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PONENCIAS
HERENCIA Y CÁNCER DE MAMA
Dr. Carlos Vázquez Albaladejo
Presidente
Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria

En la actualidad se considera que el cáncer de mama es
hereditario solamente en el 10% de los casos, pero como la
agregación familiar es frecuente, este porcentaje se eleva hasta
un 20% en base a una posible transmisión genética.
Aunque hasta el momento sólo haya dos genes descritos que
predispongan a la enfermedad, la investigación está aportando
datos acerca de mutaciones de otros genes integrados en
la cadena de reparación del ADN. Los estudios genómicos,
describen en este momento al menos 20 genes que favorecen
el desarrollo del cáncer de mama.
La pregunta más frecuente que formulan las pacientes con
cáncer de mama es la que se refiere a la posible trasmisión
hereditaria. Cuando se dan las circunstancias familiares que los
Consensos describen para realizar el estudio genético, éstos se
centran en detectar posibles mutaciones en BRCA1 y BRCA2 y
más recientemente en PALB2.
Hasta el momento, la cirugía de reducción de riesgo es la única
arma que consigue disminuir la posibilidad de aparición de
cáncer de mama. La salpingo-ooforectomía bilateral, reduce la
aparición de cáncer de ovario al 95% y de cáncer de mama al
50%. Esta cifra es mayor en mama, cuando la intervención se
realiza antes de los 35 años.
La mastectomía bilateral con carácter profiláctico, en cualquiera
de sus variantes, reduce el riesgo de cáncer de mama en
portadoras de la mutación, en más del 90%. Las técnicas al uso
son la mastectomía total, la ahorradora de piel o la mastectomía
subcutánea.
En las mujeres que lo han padecido , la práctica de esta técnica
en la mama contralateral, y con carácter profiláctico tiene un
claro beneficio sobre la supervivencia, a la vez que disminuye
la incidencia de cáncer de segunda mama hasta el 40% a los 15
años. Esta estrategia es especialmente favorable en las mujeres
con menos de 35 años, y con perfil fenotípico triple negativo.
Por tanto, la necesidad de información al respecto a las
mujeres en general y especialmente las intervenidas por
cáncer de mama, es absolutamente necesaria. Pero hay que
definir de forma muy rigurosa, cuáles son los grupos de riesgo,
los controles por métodos de imagen para el seguimiento de
las portadoras de la mutación y las técnicas quirúrgicas de
reducción de riesgo.

CONTROVERSIAS EN PATOLOGÍA
BENIGNA
Raquel Queralt Martín, José Manuel de León Carrillo

Galactoforitis crónica ¿una entidad clásica con
nuevas formas?
Salomón Menjón Beltrán, José Puerta Sanabria

La galactoforitis crónica (GC), también conocida como
fistulización periareolar recidivante, fue descrita por primera vez
en 1951 por Zuska, y se trata de una enfermedad relativamente
poco común, claramente asociada con el consumo de tabaco, y
que generalmente afecta a pacientes jóvenes.
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La mayoría de autores coincide en su origen etiopatogénico,
relacionado con el desarrollo de una metaplasia escamosa en
el epitelio de la región terminal del conducto galactóforo, que
lleva a un acúmulo de secreción retroareolar, sobreinfección y
fistulación recidivante generalmente en la región periareolar.
Del mismo modo, ha sido también ampliamente demostrada la
necesidad del tratamiento quirúrgico para reducir al máximo el
riesgo de recidivas, y consiste en una resección que ha de incluir
la fístula y el conducto galactóforo que ha iniciado el proceso.
Sin embargo, en los últimos años se ha profundizado en otros
aspectos relacionados con esta conocida patología, y en ellos
estará centrada gran parte de la comunicación, como son: la
evidencia existente acerca de los diferentes factores de riesgo
implicados, los avances en el diagnóstico diferencial gracias
al empleo de técnicas de imagen avanzadas, ó la tendencia a
otorgar una mayor importancia al resultado estético final de la
cirugía, gracias al desarrollo de las técnicas oncoplásticas y su
aplicación en patologías benignas como la aquí desarrollada.

Valoración y tratamiento del linfedema
secundario a cirugía

Enrique Cuello Villaverde. Servicio de Rehabilitación. Consorcio
Hospitalario Provincial de Castellón
Introducción
El linfedema postmastectomía es una complicación
potencialmente invalidante del tratamiento del cáncer de
mama. Sus cifras de prevalencia siguen siendo muy altas,
habiéndose comunicado una incidencia acumulada a los 5
años cercana al 25% en pacientes sometidas sólo a biopsia del
ganglio centinela (1), lo que demuestra la necesidad de seguir
avanzando en la profilaxis, en la detección precoz por parte
de todos los profesionales implicados y en el desarrollo de
opciones terapéuticas efectivas.
Valoración
El diagnóstico de linfedema sigue siendo fundamentalmente
clínico y especialmente en sus inicios pasa por demostrar un
aumento de tamaño, global o parcial, de la extremidad. El modo
más habitual de evidenciar ese aumento de volumen es la
comparación con el miembro contralateral sano. La perimetría
y la volumetria son los métodos habitualmente utilizados para
ello. Es importante también constatar la consistencia del edema
(elástico, duro, presencia de fóvea o no) y el estado de la piel y
tejidos blandos.
Perimetría
La medición perimetral con una simple cinta métrica es la más
habitualmente utilizada en nuestro medio y es considerada
fiable por los expertos (2). Existen diversos sistemas de medición
perimetral debido a la falta de consenso internacional. Nosotros
utilizamos el método de Kühnke (3), iniciando las medidas en
mano y luego cada 4 cm, tan arriba como nos es posible.
La cantidad de edema medida a través de la suma de perímetros
presenta una estrecha relación con las medidas de volumen (4).
El porcentaje del sumatorio de perímetros es perfectamente
válido para el diagnóstico, valoración y seguimiento del
linfedema (5).
Volumetría
La volumetría indirecta se obtiene mediante cálculos
matemáticos a partir de las medidas perimetrales mediante un
sencillo programa informático, que puede además valorar el
miembro por segmentos. Las medidas volumétricas indirectas
son fiables y se correlacionan con las medidas de volumetría
directa (medidas instrumentales mediante desplazamiento
de agua o medición optoelectrónica), aunque no son
intercambiables (6)

Criterios Diagnósticos. Definición De Linfedema
Al igual que sucede con los métodos de medición, no existe
consenso en cuanto a los criterios diagnósticos. El criterio
perimétrico más utilizado internacionalmente para el
diagnóstico de linfedema requiere una diferencia de 2 cm o más
en una sola de las medidas perimetrales (7). Si nos atenemos
al volumen, es bastante habitual definir linfedema a partir del
10% de exceso de volumen (13).
Nosotros utilizamos los criterios de Markowsky (8) considerando
que existe linfedema cuando dos de las medidas perimetrales
superan en 1,5 cm las homólogas del brazo contralateral.
Clasificacion Y Estadiaje
La ISL (International Lymphology Society) establece tres estadíos
(I, II y III) en función del grado evolutivo (reversibilidad del
edema, fóvea, fibrosis, etc) que habitualmente se corresponde
con el grado de severidad en cuanto a volumen. Existen tres
grados de severidad:
• Grado leve: < 20% de exceso del porcentaje de volumen
• Grado moderado: 20-40% de exceso del porcentaje de
volumen
• Grado severo: > 40% de exceso del porcentaje de volumen
Si se utiliza la suma de perímetros, la equivalencia es:
• Grado leve: < 10 % de exceso del sumatorio de perímetros
• Grado moderado: 10-20% de exceso del sumatorio de
perímetros
• Grado severo: > 20% de exceso del sumatorio de perímetros
Tratamiento
TRATAMIENTO CONSERVADOR:

La terapia física descongestiva-TFD (Complet decongestive
therapy-CDT en la terminología inglesa) es en el momento
actual el tratamiento gold standar según los expertos (9) y se
considera efectivo tanto para la reducción de volumen como
para la mejoría de los síntomas y de la calidad de vida. El
tratamiento consta de diversas medidas que incluyen: Higiene
de la piel, Drenaje linfático manual (DLM) Vendajes compresivos
inelásticos multicapa, ejercicios y prenda de compresión.
De todos los tratamientos que conforman la terapia física
descongestiva el vendaje multicapa parece ser el elemento
primordial con un nivel de evidencia II y gradote recomendación
B (10). Existen dudas acerca del papel del DLM, cuyo valor
terapéutico añadido rechazan algunos autores (11) aunque en
diversas revisiones sistemáticas se sugiere una mejoría en los
resultados cuando se asocia a los vendajes compresivos (12).
Algo similar ocurre con los ejercicios, teóricamente importantes
junto con la actividad para aumentar la efectividad del vendaje
compresivo (13)
Importante también es el uso de las prendas de compresión,
que pueden utilizarse como tratamiento aislado en las fases
iniciales del linfedema (14) y que son parte imprescindible de
la terapia física descongestiva, para el mantenimiento de las
reducciones obtenidas (15)
NUESTRA PAUTA

Tratamos los linfedemas moderados y severos y los leves
en estadío I (con fóvea la presión), Realizamos 20 sesiones
de terapia física descongestiva y tomamos medidas para la
prenda de compresión pasadas las dos primeras semanas de
tratamiento. Con posterioridad llevamos a cabo revisiones
clínicas para valorar evolución y eventuales reinicios de terapia.
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

Desde hace años se han desarrollado diversas técnicas
quirúrgicas que intentan corregir el éstasis linfático. Los bypass linfáticos y especialmente el transplante de ganglios
linfáticos y las técnicas de derivación linfovenosa son algunos
de los procederes quirúrgicos utilizados. En el momento actual
su eficacia es controvertida y su indicación principal son los

linfedemas refractarios a la terapia física descongestiva (16)
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EL CRIBADO DEL CÁNCER DE MAMA:
¿DEBE SEGUIR TODO IGUAL?
Teresa García Redón, Dolores Salas Trejo

Beneficios del cribado

Marina Álvarez Benito. Hospital Universitario Reina Sofía
Tanto en los países desarrollados como en vías de desarrollo, el
cáncer de mama es uno de los problemas más importantes de
salud pública, acompañándose de tasas elevadas de mortalidad.
El cribado de cáncer de mama a través de la mamografía
periódica ha demostrado su capacidad para disminuir la
mortalidad por esta enfermedad, incluso en la era en la que se
dispone de terapias sistémicas efectivas.
Estudios recientes estiman esta disminución de la mortalidad
en un 40% para mujeres de 50-69 años que aceptan la invitación
para realizar una mamografía de cribado. La reducción de la
mortalidad también se ha demostrado en mujeres de 4049 años, y en mujeres de 70-75 años, aunque con evidencia
limitada.
Así mismo, la detección de lesiones pequeñas a través del
cribado permite opciones terapéuticas tanto locoregionales
como a distancia menos agresivas, lo cual se acompaña de
un impacto muy positivo en la calidad de vida de las mujeres
diagnosticadas.
Como en todo programa de base poblacional es importante
que los beneficios superen con creces los posibles riesgos.
Como posibles riesgos del cribado de cáncer de mama con
mamografía se citan la posibilidad de falsos positivos, el
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sobrediagnóstico, la posibilidad de un cáncer inducido por la
radiación, falsos negativos etc.

de Detección Precoz en les Terres de l’Ebre, ante la gran
controversia que se manifestaba en la literatura.

De este modo, el riesgo medio para un falso positivo es de un
20% para mujeres de 50-69 años que tienen 10 mamografías de
cribado en 20 años. La posibilidad de una biopsia mamaria se
encuentra en menos de un 1% y el sobrediagnóstico del 1-10%.
La única forma de maximizar los beneficios y minimizar los
riesgos es seguir las recomendaciones de las guías y sociedades
expertas en esta materia y tener implantado un programa de
control de calidad que permita conocer los resultados de forma
periódica y en caso necesario introducir modificaciones.

Objetivo
Comparar la supervivencia del cáncer de mama en mujeres
que han sido cribadas, en el Programa de Detección Precoz del
Cáncer de Mama, y en las que no han participado.

Está a punto de ver la luz un documento elaborado por la
Sociedad Europea de imagen mamaria (EUSOBI), junto con
la participación de las sociedades de imagen mamaria de 29
países europeos. En este documento se defiende la realización
del cribado de cáncer de mama con mamografía, dado que los
beneficios superan con creces los posibles riesgos y se realizan
una serie de recomendaciones importantes.
Destacan entre estas recomendaciones:
• La realización de mamografía bienal para pacientes de 50-69
años.
• Se recomiendan los cribados de base poblacional, con doble
lectura, con programas de control de calidad y bases de datos
que permitan auditorías de resultados.
• La utilización de mamógrafos digitales frente a momógrafos
convencionales o CRs.
• Contar con radiólogos con experiencia en imagen mamaria y
en concreto en cribado de cáncer de mama para la realización
de lecturas de mamografías.
• Se recomienda que exista una continuidad entre la
mamografía de cribado y la realización de pruebas
complementarias en casos necesarios. La situación ideal sería
la existencia de unidades de mama integrales, que cuenten
con radiólogos implicados en un equipo multidisciplinar y
con experiencia tanto en mamografía de cribado como en
mamografía diagnóstica.
• Se destaca la importancia de estratificar el riesgo con circuitos
especiales para mujeres de riesgo aumentado (>20%), con
posibilidad de realizar resonancia mamaria.
• Dado que la tomosínesis se plantea como la mamografía de
futuro, los equipos de nueva adquisición en los programas
deberían tener la posibilidad de incluir tomosíntesis y poder
adaptarse a recomendaciones futuras.
En la ponencia se discuten los beneficios y posibles riesgos
de cribado, las recomendaciones para conseguir ese balance
positivo a favor de los beneficios y la necesidad de adaptarse a
los avances tecnológicos y evidencia disponible para mejorar los
resultados, permitiendo al tiempo la sosteniblidad y viabilidad
de un programa de base poblacional.

Evolución de la mortalidad con y sin cribado
María Teresa Salvadó Usach

M.Teresa Salvadó Usachab, Ramon Bosch Príncepa, Natalia Navas
Garcíaa, Lluís Pons Ferréa, Marylène Lejeunec, Carlos López Pabloc,d,
Guifré Orero Pastorc y Tomás Álvaro Naranjoa.
Servei d’Anatomia Patològica, Hospital de Tortosa Verge de la
Cinta, Tortosa,
b
Departament d’Infermeria de la URV, Campus Terres de l’Ebre,
Tortosa,
c
Àrea de Biologia Molecular i Recerca, Hospital de Tortosa Verge de
la Cinta, IISPV, URV, Tortosa,
d
Unitat de Suport a la Recerca de la Gerencia Territorial Terres de
l’Ebre, IISPV, IDIAP, URV, UAB, Tortosa.
a

Presentamos el trabajo que realizamos, en nuestro servicio de
Anatomía Patológica, al inicio de la implantación del Programa
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Pacientes y métodos
Es un estudio descriptivo y longitudinal en el que se estudiaron
todos los cánceres de mama, registrados en el Servicio de
Anatomía Patológica del Hospital de Tortosa Verge de la
Cinta (Tarragona), de mujeres de 50-65 años, que se habían
detectado la patología ellas mismas o que la había detectado el
Programa de Detección Precoz, desde junio de 1999 hasta junio
de 2003. Se registraron 101 pacientes con cáncer de mama, de
las que en 84 se pudieron recoger todos los datos relativos al
tumor, cirugía y tratamiento. En el 2014, tras un seguimiento de
11,6±1,8 años, se anotó el estado actual.
Resultados
No hay diferencia estadísticamente significativa en la
supervivencia de los dos grupos. Pacientes con carcinoma
in situ y sin ganglios metastásicos se encuentran entre las
fallecidas, mientras que ninguna paciente con carcinoma bien
diferenciado falleció.
Conclusiones
En nuestro estudio el cribado del cáncer de mama no mejora
la supervivencia y factores en los que se apoyan los programas
de cribado, como detección de carcinomas no infiltrantes
y/o ganglios no metastásicos, no aseguran la curación. Los
esfuerzos humanos y económicos de investigación sobre el
cáncer de mama deberían dirigirse hacia otras direcciones,
tanto a nivel de investigación básica como terapéuticas.

Consideraciones del screening en poblaciones
especiales
Carmen García Mur, Carolina Muel Guerrero

Actualmente el screening de cáncer de mama (CM) se realiza
dependiendo del riesgo de cada paciente. De esta forma, se
puede dividir la población en tres grupos principales:
• Riesgo alto, con un riesgo acumulado a lo largo de la vida de
padecer CM mayor del 20-25%.
• Riesgo moderado, con un riesgo acumulado del 15-20%.
• Riesgo poblacional con un riesgo de CM menor del 15-20%.
La red de cribado en España (2012) consensuó los criterios de
derivación a las unidades de CM y las pautas de seguimiento
según el nivel de riesgo.
Para establecer el riesgo de cada paciente se tienen en cuenta
varios factores entre los cuáles el más determinante es la
historia familiar y genética, además de la edad y el sexo. También
se consideran la densidad mamográfica y los antecedentes de
lesiones mamarias de alto riesgo.
Se utiliza la historia familiar a través de unos modelos teóricos
como el Gail-NCI, Claus y BRCAPRO para establecer el riesgo de
cáncer hereditario.
El screening del grupo con riesgo poblacional se engloba dentro
de los programas de prevención de CM, realizando mamografía
(MX) bianual con una edad de inclusión dependiendo de cada
comunidad autónoma (45-69 años). En este grupo se consigue
una reducción de la mortalidad de un 25% con una participación
media de un 70%.
El cribado de CM fuera del ámbito poblacional integra a las
pacientes con un riesgo acumulado moderado y alto donde la

MX bianual no es suficiente para realizar una detección precoz.
El grupo de alto riesgo incluye el cáncer hereditario (sólo 5%), el
CM familiar (debido a una interacción de factores hereditarios y
ambientales) y pacientes con exposición a radioterapia torácica
antes de los 30 años.
Se establece que el cáncer hereditario es consecuencia de
mutaciones de genes como BRCA1 (riesgo aumentado entre el
50-85%), BRCA2 (riesgo aumentado entre 30-50%) y otros como
p53, pten y STK1 que ocasionan los síndromes de Li-fraumeni,
Cowden y Peutz- Jeghers respectivamente.
En el grupo de alto riesgo, la MX es insuficiente en el cribado
debido a la mayor tasa de cánceres de intervalo. Se utiliza la RM
mamaria anual por ser una prueba diagnóstica más sensible, y
se complementa con MX para descartar carcinoma intraductal.
En este grupo hay mayor sensibilidad a la radiación y existe
asociación de aumento del riesgo de CM en BRCA1, pero por
encima de 35 años se sigue realizando esta técnica diagnóstica,
ya que los beneficios superan a los riesgos de radiación y no
hay suficiente evidencia para eliminarla.
El grupo de riesgo moderado incluye pacientes con antecedentes
de lesiones mamarias de alto riesgo: hiperplasia ductal atípica
(RR 4-5), atipia epitelial plana (RR 1,5-2), neoplasia lobulillar (RR
8-10) y cicatriz radial (RR 1,5-2), pacientes con historia familiar
de CM intermedia (15% BRCAPRO), pacientes con antecedentes
personales de CM y pacientes con alta densidad mamográfica
(categoría d, que presentan 4-5 veces aumento de riesgo).
En este grupo de pacientes se realiza MX anual, y en el caso
de mamas densas se complementa con ecografía mamaria
para aumentar la sensibilidad un 20%. Se recurre a la RM anual
cuando se asocian varios factores de riesgo moderado tras una
valoración individualizada.
El cribado personalizado es un reto de futuro. Debemos
trabajar en intensificar el screening del CM en las pacientes con
más riesgo y ajustarlo en las pacientes de bajo riesgo, para ser
más eficientes y producir menos efectos adversos.
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Otras tecnologías aplicables en el screening
Julia Camps Herrero. Hospital de la Ribera. Alzira.

La mamografia es la técnica de cribado más efectiva. Gracias
a ella, se ha producido un descenso medio en la mortalidad
por cáncer de mama (CM) del 23% en la esfera occidental.
Los perjuicios más importantes asociados al cribado

son los resultados falsos positivos (FP, estimados en un
riesgo acumulado del 20%, con menos del 5% asociadas a
procedimientos invasivos), el sobrediagnóstico (rango 1-10%)
y los CM radio-inducidos (1-10/100.000 mujeres). Se sabe
también que la sensibilidad de la mamografía en mamas densas
puede disminuir hasta un 30-48% y que la mama densa se ha
identificado como un marcador independiente asociado al
riesgo de CM y a un riesgo aumentado de cánceres de intervalo
(un densidad superior al 50% podría ser responsable de 1/3 de
los CM).
En el cribado del futuro, juegan un papel importante el
cribado a medida y la toma de decisiones conjunta. La técnica
de cribado ideal debería ser rápida, tanto desde el punto de
vista de la realización como de la interpretación, no utilizar
contraste, ser lo suficientemente sensible como para disminuir
los cánceres de intervalo y lo suficientemente específica como
para disminuir el sobrediagnóstico, debería tambien estar
estandarizada y no requerir doble lectura. Hay una serie de
técnicas que han sido investigadas como técnicas de cribado
y la evidencia sólo se basa en estudios observacionales. La
ecografía (manual o automatizada) como técnica adjunta a la
mamografía en pacientes con mamas densas y mamografía
normal, no ha demostrado disminuir la mortalidad por CM o la
tasa de cánceres de intervalo y, con respecto a la mamografía,
aumenta la tasa de hallazgos FP. La tomosíntesis aumenta
la tasa de detección de los cánceres in situ e infiltrantes y
puede reducir potencialmente los hallazgos FP. La RM como
técnica adjunta a la mamografía aumenta significativamente la
sensibilidad del cribado en pacientes con riesgo heredo-familiar
y aporta además información funcional al planteamiento
puramente morfológico de la ecografía y la tomosíntesis.
Disponemos de nuevas secuencias (difusión) que no requieren
contraste y están siendo investigadas en pequeños cohortes
de pacientes con resultados esperanzadores. Las técnicas de
imagen molecular como la PEM muestran un rendimiento
similar al de la RM de mama, también en pequeños cohortes de
pacientes. En esta charla se analizarán los resultados, ventajas
y desventajas de todas estas técnicas.

