tra placebo, llamado Selective estrogens Menopause 
and Response to Therepy (SMART), cuyos objetivos 
fueron el alivio de los síntomas vasomotores, algún 
efecto sobre la masa ósea y la seguridad endometrial 
y mamaria en mujeres postmenopáusicas.175

Los datos obtenidos en el laboratorio revelan el 
BZA solo o combinado con ECE ejerce efecto an-
tiestrogénico en el tejido mamario. En consideración 
al riesgo de CM, el principal estudio no garantiza 
172 | Collaboorative Group on Hormonal Factore and in Breast Cancer, 
(1996).
173 | Ver: Sismondi, Kimmig, Kubista et al. (2011); Cumings, Ettinger 
& Delmas et al. (2008).
174 | Tissue seelective estrogens complex - TSCS, por su nombre y si-
glas en inglés.
175 | Mirkin & Komm (2013).

seguridad a largo plazo, pero no hay razón para pen-
sar que los TSCS aumenten el riesgo de CM.

Por otro lado, si bien no se tienen datos acerca 
de que el uso de estos compuestos en mujeres con 
FR para CM o historia familiar de CM, nada sugiere 
que estas mujeres sean excluidas para ser estudiadas 
sobre eficacia y seguridad. De cualquier manera, se 
está en los albores de una nueva alternativa, sobre 
todo en mujeres jovenes sobrevivientes de CM y con 
síntomas severos por la deprivación estrogénica, por 
lo que ECC, seguramente, se pondrán en marcha en 
un futuro no lejano.

Hormonas	bioidénticas	
Luego de la publicación del WHI en 2002, la 

venta de hormonas para el tratamiento de la meno-
pausia se derrumbó y muchas mujeres recurrieron a 
las llamadas hormonas bioidénticas, con el concepto 
de que eran “más naturales”. Estos productos, habi-
tualmente fabricados en las farmacias y de venta li-
bre, no estaban aprobados por la FDA.

En octubre de 2018, la misma entidad regulatoria 
aprobó la única combinación bioidéntica de 1 mg de 
estradiol más 100 mg de PNM en una única cápsula 
con el nombre de REPLENISH. El estudio original, 
presentado a las autoridades regulatorias, fue una 
fase 3, aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, con-
trolado contra placebo.176

Enroló 1835 pacientes postmenopáusicas de 40 
a 65 años, con útero, que padecían síntomas mode-
rados o severos de sofocos y que recibirían durante 
doce meses distintas dosis del compuesto. En las con-
clusiones, los autores observan que la asociación de 
estradiol más PNM no está asociado a un aumento 
del riesgo de mamografías anormales y la inciden-
cia de tensión mamaria fue menor que el informado 
con la THM.

Habrá que espera estudios a más largo plazo para 
poder evaluar eficacia y, además, el riesgo de CM, 
así como estudios en pacientes sobrevivientes de 
Ca. de mama.

En resumen, el vínculo de las hormonas y los 
cánceres hormonodependientes, en particular el de 
mama, por su alta frecuencia, constituye una área 
conflictiva de la cual surgen dos poblaciones distin-
tas sobre las que se dirigen las investigaciones. Una 
es resolver si los esteroides sexuales son parte de la 
génesis de CM o solo promotores de cáncer ya inicia-
dos. Esta última alternativa parece más acorde con la 

176 | Liu, Black, Larkin, Graham, Bernick & Mirkin (2020).
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información disponible, donde el tipo de estrógenos 
y, en particular, los progestágenos, junto a la dosis, 
vía de administración, tiempo de inicio y duración, 
y tiempo de uso juegan un papel muy importante. 
La otra población, constituida por pacientes sobre-
vivientes de un CM, es mucho más conflictiva por 
la escasa información disponible y las diversas opi-
niones de los médicos que asisten a estas pacientes 
(por ejemplo, oncólogos), por lo que es probable que, 
por el momento, la mejor sugerencia se buscar otras 
alternativas no hormonales.

Alternativas no hormonales

Fitoestrógenos 
Otra de las alternativas a las hormonas y a la que 

pacientes y médicos recurren, en particular aquellas 
mujeres que no querían o no podrán recibirlas, son 
los compuestos derivados de la soja.

Las isoflavonas de soja, en particular el genistein, 
tiene una estructura química similar a los estrógenos 
y por lo tanto es reconocido por los receptores estro-
génicos, especialmente el beta, por lo que algunos lo 
consideran un SERM natural. En las farmacias, es 
un producto de venta libre y extensamente estudiado 
como alternativa a las hormonas para tratar los sofo-
cos menopáusicos con resultados variados. 

En 2006 se publicó un metanálisis y revisión sis-
temática que incluyó 17 estudios según los criterios 
de elegibilidad. Los autores concluyen que sus resul-
tados sugieren que las isoflavonas de soja pueden pro-
ducir un ligera a modesta disminución de los sofocos 
en mujeres postmenopáusicas y que el beneficio es 
más aparente en mujeres que manifiestan elevado 
número de sofocos por día.177

Cimicifuga	Racemosa	o	Black	Cohosh	(CR)
Es otro producto de origen natural que ha sido 

ampliamente utilizado para el tratamiento del sín-
drome climatérico y los síntomas vasomotores. A di-
ferencia de los fitoestrógenos que se unen al receptor 
estrogénico, la CR actúa sobre receptores serotoni-
nérgicos del hipotálamo, sin estimular o inhibir los 
tejidos normales o tumorales de la mama.

En un trabajo relativamente reciente, 
Stracquadanio y col.178, estudian en forma prospecti-
va, controlada con placebo, a 100 mujeres sicilianas 
menopaúsicas de 50 a 56 años con síntomas climaté-
ricos. El grupo activo (50 mujeres) recibió 80 mg de 

177 | The North American Menopause Society (2017).
178 | Stracquadanio, Guinta, Palumbo et al. (2017). 

CR + 40 mg de Agnus Castus + vitaminas (zinc, jen-
gibre y ac. hialuónico) durante seis meses. El Agnus 
Castus es un fitocomplejo con glucósidos y flavonoi-
des que aumentan el tono dopaminérgico. El análisis 
de los resultados demostró mejoría significativa con 
este tratamiento.