ESTADIFICACIÓN: ¿SIGUE VIGENTE
LA TNM?
Moderan: Mª Jesús Nicolau Ribera

¿Qué otros factores debería incorporar el
sistema TNM?
Carlos Lopes, MD, PhD – Porto, Portugal

Staging is commonly used in solid tumours with two main
objectives: to evaluate prognosis and to obtain useful data
for treatment of patients. However, in which breast cancer
concerns, staging based only in anatomic criteria such as
size, local metastasis and distant metastasis is not enough
to answer the two mentioned objectives for two reasons: (1)
tumours with same size and with same type of metastasis
have different clinical behaviour and, so, must he different
treatment schemas; (2) progressive increase of knowledge
in biology tumours reveals new genetic and immunological
biomarkers that must be considered to decide treatment and
to evaluate prognosis. So, clinicians have witnessed the effect
of nonanatomic factors that have not yet been incorporated by
AJCC in TNM classification, that is losing its former importance.
For this reason there is an important effort directed in two
directions: (1) to identify genetic and biological markers of real
significance in prognosis and in definition of strategic therapies;
(2) to include those markers in classic TNM anatomic factors, in

11

order to improve their significance, namely grade. So, factors
obtained from immunocytochemical studies such as hormonal
receptors, HER2, mitotic activity; and from genetic arrays such
as oncotype or mammaprint; or from the sequencing of total
somatic genome of tumours will be discussed trying to find new
algorithms with clinical interest.
In a series of 1020 patients with breast cancer in which ER, PR,
HER2 and Ki67 were done it was possible to demonstrate how
those non anatomic factors can improve the accuracy of breast
cancer staging because it was possible to identify groups, such
as triple negatives with poorest prognosis and in which special
types of therapeutic agents must be used.

PLATAFORMAS GENÓMICAS EN EL
SIGLO XXI
Dr. Carlos Vázquez Albaladejo

La publicación en el año 2000 por el Prof. Ch.M. Perou de los
subtipos moleculares del cáncer de mama (CM), abrió a la
aplicación clínica los conceptos que sobre genética humana
ya se conocían desde que se completó el mapa del genoma
humano.
Entraba la era de la genómica para colaborar de forma
relevante , no sólo en la valoración pronóstica de la paciente
tratada, sino también en la definición del tratamiento médico.
A los tradicionales parámetros utilizados para definir el riesgo
de recaída local y/o sistémica como son el tamaño tumoral,
la afectación ganglionar, el tipo histológico, el grado nuclear,
el componente intraductal extenso y otros , se suman los
derivados de la expresión génica del tumor.
Estos tests génicos realizados permiten, en términos generales
evaluar el riesgo de recaída, con la consiguiente aplicación de
tratamiento sistémico con quimioterapia.
Mientras que algunos subtipos parecen estar bien definidos,
otros, como el Luminal B se define por criterios aún no
totalmente establecidos y constituye un grupo heterogéneo
para el que las estrategias terapéuticas pueden ser variables y
con insuficiente nivel de evidencia.
Pero no sólo ésta colaboración se extiende por el momento
a algunos aspectos del tratamiento sistémico sino que es
probable que en un futuro próximo también el tratamiento
loco-regional se vea influenciado por los estos resultados.
Ya existen publicaciones en este sentido como la diferente
respuesta a la quimioterapia primaria, la necesidad de
radioterapia en el carcinoma intraductal puro y el impacto que
el subtipo molecular tiene en la recidiva local tras tratamiento
conservador, tras mastectomía y la afectación de ganglios
axilares.
Para comentar estos aspectos y los derivados del uso de
las principales plataformas existentes en nuestro ámbito,
disponemos de cuatro ponentes de sobrado prestigio, que
seguro que mejorarán nuestros conocimientos en este ámbito.
José Palacios Calvo
El manejo del cáncer de mama ha mejorado sustancialmente
en los últimos años con la incorporación de biomarcadores
pronósticos y predicitvos, no solo histológicos e
inmunohistoquímicos, sino también moleculares. En este
sentido, en la última década, se han ido incorporando a la
práctica clínica las denominadas “plataformas genómicas”,
siendo las más usadas en nuestro entorno Oncotype,
Mammaprint, Prosigna y EndoPredict. Todas ellas evalúan
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expresión genética (niveles de ARNm de genes concretos) y
tiene un carácter fundamentalmente pronóstico. En general,
el ámbito clínico de aplicación de todas ellas se restringe al
grupo de carcinomas de mama Luminales (HR+/HER2-) sin
metástasis ganglionares para identificar al grupo de pacientes
con mayor riesgo de desarrollar metástasis a distancia
durante su evolución. En estas pacientes estaría indicado un
tratamiento complementario con quimioterapia, además de la
hormonoterapia. Dado que este grupo de alto riesgo es menor
que el de pacientes con bajo riesgo, el uso de plataformas
genómicas evita la prescripción de quimioterapia a un grupo
importante de pacientes. En general, no están indicados para
recomendar tratamientos específicos y su uso en pacientes N+
con baja carga tumoral es más debatido.
Durante los últimos años, han existido limitaciones al uso de
plataformas genómicas en la práctica clínica debido fundamentalmente a cuestiones económicas, dado el relativo alto coste
de las determinaciones. Paulatinamente, su uso se va generalizando pero se plantean dudas en cuanto a la plataforma genómica concreta a utilizar. Ello es debido a que aunque conceptualmente similares, existen importantes diferencias entre
ellas en lo que se refiere a la metodología utilizada, estratificación en grupos de riesgo y uso de parámetros clinico-patológicos adicionales para la definición del riesgo. Así, mientras que
Oncotype y EndoPredict se basan en cuantificación de ARNm
mediante RT-PCR, Prosigna cuantifica el ARNm mediante hibridación, sin amplificación previa y Mamaprint cuantifica a través
de hibridación sobre arrays. A pesar de estas diferencias, todas
las plataformas han demostrado su validez analítica. En cuanto a su realización, mientras Prosigna y EndoPredict se pueden
realizar en laboratorios descentralizados de referencia, Oncotype y Mamaprint son exclusivamente realizados en laboratorios
centrales dependientes de las compañías. Una de las mayores
diferencias entre las plataformas estriba en el conjunto de genes analizados, muy variables y escasamente coincidentes entre ellas. Además, mientras que Oncotype y Mammaprint utilizan solo los datos moleculares para la estimación del riesgo,
Prosigna y EndoPredict utilizan también el tamaño tumoral.
Pero quizás, desde un punto de vista clínico, la mayor diferencia
entre las distintas plataformas es que mientras Mammaprint y
EndoPredict estratifican a las pacientes en dos grupos de riesgo
(alto y bajo), Oncotype y Prosigna incorporan un grupo de riesgo intermedio.
Aunque todas las plataformas utilizadas han demostrado su
utilidad clínica a través de numerosos estudios, lo que avala
su uso rutinario, existen aspectos hasta el momento poco evaluados, como son el grado de concordancia entre plataformas
para asignar el riesgo a una paciente concreta y como pueden
influir algunos factores intrinsecos del tumor, como la heterogeneidad intratumoral, en los resultados. Respecto a la primera
cuestión, un reciente estudio ha demostrado un grado solo moderado de concordancia entre plataformas a la hora de asignar
el riesgo individual a una paciente concreta (con coeficientes
Kappa entre 0,4-0,59 al comparar los resultados entre Oncotype, Mammaprint y Prosigna). Por otro lado, se ha sugerido
que en tumores relativamente heterogéneos en la expresión
de Ki67 y RP, distintas áreas tumorales pueden proporcionar
estimaciones de riesgo diferentes, lo que apoya la importancia
de una adecuada selección de la muestra.
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TRATAMIENTO LOCORREGIONAL Y
SU SECUENCIA DE APLICACIÓN
Modera: Antonio Piñero Madrona, Inmaculada Beato Tortajada

Alternativas a la biopsia guiada por arpón: el
uso de semillas radioactivas
María Eugenia Rioja Martín

EndoPredict, nuevos retos, nuevas soluciones
en cáncer de mama Luminal
José Ignacio Sánchez Méndez

Endopredict (EP) es una firma génica de “segunda generación”
desarrollada específicamente para ayudar en la toma de
decisiones sobre cuál es el tratamiento adyuvante más
adecuado para el grupo pacientes con cáncer de mama en el que
clínicamente se nos plantean dudas: tumores con receptores
estrogénicos positivos y Her2 negativo, que presentan alguna
característica clásicamente considerada desfavorable (axila
positiva, y/o tumores mal diferenciados, y/o gran tamaño…)
Si nos guiamos por la clasificación molecular subrogada
propuesta en la reunión de St Gallen 2013 (a partir del estado
inmunofenotípico de los receptores de estrógenos, Ki67 y Her2
neu) suelen corresponder a las pacientes con fenotipo Luminal
B, y a algunas con fenotipo Luminal A.
Como características propias, Endopredict:
• Ha sido validado mediante un estudio prospectivoretrospectivo realizado sobre la cohorte (ABCSG 6 y 8)
más amplia (1702 pacientes) y homogénea existente,
representativa de la población a la que va dirigida, y
posteriormente en las cohortes GEICAM 9906 (555 pacientes)
y TransATAC (928 pacientes).
• No está centralizado, es decir se puede realizar en el
propio Hospital, siempre y cuando esté entrenado en
patología molecular, y esto es así porque ha demostrado su
reproductibilidad (correlación superior al 99%).
• Está basado en 8 genes de interés (3 relacionados con la
proliferación celular, y 5 con la señalización de receptores
estrogénicos), seleccionados a partir del análisis de
expresión de los más de 14.000 genes que el chip HG U133A
empleado permite realizar en cada muestra, con las más de
22.000 sondas que lo conforman (robustez),
• Nos proporciona un resultado con rapidez (menos de 1 día),
en forma de una variable continua (número), que clasifica en
alto y bajo riesgo (dicotómica), a partir de un punto de corte
de gran solidez (no ha sido modificado con posteridad).
• Contempla la introducción de valores clínicos, tamaño
tumoral y estado ganglionar (EPclin), lo que mejora su
capacidad de clasificación de los tumores,
• Predice la aparición de metástasis tanto precoces, como
tardías (a partir de los 5 años), que son las más habituales en
este subgrupo de pacientes.
EP/EPclin se validó inicialmente para adyuvancia con
quimioterapia en pacientes post-menopausicas, pero
posteriormente se ha demostrado su utilidad también en
otros
escenarios:
premenopausia,
postneoadyuvancia,
hormonoterapia extendida, sobre muestra procedente BAG…
La determinación de EPclin permite que globalmente el 64%
de las pacientes con RE positivos, Her2 negativo y algún factor
de riesgo añadido, puedan evitar la quimioterapia ya que, con
la hormonoterapia solo, consiguen un excelente pronóstico:
riesgo de metástasis a 10 años inferior al 2%.

La extensa implantación de los programas de cribado
poblacional de cáncer de mama, la mejora de las técnicas
de imagen y el aumento de las indicaciones de tratamiento
neoadyuvante en pacientes con cáncer de mama ha llevado
al cirujano a tener que enfrentarse cada vez más a menudo
con tumores no palpables de mama que necesitan de una
exacta localización previa a la cirugía para ser extirpados total
y correctamente con márgenes quirúrgicos oncológicamente
seguros
La utilización de guías metálicas es el método mas extendido
por su fácil disponibilidad aunque con múltiples inconvenientes
entre los que hay que destacar el elevado porcentaje de
márgenes afectos, la posibilidad de movilización/rotura, etc.
que condicionan resultados subóptimos, así como problemas
logísticos por la necesidad de colocar el arpón lo mas próximo
posible a la cirugía para evitar alguno de los problemas arriba
mencionados.
Las mas recientes y novedosas técnicas de cirugía radioguiada
(ROLL/SNOLL), si bien mejoran los resultados de la cirugía
guiada por arpón, implican aun un elevado numero de
márgenes afectos y tampoco consiguen resultados óptimos,
por lo que es necesario buscar nuevas alternativas
En grupos seleccionados la realización de cirugía eco-guiada
de estas lesiones no palpables rinde resultados excelentes
siempre que se cumplan dos premisas, primero que la lesión
sea ecográficamente detectable y segundo disponer durante de
la cirugía de un experto en ecografía quirúrgica.
Recientemente se ha introducido el marcaje de estas lesiones con
semillas radiactivas de 125I cuya actividad guiara la extirpación
quirúrgica de la lesión con sonda gamma manual . Las semillas
de I125 son fuentes radiactivas encapsuladas, consistentes en
una capsula de titanio conteniendo en su interior 125I, isotopo
radiactivo emisor gamma con energía de 27 keV. Estas semillas
se cargan en una aguja espinal 18G cuya punta es ocluida con
cera de hueso y dirigidas bajo control ecográfico o radiológico
hasta la lesión donde con la ayuda del fiador es liberada en el
centro de la lesión. Un control mamográfico posterior permite
conocer con exactitud la relación entre la ubicación de la semilla
y la lesión mamaria.
Actividades tan bajas como 30 ⎧Ci (1,11 MBq) son suficientes
para ser detectables Si es preciso realizar simultáneamente
biopsia selectiva de ganglio centinela (BSGC), en cuyo caso se
asocia a la administración de TC99m-nanocoloide de albumina,
la leve interferencia que la energía del Tc99m puede ejercer
sobre el pico de detección del I125 aconseja utilizar actividades
mayores siendo suficiente 100 ⎧Ci (3,7 MBq) .
La experiencia publicada hasta el momento resume que se
trata de una técnica segura tanto desde el punto de vista de
protección radiología como por los resultados y cómoda para
radiólogo, cirujano y patólogo.
• Las tasas de reintervenciones por márgenes afectos <10% , es
claramente inferior a la publicada para la utilización del arpón
e igual o ligeramente inferior a ROLL/SNOLL obteniéndose
piezas de menor tamaño lo que permite mejores resultados
estéticos.
• Además no condiciona la vía de acceso quirúrgica por lo que
el cirujano puede diseñar el acceso más apropiado a obtener
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mejores resultados estéticos, pero tampoco condiciona al
radiólogo respecto a la vía de acceso radiológico
• Desde el punto de vista logístico se puede implantar la semilla
en cualquier momento dado que no se ha demostrado
desplazamiento significativo de la misma. En EEUU la
legislación no permite que la paciente porte la semilla
durante mas de 5 días, sin embargo en Europa existen
publicaciones en las que se utiliza como marcaje de la lesión
que va a recibir tratamiento neoadyuvante, sustituyendo al
coil. Ello permite organizar los tiempos de quirófano con una
mayor flexibilidad .
• Se pueden implantar mas de una semilla ya que su
detección individual es fácil, como ocurre en tumores
multifocales/multicéntricos en los que se puede hacer cirugía
conservadora o para acotar el área a extirpar en el caso de
microcalcificaciones extensas.
En España, la ficha técnica recoge como indicación el implante
temporal o permanente para braquiterapia, por lo que deben
utilizarse mediante via compasiva.
Es fundamental, de cara a mantener las normas de
radioprotección, elaborar un circuito que asigne y asegure la
custodia de la semilla en cada momento durante su transito
desde la entrada a través de Oncología Radioterápica, la llegada
y manejo en Medicina Nuclear, su implante en Radiología, su
extirpación en Cirugía y su recuperación en Anatomía Patológica
BIBLIOGRAFIA
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Márgenes y oncoplastia tras neoadyuvancia

una resonancia magnética a la finalización del tratamiento
asi como el marcaje de la lesión residual, o de sus límites,
mediante guías metálicas o ecografía. Con estas premisas,
las técnicas oncoplásticas permiten una elevada tasa de éxito
para la conservación mamaria que en nuestra unidad se sitúa
en el 98,5%, frente al 98,9% de las tumorectomías. La tasa de
ampliación de márgenes y mastectomía tras un procedimiento
oncoplástico es del 10,6% y 1,5%, respectivamente, frente al
9,5% y 1,1% de las tumorectomías.
Estos resultados son importantes si tenemos en cuenta que
los procedimientos oncoplásticos fueron indicados en tumores
con un mayor tamaño respecto a los extirpados mediante
tumorectomía (3,2 cm vs 2,9 cm), con una peor respuesta a la
quimioterapia (el 65% de estas pacientes presentan respuestas
G1, G2 o G3 de Miller & Payne) y una mayor área de dispersión
(el 26% de las pacientes precisaron un marcaje múltiple por
multifocalidad/multicentricidad). A pesar de ello la necesidad de
un boost de radioterapia en el lecho tumoral es similar al de las
pacientes tratadas con tumorectomía (54% vs 53%) lo que indica
una buena resección tumoral con el procedimiento oncoplástico
en este contexto adverso a la conservación mamaria. La
necesidad de ampliación de márgenes está relacionada con
la presencia de multifocalidad en tumores luminales, ya sea
por la presencia de componente ductal in situ o carcinoma
lobulillar infiltrante. Por el contrario, las recaídas tumorales
se relacionan en un elevado porcentaje (61%) con tumores no
luminales (triples negativos y Her2) lo que pone de manifiesto
la importancia del componente biológico en la recurrencia local
del tumor. En nuestra experiencia, la incidencia actuarial de
recaída local en cirugía conservadora tras neoadyuvancia ha
sido del 3,9% a 10 años, siendo mayor para los procedimientos
oncoplásticos (9,2%) que para la tumorectomía (3,8%), aunque
sin significación estadística
En conclusión, los procedimientos oncoplasticos son una buena
opción técnica para aquellas pacientes con una mala respuesta
a la quimioterapia primaria y/o enfermedad multifocal lo que
permite una elevada tasa de conservación mamaria, cercana
al 100%, y una tasa de reintervención por márgenes afectados
similar a la tumorectomía. El control local de la enfermedad se
garantiza en el 90% de las pacientes a 10 años y, en la mayoría
de los casos, la recaída se relaciona más con las características
biológicas del tumor que con los márgenes de resección.

Benigno Acea Nebril

El tratamiento sistémico primario (quimioterapia neoadyuvante)
constituye una estrategia terapéutica idónea en tumores con
alta probabilidad de respuesta a los citostáticos con el fin de
optimizar el control sistémico y/o mejorar las condiciones
para una cirugía conservadora de mama. Actualmente la
cirugía oncoplástica comprende un grupo de procedimientos
quirúrgicos que permiten una resección tumoral amplia y la
remodelación mamaria para evitar deformidades. Su indicación
en el contexto de la neoadyuvancia se centra en tumores con
una baja respuesta a la quimioterapia (respuestas G1, G2
y G3 de Miller & Payne) o la presencia de áreas extensas de
microcalcificaciones que exigen una resección amplia del tejido
mamario y su posterior remodelación. Este contexto peculiar
del tratamiento neoadyuvante explica que la indicación de
procedimientos oncoplásticos sea más elevada que en la cirugía
primaria, constituyendo el 27% de la cirugía postquimioterapia
y el 45% de los procedimientos conservadores en estas
pacientes. De esta forma, el perfil de la paciente en la que se
indica un procedimiento oncoplástico tras neoadyuvancia son
aquellas con tumores del polo superior con escasa respuesta
(G1, G2, G3 de Miller & Payne), áreas de microcalcificaciones
en cuadrantes inferiores/mediales de la mama o la afectación
cutánea por el tumor
La indicación de los procedimientos oncoplásticos exige
una valoración estricta de la respuesta tumoral mediante
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A vueltas con la axila afectada: ¿cirugía,
radioterapia…o nada?
Manuel Algara López

El tratamiento local axilar en pacientes con poca enfermedad
ganglionar, es un tema controvertido. Sin embargo, debe
recordarse que el tratamiento local, sea con cirugía o con
radiaciones, mejora la supervivencia, por ello todas las guías
recomiendan la linfadenectomía más irradiación en aquellas
pacientes con más de 2 ganglios afectos, pudiendo omitirse la
cirugía, aumentando el volumen a irradiar en las que tienen 1-2
ganglios. Con el objetivo de minimizar los tratamientos locales
actualmente existen diversos estudios que valoran la necesidad
de tratamiento local en pacientes con poca carga tumoral axilar
(POSTNOC y OPTIMAL, entre otros).
La utilización cada vez más frecuente del tratamiento sistémico
primario, añade más dudas, ya que en muchas ocasiones
aparece una remisión completa, tanto a nivel local como
ganglionar. Algunos estudios retrospectivos y no aleatorizados,
ofrecen relativos buenos resultados sin, aparentemente, realizar
tratamiento local. Sin embargo, todas las guías internacionales
recomiendan planificar el tratamiento según el estadio previo al
tratamiento sistémico; pero la realidad es distinta, ya que según
las encuestas de la sociedades de radioterapia americana,
europea o española en un porcentaje no despreciable de

ocasiones ante la remisión completa ganglionar se omite la
irradiación. Por ello, se han puesto en marcha diversos estudios
para valorar el papel de la irradiación en estos casos (ALLIANCE
A11202, NSABP B51 y OPTIMAL II, entre otros).
Por tanto, el tratamiento local de la axila sigue en entredicho, a
la espera de los resultados de los estudios que están en marcha,
se debe ser prudente y en pacientes con afectación axilar sin
tratamiento sistémico primario debe realizarse un tratamiento
local, combinando la linfadenectomía con la irradiación
o únicamente ésta última y en las pacientes que reciban
tratamiento sistémico primario, planificar el tratamiento local
ganglionar en función del estadio previo.