4. 2. Tratamiento no hormonal para 
los síntomas vasomotores del 
climaterico (svm) en pacientes 
con cáncer de mama

A lo largo de buena parte del siglo pasado y en 
lo que va del presente, se ha asistido a una historia 
pendular de éxitos y fracasos con la utilización de las 
hormonas ováricas, en el tratamiento del climaterio 
de la mujer. Quizás el cenit del entusiasmo se alcan-
zó en 1966, con la publicación de Robert Wilson, 
su libro Femenine for Ever, para el público general, 
donde los estrógenos aparecían como una suerte de 
fuente de eterna juventud. Menos de una década des-
pués, con publicaciones científicas conocidas como 
“el triple grito de alarma” se comprobaba una rela-
ción entre dicho estrógeno y el cáncer de endometrio, 
lo que llevó a la suspensión de muchos tratamientos. 
Y así siguió la historia, con el agregado de proges-
teronas, para posteriormente considerarlas respon-
sables de buena parte de los efectos negativos sobre 
la mama, seguidos de estudios de cohorte (Nurses) 
metanálisis, datos de parte de la población mundial 
(estudios de Beral) y finalmente el mega estudio del 
Womens Health Iniciative, cuya información sigue 
originando controversias. A 20 años de su finaliza-
ción, Chleboski (2020) ha llegado a afirmar que los 
ECE, a la dosis de 0.625 mg/d, constituyen la única 
medicación que ha demostrado disminuir la mortali-
dad y la incidencia del cáncer de mama en las muje-
res que lo toman una década después de su fecha de 
menopausia.

También es oportuno señalar el considerable efec-
to placebo que se comprueba en los distintos estudios 
aleatorizados y controlados (RTC) para determinar 
la eficacia real de un nuevo producto. En algu-
nas de tales investigaciones (incluso propias de esta 
Asociación) tal efecto placebo sobre el SVM alcanza 
el 40-50 %.

Por último, se debe señalar que con el tratamiento 
del SVM con fármacos no hormonales se actúa sobre 
los síntomas que más molestan a las pacientes porque 
afectan su calidad vida, tal es el caso de las oleadas 
de calor o sofocos, episodios bruscos de sudoración, 
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insomnio, cambios del carácter, una cierta tristeza y 
pérdida del deseo sexual. No tendrán efecto alguno 
sobre los grandes síndromes crónicos propios del en-
vejecimiento y la deprivación estrogénica, como la 
enfermedad cardiovascular, la osteoporosis, la diabe-
tes, la pérdida del colágeno en la piel y otros tejidos e 
incluso el cáncer, donde la terapia hormonal muestra 
efectos positivos y negativos.

Cuando la paciente ya ha sido diagnosticada de 
cáncer de mama y se encuentra en tratamiento o con-
trol de su evolución, todas las guías terapéuticas de 
las Sociedades americanas, europeas o internaciona-
les, desaconsejan los tratamientos hormonales, salvo 
contadas excepciones, muy bien monitoreadas y por 
tiempo breve. La única excepción corresponde a los 
estrógenos débiles (estriol y sus derivados) empleados 
por vía vaginal para mejorar la sequedad vaginal, dis-
pareunia y otros síntomas locales.

Fármacos principales 
Sin pretender una revisión exhaustiva, diremos 

que los psicofármacos se incorporaron al tratamien-
to de los SVM a partir de investigaciones en anima-
les; observaciones clínicas de efectos beneficiosos en 
tratamientos de estas pacientes con antidepresivos 
por cuadros psiquiátricos; y las determinaciones en 
sangre y orina de diversos neurotransmisores o sus 
metabolitos, particularmente, la serotonina y la no-
repinefrina (NE) relacionándolas con las variaciones 
del cuadro clínico.

Además, se acepta que estos síntomas varían se-
gún pautas culturales, la etnia, el estrés concomitan-
te, el sobrepeso, etcétera que vuelven más frecuente 
la aparición de estas manifestaciones en las mujeres 
occidentales, anglosajonas o latinas (que en orien-
tales, asiáticas o grupos tribales identificados con la 
naturaleza en Latinoamérica y en distintas partes del 
mundo). Quizás lo emocional en nuestras pacientes 
justifique el elevado efecto placebo que observamos.

En cuanto a la zona que regula el tono vasomotor 
periférico y principal responsable de estos síntomas, 
parece corresponder al hipotálamo anterior, aunque 
estudios con RMI funcional, también involucran las 
neuronas prefrontales de la corteza insular e, incluso, 
núcleos medulares. Se produciría un marcado des-
censo en el umbral de estimulación por calor y otros 
estresantes, lo que desencadena con facilidad el cua-
dro sintomático. Al respecto, uno de los primeros fár-
macos que se ha empleado como tratamiento ha sido 
la clonidina que bloquea la liberación de NE y reduce 

su contenido cerebral, aunque su empleo siempre ha 
quedado limitado por sus efectos secundarios. La do-
sis de comienzo sería de 150 ug/ d, actuando como 
agonista del receptor adrenérgico presináptico alfa 2, 
reduce el contenido cerebral de NE y, en consecuen-
cia, eleva el umbral hipotalámico al estimulo del ca-
lor. A nivel experimental, se ha observado que la NE 
aumenta con el inicio del síntoma vasomotor.

En esta línea farmacológica, Kujala y col.179, ana-
lizan el efecto de dos medicamentos simpaticolíti-
cos, en mujeres climatéricas hipertensa y con SVM. 
Observaron que tanto el atenolol como el moxonidi-
ne a la dosis de 0.6 mg/d, aparte de su efecto antihi-
pertensivo, mejoran los síntomas vasomotores entre 
el 27 y el 43 %.