La radioterapia intraoperatoria

Angel Montero Luis. Servicio de Oncología Radioterápica, Hospital
Universitario HM Sanchinarro, Madrid
La radioterapia intraoperatoria (RIO) hace referencia al empleo
de radiación ionizante con intención terapéutica durante la
intervención quirúrgica de una neoplasia. Brevemente, las
ventajas de la RIO comprenden:
1. Reducir la posibilidad de enfermedad residual en el lecho
quirúrgico al eliminar posibles focos microscópicos.
2. Maximizar el efecto radiobiológico de una dosis alta de
irradiación administrada en una única sesión.
3. Optimizar la secuencia cirugía-radioterapia eliminando la
demora posquirúrgica de la radioterapia.
4. Permite disminuir el volumen de tejidos sanos irradiados a
las dosis más altas al favorecer la visualización directa del
área de mayor riesgo de recidiva.
5. Permite proteger, total o parcialmente, los órganos y tejidos
sanos circundantes al tumor.
6. Permite aumentar la dosis total efectiva.
La RIO emplea tanto haces de electrones generados en
un acelerador lineal como rayos X de 50 kV generados por
dispositivos específicamente diseñados. En el cáncer de mama,
las posibles aplicaciones de la RIO incluyen:
• Sobredosificación (“boost”) del lecho tumoral junto con
radioterapia externa,
• Irradiación Parcial de la Mama (IPM),
• Irradiación del Complejo Areola-Pezón tras una mastectomía
ahorradora,
• Reirradiación local tras una recidiva (segundo tratamiento
conservador)
Sobredosificación (“boost”) del lecho tumoral:
La mayoría de recidivas locales se producen en el propio
lecho tumoral o en su inmediata vecindad, pareciendo lógico
intentar aumentar la dosis en dicho área con el fin de disminuir
el riesgo de fracaso local. El estudio de la EORTC demostró
que una sobredosificación de 16 Gy del lecho tumoral tras la
radioterapia externa disminuía de manera significativa el riesgo
de recidiva local del tumor.
La realización de la sobreimpresión del lecho tumoral mediante
el empleo de RIO puede aportar ventajas en el tratamiento del
cáncer de mama. La visualización directa del lecho tumoral
permite eliminar los riesgos de errores en la definición exacta
del volumen así como circunscribir la irradiación al volumen
de interés disminuyendo la irradiación de tejido sano. Por
otro lado, la administración inmediata de radioterapia tras la
cirugía contribuye a anular el efecto de la repoblación tumoral
acelerada tras la cirugía al mismo tiempo que actúa sobre el
microambiente tumoral disminuyendo el riesgo de fracaso
local.
Irradiación Parcial de la Mama:
La mayoría de las recidivas locales acaecen en el lecho tumoral
previo o en su inmediata vecindad, y que menos del 15% de

las recidivas locales lo hacen en zonas más alejadas, y han
sido consideradas por numerosos autores como “segundos
tumores primarios” antes que como recidivas locales. La IPM
ofrece una serie de teóricas ventajas como serían la notable
reducción del tiempo total de tratamiento, pasando de cerca de
7 semanas a 4-5 días o la disminución de las dosis de irradiación
administradas a los órganos sanos de la vecindad de la mama.
Al menos 7 estudios en fase III que comparan diferentes
técnicas de IPM frente a una radioterapia convencional apoyan
la eficacia y seguridad de la IPM para el tratamiento del cáncer
de mama en pacientes seleccionadas.
Mastectomía con preservación del Complejo Areola-Pezón:
La mastectomía sigue siendo una alternativa necesaria en el
caso de tumores grandes y/o multicéntricos, ante recidivas
locales después de un tratamiento conservador o por propia
elección de la paciente. La realización de una mastectomía
radical implica la eliminación del complejo areola pezón (CAP),
lo que aumenta en gran medida la sensación de mutilación
de la paciente. En los últimos años existe una tendencia
creciente la realización, cuando no es posible un tratamiento
conservador, de mastectomías con preservación del CAP junto
con realización de RIO del mismo para disminuir el posible
riesgo de recaída local.
Segundo tratamiento conservador tras recidiva local:
La irradiación postoperatoria tras una cirugía conservadora de
la mama reduce la tasa de recidivas locales a menos del 10%
a los 10 años. La mayoría de recidivas se van a producir en el
propio lecho tumoral y/o tejido circundante. La mastectomía
radical es el tratamiento habitual tras una recidiva local en una
mama previamente irradiada aunque en los últimos años se
considera, cada vez con mayor frecuiencia, la posibilidad de un
“segundo tratamientoconservador” La RIO es una opción para
suministrar dosis altas a una zona muy restringida como es la
cavidad del tumor después de la resección del mismo.
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REPERCUSIÓN PSICOLÓGICA,
LABORAL Y SOCIAL DEL CÁNCER DE
MAMA
Moderan: Rafael Ballester Arnal, José Manuel Vicente Pardo

De cuántas consecuencias se suceden al padecimiento del
cáncer de mama, merece destacada mención el impacto
emocional directo que el mismo provoca en la paciente, pues
actúa como modulador de las mimas, suponiendo en muchas
ocasiones fractura de la resistencia, “resiliencia” emocional
de la paciente siendo causa de distrés, y abocando en un
60% de las pacientes en procesos psiquiátricos menores,
trastornos de ansiedad, depresión o trastornos de adaptación.
Por ello y dentro de la concepción integral del tratamiento
multidisciplinar del cáncer de mama debemos incluir en el área
de focalidad terapéutica la atención psicosocial de la paciente,
fieles al compromiso de constitución de las unidades de mama
que exigen contar con psicooncologos a tal efecto.
La reconstrucción psicológica es determinante para la plena
restitución de la salud de las pacientes. Y de hecho la afectación
emocional es una de las “banderas rojas” a tener en cuenta en
la duración de los procesos de “baja”, en la consideración de
la incapacidad laboral y un factor negativo en la respuesta a
los tratamientos, en la recuperación de la paciente. El cáncer
de mama es causa principal de los procesos de larga duración
de las bajas es decir de aquellos que duran 365 días o se
prorrogan todavía más, (junto a las lumbalgias y los procesos
psiquiátricos menores), pero así mismo es causa principal de
los procesos que causan incapacidad permanente (también
junto a las lumbalgias y los procesos psiquiátricos menores). De
los procesos de incapacidad cáncer de mama iniciados un 47%
termina en incapacidad laboral permanente. Así que el cáncer
de mama supone un impacto importante en el absentismo
laboral y en la incapacidad laboral permanente.
Teniendo en cuenta el impacto emocional del cáncer de mama
debiéramos actuar de forma preventiva, atendiendo a los
indicadores de distrés, con una atención psicosocial en todo el
recorrido del tratamiento pero muy especialmente al momento
del diagnóstico y su comunicación, al inicio de los tratamientos,
en la fase de evaluación de respuesta a los mismos, y al concluir
todos ellos.
Potenciando la autoestima, la autopercepción y el manejo
emocional, procurando minimizar el daño y facilitar la
reintegración temprana y completa de la mujer trabajadora a
su entorno laboral, con la adaptación en el trabajo que fuera
preciso. Y en cualquier caso sin disminuir la protección social
que merece.
En la valoración de la capacidad/incapacidad laboral lo que
finalmente es determinante son las limitaciones funcionales
que la paciente presenta, bien sean las derivadas del propio
cáncer, su evolución y su afectación sistémica (incluyendo su
performance status), las limitaciones funcionales derivadas del
tratamiento y sus secuelas neuropáticas, cicatriciales, linfedema
y funcionalidad del brazo restante, cansancio, dolor localizado o
poliarticular, el deterioro psicológico etc.
Retornando de esta manera, al considerar el deterioro
psicológico, al inicio de las consideraciones de la mesa, pues
es finalmente el quebranto emocional importante para valorar
no solo la aptitud o capacidades funcionales físicas de la
paciente sino su actitud, que pesa en el balance final entre
confrontación de las capacidades funcionales de la trabajadora
y las requeridas por su trabajo.
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Fármacos de la felicidad: una fórmula
terapéutica para superar el cáncer de mama
José Antonio Flórez Lozano

Se trata de un Modelo Terapéutico, especialmente diseñado
para descubrir el valor intrínseco de la felicidad y de “ser feliz”,
como soportes fundamentales de la salud y del bienestar de las
pacientes. El gran problema en pacientes con diversos tipos de
cáncer de mama, es que frecuentemente hay una asociación
entre depresión y aumento de comorbilidad médica y, por
supuesto, un incremento del consumo de recursos sanitarios
y disminución de calidad de vida de las pacientes y de sus
familiares. La depresión, es una enfermedad incapacitante
que se asocia a una gran comorbilidad; constituye también el
principal factor de riesgo para nuevas recidivas o activaciones
tumorales que impiden una eficaz rehabilitación del cáncer
de mama. Frente a esta patología que aumenta sin cesar y
frente a otras muchas enfermedades, los “fármacos de la
felicidad”, se revelan muy eficaces potenciando la salud y la
inmunocompetencia. De ahí el interés y la actualidad de nuestro
Modelo Terapéutico Integral “FÁRMACOS DE LA FELICIDAD”.
Los estudios empíricos, han demostrado que la satisfacción
con la vida, se relaciona estrechamente con la felicidad, el
bienestar y la supervivencia. Las pacientes más felices, se
recuperan antes, presentan menos complicaciones y consumen
menos fármacos. Por eso, presentamos un método eficaz para
mejorar la satisfacción vital y la percepción positiva de la vida de
la enferma, venciendo incoherencias, miedos, incertidumbres,
inseguridades, angustias, estrés y ansiedad, relacionados con
la propia evolución de los tratamientos. Un Modelo Terapéutico
Integral, para incrementar los lazos emocionales, reforzar el
equilibrio del sistema nervioso central y reducir los niveles de
la presión arterial, cortisol, colesterol y otros indicadores del
estrés, especialmente el dolor y la ansiedad, absolutamente
negativos para la superación de cualquier tipo de lesión
o reactivación tumoral. En fin, un dispositivo terapéutico
psicológico para disminuir los problemas físicos, emocionales y
el riesgo de incapacidad. Igualmente, trataremos de conseguir
un equilibrio entre pensamientos, actitudes y creencias, con
el fin de potenciar los sistemas de control homeostático del
organismo de la enferma, su autoconcepto y su autoestima.
Esta acción terapéutica, es muy útil para lograr el equilibrio del
sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmune.
Se trata de conseguir, un estado emocional potente que filtre
y module la percepción para que los estímulos ambientales,
los factores psicosociales y los estresores que vive y siente
profundamente la enferma, produzcan el menor impacto
agresivo posible en su cerebro y en el sistema inmune.
Una fórmula eficaz que trataremos de diseñar, para que
los diversos factores psicosociales, el estrés, el perfil de la
personalidad, las preocupaciones, los conflictos, la ansiedad,
la angustia y la depresión, se puedan convertir finalmente,
en un estado de bienestar y felicidad. Asimismo, se buscará
impulsar y potenciar el concepto de “autoeficacia”, reforzando
el concepto de “autoestima”, integrado por la confianza en sí
misma. Igualmente, se descubrirá en todas sus dimensiones el
fármaco de la sexualidad como fuerza positiva y estimulante
de la vida para conseguir llevar una vida activa y feliz. La
salud como solución integral en busca de sentido de la vida,
armonizando los rasgos de la personalidad, el apoyo social, y
los aspectos afectivos, cognitivos y de comportamiento. En fin,
los “FÁRMACOS DE LA FELICIDAD”, pueden ayudar eficazmente
en el “modus vivendi” de las pacientes, consiguiendo una pronta
recuperación de la enferma, haciendo de la enfermedad una
palanca positiva para aumentar su motivación y satisfacción con
la vida.. Además, éste Programa, trata de identificar los factores
de riesgo, proteger la salud mental, mejorar las estrategias
de prevención y de intervención temprana, aumentar la
concienciación social e implementar la FELICIDAD, basándonos
en la información clínica, terapéutica y científica.

Asimismo, trataremos de poner en marcha estrategias de
afrontamiento ante el cáncer de mama y los tóxicos mentales
y, por supuesto, ante los agresores externos que propician la
infelicidad; creando herramientas cognitivas y descubriendo
maravillados el potencial de nuestra consciencia para paliar los
riesgos de cualquier enfermedad y lograr la felicidad. Generar
más frecuentemente estímulos agradables, placenteros y
felices que la vida nos brinda y que se convierten en potentes
inmunoestimuladores que mejoran nuestro estado de ánimo
y facilitan la felicidad de la mujer con cáncer de mama. Todo
ello como una estrategia preventiva para una recuperación
integral, competente y feliz. Ello es posible potenciando
imágenes mentales y pensamientos positivos, profundizando
en su triángulo de paz, amor y libertad. He aquí, la farmacopea
que trataremos de alimentar, potenciar y descubrir en; unos
medicamentos que alimentan y avivan la felicidad, encontrando
el significado de la vida, generando sueños y una visión positiva
de la vida, así como una eficaz autoestima que permite a
la mujer con cáncer de mama, cuidar la dieta, la relajación,
incrementar el optimismo, la actividad física moderada y
la expresión emotiva positiva y feliz. Asimismo, el objetivo
terapéutico pone un especial énfasis en reforzar el concepto de
“autoestima” y neutralizar emociones negativas y sentimientos
tóxicos destructores de la felicidad y del bienestar de las
enfermas. En fin, un enfoque especialmente terapéutico con un
fármaco biológica y psicológicamente muy eficaz: la felicidad.
Una farmacopea que alimenta y aviva nuestro sistema inmune.
Encontrar el significado de la vida, una sexualidad plena y
sin ningún complejo, un sueño equilibrado, una perspectiva
positiva de la vida, una potente autoestima, una actividad
física moderada y una expresión emotiva gratificante, serán los
ingredientes terapéuticos a valorar y a lograr en la mujer con
cáncer de mama. Los aspectos de la vida diaria, le introducirán
paulatinamente en el camino de la felicidad, descubriendo las
reservas cognitivas y emocionales que existen en cada uno
de nosotros y, posteriormente, poniéndolas en práctica, al
tiempo que las enfermas, comprueban los efectos salutógenos
derivados de este enfoque terapéutico, profundamente
humanizante, de la búsqueda de la felicidad.
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Impacto de los tratamientos en la vida laboral
de las pacientes
María Victoria Garrido Manzano

Salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social
y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades
(OMS).
La repercusión social del cáncer de mama abarca aspectos muy
diversos como la familia, el trabajo, los amigos, las actividades
de ocio, etc. Es tarea de todos los especialistas que rodean a la
mujer, coordinarse para conseguir la mayor integración posible.
El cáncer de mama es una patología muy prevalente con un
impacto aproximado de 26.000 casos nuevos en España cada
año.
El avance en los tratamientos ha conseguido una mejoría
drástica en la supervivencia de las pacientes con cáncer de
mama en la última década.
Actualmente, sigue siendo la causa más frecuente de muerte
por cáncer en mujeres, con casi 6.000 muertes al año en
nuestro país.
En los últimos 20 años se ha producido un incremento del 15%
de la supervivencia a cinco años tras el diagnóstico de cáncer
de mama.
Su diagnóstico continúa causando un impacto emocional
para la paciente que requiere, en la mayoría de los casos, un
abordaje multidisciplinar.
De una primera fase, en la que las pacientes únicamente
piensan en salvar su vida se pasa a una segunda fase, en la que
una vez se habla de curación, la paciente quiere recuperar su
vida anterior y es ahí donde los tratamientos juegan un papel
fundamental, ya que las secuelas van a ser muy diferentes en
función de los tratamientos aplicados.
Se ha pasado de una época en que tras el diagnóstico de cáncer
de mama, todas las pacientes eran sometidas a tratamientos
muy agresivos y por tanto, la mayoría de ellas no se
reincorporaban a su trabajo, a que actualmente se individualiza
el tratamiento de cada una de las pacientes disminuyendo el
porcentaje de incapacidades.
Aún así, más del 40% de las pacientes trabajadoras a las que se
diagnostica un cáncer de mama terminan en una Incapacidad
Laboral.
Ningún diagnóstico es incapacitante en sí mismo, en el cáncer
de mama son incapacitantes las secuelas del tratamiento
quirúrgico y del tratamiento oncoplástico, el linfedema, las
servidumbres terapéuticas y las secuelas psicológicas.
El linfedema se podría evitar siendo más estrictos a la hora de
realizar un vaciamiento axilar completo, en el caso de la cirugía
oncoplástica es fundamental una historia laboral completa
para elegir el método reconstructivo más apropiado a las
características personales de la paciente y a los requerimientos
laborales.
El dolor crónico y la neurotoxicidad son secuelas más difíciles
de evitar y su abordaje pasa por establecer un tratamiento de
forma precoz e informar a las pacientes de las mismas desde
el inicio.
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Las secuelas psicológicas deben ser abordadas de forma
preventiva y de forma amplia, ya que el entorno familiar y social
van a jugar un papel fundamental en su resolución.
Finalizadas las opciones terapéuticas las pacientes presentarán
una serie de Limitaciones Funcionales que van a ser las que
consoliden la situación de incapacidad. Se valorarán las
deficiencias residuales y limitaciones orgánico-funcionales, la
trascendencia de las mismas, su evolución y la determinación
cierta y definitiva para disminuir o anular la capacidad laboral.
Para establecer una Incapacidad Permanente se requerirán
reducciones anatómicas o funcionales graves, objetivas, que se
puedan constatar desde el punto de vista médico de manera
indudable, previsiblemente definitiva, incurable e insuperable
y que relacionadas con el trabajo concluyan en limitación,
impedimento o imposibilidad para el mismo o inhabilitación
para toda profesión u oficio.
A veces, la objetivación de las limitaciones funcionales es
incierta o poco concluyente pero se determina el carácter
incapacitante si el pronóstico vital es muy malo, la servidumbre
del tratamiento compromete la autonomía, presenta
síntomas inespecíficos que pueden ser presumiblemente muy
incapacitantes o profesiones con requisitos especiales.
Establecidas las secuelas, se abordarán las mismas en los
Equipos de Valoración de Incapacidades del INSS para ajustar,
de la manera más apropiada posible, el grado de Incapacidad
que corresponda a cada paciente.
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El distres emocional como sexto signo vital en
población oncológica
Dra. María José Galdón Garrido.
Profesora Titular Departamento de Personalidad, Evaluación y
Tratamientos Psicológicos. Universidad de Valencia
Dra. Yolanda Andreu Vaillo.
Catedrática Departamento de Personalidad, Evaluación y
Tratamientos Psicológicos. Universidad de Valencia
Dra. Paula Martínez López.
Investigadora doctora. Departamento de Personalidad, Evaluación
y Tratamientos Psicológicos. Universidad de Valencia
Tal y como señalaba la OMS, en el Resumen de Orientación sobre
Programas Nacionales de Lucha contra el Cáncer: Directrices
sobre Política y Gestión (WHO, 2002), las repercusiones del
cáncer van mucho más allá de lo que indica por sí solo el
número de casos. Es decir, a pesar de los continuos avances
en la detección temprana y en el tratamiento de muchos
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tumores, su diagnóstico y tratamiento conllevan importantes
consecuencias emocionales en la vida de los pacientes y sus
familias. Efectivamente, la enfermedad va a transformar a las
personas en pacientes y generar, a lo largo de su trayectoria,
una serie de desafíos y problemas de diversa índole que
deben ser abordados y resueltos por el sujeto (Zabora y
Knight, 2001). Los patrones de adaptación a una enfermedad
crónica y amenazante para la vida como es el cáncer varían
significativamente de una persona a otra y, dentro de un mismo
individuo, a lo largo de la trayectoria de la enfermedad. Mientras
que la mayoría de los pacientes de cáncer consiguen un buen
nivel de adaptación a la enfermedad, en una proporción
significativa de ellos la naturaleza y nivel de “distrés” o malestar
emocional que experimentan puede interferir sustancialmente
en su nivel de funcionamiento diario, en su calidad de vida y
en su habilidad para tomar decisiones apropiadas relativas al
tratamiento y la adherencia al mismo (p.ej., Hewitt, Herman
y Holland, 2004). De hecho, la investigación empírica ha
demostrado, de forma reiterada, que a lo largo de la trayectoria
de la enfermedad –desde el diagnóstico al tratamiento, final
del tratamiento, supervivencia, y, en su caso, la recurrencia
y paliación–, la prevalencia de niveles de distrés emocional
clínicamente significativos en la población oncológica oscila
entre un 30% y un 40%, (p. ej., Andreu et al., 2012; Carlson et al.,
2004; Grassi et al., 2004; Mitchell et al., 2011; Singer, Das-Munshi
y Brähler, 2010; Zabora, Brintzenhofeszoc, Curbow, Hooker
y Piantadosi, 2001). Lo que significa, que, aproximadamente
entre tres o cuatro de cada diez pacientes de cáncer presentan
niveles de distrés clínicamente significativos en algún momento
del proceso de la enfermedad. Sin embargo, esto no se ve
reflejado en la atención psicosocial recibida ya que de hecho, en
la actualidad, menos de la mitad de los pacientes con niveles de
malestar emocional clínicamente significativos son identificados
y derivados a los servicios de asistencia psicosocial (NCCN,
2016; Kadad-Lottick, Vanderwerker, Block, Zhang y Prigerson,
2005; Sharpe et al., 2004).
El fracaso a la hora de detectar y tratar adecuadamente las
necesidades emocionales de estos pacientes conlleva una
serie de importantes consecuencias negativas que no solo
afectan a su calidad de vida y al nivel de satisfacción con la
atención médica recibida, sino que pueden repercutir también
en los gastos de la asistencia sanitaria (Bultz y Holland, 2006;
Carlson y Bultz, 2004; NCCN, 2016; Shim et al., 2006). Dadas
estas importantes repercusiones, distintas organizaciones
profesionales y organismos internacionales han reclamado
la necesidad de incluir la detección y el control del distrés
emocional como una parte integral de la atención al paciente
oncológico. De hecho, ya en 1997, la Red Nacional Integradora
de los Centros Oncológicos en Estados Unidos (National
Comprehensive Cancer Network, NCCN), propuso el término
“distrés” como palabra que expresaba la experiencia vivida por
una persona con cáncer y fue definido como “una experiencia
emocional desagradable y multifactorial, de naturaleza
psicológica (cognitiva, conductual y emocional), social y/o
espiritual que puede interferir en la capacidad de afrontar de
forma efectiva el cáncer, los síntomas físicos asociados y el
tratamiento pautado”.
En 2004, la Agencia de Salud Pública del Gobierno Federal de
Canadá - Canadian Strategy for Cancer Control- aprobó la
declaración del distrés como “sexto signo vital” en población
oncológica, por lo que debía recibir la misma atención que el
resto (pulso, respiración, presión sanguínea, temperatura y
dolor) (Rebalance Focus Action Group, 2004). Por otro lado,
el Consejo de la Unión Europea (UE) publicó en 2008 un
documento donde reconocía la importancia de los aspectos
psicosociales en la atención integral al paciente de cáncer:
“para obtener unos resultados óptimos, se debe implementar
un enfoque intersdisciplinar, integral y centrado en el paciente
y una atención psicosocial óptima durante la atención rutinaria
al paciente de cáncer, su rehabilitación, y los seguimientos
post-tratamiento” (pág. 5)(Grassi, Watson e International

Psycho-Oncology Society [IPOS], 2012). Actualmente, son más
de setenta las organizaciones profesionales y los organismos
internacionales que respaldan la propuesta de considerar el
distrés psicosocial como “6º Signo Vital” (Kissane, 2014) y, en los
últimos diez años, la OMS junto con la IPOS están trabajando
para promover esfuerzos globales hacia la atención integral del
enfermo oncológico (Holland, Watson y Dunn, 2011).

LOGÍSTICA Y TÉCNICAS DE LA
RECONSTRUCCIÓN MAMARIA

En las últimas décadas, se han puesto en marcha tres líneas de
actuación para incrementar el número de pacientes oncológicos
que recibe atención psicosocial (Jacobsen y Wagner, 2012): i) la
formulación de estándares de atención en cáncer que incluyen
los aspectos psicosociales, ii) la elaboración de guías de práctica
clínica para la atención psicosocial de los pacientes de cáncer, y
iii) el desarrollo e implementación de indicadores de la calidad
de la atención psicosocial en el ámbito oncológico.

Basilio Dueñas Rodríguez
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Moderan: Juan Pablo Aracil, Roberto J. Elizalde

¿Facilita es uso de las mallas la reconstrucción
inmediata?
Introducción
La reconstrucción mamaria forma parte del tratamiento
integral del cáncer de mama de una manera importante. Son
muchos los avances que se han hecho en este campo a lo largo
de los años con la introducción de técnicas quirúrgicas cada
vez menos agresivas, que consiguen excelentes resultados
alterando mínimamente los tejidos. Entre estas novedades,
se encuentra el uso de mallas o matrices dérmicas acelulares
(ADM), que se han utilizado en las reconstrucciones inmediatas
tras cirugía radical para cubrir el implante y estabilizar la
posición del mismo.
La técnica quirúrgica de la reconstrucción mamaria asistida
con malla, fue concebida por primera vez por Andrew Salzberg
en 20014, e implica en primer lugar la liberación del músculo
pectoral mayor en su porción inferior y la disección del bolsillo
subpectoral. Posteriormente una lámina de ADM se fija al
pliegue inframamario y al borde inferior del pectoral mayor,
quedando el implante bajo el músculo pectoral, en su porción
superior, y bajo la ADM, en su porción más inferior. En esta
posición, la malla aporta una capa adicional de cobertura y
soporte al polo inferior de la mama reconstruida, sin necesidad
de elevar ningún músculo adicional5,6 y permitiendo al cirujano
colocar el surco submamario y el pliegue lateral mamario en la
posición deseada.
Material y Método
En este estudio se han incluido todas las pacientes a las que
se le ha realizado una mastectomía ahorradora de piel, o
mastectomía ahorradora de piel y complejo areola-pezón (CAP)
con reconstrucción inmediata a partir de Octubre de 2011. En
las pacientes intervenidas desde Octubre de 2011 a Octubre
de 2013 la reconstrucción se realizó utilizando únicamente
un implante mamario anatómico de gel de silicona cohesivo
marca Allergan™ (Allergan, Irvine, Calif.) modelo Natrelle™ 410,
mientras que en las pacientes intervenidas a partir de Octubre
de 2013 hasta Octubre de 2015 se utilizó, además del implante,
una matriz dérmica acelular de origen porcino (Strattice, LifeCell
Corp., Branchburg, New Jersey, U.S.) para la reconstrucción
mamaria, estando incluido en un proyecto de investigación
financiado por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y
aprobado por el Comité de Ética de nuestro hospital.
El abordaje de la cirugía axilar, biopsia selectiva de ganglio
centinela (BSGC) o linfadenectomía, se realizó a través de la
incisión mamaria. La simetrización contralateral se realizó en el
mismo acto quirúrgico en aquellos casos en que fue necesaria.
En ambos grupos de pacientes, sometidas a reconstrucción
inmediata con o sin ADM, se valoró el índice de complicaciones
(necrosis de piel, pérdida del CAP, infección, seroma,
hematoma y extrusión de la prótesis), así como el haber
recibido quimioterapia (QT) o radioterapia (RT) previas, y otros
factores que podrían influir en el índice de complicaciones.
Los resultados observados en ambos grupos se compararon
estadísticamente usando el Test de Chi-cuadrado o Test de
Fisher al tratarse todas ellas de variables cualitativas. Las
diferencias se consideraron estadísticamente significativas para
un valor de p < 0,05.
La herramienta BREAST-Q (Memorial Sloan-Kettering Cáncer
Center and The University of British Columbia© 2006, all
rights reserved) reúne los estádares de calidad en cirugía
reconstructiva mamaria en términos de validación y desarrollo.
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Este cuestionario está diseñado para medir el impacto de la
reconstrucción mamaria en la calidad de vida y satisfacción
desde la perspectiva de la paciente.
Resultados
Al comparar las complicaciones en ambos grupos, no
encontramos diferencias estadísticamente significativas para el
seroma, la infección, el hematoma, necrosis de piel y pérdida de
CAP. Sin embargo, la pérdida del implante fue más frecuente en
las reconstrucciones en las que no se empleó Strattice®, siendo
esta diferencia estadísticamente significativa.
Esto indica que la malla biológica es un factor de protección ante
la presencia de extrusión, por lo que las pacientes intervenidas
con malla biológica.
También se observaron mejores puntuaciones en el
Cuestionario BREAST-Q en las pacientes reconstruidas
mediante malla Strattice.
Conclusión
Podemos concluir el beneficio de utilizar Strattice® en la
reconstrucción inmediata tras mastectomía porque, aunque
no disminuye la incidencia de algunas complicaciones
postoperatorias inmediatas que precisen de una actuación
quirúrgica, la matriz por su mejor tolerancia a la exposición
disminuye el riesgo de pérdida del implante y, por tanto, del
fracaso de la reconstrucción. Así mismo, las encuestas de
satisfacción tras la intervención son también estadísticamente
significativas, a favor del uso de mallas biológicas.

Lipofilling: indicaciones y límites
Antonio Tejerina Bernal

La cirugía reconstructiva de mama es, probablemente, el
campo en el que la aplicación de injertos de tejido adiposo (ITA)
más ha evolucionado. Su aplicación se remonta al año 1895.
Czerny utilizó un gran lipoma del flanco para intentar realizar
una reconstrucción mamaria.
En la década de los 70, las técnicas de liposucción comenzaron
a extenderse y con ella los ITA en las diferentes áreas del cuerpo
para corregir deformidades, siendo ampliamente utilizado en
cirugías cosméticas. Con el apogeo de estos procedimientos
surgieron las dudas acerca de la posibilidad de que los
adipocitos pudieran estimular la formación de cáncer de mama
o inducir cambios en el estudio mamográfico que pudieran
comprometer la detección de recurrencias o nuevas lesiones
malignas. Por ese motivo en 1987 la Sociedad Americana de
Cirujanos Plásticos prohibió la utilización de los ITA en la mama.
Estos procedimientos se han utilizado para la mejoría de
cicatrices, quemaduras, malformaciones postraumáticas,
rejuvenecimiento facial, reconstrucción mamaria y aumento
mamario.
La utilización de ITA como técnica de reconstrucción parcial o
total de la mama tras cáncer de mama ha sido controvertido
hasta ahora ya que desconocíamos su seguridad oncológica.
Por otro lado, otra problemática que presentan los ITA es la
impredecible supervivencia de los mismos, con rangos de
reabsorción de la grasa que oscilan entre un 25% y un 80%. Por
ese motivo es necesario desarrollar métodos para mejorar la
viabilidad de dichos injertos.
En la literatura hemos encontrado pocos estudios que analicen
la utilización de ITA para reconstrucción en pacientes con
secuelas de cáncer de mama cuya finalidad sea determinar la
seguridad oncológica de los mismos.
No existe un acuerdo internacional acerca de la utilización de
los ITA tras haber padecido un cáncer de mama. Dependiendo
del país, sigue siendo un objeto de debate. En 2007, la sociedad
Francesa de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética cuestionó

20

la realización de ITA en pacientes con secuelas de cáncer de
mama. La Sociedad recomendó a los cirujanos no realizar
este procedimiento a no ser que se realice en el contexto
de un estudio prospectivo controlado. A pesar de haberse
realizado estudios acerca de la seguridad oncológica, vemos
necesario que se realicen estudios prospectivos multicéntricos
con un seguimiento más largo. Por ello, consideramos que
estos procedimientos deben ser realizados con precaución en
pacientes cuidadosamente seleccionados, manteniendo un
seguimiento estrecho de los pacientes.
En cuanto al seguimiento radiológico de estos pacientes, existe
consenso en que cualquier paciente que vaya a someterse
a un ITA, debe realizar una valoración radiológica de sus
mamas mediante una mamografía y una nueva valoración
transcurridos 3 a 6 meses de la intervención. Dicho estudio
debe ser interpretado por radiólogos con dedicación preferente
a la patología mamaria.

Pautas de radioterapia compatibles con los
implantes y expansores
Alicia Francés Muñoz

Introducción
La radioterapia externa tras mastectomía y vaciamiento
axilar está claramente indicada cuando hay 4 o más de
4 ganglios afectos, cuando los márgenes quirúrgicos son
positivos o próximos y en lesiones de más de 5 cms. Hay un
subgrupo de pacientes en las que siendo pN1 a , de encontrar
factores pronósticos desfavorables también indicaremos una
adyuvancia con radioterapia.
Guías NCCN 2016.
El consenso de la SESPM del año 2008 sobre Cirugia
reconstructiva ya nos decía que la reconstrucción puede ser
inmediata o diferida, y que en previsión de una radioterapia
posterior es preferible realizar una reconstrucción diferida con
tejido autólogo.
Si se ha realizado una reconstrucción inmediata es preferible el
cambio del expansor a prótesis definitiva previo a comenzar la
radioterapia.
Revisión de la bibliografía
Estudio prospectivo sobre los diferentes tiempos en la radiación
sobre Expansores e implantes.
Plastic reconstr. Surg. 128: 353, 2011
Menor tasa de fallos en la reconstrucción cuando se irradian los
implantes vos los Expansores.
Meta-análisis 2011. Se prefiere la reconstrucción diferida y el
colgajo diep es la opción quirúrgica más recomendada.
Estudios de dosimetria física. La parte metálica de los
Expansores no es responsable del alto índice de complicaciones
aunque sí puede contribuir .
Conclusión
La eficacia de la radiación no se ve alterada por la presencia de
prótesis o expansores. No es necesario retirar el expansor pero
sí que tenga un volumen constante antes de la radiación .
La evidencia nos dice que el resultado estético es peor y las
complicaciones son mayores con el uso de la radioterapia.

Cómo solucionar las complicaciones de la
microcirugía

Luis Landín Jarillo. Cirugía Plástica y Reparadora. Hospital Universitario La Paz
La reconstrucción mamaria con tejido autólogo libre permite
aportar tejidos para conformar una nueva estructura que
duplique la mama contralateral. Este tipo de reconstrucción

requiere de múltiples pasos quirúrgicos y lleva asociados
riesgos inherentes al tratamiento oncológico y a las condiciones
médicas de las pacientes. En esta presentación se pretende
revisar de forma no sistemática las posibles complicaciones
quirúrgicas inmediatas y tardías y sus posibles soluciones, en
una serie de 105 reconstrucciones microquirúrgicas. Se incluyen
ejemplos sobre complicaciones vasculares, complicaciones
en zona donante, necrosis grasa y cicatrización patológica.
También se ejemplifica cómo la técnica de mastectomía y la
radioterapia afectan a la reconstrucción tanto inmediata como
diferida, y la utilización de la reconstrucción autóloga en el
rescate de reconstrucciones previas fallidas.
Finalmente presentamos las utilidades que la angiografía
laser fluorescente permite para adecuar la reconstrucción
a la vascularización de los colgajos y las estrategias actuales
utilizadas en nuestro en nuestro servicio.

OPCIONES DE TRATAMIENTO EN
EL ESTADIO IV DE INICIO. TERAPIA
COMPLEMENTARIA
Moderan: Ander Urruticoechea Ribate, Carlos Ferrer Albiach

¿Cuál es su frecuencia de presentación en
nuestro medio?
Ana Torrella Ramos

El cáncer de mama estadio IV en la provincia de Castellón (19952013)
Objetivo
Nuestro objetivo es describir las características de los casos
clasificados inicialmente como Estadio IV, los tratamientos
registrados y su supervivencia.
Material y método
La fuente de información es el Registro de Tumores de Castellón,
con 5174 casos de cáncer de mama en el periodo 1995-2013
con extensión al diagnóstico: In situ 8%, Estadio I 30%, Estadio
II 36%, Estadio III 15%, Estadio IV 6%, desconocido 6%. La edad
media es de 60 años con rango de 22-98 años, hemos registrado
metástasis a distancia en 917 mujeres (19 % infiltrantes) siendo
iniciales 298 casos (6%).
Seguimos las normas y recomendaciones internacionales
para la clasificación y codificación de los casos. La variable
extensión del tumor, (TNM 7 ed./ UICC) Re, RP, Her2, según los
criterios clínicos. Se estratifica por edad y periodo de incidencia.
Registramos la localización de las metástasis, la fecha y la base
diagnóstica. Clasificamos

Tratamiento médico ¿individualizado?
José Luis Alonso Romero
Servicio de Oncología Médica
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

El cáncer de mama metastásico al diagnóstico, o “de novo”
supone entre el 3-5% de todos los tumores diagnosticados en
Europa y Estados Unidos, y en torno al 20-25% en Asia y África.
A lo largo del tiempo su incidencia parece estar aumentando
ligeramente (SEER 2010).
Su tratamiento debe hacerse de forma individualizada, por
un lado como cualquier estadio IV, y por otro lado como una
entidad probablemente distinta a los tumores de mama en
recaída con un comportamiento distinto.

En las distintas series publicadas los tumores metastásicos de
novo tienen una discreta mejor supervivencia que los tumores
en recaída. Además, con respecto a los tumores recidivados,
son más frecuentes en mujeres postmenopáusicas y sobreexpresan Her2+ y/o receptores hormonales. Otras series
apuntan que el comportamiento de las pacientes con tumores
estadio IV de novo es más parecido a las pacientes con recidiva
tardía (>24meses) que a aquellas con recidiva precoz.
La individualización del tratamiento depende de varias variables:
Paciente: situación funcional, comorbilidades, elección de la
paciente…
• Biología del tumor (fenotipo tumoral)
• “Carga tumoral”: localización, tamaño, nº órganos afectos,
funcionalidad residual del órgano…
Dentro de las pacientes estadio IV hay que hacer una mención
especial a las pacientes oligometastásicas, definidas como
aquellas que tienen menos de 3-5 metástasis, confinadas a
un órgano y que son susceptibles de tratamiento local. Estas
pacientes, cuando además tienen una buena respuesta al
tratamiento sistémico y tienen el primario controlado, probablemente tienen una supervivencia mejor. Sin embargo, este
hecho debe ser demostrado en estudios prospectivos, bien
diseñados.
El perfil molecular de las distintas mutaciones de cada uno de
los tumores de mama puede predecir una adecuada respuesta
y supervivencias prolongadas con determinados fármacos:
mutaciones en la vía PI3K, mTOR, PTEN, ESR1, BRCA…, algo que
va a permitir en breve una individualización más adecuada de
los tratamientos.
No podemos olvidar que el objetivo del tratamiento de los
pacientes con estadio IV de cáncer de mama es la prolongación de la supervivencia y la mejoría de la calidad de vida, pero
tampoco que hay un subgrupo de pacientes con supervivencias prolongadas (>10 años) con los tratamientos que disponemos. Identificar y tratar de forma específica a estas pacientes
puede suponer un gran avance en la terapia de las pacientes
con enfermedad diseminada.