Antidepresivos

Compuestos IRSS 
La paroxetina mercilato, la fluoxetina y la sertra-

lina son inhibidores selectivos de la recaptación de 
la serotonina, cuyo descenso en el síndrome clima-
térico se ha vinculado a la aparición de los síntomas 
hasta aquí considerados. La experiencia clínica ha 
demostrado que la dosis adecuada de mercilato de 
paroxetina para este tratamiento es muy inferior a 
la empleada por los psiquiatras en los cuadros de-
presivos (de 20 a 40 mg diarios; efectiva, pero con 
notables efectos secundarios). Para el climaterio, la 
dosis sería de 7.5 mg/d antes de acostarse, con una 
mejoría observada de hasta el 60 %. Ello fue demos-
trado en dos estudios prospectivos clínicos RTC con 
12 y 24 semanas de duración que llevó a la FDA a 
la aprobación del fármaco en esa indicación. A esta 
dosis, casi no se presentaron manifestaciones de som-
nolencia, pérdida del deseo sexual, síntomas diges-
tivos, etcétera, y la tasa de adhesión fue superior al 
80 %. Posteriormente, se ha comprobado que estos 
fármacos emplean en su metabolismo igual sistema 
enzimático que el tamoxifeno, el citocromo P 450, 
lo que puede perturbar su transformación en los 
metabolitos activos, dado lo cual se desaconseja su 
empleo en los cánceres de mama que se tratan con 
estos SERM.180

La sertralina, no incluida en la contraindicación, 
en tabletas de 50 y 100 mg en una toma diaria, ha 
demostrado eficacia en distintos estudios transver-
sales y prospectivos y con escasos efectos secunda-
rios. Otras investigaciones han sido discordantes. En 

179 | Kujala, Pöyhönen-Alho & Kaaja (2014).
180 | Ver: Ñañez (2019); Desmarais & Looper (2009). 
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forma experimental se ha mencionado buenos resul-
tados con la mistazapina.

El citalopram y el escitalopram, 20 a 40 mg/d, 
además de inhibir en forma selectiva la recaptación 
de la serotonina muestran, secundariamente, efectos 
similares sobre la dopamina y NE. A la fecha, los re-
sultados publicados en la indicación no han demos-
trado eficacia.

Compuestos IRSS 
La venlafaxina (V) y la desvenlafaxina (DV) in-

hiben la recaptación de la serotonina y, en menor 
proporción, de la NE con aumento de estos neuro-
transmisores a nivel del SNC. En el medio, así como 
a nivel personal, su empleo en el cáncer de mama con 
síntomas VM se ha vuelto relativamente frecuente, 
con aceptables resultados y pocos efectos secunda-
rios. Trabajos con buen diseño estadístico (RTC) 
han comprobado que a las dosis de 75 mg/d (V) y 
100 a 150 mg/d (DV) se observa una reducción en la 
intensidad (V) y la frecuencia (DV) del 60 %, ya en 
la primera semana de tratamiento con un máximo 
posterior de un 66 %. Además el efecto se mantie-
ne durante casi un año sin variación. Bouchard et 
al.181 publican buenos resultados en estudios RTC. 
También se han realizado trabajos comparativos con 
la clonidina, el gabapentil y la foxetina, presentando 
ventajas o en efectos o en tolerancia o en adhesión 
con los distintos fármacos mencionados. En los úl-
timos años se han realizado revisiones sistemáticas, 
estudios prospectivos aleatorizados, etcétera, hasta 
llegar a la conclusión de que existe una evidencia mo-
derada respecto de su acción sobre el SVM, buena 
tolerancia y aceptación, por lo que pueden adminis-
trarse por períodos prolongados según las necesida-
des individuales. Cabe agregar que, para minimizar 
efectos secundarios, la dosis de 75 mg/d de venlafaxi-
na debe ser precedida por una semana de media dosis 
diaria; algo similar cabe para la DV.

Anticonvulsivantes
El gabapentil es un análogo del neurotrasmisor 

GABA, al estimular su receptor GABA2, hiperpola-
riza las neuronas, lo que produce quietud y sedación. 
Ello es útil para reducir los episodios convulsivos de 
la epilepsia. En caso del SVM en mujeres con cán-
cer de mama, la dosis de 300 mg/ 8 h (rápido clea-
rance en sangre), es decir, 900 mg/d, muestra una 
reducción similar a la V., respecto a la expresión de 
síntomas; sin embargo, los efectos de somnolencia, 

181 | Bouchard, Panay, de Villiers et al., 2012.

mareos y otras molestias, no lo hacen favorable. Algo 
similar se observa con la pregabalina 100 ng/d, tam-
bién indicado en caso de convulsiones.

Igualmente, la asociación de oxacepan (ansiolíti-
co) con beta alanina mejora el sueño, la ansiedad y 
los síntomas vasomotores, pero con el riesgo de desa-
rrollar dependencia a largo plazo y una variable som-
nolencia con pérdida de reflejos en la vida cotidiana.

Intervenciones no farmacológicas182

El temor a las hormonas ha llevado a muchas 
mujeres no solo con cáncer de mama, sino también 
aquellas sin otra patología aparente más que el sín-
drome climatérico (SC)183 a emplear productos o 
conductas naturales, en la intención que estas resul-
ten necesariamente inofensivas. Aparte de tal error 
conceptual, se mencionan a continuación algunas de 
esas intervenciones con efectos y seguridad variables, 
pero que disfrutan, según el momento, de considera-
ble popularidad.

Acupuntura
Puede ser la tradicional con finas agujas, bastante 

difundida y con numerosos estudios comparativos 
realizados, algunos de buena calidad, aunque don-
de no se aprecia un claro beneficio sobre el efecto 
placebo, se menciona una reducción en la intensidad 
de los síntomas. La acupuntura con láser, realiza una 
aplicación cada 15 días durante períodos de doce 
o más semanas, tiene efecto similar, sin el mínimo 
riesgo que supone la colocación de agujas. Y la acu-
puntura por dígito presión (China) también pregona 
buenos resultados sin riesgo aparente.

Otras
Dentro de esta tónica pueden mencionarse las téc-

nicas de entrenamiento para la relajación (por ejem-
plo: control de la respiración) y la aromoterapia. Por 
último, se mencionan mejorías casuales mediante el 
apoyo psicofísico con vitaminas (E yC), nutrientes, 
aminoácidos, omega 3, etcétera. 
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5. Salud reproductiva en cáncer de mama
Leticia Solari - Gustavo Botti

El cáncer de mama es una enfermedad muy co-
múnmente diagnosticada en mujeres de edad re-
productiva. En estas pacientes jóvenes el cáncer de 
mama es frecuentemente más agresivo, por lo que se 
deben utilizar quimioterapias gonadotóxicas y hor-
monoterapia en aquellas con receptores hormonales 
positivos, lo que puede afectar de manera importante 
la fertilidad futura.