¿Necesidad de tratamiento local?
Jacobo Cabañas Montero
Es estadio IV del cáncer de mama es por definición tributario
de tratamiento sistémico. El lugar que ocupa en el esquema de
dicho tratamiento la cirugía es controvertido.
Existe una indicación quirúrgica con intención puramente
paliativa en aquellos casos con complicaciones a nivel local:
ulceraciones, sangrado, crecimiento fungoide, dolor intenso,…
Son con frecuencia casos complejos con enfermedad avanzada
y que obligan a cirugías extensas y el objetivo del tratamiento
debería ser evitar que se lleguen a tales circunstancias.
La duda está en la utilización de la cirugía como un elemento
más en la consecución de supervivencia global o libre de
enfermedad. Hasta 2011 sólo existían series retrospectivas
no aleatorizadas que en su mayoría favorecían el abordaje
quirúrgico sumado al resto de tratamientos para conseguir
mayor superviviencia. En 2011 y 2013 se publican sendos
metanálisis que refuerzan este concepto, con importantes
dudas respecto de los sesgos de selección de pacientes y
abogando por la realización de ensayos clínicos prospectivos
aleatorizados para resolver este punto.
Se han diseñado varios estudios con dos esquemas
fundamentales: tratamiento sistémico a todas las pacientes
y aleatorización posterior en las que presenten estabilidad/
respuesta o realizar aleatorización inicial a cirugía o tratamiento
sistémico.
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En 2013 se presentan resultados de dos de estos estudios. El
estudio de la India, publicado en papel en 2015, corresponde
al primer esquema y no encuentra diferencias significativas.
El estudio presenta como limitación muy baja supervivencia
global, apenas uso de fármacos considerados estándar
(taxanos, terapia anti-Her2) y hasta un 10% del grupo de no
cirugía siendo operado por complicaciones locales.
El estudio de Turquía, que corresponde al segundo esquema,
presentó ausencia de diferencias inicialmente. Pero este año
se han comunicado datos con mayor seguimiento y se ha
comprobado un aumento importante en la supervivencia en el
grupo sometido a cirugía, con un aumento de mediana de 9
meses siendo las diferencias más significativas en mujeres más
jóvenes, con tumores menos agresivos y con menor carga de
metástasis.
Esperamos los resultados de otros tres estudios en marcha
actualmente pero actualmente parece que la cirugía debe ser
tenida en cuenta como otro elemento más en el tratamiento
del estadio IV. La recomendación debe basarse en cada caso
individual, teniendo en consideración respuesta a tratamiento,
carga metastásica, situación general de la paciente, deseos de
la misma,…

¿Se puede evitar la alopecia inducida por la
quimioterapia? Experiencia en un hospital
público
Esther Millastre Bocos

La pérdida de cabello es uno de los efectos secundarios más
frecuentes de la quimioterapia (QT). Comienza 2-4 semanas
tras la administración del fármaco y evoluciona rápidamente
hasta la alopecia completa al cabo de 1-2 meses. Afecta sobre
todo al cuero cabelludo pero para que empiece a ser visible
debe producirse una pérdida capilar de al menos un 50%.
Dependen de diversos factores, dependientes del tratamiento
(fármaco, dosis, radiaciones ionizantes…), y del propio paciente
(edad, antecedentes, estado hormonal y nutricional, etc). No
todos los citostáticos son igualmente alopeciantes, pero por
desgracia, los más usados hoy día en el tratamiento adyuvante
del cáncer de mama lo son. Generalmente la alopecia inducida
por quimioterapia (AIQ) tiene un pronóstico favorable, con
recrecimiento al cabo de 3-6 meses del fin de la QT, aunque
en ocasiones el pelo puede tener inicialmente características
diferentes y en casos aislados puede llegar a producirse una
alopecia definitiva. Genera un impacto psicológico brutal para
los pacientes, especialmente en las mujeres, y se estima que un
8% pueden llegar a rechazar la QT por este motivo.
Las medidas preventivas de la AIQ que han demostrado más
eficacia hasta la fecha se basan en el enfriamiento del cuero
cabelludo, que produce un doble mecanismo:
• Vasoconstricción, que reduce el flujo sanguíneo a los
folículos pilosos durante la infusión de la QT y disminuye la
captación celular de estos fármacos en el cuero cabelludo.
• Reducción del metabolismo, que hace al folículo piloso
menos susceptible al daño.
Con el sistema Dignilife, el cuero cabelludo es refrigerado
mediante un líquido que fluye desde la unidad de enfriamiento
hacia los canales de un gorro de silicona recubierto por
neopreno, que el paciente debe llevar durante todos los ciclos de
QT. Dispone de una regulación interna automática controlada
con sensores para ajustarse a las diferencias individuales entre
pacientes. Antes de comenzar se debe humedecer el cuero
cabelludo del paciente y colocarle el gorro que mejor se ajuste.
La aplicación del sistema consta de 3 fases:
-Fase de pre-cooling: Para alcanzar la temperatura adecuada (3-
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5°C). Dura unos 20-30 minutos. En ella se puede administrar la
pre-medicación.
• Fase de infusión: Durante la que se administra la QT.
• Fase de post-cooling: De duración variable (30-120 min) en
función del fármaco y dosis.
Existen muchos trabajos que avalan la eficacia de Dignilife, con
tasas de éxito variables sin embargo, debido a la heterogeneidad
de los mismos. Cabe destacar el estudio de Rugo, que condujo a
su aprobación por la FDA en Diciembre 2015. En él se trataron
con Dignilife 101 pacientes con cáncer de mama precoz
que estaban recibiendo QT con taxol, carboplatino-taxotere
ó taxotere-ciclofosfamida consiguiendo evitar la alopecia
(definida como pérdida de pelo mayor o igual al 50%) en 71 de
ellas (70.3%).
Estamos realizando un proyecto de investigación con Dignilife
con el objeto de: evaluar la evolución psicológica del paciente
acerca de la preservación del pelo y analizar la implantación de
la técnica en un centro sanitario público, el manejo por parte del
personal sanitario, y la eficacia y tolerancia del procedimiento.
Participan mujeres diagnosticadas en nuestro hospital de
cáncer de mama precoz que precisan QT con antraciclinas
y/o taxanos de forma secuencial, con ECOG 0-2, sin alopecia
activa en el momento de la inclusión, ni enfermedades que
contraindiquen el frío. También se excluyen las que tengan
antecedentes de radioterapia craneal, o QT en los 2 años previos
al reclutamiento. Disponemos de una sala de Hospital de Día
atendida por una enfermera, con 2 unidades de enfriamiento y
4 sillones de tratamiento dedicada al procedimiento. Han sido
necesarios 4 cursos de formación para enfermería, y una de
nuestras coordinadoras de ensayos junto a la supervisora de
Hospital de Día se encargan de las citaciones.
Con un periodo de aprendizaje inicial de unos 2 meses, la
inclusión de pacientes se ha realizado de forma escalonada.
Desde Noviembre 2014 hemos incluido 79 pacientes de las
cuales 65 han finalizado la terapia y disponemos de datos
preliminares. La edad media es de 53 años (rango 26-75),
siendo el 52.4% de las pacientes premenopáusicas. 32 (50%)
recibieron antraciclinas y taxanos secuenciales, 28 (43.8%)
taxotere-ciclofosfamida, y sólo 4 (6.3%) taxol. En el 92.4% de los
ciclos administrados la alopecia registrada no fue clínicamente
significativa (menor del 50%) y sólo observamos alopecia mayor
del 75% en el 0.4% de los mismos. Sólo un 7.1% de las pacientes
que han completado el estudio terminaron la QT con “alopecia
visible” (grados 3-4), lo que supone una tasa de éxito del 92.9%.
Hasta la fecha, casi el 90% de los ceses de participación se han
debido a haber finalizado la QT. Sólo 4 pacientes dejaron el
estudio debido a alopecia, 3 de ellas tras la primera sesión. El
grado de alopecia es distinto según el esquema de QT, siendo
el mejor resultado para taxol, seguido de antraciclinas-taxanos,
y por último taxotere-ciclofosfamida. Las alopecias de grado
1-2 (no visibles) fueron las predominantes. No encontramos
evidencias de que cambiase el grado de alopecia a lo largo del
tiempo (p=0.725). La presencia de efectos adversos es baja
(sólo en el 12.5% de los ciclos), siendo la cefalea el más común.
Sin embargo, muy pocas pacientes (7) necesitaron analgésicos
para paliarlas. Respecto al tiempo dedicado al procedimiento,
los tiempos mayores fueron los dedicados a la fase de infusión
(inevitable para el paciente con o sin Dignilife), y al post-cooling
(90 min) que puede ser supervisado por personal auxiliar. Los
tiempos de “trabajo activo para enfermería” fueron: 35 min de
pre-cooling, 10 min de ajuste de gorro y 7 min de retirada.
En conclusión, en nuestra experiencia prevenir la AIQ es factible
y bien tolerado en un hospital público terciario. Para conseguir
un buen resultado es importante la formación y experiencia
de enfermería, la comunicación fluida entre los sanitarios
implicados y una información empática y realista a las pacientes.
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PONENCIAS
ENFERMERÍA Y
TÉCNICOS
MESA 1: DIAGNÓSTICO MAMARIO
Modera: María Jesús Suárez Hernández

Selección de la técnica a utilizar en la
localización del BSGC
María Consuelo Úbeda San Félix
Diferenciación de las distintas técnicas utilizadas en
Medicina Nuclear para la localización del Ganglio Centinela
Introducción a la Medicina Nuclear
La utilización de sustancias radiactivas es la base de la MN, sin
ellas no existiría esta especialidad médica.
Estas sustancias radiactivas son llamadas de diferentes formas,
pero todas forman parte de la siguiente definición:
Se define radiofármaco , a cualquier producto que cuando
esté preparado para su uso con una finalidad diagnóstica o
terapéutica, contenga uno o más Radionucleidos o isótopos
radiactivos.
Los radioisótopos vs radionúclidos utilizados en MN son
generalmente artificiales y proceden de reacciones nucleares
que tienen lugar en reactores nucleares y/o en ciclotrones.
Los radionúclidos producidos en el ciclotrón, con frecuencia
presentan una forma química y características farmacéuticas
que no son adecuadas para su utilización como trazadores
biológicos, debiéndose incorporar en muchas ocasiones a
moléculas estructuralmente más complejas. Estos procesos y
la valoración de la calidad de los radiofármacos obtenidos se
realizan en una Unidad de Radiofarmacia.
Un radiofármaco está compuesto por una molécula,
denominada ligando, que presenta afinidad biológica por un
órgano o sistema de órganos, y que va a condicionar la ruta
metabólica del radiofármaco dentro del organismo, y por un
radionucleido responsable de la emisión de la radiación que
permitirá la detección externa del radiofármaco.
LIGANDO + RADIONÚCLIDO = RADIOFÁRMACO
Los radiofármacos no tienen acción farmacodinámica pero
están sujetos a estrictas regulaciones establecidas por las
autoridades sanitarias.
Según ibamolecular distribuidor oficial de radiofármacos
Las exploraciones de medicina nuclear son enormemente
seguras ya que los radiofármacos de uso diagnóstico se
administran en dosis muy pequeñas (de ahí su nombre de
trazadores) lo que hace que no tengan ninguna acción fármacoterapéutica, ni efectos secundarios, ni reacciones adversas
graves. Por otra parte, la cantidad de radiación recibida por un
paciente sometido a una exploración de medicina nuclear es
similar o inferior a la recibida en una exploración radiológica
convencional.
http://www.ibamolecular.es/medicina-nuclear
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Estos son unos ejemplos de algunas moléculas y radioisótopos
que se utilizan en MN
MOLÉCULA SOPORTE; HDP, DMSA,MAG3, MAA.....
RADIONUCLEIDO O ISÓTOPO; 99m Tc, 131 I , 123 I , 111 In, 67
Ga.....
La elección de la vía de administración y del tipo de radiofármaco
dependerá del tejido, órgano ó sistema orgánico a estudiar
¿Cómo funcionan nuestros equipos?
El radiofármaco se fija en el órgano diana y emite radiación
gamma, la cual es detectada externamente por unos equipos
especiales que son la gammacámaras.
Esta señal radiactiva emitida, es amplificada y transformada en
una señal eléctrica que posteriormente será analizada por un
ordenador y convertida en imágenes que refleja la distribución
del radiofármaco.
TÉCNICAS ROLL, BSGC Y SNOLL
La localización de lesiones ocultas de la mama y la biopsia
selectiva del ganglio centinela, son técnicas sencillas y
establecidas en la clínica asistencial del cáncer de mama. Es
aconsejable superar una “curva de aprendizaje” por parte del
grupo de profesionales que intervienen, de modo que permita
alcanzar una aceptable tasa de identificación del GC, siendo por
lo general superior al 90%.
Es importante conocer las diferencias que existen entre de
las distintas técnicas para así poder realizar la localización
gammagráfica adecuada según la lesión que presenta la
paciente. La BSGC requiere una mayor implicación multidisplinar
en la técnica, tanto en el procedimiento quirúrgico como en la
obtención de las imágenes, debido a las nuevas modalidades
de imagen híbridas como la SPECT-TC.

ROLL- Localización radioguiada de lesiones mamarias ocultas (Radioguided occult lesion localization)
Es un método sencillo y efectivo en la localización de las lesiones
que se encuentran clínicamente ocultas. Esta técnica nos dará
información de la clase de lesión a la que nos encontramos, ya
que no necesariamente deben ser malignas (fibroma es una
lesión hormonal que cursa con dolor )y así poder llegar a un
diagnóstico certero de dichas lesiones. Es la mejor alternativa a
los métodos convencionales obteniendo;
• Mejor centraje de la lesión
• Menor daño cosmético al reducir la cantidad de tejido
sano resecado
• Obtención de márgenes quirúrgicos seguros
La ROLL es una técnica de marcaje más cómoda y bien tolerado
para las paciente.
Ventajas:
1. Se puede realizar el día previo o el mismo día de la
intervención, ya que no cambia la posición, no se puede
fragmentar puesto que no se desprende con el movimiento
de la mama, como ocurre frecuentemente con el arpón.
2. Permite al cirujano realizar una incisión más cómoda
(independientemente del sitio donde se ha ubicado el
trazador).
3. Facilita la localización quirúrgica reduciendo el tiempo
de cirugía y como consecuencia el tiempo de anestesia.
La exacta posición del radiotrazador en la lesión
puede ser confirmada continuamente con la ayuda
de la sonda gammadetectora durante la exéresis.

• Aplicaciones de la ROLL
Lesiones de difícil acceso no necesariamente malignas, todas
aquellas lesiones no palpables de mama ( microcalcificaciones,
nódulos...) subsidiarias de biopsia que no hayan sido tipificadas
previamente debido a la incongruencia entre el resultado de la
PAFF, BAV o BAG, y la lesión radiológica visualizada.
• Radiotrazador utilizado
Utilizaremos el que nos asegure la mínima migración de la
radioactividad desde el punto de inyección. Son MAA ,marcados
con 99mTc (10-150 micras). Estos son ideales debido a que por
su gran tamaño quedan retenidas en el lugar de inyección, sin
presentar migración en el tejido.
• Técnica de inyección
Se administra intralesional en el Servicio de Radiología,
utilizando la ecografía o la esterotaxia como técnica de
localización de la lesión.
• Localización gammagráfica
Se realiza en el Servicio de MN, adquiriendo imágenes en 2
proyecciones:
• ANTERIOR, en decúbito supino
• LATERAL, apoyando en la mesa la mama no afecta
Se limitará el contorno de la paciente, con una fuente puntual
de cobalto o bien aprovechando el residuo que queda en las
jeringan que se han utilizado para la inyección del radiofármaco.
Utilizamos colimadores de LEHR, con un fotopico de 140 KeV
dado que estamos trabajando con 99m Tc, con un rango de
ventana del 20 %.
Utilizamos la imagen gammagráfica para :
• Correlacionar la correcta colocación del radiotrazador con
la localización radiológica de la lesión.
• Comprobar la posible existencia de contaminación en el
trayecto de la aguja.
• Localización quirúrgica
El médico Nuclear utiliza una sonda gammadetectora
para localizar la lesión gracias a la radiación que emite el
radiotrazador. La gammacámara portátil se utiliza para
comprobar la ausencia de radioactividad en el lecho quirúrgico
y así dar por finalizada la exéresis de la lesión.
BSGC - (Biopsia selectiva del ganglio centinela)
Definición de ganglio centinela: El ganglio linfático que recibe de
forma directa el drenaje linfático aferente de una determinada
lesión tumoral
Se fundamenta en la diseminación secuencial de las células
tumorales a través de los vasos linfáticos. Un tumor maligno
primario drena inicialmente de forma ordenada y predecible
hacia un ganglio linfático determinado, designado ganglio centinela, situado en el conjunto ganglionar de una región concreta. Si ocurre la diseminación metastásica, las células tumorales
alcanzarán primeramente este ganglio linfático y en un estadio
posterior, a los otros ganglios secundarios. Este ganglio será
predictor del estado histológico del resto de los ganglios linfáticos regionales.
Desde el punto de vista de MN es aquel o aquellos que presentan una captación del trazador en la línea de progresión linfática
desde el tumor al GC y son detectables en la linfogammagrafía.
OBJETIVO DEL GC
El objetivo del GC es prescindir de la LDNA si el GC es negativo,
evitando así las propias complicaciones producidas por la LDNA
como:
• Linfedema crónico (edema producido por la obstrucción

de los canales linfáticos)
• Seroma (acumulación de linfa )
• Infección de la herida
• Disminución de la movilidad del brazo (hombro congelado)
• Síndrome del hombro doloroso crónico (neuropatías)
• Obstrucción linfática
INDICACIONES
1.
2.

3.

Carcinomas infiltrante T1, T2 y T3< 3cm, siempre que la
axila sea clínica, ecográfica y patológicamente negativa (ya
sea citológica o histológicamente)
En los casos de carcinoma intraductal con:
• a) Indicación de mastectomía
• b) Alto riesgo para microinfiltración o infiltración en
base a alguno de los siguientes criterios (evidencia 2++):
• Diámetro ≥ 3 cm.
• Palpable.
• Alto grado histológico.
En el carcinoma de mama en el varón se siguen las mismas
indicaciones que en la mujer

• Radiotrazador utilizado
Los radiotrazadores recomendables son el nanocoloide de
albúmina, el coloide de estaño y el sulfuro de renio marcados
con 99m Tc, personalizando en cada paciente y citándolo en
el consentimiento informado. La actividad total administrada
oscilará entre 0’5 y 3 mCi (18’5 - 111 MBq), inyectados entre las
2 y las 24 h antes de la cirugía.
• Técnica de inyección
Preferiblemente intra o peritumoral , aunque también puede
ser una opción de inicio la inyección periareolar y/o subdérmica.
• Localización gammagráfica
Se realiza en el Servicio de MN, adquiriendo imágenes en 2
proyecciones:
• ANTERIOR, en decúbito supino, tomando como referencia
los cuadrantes mamarios nos indicará la localización del
GC.
• LATERAL, apoyando en la mesa la mama no afecta nos dará
información de la profundidad de donde se encuentra el
GC.
Se limitará el contorno de la paciente con una fuente de cobalto
o bien aprovechando el residuo que queda en las jeringan que
se han utilizado para la inyección del radiofármaco.
El punto de inyección se tapará con plomo, para evitar que los
detectores capten la gran radioactividad que emite el punto de
inyección y así poder visualizar el GC.
Utilizamos colimadores de LEHR, con un fotopico de 140 KeV
dado que estamos trabajando con 99m Tc, con un rango de
ventana del 20 %.
Adquirimos las imágenes en la fase de postinyección del
radiotrazador, con la finalidad de confirmar la migración y
evidenciar drenajes extraaxilares, debiéndose realizar lo más
cerca posible del momento de la intervención.
En caso de no migración y de no visualizarse el drenaje a la
región axilar, se recomienda la reinyección del trazador.
En estos casos en que la linfogammagrafía planar es negativa
o bien no clarifique con precisión la localización anatómica del
ganglio centinela, puede ser de gran ayuda la realización de
un SPECT-TC de baja dosis con el uso de imágenes fusionadas
ofreciendo la ventaja:
• Identificar y localizar de forma precisa ganglios centinela
con bajo recuento o en territorios extraaxilares, como en
la mamaria interna(corrección de atenuación con el TC e
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información anatómica)
• Ayudar a interpretar los casos dudosos de la imagen
planar (en la zona prepectoral o interpectoral o ganglios
intramamarios)
• Detección de ganglios ocultos debido a la superposición
del plomo
Parámetros del SPECT - TC
Utilizaremos:
Matriz 128x128
Zoom 1.0
180º utilizando gammacámaras de 2 detectores, siendo el
rango completo de 360º
30 seg por imagen
40 - 60 ángulos
120 Kv
40 mAs
El tiempo de ocupación de la gammacámara no debe ser un
obstáculo para llevar a cabo esta técnica, ya que ajustando los
parámetros adecuados lograremos un equilibrio en cuanto a la
calidad de las imágenes y el tiempo de adquisición.
Con la ayuda de una sonda gammadetectora se localiza el GC
que tienen actividad y se marca la zona con un rotulador para
facilitar el abordaje quirúrgico.
• Localización quirúrgica
En el proceso de detección quirúrgica del GC, la misión del
médico nuclear es dirigir con la sonda al cirujano indicándole la
zona de mayor radiactividad inicialmente en la piel, que es la que
él se toma como referencia para realizar la incisión quirúrgica y
posteriormente en la cavidad axilar a fin de localizar de forma
más exacta el GC. Tras su exéresis se comprueba en vivo la
radiactividad del GC. A continuación se realiza un rastreo del
lecho quirúrgico a fin de detectar otro/s ganglio/s radiactivos,
y aquel/los con radiactividad superior al 10% de la máxima
detectada (regla del 10%) para disminuir en lo posible la tasa
de falsos positivos.
Por lo tanto la BSGC es una técnica reconocida y estandarizada
en el Ca de mama, con una elevada exactitud diagnóstica,
que facilita un análisis anatomopatológico más exhaustivo
del muestreo selectivo del GC localizando los GC extraaxilar
permitiendo una mejor estadificación de las paciente.
SNOLL - Localización radioguiada simultánea de tumores no
palpables de mama y biopsia selectiva de ganglio centinela
Este método también es llamado método combinado porque
surge de la combinación de los dos métodos anteriores ( ROLL
+ BSGC ), y consiste en la localización simultánea de la lesión
mamaria no palpable junto con la biopsia del GC en una sola
intervención.
Es imprescindible la inyección peri / intratumoral del trazador
utilizando la ecografía o esterotaxia. Aunque cuando no hay
posibilidad de la utilización de métodos de imagen, en lesiones
ya extirpadas o lesiones cercanas anatómicamente a la región
axilas, se recomienda la inyección periareolar, pericavitaria o
intradérmica del trazador.
Se recomienda el uso de la gammacámaras portátiles en los
casos de identificación y exéresis dificultosa.
Recomendable la asistencia en el quirófano del médico
Nuclear, siendo más óptimo que sea la persona encargada de
la inyección y la revisión de las imágenes gammagráficas.
Todo ello , consensuado por la Sociedad Española de Senología
y Patología Mamaria
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CONCLUSIÓN
SNOLL método combinado ( Roll + BSCG)
ROLL
• Lesiones de la mama ocultas no siendo necesariamente
malignas
• El radiotrazador utilizado son los MAA-99mTC, quedando
retenido en el lugar de la lesión sin migración
• La imagen gammagráfica planar nos indicará la localización
de la lesión y la ausencia de contaminación
• La localización quirúrgica se realiza con una sonda
gammadetectora, la ausencia de actividad de la zona de
resección indicará la exéresis completa de la lesión
BSGC
• Lesiones con diagnóstico histológico, pruebas de imagen y
citología compatible con carcinoma
• El radiotrazador más utilizado nanocoloide de albúmina99mTc, con fácil migración por el sistema linfático
• Las imágenes que se obtienen son planares en el caso de la
linfogammagrafía y 3D en el caso del SPECT-TC
• La localización quirúrgica se realiza con una sonda
gammadetectora, pudiendo localizar el GC gracias a la
actividad detectada

Digitalización aplicada al diagnóstico del
cáncer de mama en Anatomía Patológica
Irene Esteve Catalán
La digitalización esta creada para la incorporación histológica
digital a la rutina diagnóstica de la patología quirúrgica, con el
objetivo de mejora del proceso diagnóstico, ahorro de espacio
en el almacenamiento del material de anatomía patológica, así
como mejorar la posterior conservación del mismo obviando
la decoloración propensa y/o hidratación de las preparaciones
histológicas y facilitar su uso en la docencia e investigación
mediante la utilización e intercambio de imágenes escaneadas
de dicho material.
Este proceso presenta una serie de ventajas. La primera de ellas,
es la facilidad de acceso a las imágenes de las preparaciones
histológicas permitiendo una entrada rápida y desde cualquier
lugar con conexión a la red de las imágenes escaneadas.
Cualquier persona que tenga autorización puede acceder a
la visualización de los casos sin tener que estar físicamente
en el servicio. Por tanto, facilita la consulta entre distintos
profesionales, ya sea en el mismo centro u otros colaboradores.
Además, el hecho de ser necesaria una autorización para
poder acceder a las imágenes, garantiza la confidencialidad.
Una ventaja más es la conservación de las muestras. Pasado un
tiempo, las tinciones de H-E, inmunohistoquímicas o especiales,
se deterioran y pierden su color inicial volviendo dificultosa
su valoración. Esto conlleva tener que volver a cortar y teñir
la muestra, generando así más gasto y trabajo al personal
encargado. Con este sistema se consigue reducir la manipulación
de las preparaciones histológicas o su posible pérdida y
tenerlas disponibles en perfecto estado con mucha rapidez.
Por otro lado está la seguridad. Tener la muestra en una
preparación y además escaneada y guardada en formato digital
hace que presente un doble sistema de almacenamiento.
Actualmente se guardan en un único archivo de muestras,
permitiendo el almacenamiento en dos sistemas, garantizando
la seguridad y a su vez, la conservación.
Una facilidad más, es la localización de muestras. La digitalización
está asociada a un software que permite la búsqueda rápida y
desde cualquier ordenador de la muestra deseada, facilitando
así su consulta sin tener la necesidad de buscar en el archivo de

preparaciones histológicas.
Otra gran ventaja es la reducción del espacio físico. Los servicios
de anatomía patológica disponen de zonas destinadas al
archivo de laminillas. Con el paso del tiempo, la falta de espacio
hace que éstas queden saturadas y en numerosas ocasiones, al
no disponer de otros métodos o soluciones, los servicios se ven
obligados a la eliminación de las muestras con más antigüedad.
Con la digitalización se permite conservar el material guardado
en la red, ahorrando estos problemas de espacio.
Y por último y no menos importante se encuentra la utilización
para docencia. Las imágenes histológicas son imprescindibles
para la enseñanza. En este caso, el programa, es de gran
ayuda ya que puede realizar fotografías digitalizadas tanto
microscópicas como macroscópicas a diferentes aumentos
(ambas con una alta resolución), así como añadir anotaciones
por el docente, efectuar mediciones (Breslow, distancia de la
lesión a un margen, etc.), y guardarlas en diferentes formatos.
El servicio de anatomía patológica del Hospital Universitari
Arnau de Vilanova de Lleida dispone del escáner digital
Pannoramic 250 FLASH II. Tiene una capacidad de 250 laminillas
con una carga automática de éstas, cámara de Brightfield y
fluorescencia (con aumentos de 45x y 31x respectivamente),
cambio de objetivos, cámaras automáticas y lector del código
bidi con la posibilidad de la integración con el LIS. Además,
dispone de un sistema de digitalización macroscópico diseñado
para ser utilizado conjuntamente con las preparaciones
escaneadas de cada caso.
El escáner a su vez, está asociado a un software llamado
Case Viewer para visualizar las imágenes ya sean tinciones
de rutina como la H-E o especiales, así como técnicas de
inmunohistoquímica (previamente creados los perfiles
adecuados). Este visualizador permite el fácil movimiento por
los distintos ejes de la muestra (como si fuera un microscopio),
crear anotaciones, tomar medidas y fotografiar cualquier área.
También permite la cuantificación de diversos marcadores a
través de los diferentes módulos.
Todo esto hace que sea posible la sincronización de diferentes
imágenes, de esta manera facilita que, por ejemplo, se puedan
sincronizar dos tinciones diferentes de un mismo corte y
moverse por ambas al mismo tiempo. Optimizando así la
comparación y por tanto el diagnóstico.
El funcionamiento del escáner Pannoramic 250 FLASH II es un
proceso sencillo. En primer lugar se realiza la creación de los
perfiles. Para ello, iniciar el programa Pannoramic Scanner.
Conectarse a la red y acceder al modo manual, el cual sólo será
utilizado para esta opción. Colocar las laminillas de las cuales
se quiere crear el perfil en el magazine y éste a su vez en la
posición adecuada en el escáner. A continuación, se abre una
ventana para ajustar los parámetros, es decir, modificar los
puntos de foco para que el escáner detecte sólo el tejido de
la preparación (por defecto serán unos 30 puntos). Una vez
detecte solo tejido, se le asigna un nombre y se guarda el perfil.
Este perfil creado podrá ser utilizado para cualquier tipo de
tejido independientemente de la pieza quirúrgica, por lo tanto,
sólo será necesario crearlos una única vez.
Una vez creados dichos perfiles se procede al modo de trabajo
diario. En primer lugar, elegir el modo automático. Colocar
las preparaciones histológicas en el magazine y éste en la
posición correcta en el escáner. Clicar en el botón “Set Server
Parameters”, el cual accede a una ventana para anotar los datos
necesarios para el proceso de escaneo. Seleccionar los perfiles
adecuados y confirmar. Y para empezar el proceso, clicar el
botón “Go Start Scan”.
El tiempo de escaneo utilizado por laminilla en una tinción de
rutina (H-E) es de unos 3 min. Por lo tanto, pasado este tiempo,
automáticamente el patólogo ya puede disponer de ella en la

red para realizar el diagnóstico. Además, al poder programar
hasta 250 laminillas a la vez no es necesario estar pendiente del
escáner, lo que no afecta al tiempo empleado por la persona
responsable.
Todo lo anterior descrito se ve reflejado en la visualización
de las muestras escaneadas. Una vez abierto el caso, aparece
una pestaña con el link que nos lleva al software Case Viewer.
Éste presenta en la parte superior una barra de herramientas
con infinidad de opciones como por ejemplo, los distintos
aumentos, las medidas tanto longitudinal como del área o
modificar la imagen alterando brillos y contrastes. Todas estas
opciones se pueden utilizar en cualquier tinción.
Otro proceso que se puede realizar es el cuantificador de
inmunotinciones. Para ello, seleccionar el grupo de células
a estudio, clicar el botón de cuantificar y elegir los distintos
perfiles a usar (también previamente creados y solo creándolos
una única vez). Hará el recuento automáticamente y el resultado
dará unos valores conforme el porcentaje e intensidad de las
células teñidas.
Como conclusión final, decir que es un proceso innovador,
interesante, sencillo de realizar y el futuro en anatomía
patológica.

MESA 2: DIAGNÓSTICO Y CUIDADOS
Modera: Teresa Monfort González

Cuidados de enfermería en pacientes en
tratamiento con radioterapia
Josefina Larrosa Moya
La radioterapia es uno de los pilares fundamentales en el
tratamiento del cáncer, junto con la cirugía y la quimioterapia.
Consiste en utilizar radiaciones de alta energía que penetran
e interaccionan con los tejidos provocando alteraciones
biológicas, especialmente en las células en proceso de
reproducción, lo que hace especialmente sensibles a las células
cancerosas en continua división.
Claro está que la radiación también afecta a los tejidos sanos,
aún así estos tratamientos siguen utilizándose puesto que está
demostrado que disminuyen el número de recidivas locales y
ganglionares y aumentan mucho la supervivencia.
1. TIPOS DE RADIOTERAPIA
Radioterapia Externa o teleterapia, aquella en la que la
fuente de emisión de radiación está lejos del paciente.
Se utiliza:
• Después de la cirugía conservadora
• Después de mastectomías
• Cuando no se puede operar
• En recaídas locales
• Cuando quedan restos de tumor
• Como tratamiento paliativo en casos de metástasis
Braquiterapia o radioterapia interna, aquella que utiliza
radioisótopos encapsulados que se introducen en el interior de
los tejidos o en cavidades naturales; para lo cual el paciente a
menudo tiene que pasar por quirófano. Tiene la característica
de que la dosis decae a unos centímetros de donde se coloca el
radioisótopo por lo que la dosis administrada es muy localizada.
Se utiliza:
• Para aumentar la dosis donde estaba el tumor (agujas).
• Como tratamiento exclusivo en un grupo de mujeres con
varios factores de bajo riesgo.
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2. ENFERMERÍA EN RADIOTERAPIA
La enfermer@ en radioterapia tiene como objetivo aumentar
la calidad de vida y el autocuidado del paciente, con el fin
de contribuir al éxito del tratamiento. Un paciente informado
cuidará mejor de sí mismo y minimizará los efectos secundarios.
Para ello es necesaria una evaluación y seguimiento de:
• Aspecto psicosocial
• Nutrición
• Consejos y cuidados de la piel
• Evaluación del dolor
Antes de iniciar el tratamiento tiene lugar una primera visita
en la que se recaba toda la información necesaria para el
tratamiento, se evalúa al paciente y se programa un plan
personalizado de visitas para realizar el seguimiento. Es
importante ofrecer la consulta a demanda que supone un gran
apoyo emocional en un tratamiento de estas características.
3. EFECTOS DE LA RADIOTERAPIA
Dado que la braquiterapia se realiza en menos casos y que
los efectos son muy localizados, voy a referirme a efectos
secundarios de la RT externa. Los más frecuentes son en la
piel, ya que ésta es uno de los órganos con mayor capacidad de
renovación, por lo que la convierte en especialmente sensible.
• Piel: eritema, inflamación, prurito, descamación,
teleangiectasias.
• Pérdida de movilidad, linfedema (relacionado con la
cirugía)
• Astenia
• Otros muy poco frecuentes: disminución tamaño de la
mama, neumonitis, problemas cardiacos (relacionados con
obesidad, tabaco, sedentarismo…).
4. FACTORES PREDISPONENETES A EFECTOS SECUNDARIOS
a. Intrísecos de cada persona:
• Fototipo
• Estado nutricional
• Tamaño de la glándula
• Enfermedades tejido conectivo
• Tratamientos que producen xerosis (QT)
b. Otros factores:
• Áreas a tratar
• Dosis administrada
• Fraccionamiento de la dosis
• Energía del tratamiento
• Bolus
• Sistemas de inmovilización
5. EDUCACIÓN AL PACIENTE Y PREVENCIÓN
•
•
•
•
•
•

No exponerse al sol
No utilizar desodorantes ni productos con alcohol
No utilizar esparadrapos en la zona
No rasurar ni depilar la zona
No aplicar frío ni calor directo
Aplicar cremas hidratantes específicas (al menos 2 horas
antes, o después del tratamiento)

6. RADIODERMITIS
Reacción inflamatoria de la piel por la radiación. El 95% de los
pacientes la padecen en mayor o menor grado. Suele aparecer
entre la 2ª y 3ª semana y suelen desaparecer al mes de terminar
el tratamiento. La escala que utilizamos para su clasificación es
la de la RTOG/EORTC.
• Grado I: Eritema, depilación, descamación seca.
• Grado II: Eritema brillante, descamación húmeda parcheada,
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edema moderado.
• Grado III: Descamación húmeda confluyente, edema
importante.
• Grado IV: Ulceración, hemorragia, infección, necrosis.
7. CUIDADOS AL ALTA
•
•
•
•
•

Control y seguimiento hasta la resolución del proceso.
No exponerse al sol.
Prendas amplias.
Evitar roces.
Hidratar la zona durante un mes.

MESA 3: PREVENCIÓN Y CUIDADOS
Modera: Maite Aguinaga Aizkorreta

CHARLA MAGISTRAL
Modera: María Amparo Quilis Gimeno

Investigando hacia la excelencia profesional
Elena Santainés Borredá

La investigación constituye la herramienta básica y esencial para
cualquier disciplina; sobre todo en Ciencias de Salud, donde
el conocimiento crece de forma exponencial. La Enfermería
como profesión, se compone de un cuerpo de conocimientos
fundamentados y estudiados a través de la investigación.
Por ello, ser enfermera entre sus muchas y variadas tareas y
responsabilidades, implica investigar, avizorar las situaciones
del entorno, mantener un pensamiento sistemático de
observación, indagar más allá de lo simple y cotidiano
intentando luchar para dar sentido y significado a la acción de
cuidar desde el acto de conocer (Nubia Romero, 2007).
Para ello, necesitamos formarnos y adquirir ese conocimiento
investigador, que debe comunicarse, compartirse y aplicarse
al campo asistencial. Actualmente, muchas investigaciones de
enfermeros/as y técnicos se socializan en eventos científicos.
Sin embargo, para que lleguen a una masiva concurrencia de
profesionales es necesario dar un paso más: transmitir dichos
trabajos de forma escrita mediante la elaboración de artículos
científicos. En esta ponencia hemos tratado de abordar cuál es
la forma más eficiente y eficaz de conocer cómo elaborar un
documento científico publicable.
En primer lugar, partimos del modelo del reloj de arena o modelo
IMRD, establecido por Hills y otros, en 1982, el cual nos ayuda
a entender el movimiento interno del discurso del/los autor/es
de un artículo (su lectura), al mismo tiempo que su estructura
por secciones. En la introducción nos centraremos en los
antecedentes del tema objeto de nuestro estudio, incluyendo la
hipótesis o pregunta de investigación y los objetivos del trabajo;
en la metodología expondremos todo aquello que hicimos para
el desarrollo del estudio; en los resultados, habremos de ser
pragmáticos, reflejando los datos obtenidos; y en la discusión
debatiremos y contrastaremos los resultados con los de otros
trabajos similares, sin olvidar nombrar cuáles fueron nuestras
limitaciones; cerrando con una breve conclusión (Piqué
Angordans, Camaño Puig y Piqué Noguera, 2011).
En segundo lugar, además de esta estructura IMRD, hay otros
elementos que se incluyen en un trabajo de investigación, como
son el título y el resumen. Aconsejamos que se redacten una
vez se hayan escrito las secciones previas, resultando más
sencillo para el/los autor/es tras haber realizado una labor de
reflexión y redacción más profunda. Por último, aludimos a la
sección de referencias bibliográficas la cual servirá para conocer
la importancia de la investigación presentada en relación al
estado actual del tema. Aquí deberemos ser coherentes y

correctos en la citación, respetando la autoría y el estilo de
citación correspondiente.
En tercer lugar, y una vez comprendida la estructura de nuestro
trabajo científico desde una perspectiva general, el primer
paso consiste en leer; el segundo, leer y el tercero continuar
leyendo; pero nos preguntamos ¿cómo escoger qué leer?
¿Cómo podemos llegar a nuestro cuerpo de conocimientos?
Empezando por una correcta revisión de la literatura, una
búsqueda bibliográfica sobre el tema sobre el que verse nuestro
artículo. Estamos de acuerdo en que esta acción intelectual es
imprescindible para elaborar un artículo científico.
A este nivel, es importante saber que una revisión no es
una acción lineal, no existe una metodología estructurada.
Para llevar a cabo una correcta búsqueda se requiere de un
conjunto de requisitos que permitirán ser más concisos con
las necesidades de información. Hago referencia a lo que
se denomina el lenguaje de interrogación, que no es más
que conocer de qué forma podemos interrogarle a una base
de datos. En primer lugar, nos plantearemos formular una
pregunta documental limitada; identificaremos las palabras
claves dentro de la pregunta y las traduciremos al lenguaje de
interrogación, mediante el uso de un Tesauro (por ejemplo,
MeSH o DeCS). A continuación, deberemos escoger las bases
de datos en las que realizar la búsqueda, para luego ejecutarla
y evaluar los resultados obtenidos, mediante una revisión de
los títulos y resúmenes. No hay que olvidar, que en la lectura
de aquellos documentos primarios que nos interesen, siempre
podemos encontrar nuevas referencias bibliográficas de
documentos interesantes que pueden o no estar indizados en
dicha base de datos. Finalmente, de la información extraída
siempre es recomendable elaborar cuadros sintéticos en donde
reflejemos las ideas claves de los documentos revisados, para
disponer de dicha información cuando retomemos nuestro
trabajo (Faus Gabandé y Santainés Borredá, 2013; Amezcua,
2015).
Como conclusión, es evidente que la investigación no solo ayuda
a mejorar nuestro conocimiento teórico científico, sino que
también perfecciona la calidad de nuestra asistencia, incidiendo
sobre las personas cuidadas y la satisfacción profesional de los
propios cuidadores.
“A paper should at least have more patients than authors”
Irwin y Roy (1984)
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MESA 4: NUEVAS TENDENCIAS
Modera: Ernesto Jordán Día

Nutrición en oncología, sin mitos
Iulia Alexandra Scorojanu
Cada vez es más frecuente escuchar diversos mitos acerca de
la alimentación y del cáncer. Muchos de ellos, prometiendo
incluso curar el cáncer.
La gran desinformación de las personas, hace que se vuelvan
más vulnerables a este tipo de información y por mucho que
intentemos dar una clara argumentación, causan y seguirán

causando mucha controversia.
Algunos de los mitos más populares relacionados con el tema
de la nutrición y el cáncer son:
1. La leche y los derivados lácteos producen cáncer
No existe suficiente evidencia científica que relacione el
consumo de lácteos y derivados lácteos con el cáncer. Al
contrario, diversos autores han llegado a la conclusión de que
un mayor consumo de lácteos se asocia a una disminución de
este riesgo, como el cáncer de vejiga y colorrectal. En este caso,
hay que destacar que no se ha de abusar de los lácteos enteros
y quesos curados, por la cantidad de grasa saturada y sal que
aportan, ya que esto sí podría favorecer el riesgo de cáncer.
2. La carne roja produce cáncer
La recomendación del consumo de carne roja y carne procesada,
queda reflejada tanto en una publicación realizada por la
Organización de la OMS, como en el Código Europeo contra el
cáncer. Según la Agencia Internacional de investigación sobre el
cáncer, la carne roja se clasifica en el grupo A2 (PROBABLEMENTE
CARCINÓGENO PARA EL SER HUMANO), y la carne procesada en
el grupo A1 (CARCINÓGENO PARA EL SER HUMANO).
El consumo de carne roja y carne procesada no produce cáncer,
pero un consumo excesivo, sí representa un factor de riesgo
importante del cáncer, y guarda una estrecha relación con el
cáncer del colon. Actualmente no existe una cantidad exacta
recomendada, por tanto, se recomienda disminuir su consumo
al máximo.
3. Un consumo excesivo de barbacoa, no es un riesgo de
cáncer
Durante la barbacoa se forman dos tipos de sustancias químicas
(aminas heterocíclicas e hidrocarburos aromáticos policíclicos)
que han sido relacionadas con un aumento en la incidencia del
cáncer. La formación de estas dos sustancias depende de la
técnica culinaria, del tipo de alimento, del tiempo empleado y
de la temperatura alcanzada. En este caso, se forman al cocinar
a la barbacoa, a temperaturas muy elevadas y durante mucho
tiempo, músculo sea ternera, cerdo, aves o pescado.
4. El azúcar nutre al cáncer
El consumo de carbohidratos no produce cáncer, ni lo
empeora, ni hará que desaparezca si se deja de consumir. Los
carbohidratos no solo provienen de la sacarosa, sino también
de otros alimentos como frutas y verduras, cereales, legumbres,
tubérculos, etc.
Un consumo excesivo de azúcares simples aumenta de la
incidencia de obesidad en la población, desplazando aquellos
alimentos saludables de la dieta. Esta patología, no sólo
incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares, sino
también del cáncer.
5. El consumo moderado de alcohol no es un riesgo de
cáncer
Según un estudio publicado recientemente en el Anales de
Oncología, el consumo moderado de alcohol ha sido relacionado
con una alta incidencia de cáncer orofaríngeo, esofágico y de
mama. No existe una cantidad “recomendable” por debajo de la
cual, su consumo sea seguro. Por tanto, cuanto menos, MEJOR.
6. La soja cura el cáncer de mama
El consumo de soja no cura el cáncer. No hay suficiente
evidencia científica en cuanto a la prevención del cáncer de
mama tras consumir cantidades altas de soja.
7. La lactancia no guarda ninguna relación con la
disminución del riesgo de cáncer de mama
Existen claras evidencias de que la lactancia previene el cáncer
de mama. Se ha visto que en aquellas mujeres con lactancia que
dura más de un año, el riesgo de cáncer de mama es mucho
menor que en aquellas en las que duran menos de un año. Por
tanto, a mayor periodo de lactancia, menor riesgo de cáncer de
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mama y de ovario.
8. El consumo de alimentos transgénicos causa cáncer
Es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) quien
se encarga de evaluar la seguridad de la OMG (organismos
modificados genéticamente). Hoy en día, no existe evidencia
científica que sustente que el consumo de alimentos
modificados genéticamente incrementa el riesgo de cáncer.
9. El uso de pesticidas en los alimentos, aumenta el riesgo
de cáncer
Aunque hay estudios que han mostrado que personas expuestas
a determinados pesticidas, tienen mayor riesgo de presentar
ciertos tipos de cáncer, por el efecto “acumulativo”, todavía no
existe suficiente evidencia científica para confirmarlo.
10. Los edulcorantes producen cáncer
Determinados estudios que se han realizado en ratas con altas
concentraciones de edulcorantes, han puesto de manifiesto que
pueden promover varios tipos de cáncer. En cambio, estudios
epidemiológicos en humanos NO han asociado este consumo
de edulcorantes con un aumento en la incidencia de cáncer.
11. Seguir una “dieta alcalina” te protege frente al cáncer
Con una “dieta alcalina” se pretende mantener el pH de la
sangre en un rango estable, con el fin de prevenir el cáncer, o de
detener su avance. Existe una clasificación de alimentos ácidos
y alimentos alcalinos que, en función del consumo de cada uno,
la sangre se vuelva más alcalina o más ácida.
Como conclusión, el pH del organismo se mantiene muy
ajustado. Los alimentos solo pueden acidificar la orina, sin tener
mayores repercusiones. La única dieta que se ha demostrado
beneficiosa en cuanto a la prevención del cáncer, es la DIETA
MEDITERRÁNEA.
12. La fruta exótica Guanábana cura el cáncer
Esta fruta ha sido relacionada con la curación de por lo menos
12 tipos de cáncer. Hoy en día, no existe ninguna evidencia
científica que demuestre esta afirmación.
13. El melón amargo de la India tiene propiedades de curar
el cáncer
A pesar de que se haya publicado algún estudio de que el
extracto del melón amargo inhibe la proliferación del cáncer de
mama, no existe ninguna evidencia científica que lo afirme.