Avances en el diagnóstico temprano y en el tra-
tamiento han permitido un incremento de la sobre-
vida en las pacientes con cáncer de mama. Por otra 
parte, hay hoy una tendencia mundial a posponer la 
búsqueda del embarazo por cuestiones de índole so-
cial, laboral y profesional lo que hace que haya una 
creciente cantidad de mujeres que, al momento del 
diagnóstico de cáncer de mama, no han tenido hi-
jos todavía.

De hecho, al momento del diagnóstico alrededor 
del 50 % de las mujeres están preocupadas por su 
futuro reproductivo, pero en solo una minoría (10 %) 
se usan estrategias de preservación de la fertilidad. 
Por ello, es muy importante tener en cuenta esta po-
sibilidad y discutirla con las pacientes, de forma tem-
prana y luego del diagnóstico de la enfermedad. En 
un metanálisis reciente se puede observar que solo el 
14 % de las pacientes quedan embarazadas luego de 
recibir quimioterapia sistémica adyuvante, con una 
tasa de embarazo 40 % menor que la tasa de emba-
razo de la población general (Gerstl, Sullivan, Ives, 
Saunders, Wand & Anazodo, 2017).

Es importante, entonces, informar a estas pa-
cientes con diagnóstico de cáncer de mama sobre los 
efectos negativos de la quimioterapia, la posibilidad 
de la preservación de su fertilidad y derivarlas prema-
turamente a un especialista en medicina reproducti-
va para discutir las opciones disponibles actualmente 
que permitan preservar su potencial reproductivo.

La evidencia actual sugiere que el embarazo en las 
sobrevivientes de cáncer de mama no tiene un riesgo 
aumentado de recurrencia, por lo que la realización 
de una interrupción del embarazo no está justifica-
da en estos casos. Si bien el tiempo óptimo para la 

búsqueda de un embarazo no está claro, actualmente 
se aconseja posponer la búsqueda por lo menos has-
ta luego de dos años del diagnóstico de cáncer de 
mama, ya que el riesgo de recurrencia es alto antes 
de ese período.

Como ya fue mencionado, es muy importante la 
derivación temprana a un especialista en medicina 
reproductiva para evaluar la posibilidad de preserva-
ción de la fertilidad, ya sea con métodos estándares 
como la criopreservación de óvulos, de embriones o 
de tejido ovárico, o experimentales como la criopre-
servación de óvulos inmaduros o la utilización de 
análogos agonistas de GnRH.

5. 1. Criopreservación de óvulos
La criopreservación de óvulos implica la hiperes-

timulación ovárica controlada con gonadotrofinas, 
la aspiración de los folículos y la vitrificación de los 
óvulos en tanques con nitrógeno líquido a menos 
196° de temperatura para su posterior utilización a 
través de la fertilización in vitro.

Dos cuestiones deben tenerse en cuenta en este 
tipo de terapia: la necesidad de una hiperestimula-
ción ovárica, con el consecuente aumento temporario 
de los estrógenos circulantes en estas pacientes por-
tadoras de una enfermedad hormonodependiente, y 
la demora de 2 o 4 semanas para el comienzo de la 
quimioterapia para permitir la estimulación ovárica 
y la recolección de los óvulos.

En cuanto al primer punto, la estimulación ovári-
ca con inhibidores de la aromatasa (letrozole) o an-
tiestrógenos (tamoxifeno) ha sido utilizada junto con 
las gonadotrofinas en estas pacientes para evitar el 
aumento exagerado de los estrógenos endógenos, sin 
que se observen consecuencias negativas en cuanto a 
la calidad de los óvulos obtenidos.

Referido al segundo punto, actualmente hay pro-
tocolos de hiperestimulación ovárica que pueden 
iniciarse en la fase folicular tardía o fas lútea sin te-
ner que esperar al comienzo del ciclo para iniciar la 
estimulación, sin que se observen alteraciones en lo 
óvulos o embriones obtenidos.
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También se han utilizado protocolos de estimu-
lación ovárica doble, una estimulación en la fase fo-
licular y luego en la fase lútea del mismo ciclo para 
incrementar el número de ovocitos recuperados y así 
demorar menos el comienzo de la quimioterapia; se 
han obtenido comparable número y calidad de ovo-
citos en ambas fases del ciclo.

Los resultados con vitrificación de óvulos son 
mejores en mujeres menores de 35 años vs mayores 
de 36 años (tasa de nacidos vivos 50 % vs 22.9 %, 
respectivamente).

5. 2. Criopreservación 
de embriones

La vitrificación de embriones es otra estrategia 
de preservación de la fertilidad con muy buenos re-
sultados en pacientes portadoras de cáncer de mama 
que están en pareja o desean utilizar semen de banco. 
Tiene connotaciones legales diferentes a la criopre-
servación de óvulos ya que en algunos países está 
prohibida y plantea dilemas éticos en cuanto al desti-
no de los embriones en caso de muerte de la paciente 
o divorcio.

La metodología es similar a la congelación de 
óvulos ya que es necesaria una hiperestimulación 
ovárica controlada, aspiración de los folículos, inse-
minación, cultivo de los embriones y vitrificación de 
los mismos a menos 196° en nitrógeno líquido para 
su posterior utilización.

En pacientes infértiles sin cáncer, los resultados 
de la criopreservación de embriones están muy re-
lacionados con la edad de la paciente: alrededor del 
42 % en mujeres menores de 35 años, 26 a 40 % 
en mujeres de 35 a 42 y menos del 20 % en muje-
res mayores de 42 años. Existen pocos datos en la 
bibliografía sobre tasas de embarazo luego de vitrifi-
cación de óvulos o embriones en pacientes con cán-
cer de mama.184

5. 3. Criopreservación de 
óvulos inmaduros

La criopreservación de ovocitos inmaduros u ovo-
citos madurados in vitro es una técnica experimental 
aún, pero promisoria para este tipo de pacientes. Es 
un método es independiente del ciclo y no requiere 
estimulación ovárica o apenas una pequeña estimu-
lación de 3 a 5 días que no produce una demora im-
portante en el comienzo de la quimioterapia.