MESA 5: REINCORPORACIÓN Y
SEGUIMIENTO
Modera: Silvia Vázquez Macías

Seguimiento de las pacientes con cáncer de
mama por UHD
Mª José Mas Llull
La hospitalización a domicilio (UHD) es una modalidad
asistencial alternativa a la hospitalización convencional, donde
el paciente rebice los mismos cuidados que en el hospital,
tanto en calidad como en cantidad, pero en su propio domicilio.
Está formada por un equipo multidisciplinar compuesto por
médicos, enfermeras, auxiliares y psicólogas. Para poder
ingresar en la unidad se han de cumplir una serie de requisitos:
zona cobertura, que disponga de cuidador, voluntariedad y
patología en fase estable. Durante la mañana el paciente recibe
la visita de la enfermera en su domicilio, en reunión de equipo
se cuenta la evolución a la médico responsable, hasta las 22h
hay un equipo de guardia localizado por si el paciente presenta
alguna necesidad, por la noche el paciente ha de contactar con
Atención Primaria si precisa.
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El gran volumen de paciente de UHD son los pacientes crónicos
y pacientes paliativos, pero también en la cartera de servicios
se incluyen a pacientes quirúrgicas, exite un programa de alta
precoz para pacientes operadas de cáncer de mama portadora
de drenajes.
Las ventajas que presenta la UHD para este tipo de pacientes
es que mantienen su entorno habitual y por tanto mejora la
evolución de la enfermedad, hay una mayor implicación y
participación de la paciente, se sustituye la estancia hospitalaria
con lo cual hay una disminución de las infecciones y aumenta la
comunicación entre la asistencia hospitalaria y primaria.
En el Hospital de Denia, el cirujano tras realizar la intervención
quirúrgica realiza interconsulta a la UHD, de inmediato se
realiza una aloración médica y de enfermería en la sala y la
paciente ingresa en UHD, se realiza un plan terapeutico con el
tratamiento, controles y curas que precisa, se le explican los
signos de alarma ante los que ha de contactar con la unidad y se
incluye en hoja de ruta para el día siguiente. Ya en en domicilio
se realiza una valoración integral de la paciente, tanto aspecto
físico, psíquico como social; se realiza educación sanitaria, se
fomenta el autocuidado, se revisa la herida quirúrgica y sus
drenajes, se explica una hoja de ejercicios post-mastectomia y
unas recomendaciones tras la cirugía. Todo queda registrado
en historia clínica compartida, se realiza un Plan de cuidados
individualizado con diagnósticos, intervenciones y objetivos
que van a guiar el plan de actuación de enfermería.
Durante todo el proceso tanto el paciente como familia tienen
muchas preguntas que vamos a tener que solucionar, al igual
que las complicaciones que puedan presentar, si con el apoyo
de la médico de UHD no se puede dar solución, se contacta con
el Cirujano responsable para que la paciente sea valorada en el
día en la consulta. El proceso finaliza cuando se le retiran los
drenajes a la paciente, se realiza un Informe de Continuidad de
Cuidados que AP recibe para su continuar con el seguimiento.
Hay pacientes con Ca de mama, que deciden no operarse, ni
tratarse y cuando llevan a fase paliativa también son seguidas
por UHD para control de síntomas y seguimiento.

Intervención psicológica en enfermedad
oncológica
Mar García Moreno
La presencia de sintomatología ansiosa, depresiva y de
malestar emocional clínico es común ante el diagnóstico de
cáncer, durante el transcurso de la enfermedad y en sus fases
posteriores (Hernández et al., 2012; Walker et. al., 2013). El papel
de las emociones, la capacidad para tomar conciencia de ellas,
así como la comprensión, adaptación y regulación son cruciales
en el proceso de la enfermedad oncológica. En la gran mayoría
de los pacientes aparece la tristeza, la preocupación y un fuerte
impacto por la noticia, no sabiendo muy bien qué hacer y cómo
afrontar todo lo que trae consigo un diagnóstico de cáncer, una
recidiva o incluso el alta después de muchos meses pasando
por distintos tratamientos (Hernández et al., 2012; Walker et.
al., 2013). Por todo ello, se sabe que un paciente al que se
cuida con esmero cognitivo-emocional, teniendo en cuenta sus
necesidades de información, comunicación, sus temores, sus
expectativas erróneas, sus rumiaciones centradas en potenciales
amenazas, etc., en definitiva un paciente bien atendido y
acompañado emocionalmente, presenta mayor calidad de vida
(Rodríguez-Marín, Pastor & López-Roig, 1993), mayor bienestar
(Álvarez-Ude, 2001), tiene menos quejas somáticas (PeralesMontilla, Duschek & Reyes-del Paso, 2013), postoperatorios más
breves (Gómez et. al, 2010), convalecencias menos dolorosas
(Alonso, 2012), y exhibe un mejor autocuidado, incluyendo una
buena adherencia al tratamiento médico (Vizcaino & Mental,
2010; Raymundo Villalva, 2014).

El tratamiento psicológico permite un mejor manejo terapéutico
de la sintomatología emocional, además de la promoción de
habilidades de afrontamiento adaptativas, mejorando el ajuste
global al entorno cotidiano y aumentando la sensación de
bienestar en el paciente durante el proceso de la enfermedad
(Andersen et al., 2010; Cordella & Poiani, 2014). La intervención
psicológica como tratamiento adyuvante en el proceso de
cáncer puede favorecer el estilo de afrontamiento efectivo y
disminuir los síntomas ansioso-depresivos relacionados con
el impacto del diagnóstico y su tratamiento, mejorar la calidad
de vida y salud integral del paciente, principalmente al afrontar
tratamientos médicos (De la Torre-Luque, Gambara, López &
Cruzado, 2015).
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COMUNICACIONES
Orales
Médicos
RES0193 La QT adyuvante retrasa la RDT en la
reconstrucción post-mastectomía con colgajo
DIEP. ¿Afecta a los resultados?
Anna Belén López Ojeda1, Pau Tarrús Bozal1, Francesca Grussu2,
Ana López Fernández1, Mike Dewever1, Diana Pérez Sidelnikova1,
Juan María Viñals Viñals1

Hospital Universitario de Bellvitge Cirugía plástica, reconstructiva
y estética
2
Catholic University of the Sacred Heart, Milano School of plastic,
reconstructive and aesthetic surgery.
1

Objetivos
El momento más oportuno para la reconstrucción mamaria
después de mastectomía es aún un tema controvertido en
la literatura, más aún en pacientes que deberán recibir RDT
después de mastectomía. Algunos estudios ya han demostrado
los efectos adversos de la RDT sobre la reconstrucción mamaria
con colgajo DIEP abdominal pero aún no se ha evaluado si estos
resultados varían en función del momento en el que se realiza
la RDT. El propósito de este estudio es evaluar los resultados de
la reconstrucción mamaria con colgajo DIEP según diferentes
momentos en el proceso de tratamiento en que se realiza la
radioterapia post-mastectomía.
Material y métodos
Se realizó un estudio de una cohorte retrospectiva de pacientes
reconstruidas de forma inmediata después de mastectomía con
colgajos DIEP en el servicio de Cirugía Plástica del H.U. Bellvitge
entre los años 2010 y 2015. Las pacientes que ya habían recibido
RDT previamente fueron excluidas. Se comparó los resultados
en la reconstrucción entre dos grupos de pacientes.
El primer grupo estaba constituido por las pacientes que
habían recibido RDT en las primeras 6-8 semanas posteriores
a la reconstrucción, pacientes tratadas con QT neo-adyuvante
en su mayoría. El segundo grupo de pacientes lo formaban
aquellas pacientes que la habían recibido RDT después de la
QT adyuvante, entre 24-32 semanas posteriores a la cirugía.
Los resultados se evaluaron en función de las complicaciones
tempranas y tardías de la reconstrucción en ambos grupos,
siendo la variable principal de estudio la tasa de necrosis grasa.
Resultados
Se recogieron 194 mastectomías con reconstrucción inmediata
con DIEP. 52 fueron excluidas ya que habían recibido RDT
previamente. En el primer grupo, tratado con RDT postmastectomía en las primeras 6-8 semanas posteriores a la
cirugía, la tasa de necrosis grasa fue del 45%, mientras que en
el segundo grupo, RDT en las 24-32 semanas posteriores a la
cirugía, la tasa fue del 29% (p =0.13). Además de observarse una
mayor tasa de complicaciones tardías en el primer grupo, la
tasa de cirugía para desbridamiento de necrosis grasa también
fue superior, 19% vs 8% p<0.05.
Conclusiones
La radioterapia post-mastectomía de forma inmediata conlleva
más complicaciones y necesidad de cirugía de desbridamiento
de necrosis grasa cuando se compara con la radioterapia
realizada de forma diferida, es decir, después del tratamiento
con QT adyuvante. Estos datos deberían integrarse en la toma
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de decisión del tratamiento más oportuno para el cáncer de
mama en cada paciente.

RES0105 Herramienta numérica preoperatoria
HM para evitar vaciamientos axilares en ganglio centinela positivo.
Mercedes Herrero Conde1, Paula Buelga López1, Isabel Rodriguez
Bertos1, Leticia Benassi2, María Fernández Chereguini3, Jesica
Skaarup3, Irene López Carrasco4, Alma Burgueño5
HM CIOCC - Montepríncipe Gine4- Unidad de mama
HM Sanchinarro - Montepríncipe Gine4- Unidad de mama
3
HM CIOCC - Montepríncipe EGOM- Unidad de mama
4
HM Sanchinarro - Montepríncipe Gine4
5
HM Sanchinarro - Montepríncipe - Puerta del Sur Ginecología
1
2

Objetivos
Los resultados del ensayo Z0011 han producido un rápido
cambio en la práctica clínica para las pacientes con cáncer de
mama y biopsia del ganglio centinela (GC) positivo.
Estos resultados, aún atractivos, no están exentos de críticas.
Además excluyen a pacientes que se tratan con mastectomía,
aunque sean de buen pronóstico. En nuestro medio todas las
pacientes con GC positivo reciben además tratamiento con
radioterapia.Deseamos identificar que pacientes no tendrán
más enfermedad en el vaciamiento axilar (VA), aunque el GC
sea positivo para macrometástasis(MAC).
Material y métodos
Hemos revisado todos los VA hechos tras GC positivo para MAC
durante 7 años. Ecografía axilar en todas. Los datos recogidos
en una base SPSS. 2007-2012 tumores hasta 3 cm, y hasta 5
cm después. Únicos o multifocales, tratamiento conservador o
mastectomía. SE recoge la enfermedad en los VA y se relaciona
con los parámetros del tumor y la paciente.El análisis de los
datos se realiza con regresión logística uni y multivariante.
Se genera una herramienta numérica (HM) en base a los
resultados.
Resultados
De un total de 1072 GC, 95 VA se realizaron por MAC. En 62 casos
(65.3 %) no había ganglios afectos. De todos los parámetros
analizados resultaron significativos :edad (corte en 40 a.), el
Grado tumoral, el fenotipo, lahistología, la ILV, el tamaño del
foco mayor y el número de GC afectos. Se han seleccionado
los casos con 1 GC afecto por MAC, 79 casos. El 30 % tenían
ganglios afectos en el VA. Hasta 2 GC afectos (Z0011) arroja
resultado similar pero con menor potencia estadística. El valor
HM se obtiene sumando los valores de cada parámetro.
EDAD, 5 <40a. 2.8 >39a.
HISTOLOGÍA, 5 Lobulillar, 2.8 Ductal.
FENOTIPO, 5 Basal, 2.8 Luninal, 0 Her2 pos.
GRADO, 5 GIII, 3 GII, 2 GI, 0 CIS.
TAMAÑO, 5 >20 mm., 4 16-20 mm., 1 11-15 mm., 0 <11mm.
Las pacientes se distribuyen según el resultado de HM,
encontrando un punto de corte en 15.Hasta 15. 42 casos. 9.5 %
ganglios afectos en VA. 5 % pN2.
> 15. 37 casos. 54 % ganglios afectos en VA. 13.5 % pN2.
Conclusiones
Más de la mitad de los VA hechos por MAC han sido innecesarios.
La herramienta HM permite seleccionar a las pacientes de bajo
riesgo para afectación axilar, tiene además valor predictivo
sobre la cantidad de ganglios afectos, cambio a pN2. Se evitaría
la morbilidad del VA en estas pacientes.
HM se obtiene preoperatoria, haciendo partícipe a la paciente
en la decisión.
Nuestra Unidad de mama está aplicando HM. Se ha elaborado
un protocolo de actuación.

RES0150 valor del antígeno carbohidrato 125
como marcador de cardiotoxicidad en pacientes
con neoplasia de mama
Jorge Soler López1, Ana Peset Cubero2, Maria De Julián Campayo1,
Alejandro Cortell Fuster2, Candela Rodríguez Navarro2, Santiago
Olmos Anton1, Ángela López Rodríguez1, Eduardo Martínez de
Dueñas1
1
2

Hospital Provincial de Castellón, Oncología Médica
Hospital Provincial de Castellón, Cardiología

Objetivos
El marcador tumoral antígeno carbohidrato 125 (CA125) ha
demostrado ser útil fuera del ámbito oncológico como factor
predictor de insuficiencia cardiaca, pero se desconoce su papel
como parámetro biológico de cardiotoxicidad. El objetivo de
este estudio es analizar el valor del CA125 como marcador
de cardiotoxicidad en pacientes con neoplasia de mama que
reciben tratamiento con antraciclinas, taxanos, con o sin
trastuzumab.
Material y métodos
Elaboramos un estudio observacional en mujeres con
diagnóstico de Cáncer de Mama estadios I-IV, candidatas a recibir
tratamiento con antraciclinas, taxanos con/sin trastuzumab.
Nuestro protocolo incluyó una combinación de parámetros
clínicos, ecocardiográficos y biológicos en el momento basal,
a los 6 y 12 meses. La cardiotoxicidad se definió como: una
reducción de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo
(FEVI) mayor del 10%, una FEVI <55% con o sin aparición de
síntomas de insuficiencia cardiaca. Para las comparaciones se
utilizó el análisis de la varianza para mediciones repetidas.
Resultados
Se incluyeron 296 mujeres con Cáncer de Mama desde Junio de
2011 a Diciembre de 2014. Las características basales fueron:
edad media 54, hipertensión arterial 26%, diabetes mellitus
8%, cardiopatía isquémica crónica 1%, fibrilación auricular 1%,
bloqueo completo de rama izquierda 0,3%. Solo 3 mujeres
(1%) tenían historia de insuficiencia cardíaca previa. Un 8% y
un 1,7% habían recibido tratamiento previo con antraciclinas
y trastuzumab, respectivamente. La frecuencia cardíaca basal
fue de 76±12 lpm y la FEVI media basal 67 ± 6%. Se registraron
15 casos (5,1%) de cardiotoxicidad, 11 de los cuales cursaron
con IC sintomática (3,7%). El valor del CA125 aumentó de forma
estadísticamente significativa a los 6 meses respecto al valor
basal en aquellas pacientes con cardiotoxicidad (p=0,022),
siendo las diferencias más acusadas en los casos que cursaron
de forma sintomática (p=0,003).
Conclusiones
En mujeres con cáncer de mama en tratamiento con
antraciclinas, taxanos con/sin trastuzumab que presentaron
cardiotoxicidad, se observó un aumento significativo del CA 125
a los 6 meses del inicio del tratamiento. Son necesarios más
estudios que evalúen el valor de este parámetro en el manejo
clínico de la cardiotoxicidad.

Enfermería y Técnicos
RES0098 La mujer mastectomizada y sus
expectativas ante la reconstrucción. Estudio
cualitativo.

Rosa Mª Llasat Ramón, Susana Álvarez Gómez, Mireia Arasa
Pegueroles, Sylvia Ganoza Gómez, Montse Perez Baena, Yolimar
Rangel Manzano
Hospital Sant Pau i Santa Tecla CIR

Objetivos
En nuestro centro hace aproximadamente cinco años que se
inicia la cirugía de reconstrucción mamaria. En este tiempo
hemos observado que los motivos que mueven a la mujer
a someterse a una cirugía de reconstrucción mamaria y
las expectativas creadas, son muy dispares. Entendiendo
como expectativas creadas, la creencia de que los cambios
que la cirugía le va a producir sobre su imagen corporal
pueden mejorar su esfera biopsicosocial. Creemos que como
enfermeras poseer esta información puede mejorar nuestros
cuidados y un mejor acompañamiento en el proceso.
Objetivos
Conocer los motivos reales que mueven a las mujeres
mastectomizadas a someterse a una reconstrucción de cirugía
mamaria
Conocer si las expectativas creadas previas a la reconstrucción
se ven cumplidas después de la cirugía
Material y métodos
Diseño: Estudio cualitativo fenomenológico descriptivo
retrospectivo.
Dado el objetivo del estudio, se ha optado por la investigación
cualitativa, desde la fenomenología, para aproximarse a un
proceso tan complejo como la vivencia del proceso de la
reconstrucción mamaria y sus expectativas de las mujeres
mastectomizadas. El estudio se realizó en la unidad quirúrgica
del Hospital Sant Pau i Santa Tecla (Xarxa sanitaria i social de
Santa Tecla) de Tarragona. El equipo investigador formaba
parte de la plantilla de enfermería, de la unidad de mama.
La selección de los informantes fue intencional ciñéndose a
criterios de adecuación y diversidad, formando un grupo focal
de 5 informantes. Se incluyeron aquellas personas a las que,
como parte del acto quirúrgico, se les había practicado una
mastectomía, durante el año 2015, cumpliendo los criterios
de inclusión y que no presentan barreras lingüísticas ni déficit
cognitivo.
Resultados
A la finalización del estudio podremos presentar resultados
concretos.
Conclusiones
El grupo de iguales fomenta la expresión de vivencias,
sentimientos y significados en relación al proceso de
enfermedad.
La relación enfermera-paciente genera un vínculo que invita a
la confianza y a la confidencia, pudiendo ayudar a reconducir
las posibles expectativas no satisfechas.
Explorar las vivencias de las mujeres mastectomizadas en
cuanto a su reconstrucción, nos puede ayudar a adecuar
nuestros cuidados a sus verdaderas necesidades

RES0158 Terapia de Presión Negativa frente
a la cura clásica en las complicaciones tras
cirugía oncoplástica y reconstructiva.