184 | Ver: Clinic Summary Report (2014); Lee & Oktay (2012).

Luego de la recuperación los ovocitos, estos pue-
den ser criopreservados inmaduros o luego de la ma-
duración in vitro. La vitrificación luego de la madu-
ración in vitro parece ser la mejor opción ya que los 
resultados en cuanto a tasas de sobrevida son mejores 
que los madurados postcongelación (63.8 vs 33,3 % 
p < 0.05)185. Son muy escasas las publicaciones de es-
tudios usando ovocitos madurados in vitro. Las tasas 
de implantación y embarazo son significativamente 
menores que con la fertilización in vitro estándar.

5. 4. Criopreservación de 
tejido ovárico

El primer procedimiento de a criopreservación 
de tejido ovárico exitoso fue reportado entre geme-
las idénticas discordantes en cuanto a su falla ovárica 
prematura. Este método de preservación de la ferti-
lidad —que dejó de considerarse experimental por 
la Asociación Americana de Medicina Reproductiva 
(ASRM) en el año 2019— consiste en la recupera-
ción de corteza ovárica por vía quirúrgica (preferen-
temente laparoscópica), que es el lugar donde se en-
cuentran los folículos primordiales; luego, disección 
en pequeños fragmentos y criopreservación. Una vez 
obtenida el alta oncológica, el tejido ovárico puede 
ser trasplantado a la paciente tanto en forma hetero 
como ortotópica, lo que permite la recuperación de la 
función endócrina en el 90 % de los casos y sucede, 
en promedio, a los 4-5 meses del trasplante con una 
media de duración de la función ovárica de 4-5 años 
y la posibilidad incluso de lograr el embarazo en for-
ma espontánea. 

El trasplante ortotópico es el método más exito-
so en humanos. Se han publicado más de 130 naci-
dos vivos luego de este trasplante y solo un caso en 
trasplante heterotópico. El éxito del procedimiento 
dependerá de varios factores. Uno de los más impor-
tantes es la edad de la paciente y su reserva ovárica 
al momento de la intervención, pero también influi-
rá en el resultado la exposición previa a agentes go-
nadotóxicos, el tamaño del implante, el método de 
criopreservación y la isquemia postrasplante. 

Las ventajas de este procedimiento son que puede 
efectuarse en forma rápida, sin necesidad de esperar 
algún momento específico del ciclo menstrual que 
pueda retrasar el inicio del tratamiento oncológico 
pertinente, que no requiere del uso de drogas para 
realizar estimulación ovárica ni de semen de su pa-
reja o donante, que en un solo intento es posible 

185 | Lee, Sekhon, Grunfeld & Copperman (2014).
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criopreservar un gran número de folículos primor-
diales lo que permitirá restaurar la función endócri-
na propia. 

La desventaja fundamental es que la paciente 
deberá pasar por una intervención quirúrgica para 
la recuperación del tejido ovárico y por otra para el 
reimplante.

Uno de los temores más serios con respecto a este 
método es la posibilidad de reimplante de células 
malignas durante el trasplante. Se describen varias 
opciones para disminuir este riesgo, como la madu-
ración in vitro de ovocitos seguido de su fertilización 
y transferencia uterina del embrión obtenido, forma-
ción de un ovario artificial encapsulado, etcétera.

5. 5. Supresión ovárica con 
análogos agonistas del GnRH

La utilización de análogos agonistas del GnRH 
se basa en la hipótesis de que induce la quiescencia 

MÉTODO VENTAJAS DESVENTAJAS

CRIOPRESERVACIÓN 
DE ÓVULOS

Técnica bien desarrollada.
No necesita de semen.
Posibilidad de DGP. 

Necesita estimulación ovárica.
Demora 2 a 4 semanas el comienzo del 
tratamiento oncológico.
Costoso.

CRIOPRESERVACIÓN 
DE EMBRIONES

Técnica bien desarrollada. 
Posibilidad de DGP.

Necesita estimulación ovárica.
Demora 2 a 4 semanas el comienzo del 
tratamiento oncológico.
Necesita semen de la pareja o de banco.
Dilema ético en caso de muerte o separa-
ción de la pareja.

CRIOPRESERVACIÓN 
DE EMÓVULOS 
INMADUROS

No necesita estimulación o estimulación 
de solo 3 a 5 días.
Independiente del ciclo.
Demora para el tratamiento oncológico 
más breve.
No necesita semen.

Método experimental.
Costoso.
Técnicamente complicado.
Tasas de embarazo significativamente 
menores que con la criopreservación de 
óvulos maduros.

CRIOPRESERVACIÓN 
DE TEJIDO OVÁRICO

No necesita estimulación o poca 
estimulación.
Independiente del ciclo
Poca demora para el comienzo del trata-
miento oncológico.
Restaura la función endócrina.
Útil en pacientes que comenzaron el trata-
miento oncolólgico.
Combinación con maduración in vitro de 
óvulos.
No necesita semen.

Potencial reintroducción de células malig-
nas en el tejido ovárico.
Costoso.
Necesita cirugía.
Exito depende de la reserva ovárica.
Solo en centros altamente especializados.

SUPRESIÓN OVÁRICA 
CON ANÁLOGOS 
AGONISTAS GNRH

Administración simple.
No invasivo.
No necesita RA.
No necesita demorar el comienzo del tra-
tamiento oncológico.
No necesita semen.

Método experimental.
Eficacia no comprobada.
Efectos indeseables (sofocos, cefaleas, 
etcétera).

Tabla 43. Preservación de la fertilidad en pacientes jóvenes con cáncer de mama en estadios tempranos 
DGP: diagnóstico genético preimplantatorio. RA: reproducción asistida.

gonadal reduciendo el daño producido por los agen-
tes gonadotóxicos. Se describen varios mecanismos 
posibles de protección ovárica entre los que se inclu-
yen la disminución de la perfusión ovárica, preven-
ción del reclutamiento de folículos primordiales por 
el aumento de FSH que induce la apoptosis de los 
folículos en crecimiento (los análogos de GnRh dis-
minuyen la FSH), up regulation de pasos antiapop-
tóticos dentro del ovario con protección de células 
madre germinales ováricas. Como tiene un efecto 
estimulante inicial de aproximadamente siete días, se 
recomienda su administración al menos una semana 
antes del inicio de la quimioterapia.

Esta es una opción que ofrece varias ventajas: no 
es invasivo, es fácil de administrar, no requiere el uso 
de técnicas de reproducción asistida ni provoca retra-
so en el inicio de la quimioterapia. 

A pesar de que algunos estudios muestran venta-
jas en cuanto a la posibilidad de disminuir el riesgo 
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de falla ovárica prematura, se necesitan estudios me-
jor diseñados para corroborarlo. Los estudios con 
hormona antimulleriana no muestras diferencias 
significativas en pacientes tratadas con análogos de 
GnRH, por lo cual la recomendación es considerar 
esta alternativa solo en el caso de que no fuera posible 
la criopreservación de ovocitos y/o embriones o cuan-
do estas técnicas no estén disponibles.

5. 6. Preservación de la fertilidad 
y mutación BRCA

Las pacientes portadoras de mutaciones del BRCA 
pueden tener una disminución de su potencial repro-
ductivo especialmente mujeres con BRCA1, así como 
también un adelanto de la menopausia natural de en-
tre 3 y 4 años. Los efectos gonadotóxicos de los agen-
tes quimioterápicos son también más importantes en 
pacientes portadoras de la mutación.

Teniendo estas consideraciones en cuenta si se 
opta por las criopreservación de ovocitos y/o embrio-
nes podría ser útil un estímulo doble en el mismo 
ciclo (uno en fase folicular y otro en fase lútea) para 
aumentar el número de gametas recolectadas durante 
un solo ciclo.

Otra opción podría ser el trasplante ovárico, pero 
teniendo en cuenta el riesgo potencial de cáncer de 
ovario en estas pacientes no sería recomendable. Si 
se decide por esta alternativa, probablemente el re-
implante heterotópico sería una mejor opción en es-
tas pacientes ya que permitiría el monitoreo del teji-
do ovárico. 

Finalmente, y una vez descriptas brevemente las 
distintas alternativas de preservación de la fertilidad 
en la paciente con diagnóstico de cáncer de mama, 
se remarca la necesidad de una interconsulta urgen-
te con el especialista en medicina reproductiva luego 
del diagnóstico para informar y elegir en conjunto 
con la paciente la mejor opción para cada caso.
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El 70-80 % de los cánceres de mama son hormo-
nosensibles. Para contrarrestar el efecto promotor de 
los estrógenos se puede intervenir con dos modos de 
actuación: 

1. Depleción estrogénica

1. Análogos agonistas LHRH en premenopausia 

2. Inhibidores de aromatasa en postmenopausia

2. Competición con el receptor estrógenico

1. Tamoxifeno (SERM, modulador selectivo de 
los RE) en pre y postmenopausia 

2. Fulvestrant (SERD, subregulador selectivo 
de los RE) en tumores metastásicos

1. 1. Tamoxifen (TAM)
Tamoxifen es una prodroga cuyos metabolitos 

activos compiten con el estradiol a nivel de los re-
ceptores específicos. La afinidad de tamoxifen por 
el RE es 25 a 50 veces menor que la del estradiol. 
Los principales metabolitos, responsables del efecto 
terapéutico, son el 4-OH-tamoxifen y el endoxifen 
(4-OH,N-desmetil-tamoxifen). Ambos son equipo-
tentes, con afinidad por los RE, 30 a 100 veces mayor 
que tamoxifen. Se une al RE alfa de manera compe-
titiva con el estrógeno en el sector LBD (Ligand-
Hormone-Binding Domaine). Unido al RE, induce 
dimerización y activación incompleta (AF2 inactivo). 
Actúa preponderantemente en la fase G2 del ciclo fi-
jando las células en G0/G1, como un citostático más 
que un citocida.

Mecanismo de acción
Tamoxifen es un SERM, por lo tanto tiene capa-

cidad para actuar como agonista o antagonista es-
trogénico de acuerdo con el órgano blanco. El efecto 
depende del diferente reclutamiento de coactivado-
res y correpresores disponibles en cada tipo celular. 
Resultante de ello, actúa como:

• Agonista en hueso, útero (endometrio), hígado 
(lípidos y antitrombina III). 

• Antagonista en mama, vagina, SNC. 

Otros mecanismos de acción son:

• Induce secreción del TGF-b (un inhibidor del 
crecimiento tumoral).

• Disminuye el TGF-a y el IGF-1,2 (inductores de 
proliferación).

• Disminuye la expresión de EGF (familia HER).

• Inhibe la proteinkinasa C.

• Inhibe la angiogénesis.

• Inhibe la fosfodiesterasa (cAMP) dependiente de 
la calmodulina.

• Aumenta la actividad de las células natural killers.

• El norendoxifen es un inhibidor de aromatasa 
comparable in vitro a letrozol.

Efectos adversos
Sofocos y sudores nocturnos. Pérdida del deseo 

sexual. Flujo vaginal o prurito. 
El efecto en densidad mineral ósea (DMO) va a 

depender del estado menopáusico: en premenopausia 
hay una disminución de la densidad, pero en post-
menopausia produce el efecto opuesto. El efecto en 
el perfil lipídico es un leve aumento en el colesterol 
total y colesterol LDL. No produce cambios en coles-
terol HDL, triglicéridos y VLDL.

En pacientes que ya presentan sofocos antes del 
inicio del tratamiento, la probabilidad de presentar 
sofocos aumenta hasta el 80 %. En premenopau-
sia que no hayan recibido tratamiento quimioterá-
pico, el riesgo de presentar sofocos aumenta cuatro 
veces mientras que si recibieron quimioterapia solo 
1,2 veces.

No existe impacto del uso con tamoxifen con ca-
taratas, glaucoma o maculopatias. El riesgo de TVP/
embolia pulmonar con tamoxifen es 1,2 % vs 0,5 % 
sin tamoxifen. 

El tamoxifen produce engrosamiento endome-
trial por atrofia en el 65,3 %; formaciones polipoi-
deas en el 19,4 %; por hiperplasia en 11,1 % y causa 
cáncer de endemonio en el 4,2 % (endometriopatias).
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Dosis
Vía oral, 20 mg/día. La duración del tratamien-

to en adyuvancia estándar es de 5 años y extendida 
a 10 años.

Eficacia 
Su administración por 5 años reduce las recu-

rrencias en alrededor del 45 % de los casos durante 
los primeros 4 años y un 35 % entre los 5 a 9 años. 
Reduce la tasa anual de muerte por cáncer de mama 
en el 31 %, pero solo en pacientes RE+. A mayor 
expresión de RH, mayor el beneficio. Los resultados 
son superiores en tumores HER2 negativos, pero 
también es eficaz en HER2 positivos.

El beneficio es independiente del uso de quimio-
terapia, de la edad, del estatus ganglionar u otras 
condiciones. Cinco años de tamoxifen es significati-
vamente superior a uno o dos años (p < 0.01).

En pacientes con tumores RE+ la tasa anual de 
mortalidad entre los 0 a 4 años y los 5 a 14 años es 
similar. Por el efecto carry-over, la acumulación de 
ganancia absoluta en sobrevida a 15 años es más del 
doble que la observada a 5 años.

Genera beneficio inclusive en lesiones con RE < 10 
%, sea en recurrencia, mortalidad específica o morta-
lidad por cualquier causa. En estos casos, la adición 
de quimioterapia mejora los resultados en todos los 
subgrupos de edad, aunque en > 60 años este incre-
mento es menor y estadísticamente no significativo.

El tamoxifen sigue siendo una opción segura en 
postmenopausia. Los factores que propician la indi-
cación de un inhibidor de la aromatasa son ganglios 
maxilares positivos, grados nucleares 3 o Ki67 alto y 
HER2 positivo.

Ilustración 136  

1. 2. Inhibidor de la aromatasa IA
La aromatasa es una enzima citocromo P450 que 

cataliza los pasos de conversión de andrógeno a estró-
geno. Los dos mayores andrógenos son la androste-
nediona y la testosterona, que sirven de sustrato para 
la aromatización.

Posterior a la menopausia, los estrógenos se pro-
ducen desde los andrógenos vía la enzima aroma-
tasa en tejidos periféricos tales como hígado, grasa, 
músculo, cerebro y células mamarias. Los estróge-
nos estimulan el crecimiento tumoral vía receptores 
estrogénicos. 

Mecanismo de acción 
La inhibición selectiva suprime la formación de 

estrógenos, al reducir su efecto estimulador sobre el 
tejido mamario. Los niveles de estradiol séricos son 
suprimidos al 90 % en 14 días y completamente en 
seis semanas.

• El IA esteroideo o Tipo I, exemestane (Ex) es un 
análogo del sustrato natural de la aromatasa, la 
androstenodiona, y forma una unión permanen-
te, irreversible con el complejo de la enzima aro-
matasa.

• Los IA No-esteroideos o Tipo II, como anastro-
zol y letrozol, inhiben la enzima por competición 
reversible.
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GENERACIÓN TIPO 1 
(ESTEROIDE)

TIPO 2 (NO 
ESTEROIDE)

Primera TESTOSTERONA
AMINOGLUTETIMIDA
Vida media: 12-14 h
Dosis 1g/d

Segunda FORMESTANO FADROZOL
Dosis 2-4 mg/d

Tercera
EXEMESTANO
Vida media: 9 d
Dosis 25mg/d

ANASTRAZOL
Vida media: 41-48 h
Dosis 1mg/d
LETROZOL
Vida media: 2-4 d
Dosis 2,5mg/d

Tabla 44

Los IA de tercera generación responden a las si-
guientes acciones:

• Inhiben casi totalmente la aromatasa periférica.
• Reducen significativamente los E circulantes.
• Disminuyen la actividad mamaria de aromatasa.
• Reducen el nivel de E endógenos en la mama.
• Permiten cross-over eficaces.

Efectos adversos
Sofocos y sudores nocturnos. Pérdida del deseo 

sexual. Flujo vaginal o prurito. Artralgias y mialgias.
Osteopenia, osteoporosis y fractura. El riesgo 

de fracturas a 5 años fue 8,2 % en el grupo IA vs 
5,5 % en el grupo tamoxifeno. El exceso absoluto 
2,7 % (0,5 % por año) puede explicarse en parte 
por el efecto protectivo óseo del tamoxifeno en la 
postmenopausia.

Menos frecuentes: Síndrome del túnel carpiano, 
fragilidad capilar, hipertensión, hipercolesterolemia, 
cambios del humor y depresión. 

Los efectos adversos son la razón más común para 
la falta de adherencia y discontinuación del trata-
miento. Se consideran no adherentes a las pacientes 
que tuvieron menos del 80 % de los días cubiertos 
durante el primer año de tratamiento. Solo el 40 a 
60 % de las pacientes completa el tratamiento re-
comendado. La consecuencia de la no adherencia y 
discontinuación de la terapia es un incremento en la 
mortalidad por cáncer de mama.

Artralgias y mialgias son los efectos adversos más 
comunes que contribuyen a la no adherencia en el 50 
% (20 a 73 %).

Las artralgias inducidas por IA tienden a ocu-
rrir tempranamente con una media de 1,6 meses 
de iniciado el tratamiento por mecanismos no en-
teramente conocidos, aunque parecería ser por una 

tenosinovitis. El exemestane tienen mejor tolerancia 
(tolerancia media de 14 meses). De todas formas, es 
importante recordar que la adherencia está estrecha-
mente relacionada con una buena relación médi-
co-paciente, incluyendo explicación de riesgos, bene-
ficios y alternativas terapéuticas.

 Dosis
Vía oral, exemestano 25 mg/d, anastrazol 1 mg/d, 

letrozol 2,5 mg/d. Pueden ser administrados como 
monodroga o en forma secuencial por 5 años (están-
dar) o en forma extendida por 10 a 15 años. 

 Eficacia
Dada la eficacia del tratamiento con tamoxifen, 

se puede inferir que 5 años de un IA comparado con 
la no endocrinoterapia podría reducir las recurren-
cias un 75-50 % durante 5 a 9 años y reduciría la 
mortalidad alrededor de un 40 % durante la primera 
década. Estas reducciones proporcionales son inde-
pendientes del estado ganglionar, el grado nuclear, el 
tamaño tumoral, el estado de los RP y la sobreexpre-
sión del HER2.

 Estrategias

• IA de inicio por 5 años es superior al tamoxifeno 
de inicio 5 años.

• Tamoxifeno 2-3 años y luego IA hasta cumplir 5 
años es superior a tamoxifeno por 5 años.

• Tamoxifeno 2-3 años y luego IA hasta 5 años 
presenta más recurrencias con similar sobreviva 
global que IA por 5 años.

1. 3. Fulvestran
El fulvestran es un SERD, por lo tanto actúa 

como antagonista del receptor estrogénico sin efec-
to agonista en otros tejidos. Se utiliza en tumores 
metastásicos. El nombre comercial del producto 
es Faslodex.

1. 4. Agonistas LH-RH (goserelina, 
triptorelina, leuprolide)

Se utiliza en premenopausia para inhibir función 
ovárica (SFO). Disminuye la secreción LH y FSH de 
la hipófisis. Suprime la secreción de gonadotrofinas.

El análisis combinado de TEXT / SOFT, sin tener 
en cuenta el estado del HER2, mostró una mejoría 
absoluta de recurrencia a distancia a los 8 años del 2,1 
% en mujeres tratadas con SFO+IA vs SFO+TAM. 
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Las mujeres premenopáusicas con tumores RH+ 
y HER2- con alto riesgo de recurrencia, según lo 
definido por las características clínico-patológicas, 
pueden experimentar una mejora absoluta en la recu-
rrencia a distancia a los 8 años del 10 % al 15 % con 
SFO+Ex vs SFO+TAM o TAM únicamente.

La magnitud de la mejoría con SFO+Ex vs TAM 
con o sin SFO fue mayor en TEXT que en pacientes 
del SOFT de alto riesgo, pero se observó una mejoría 
constante en ambas cohortes. Los perfiles de toxici-
dad de la SFO con TAM o Ex son similares a las 
mujeres posmenopáusicas.

El beneficio potencial de la intensificación de 
la terapia endocrina vs. TAM solo es mínimo para 
aquellas con bajo riesgo de recurrencia.

1. 5. Acetato de megestrol
Derivado sintético de la progesterona con efecto 

antiestrogénico. Inhibe receptores de la LH median-
te la disminución de los niveles de estrógenos. 
En desuso. 

1. 6. Resistencia a la 
endocrinoterapia

La vía del receptor estrogénico juega un rol fun-
damental en el desarrollo y progresión del cáncer de 
mama. La endocrinoterapia para bloquear la vía RE 
es altamente efectiva, pero su utilidad es limitada por 
la resistencia de novo o adquirida. Existen varios me-
canismos de resistencia a la endocrinoterapia:

• La amplificación del HER2 (receptor tirosi-
na-quinasa) contribuye significativamente a la 
resistencia a antiestrógenos.

Ilustración 137 

• La vía PI3K–AKT–mTOR interactuando con la 
vía RE puede conferir resistencia endócrina.

• La vía ciclina CDK4/6 se asocia con resistencia 
endócrina.
Para suplir esta resistencia surgen nuevas terapias 

no endócrinas que se utilizan en combinación con 
agentes endócrinos, varios de ellos aún se encuentran 
en desarrollo o continúan en desarrollo. A saber:

• Inhibidores mTOR: everolimus. Inhibe Mtor 
(target mammalian de rapamicina) kinasa sérica 
componente de los patrones de señal celular in-
volucrados en el crecimiento y proliferación de las 
células. Inhibe la expresión del factor inducible 
de hipoxia que bloquea el receptor del factor de 
crecimiento endotelial vascular.

• Inhibidores CDK 4/6: ribociclib, palbociclib. 
Inhibidor de las kinasas dependientes de ciclinas 
(CDK 4 y 6). La ciclina D1 y la CDK 4/6 son 
vías de señalización corriente abajo que llevan a 
la proliferación celular. El palbociclib redujo la 
proliferación de las líneas celulares de cáncer de 
mama con RE+ al bloquear la progresión de la 
célula de G1 a la fase S del ciclo celular. Se em-
plea en mujeres postmenopáusicas con cáncer de 
mama metastásico, RH+ y HER2 negativo, en 
pacientes que no recibieron tratamiento sistémico 
previo para la enfermedad avanzada (terapia de 
primera línea). En el ensayo pivotal que compa-
ró palbociclib-letrozol vs. letrozol se documentó 
incremento en la tasa de respuesta objetiva (55,4 
vs 39,4 %) y en la sobrevida libre de progresión 



486 

Anexo I. Agentes endócrinos

metastásica (20,2 vs 10,2 meses). Aprobado por 
la FDA en 2016. 

• Inhibidores PI3K: buparlisib.
• Inhibidores FGFR: dovitinib, lucitinib.

1. 7. Resumen
El TAM solo, sigue siendo el estándar de aten-

ción en mujeres en premenopausia con bajo riesgo 
de recaída, según lo definido por las características 
clínicas y patológicas.

La SFO debe proponerse a pacientes preme-
nopáusicas con mayor riesgo de recurrencia, además 
de la terapia endócrina con un IA. Los IA de inicio 
por 5 años demostraron ser superiores al TAM en 
pacientes postmenopáusicas, aunque se debe tener en 
cuenta la tolerancia y la adherencia al tratamiento. 
Ex es el mejor tolerado. El uso de fulvestran se limita 
a la enfermedad avanzada.

Dado el potencial de recurrencias tardías del cán-
cer de mama con RH+, las conclusiones sobre la so-
breviva global siguen siendo prematuras. 
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