Ana Rodriguez Ortega1, Gloria Campos Alcázar1, Yolanda Valverde
Alcántara1, Paz Fernández Ortega2
Institut Català d’Oncología L’Hospitalet Unidad Funcional de
Mama
2
Institut Català d’Oncología L’Hospitalet Investigación de enfermería
1

Objetivos
Comparar el tiempo que tardan en cicatrizar las heridas y el
número de curas que precisan dos grupos de pacientes, uno en
el que se ha utilizado la Terapia de Presión Negativa (TPN) y otro
en que se ha utilizado la cura clásica.
Material y métodos
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Estudio retrospectivo de casos (utilización de TPN) y controles
(no utilización de TPN) en la cura de heridas quirúrgicas en
mujeres con complicaciones tras cirugías oncoplásticas y
reconstructivas por cáncer de mama.
Se han revisado 30 casos y 30 controles.
Datos sociodemográficos y clínicos predictores de complicación
tras cirugía: edad, IMC, hábito tabáquico, diabetes mellitus,
radioterapia previa en zona quirúrgica, estadío de la
enfermedad, tratamiento primario del cáncer de mama y tipo
de intervención quirúrgica (IQ).
Datos clínicos propios de la complicación quirúrgica: tipo de
complicación tras IQ, días desde la IQ hasta aparición de la
complicación, número de curas en Unidad Funcional de Mama
(UFM), eficacia de TPN subjetiva del profesional y resolución de
heridas.
Datos sobre beneficio clínico dependiente del tipo de cura:
retraso en el inicio de radioterapia por complicación quirúrgica
y retraso en el inicio de quimioterapia adyuvante por
complicación quirúrgica.
Resultados
Los resultados sobre los datos predictores de complicaciones
tras cirugía demuestran que ambos grupos son comparables.
Los resultados sobre los datos de la complicación quirúrgica no
muestran diferencias entre los dos grupos.
Los resultados sobre el beneficio clínico dependiente del tipo
de cura en cuanto al retraso en el inicio de los tratamientos
adyuvantes a la cirugía no muestran este beneficio.
Conclusiones
La percepción de las enfermeras y cirujanos sobre la utilización
de la TPN era que ésta reducía el tiempo de cicatrización de
las heridas, pero nuestro estudio demuestra que no es así,
el tiempo desde que aparece la complicación hasta que la
enfermera deja de realizar curas por considerar la herida
cicatrizada es el mismo y el número de curas que se realiza en
la consulta de enfermería de la UFM muy similar.
El tiempo susceptible de utilizar la TPN es concreto: tras el
desbridamiento de la herida hasta un tiempo antes de la
epitelización.
En un estudio previo demostramos que la TPN aporta beneficios
en cuanto a la calidad de vida de la paciente.
Durante el tiempo en que se utiliza la TPN la paciente no tiene
que realizar ninguna cura en su domicilio ni en el centro de
salud, cosa que si ocurre cuando no se utiliza la TPN.

RES0206 Exactitud en la localización del lecho
tumoral utilizando un sistema basado en luz
estructurada
Laura Parreño Romeu, Laura Leon Perez, Jose Lopez Torrecilla,
Amparo Gonzalez Sanchis, Jose Carlos Gordo Partearroyo, Luis
Brualla Gonzalez, Devora Planells Blanes
H. General Universitario Valencia. Oncología Raditerápica
Objetivos
El empleo de luz estructurada permite el posicionamiento de
pacientes en radioterapia (RT) en tiempo real. Coincidiendo la
superficie externa de la zona de tratamiento con la existente en
el TAC de planificación.
El objetivo es determinar la precisión en la localización del lecho
tumoral utilizando esta metodología.
En el acto quirúrgico se introducen en el lecho tumoral
marcadores de oro necesarios para su localización con Rayos
X (Rx).
Material y métodos
Se ha realizado el estudio de 106 pacientes con cáncer de mama
que han recibido tratamiento radioterápico. Previamente, en
el acto quirúrgico se delimita el lecho tumoral mediante la
colocación de 5 marcadores internos de oro.
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Para la planificación del tratamiento se realiza un estudio de
TAC donde se definen los volúmenes a irradiar y las estructuras
a proteger. Los marcadores que determinan el lecho tumoral
son contorneados y se define a partir de ellos un volumen de
control añadiendo un margen de 3mm.
Para el posicionamiento de los pacientes se emplea AlignRT de
VisionRT basado en luz estructurada. El paciente se coloca con
desviaciones inferiores a 2 mm y ángulos menores a 2º. Una vez
colocado el paciente se verifica la localización del lecho tumoral
mediante imágenes Rx del equipo Exactrac de BrainLab. En las
imágenes obtenidas se superpone el volumen de control y se
comprueba si los marcadores están comprendidos dentro del
mismo.
Dado que el sistema AlignRT se basa en la coincidencia de
superficies se comprueba regularmente que la coincidencia
entre la superficie real y la virtual está dentro de un margen de
4 mm para el 94 % de las mismas.
Resultados
Tras el posicionamiento con AlignRT y comprobación de la
posición los marcadores con Exactrac, en el 90.57%(96) de las
pacientes se reproducía diariamente la localización de todos los
marcadores, en el 95.28% (101) coincidirían 4 marcadores y en
más del 98.11%(104) de las pacientes coincidían 3 marcadores.
En el 3% de las pacientes se obtuvo un bajo porcentaje de
coincidencia de superficie que se acompañó de una falta de
reproducibilidad de los marcadores internos (> 3 marcadores
fuera) con su consiguiente replanificación.
Conclusiones
El posicionamiento de la mama basado en el AlingRT garantiza
la reproducibilidad de los marcadores del lecho quirúrgico en
más del 90% de las pacientes. Estos sistemas de IGRT permiten
detectar modificaciones del volumen mamario.Garantizan el
correcto tratamiento permitiendo detectar aquellos casos que
necesitan replanificación del tratamiento.

RES0093 Colocación de arpón por estereotaxia
Mª Del Carmen Rodríguez Santana, Mª Jose Ramos Gómez, Elena
Gómez Rodríguez, Matilde Morales Leonardo, Juana Bellón Fernandez
Hospital Juan Ramón Jímenez Servicio Radiodiagnóstico
Objetivos
Consiste en un fino alambre cuya morfologia de la punta
permite quedar anclado. Se usa para la localización no
palpables ni visibles por guía ecografica,generalmente
microcalcificaciones,distorsiones...
Material y métodos
Etiquetas identificativas del o la pacientre,consentimiento
informado,sistemas
de
aguja
arpón,gasas,guantes
estériles,anestesico local,betadine y mamógrafo.
Los métodos a seguir:
Explicar a la paciente lo que se le va hacer.
Con consentimiento médico se administra tranquilizante
(alprazolam).
Colocamos a la paciente en sedestación o decúbito lateral
según vía de abordaje.
Preparar campo estéril.
Pulverizar a la paciente antiséptico (clorhexidina).
Radiólogo localiza la lesión.
Mandar coordenadas desde la consola del mamógrafo al
dispositivi de la estereotaxia.
Comprobar la disposición del arpón,preguntar al radiólogo la
profundidad que quiere para ese arpón.
Liberar arpón.
Realizar dos proyecciones mamográficas (CC y Lateral) que se
mandan al cirujano par ala localización de la lesión.

Resultados
La pieza extirpada en quirófano vuelve al servicio de
radiología,el radiólogo confirma la presencia de la lesión en
el especimen mediante una proyección mamográfica y en
ocasiones se confirma también si incluye el marcador (colocado
anteriormente en biopsia). Si todo es perfecto aquí finaliza
nuestra intervención en la colocación del arpón.
Conclusiones
Esta técnica es útil para la cirugía conservadora(extirpación sólo
del área patológica), en caso de lesiones no palpables,visblespor
ésta técnica.

Pósters
Médicos
CÁNCER DE MAMA ESTADIO IV
RES0018 Reconstrucción Mamaria en la
Enfermedad Metastásica, un aproximación a la
situación en España.

Begoña Diaz De La Noval1, Ignacio Zapardiel1, Laura Frias Aldeguer2, Luis Landin Jarillo3, Cesar Casado Sanchez3, Javier De Santiago Garcia4, Maria J Herrera De La Muela2
Hospital Universitario La Paz
1
Unidad de Ginecologia Oncologica y Patologia Mamaria
2
Unidad de Patologia Mamaria
3
Servicio de Cirugía Plastica, Estetica y Reparadora
4
Servicio de Ginecologia y Obstetricia
Objetivos
El número de mujeres con cáncer de mama metastásico
(CMM) que se someten a reconstrucción mamaria (RM) es
bajo, dado el aumento previsible de las pacientes que solicitan
la reconstrucción mamaria creemos que hay necesidad de
establecer criterios uniformes en su indicación y opciones
reconstructivas más adecuadas.
El objetivo principal de ésta encuesta es analizar la práctica
actual y las opiniones de los profesionales Españoles con
respecto a la cirugía y/o RM en el CMM. El objetivo secundario
es estimular el debate en previsión del desarrollo de servicios
futuros para éste grupo de pacientes.
Material y métodos
Método. Se elaboró un cuestionario de 20 preguntas a través
de formularios de Google, en 6 bloques: datos demográficos
y profesionales, mastectomía en el CMM al diagnóstico de la
enfermedad, RM en el CMM al diagnóstico de la enfermedad,
RM en pacientes con progresión a CMM tras el tratamiento
inicial, no RM en el CMM, y otras aportaciones. Se difundió a
cirujanos de la mama y cirujanos plásticos de toda la geografía
española, mediante invitación por correo electrónico, con dos
recordatorios. Análisis a través del propio software de la web.
Resultados
Resultados esperados (encuesta abierta hasta septiembre 2016)
y a pesar de ser un tema controvertido pero de actualidad,
esperamos un alto interés, con una tasa de respuesta del 70%;
siendo representativo.
La mayoría de los profesionales se plantearían la cirugía en
caso de que la paciente lo solicite y la ofrecerían en caso de mal
control local de la enfermedad o beneficio psicológico. No existe
un consenso en reconstrucción inmediata o diferida, autóloga

o heteróloga, con o sin prótesis. Se tiende a una actitud más
conservadora o no reconstrucción.
Es adecuado enfermedad estable previa y un tiempo medio
de esperanza de vida calculada de al menos dos años. El lugar
de enfermedad metastásica, la carga tumoral metastásica y el
tipo histológico se consideran. Algunos de los motivos para no
plantear la reconstrucción mamaria son el mal pronóstico, la
falta de información o recursos y el no aportar beneficio sobre
la enfermedad.
Conclusiones
Dada la previsión de largas supervivencias en pacientes
jóvenes con cáncer de mama metastásico y por tanto, un
incremento en las pacientes que solicitarán la reconstrucción
mamaria, creemos que es necesario establecer protocolos de
actuación con criterios uniformes en su indicación y opciones
reconstructivas más adecuadas. Por otra parte, hacen falta
estudios prospectivos de supervivencia y calidad de vida en
éste grupo de pacientes.

RES0025 Metástasis coroidea de cáncer de
mama: a propósito de un caso.

Diana Alonso Sánchez1, Sonia Blanco Parajón1, Mariajesús Caminero Cueva1, Mari Paz Pérez Payo1, Carmen Costales Álvarez2
Hospital Universitario Central de Asturias
1
Oncología Radioterápica
2
Oftalmología
Objetivos
Describir un caso de metástasis coroidea de cáncer de mama y
su tratamiento con radioterapia volumétrica (VMAT).
Material y métodos
Se trata de una mujer de 54 años con un implante coroideo
milimétrico en ojo izquierdo de cáncer de mama tras 5 años
del diagnóstico. El primario fue tratado con quimioterapia
neoadyuvante,
mastectomía
radical
modificada
y
linfadenectomía, radioterapia complementaria (50Gy/25
sesiones sobre la pared torácica y áreas de drenaje más
una sobreimpresión sobre la cicatriz de 6Gy/3sesiones) y
hormonoterapia (análogos de LHRH y tamoxifeno al tratarse
de una paciente premenopaúsica). En menos de un año
desde la terminación de la hormonoterapia, comenzó con
metamorfopsias en ojo izquierdo. En el fondo de ojo se observó
un implante coroideo amelánico, en la tomografía óptica una
lesión asociada a edema subretiniano milimétrico paracentral
izquierdo y en la RM un mínimo realce posterior coroideo
subcentrimétrico. El PET-TC fue negativo. Con el diagnóstico
de metástasis coroidea de primario de mama, se optó por
hormonoterapia (fulvestrant) progresando a este tratamiento.
Entonces, se indicó radioterapia y se le administró 40 Gy/20
sesiones sobre el tercio posterior de la coroides con un arco
de fotones de 6 MV procedentes de un acelerador lineal con
control de imagen.
Resultados
A los tres meses de la finalización de la radioterapia, el tamaño
tumoral permanece estable así como la clínica y no existe sin
toxicidad rádica.
Conclusiones
Ante síntomas visuales siempre es necesario descartar
metástasis de una neoplasia conocida o sospecharla realizando
una exploración de fondo de ojo. Si se trata de una metástasis
única, VMAT puede ser una buena opción por su poca
agresividad y toxicidad. Es necesario analizar más casos con
más seguimiento con las técnicas radioterápicas tradicionales y
nuevas para sacar conclusiones sobre el mejor tratamiento en
estos casos tan poco frecuentes.
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RES0140 Metástasis endometrial de cáncer de
mama cómo síntoma de presentación.
Maria Saladich Cubero, Meritxell Medarde-Ferrer, Manel Guixà
Gener, Enric de Caralt Mestres
Consorci Hospitalari de Vic Cirurgia General
Objetivos
Las metástasis más frecuentes del cáncer de mama son óseas,
pulmonares y hepáticas. La aparición en el endometrio es rara.
Se suelen presentar en mujeres mayores de 50 años, con patrón
lobulillar y receptores hormonales positivos. Presentamos un
caso clínico poco frecuente con una revisión de la literatura.
Material y métodos
Mujer de 77 años con antecedente de carcinoma ductal
infiltrante de mama derecha T2N0M0 hace 11 años. Se realizó
tratamiento con mastectomía derecha y linfadenectomía, con
quimioterapia y radioterapia adyuvantes.
Motivo de consulta: metrorragias. Se practica biopsia de
endometrio que informa de metástasis de carcinoma lobulillar.
Se realiza mamografía que muestra una lesión de 3 cm, con
BAG con la misma histología. Se realiza estudio de extensión
correspondiente, decidiéndose tratamiento con histerectomía,
mastectomía izquierda y quimioterapia posterior paliativa.
Actualmente en control sintomático.
Resultados
Este caso es interesante por la baja incidencia de metástasis en
endometrio, con 13 casos descritos en la literatura. Es aún más
raro cómo presentación inicial, en metástasis sincrónica de una
segunda neoplasia de mama.
Para el diagnóstico de metástasis endometrial de cáncer de
mama debemos descartar neoplasia primaria de útero (así como
carcinoma in situ). Si los pacientes han recibido tamoxifeno se
debe excluir patología inducida por el tratamiento. Debido a
su efecto antagonista parcial de los receptores de estrógeno,
se relaciona con la formación de tumores endometriales
primarios. No está tan clara la relación con la aparición de
metástasis aunque se ha relacionado en algunos artículos.
En cuanto al tratamiento, se trata de un estadio IV aunque en
caso de metástasis uterina única está indicado el tratamiento
quirúrgico tanto en la mama cómo en el útero y quimioterapia
complementaria.
Debido al reducido número de casos disponibles en la literatura
y la ausencia de seguimiento no tenemos información del
pronóstico, que parece pobre.
Conclusiones
Las metástasis endometriales de cáncer de mama son una
entidad poco frecuente y se debe descartar neoplàsia primaria
de útero en primer lugar. Suggerimos que se debería estudiar
su relación con la exposición al tamoxifeno, pues no queda
clara en la revisión de literatura que hemos realizado.

RES0155 Cáncer de mama localmente
avanzado
Elena Aliada hilario1, Raquel Queralt2, David Ramos2
1
2

Hospital general universitario de castellon Cirugía
Hguc Cirugía

Objetivos
Introducción: El cáncer de mama localmente avanzado (CMLA)
supone, en los países desarrollados, el 7% de los diagnósticos
de cáncer de mama. Dentro del CMLA se incluyen tumores de
un gran tamaño tumoral (T3), tumores con infiltración de piel
y/o pared torácica, ¡y tumores con metástasis amplia en ganglios axilares, en la cadena ganglionar de cadena mamaria interna o en los ganglios supraclaviculares ipsilaterales.
Los objetivos fundamentales en el tratamiento del CLMA
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son mejorar la supervivencia con el control sistémico de la
enfermedad mediante quimio y radioterapia; y conseguir
el control local de la enfermedad mediante cirugía y/o
radioterapia.
El objetivo del estudio es presentar el manejo de un caso clínico
diagnosticado y tratado en nuestro centro.
Material y métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de un caso clínico de
carcinoma de mama izquierda localmente avanzado
CASO CLINICO: Paciente de 87 años, Barthell 0, que en
2014 es llevada a su médico de cabecera por tumoración
en mama izquierda. A la exploración, tumoración petrea,
irregular, dolorosa y adherida a plano profundo de unos 7-8
cm de diametro en CSE mama izda. Se realizó mamografía
con resultado de categoría 5 de BI-RADS. La biopsia fue
positiva para carcinoma ductal infiltrante con receptores de
estrógenos negativo, receptores de progesterona negativos e
inmunotinción con herceptest negativa. Ki-67 del 60%.
Resultados
En comité multidisciplinar se decide que la paciente es
subsidiaria de mastectomía. Se comenta la decisión con la
familia, que debido a la patología concomitante de la paciente,
su edad y su estado neurológico optan por un tratamiento
paliativo. La paciente es remitida a la unidad del dolor.
En febrero de 2016 la familia contacta de nuevo porque la
paciente presenta gran ulceración a nivel de mama izquierda,
con áreas de necrosis y sobreinfección por lo que se decide
mastectomía de limpieza. El estudio anatomopatológico reveló
un T4b N1a Mx.
Conclusiones
El tratamiento del cáncer de mama depende del estadio tumoral
y del estado general del paciente. Sin embargo hay que valorar
el comportamiento del CMLA junto con la esperanza de vida del
paciente. En este caso clínico el estado basal de la paciente no
ha mejorado y la esperanza de vida, pese a una enfermedad
de Alzheimer avanzada, era incierto. Por estos motivos, con el
diagnóstico en 2014, la paciente era subsidiaria de una cirugía
paliativa; evitando así las complicaciones posteriores que ha
sufrido.

RES0164 Filariasis mamaria

Ángel Pareja López1, Victor Julio López Molero2, Sara María López
Saro1, María del Mar Rico Morales1, Miguel Lorenzo Campos 1
Centro Hospitalario Torrecárdenas. Cirugía General, digestiva y
Mastología.
2
Universidad Católica San Vicente Martir de Valencia. Radiología
1

Objetivos
La filariasis es una enfermedad parasitaria causada por
nematodos, de curso benigno, endémica en algunas regiones
tropicales. La muerte de los parásitos puede originar
calcificaciones visibles en las mamografías con caracterísitcas
específicas que no se recogen en el sistema de clasificación
BI-RADS. Nuestro objetivo principal es exponer los hallazgos
radiológicos característicos de esta patología.
Material y métodos
Presentamos la iconografía de una paciente inmigrante de
Guinea Ecuatorial estudiada con Mamografía de cribado donde
se aprecian calcificaciones de distribución lineal y serpinginosa
en la mama derecha de origen infeccioso parasitario, categoría
BIR-RADS 2.
La filariasis más extendida es causada por Wuchereria bancrofti
que, junto con Brugia malayi y Brugia timori, constituyen las
filariasis linfáticas.
Las calcificaciones aparecen en fases tardías e inactivas

de filariasis, por necrosis del tejido parasitario. El principal
diagnóstico diferencial se realiza con suturas mamarias
calcificadas, calcificaciones benignas distróficas y carcinoma. Se
distinguen de las microcalcificaciones malginas porque no se
relacionan con los ductos, ni presentan signos de pleomorfismo
ni irregularidad. Las calcificaciones distróficas presentan un
aspecto más tosco e irregular. En la Loiasis nos encontraremos
calcificaciones finas en forma de burbuja o tirabuzón. En la
Trichinosis no tienen forma serpinginosa, son más numerosas,
de pequeño tamaño y se localizan exclusivamente en el
músculo pectoral. La Onchocerciasis se localiza por debajo del
epitelio de la piel en forma de maraña.
El diagnóstico puede realizarse mediante historia clínica y
mamografía compatible con las calcificaciones típicas. Sin
embargo, en caso de duda se recomienda realizar PAAF o
biopsia de la lesión.
El tratamiento en el manejo de la filariasis linfática incluye la
dietilcarbamazina, la ivermectina y el albendazol.
Resultados
La paciente se encuentra en seguimiento periódico sin mostrar
sintomatología.
Conclusiones
Es necesario conocer ésta y otras parasitosis descritas, debido
al previsible aumento de su presentación en nuestro medio
como consecuencia de los flujos migratorios. Se estima
que hay más de 120 millones de personas infectadas en el
mundo. Sin embargo, hay pocos casos publicados que ilustren
las calcificaciones mamarias. La inclusión de descriptores
mamográficos específicos como la calcificaciones “filamentosas
serpinginosas o en ovillo” en el sistema BI-RADS, podría
ayudar a diagnosticarla mejor y a evitar la confusión con otras
enfermedades.

RES0176 Metástasis abdomino-genital de
carcinoma lobulillar infiltrante: a propósito de
un caso
Ricardo Caballero Merino1, Pedro Valle2, Hernandez Raquel2,
Miguel Angel Cabrera3, Pedro Valle2, Nart Keituqwa4

Hospital Parque Unidad de Patología mamaria
Hospital Parque Oncología
3
HUNSC Oncología
4
Hospital Parque
Objetivos
El patrón de metastatización del cáncer de mama presenta
diferencias significativas según su tipo histológico, ya sea ductal
(CDI) ó lobulillar (CLI); as los primeros metastatizan con mayor
frecuencia a ganglios linfáticos, pulmón, pleura, mientras
los segundos hacia el tracto gastrointestinal, genitourinario,
hígado, médula ósea, peritoneo y retroperitoneo. La razón de
este comportamiento no está claro; para algunos, consideran
que es consecuencia de la pérdida de expresión de la molécula
de adhesión E-cadherina, no obstante, aunque para algunos
es discutible esta consideración. Su frecuencia se estima entre
un 15-30% de casos, pero las metástasis uterinas de origen
extrapélvico son muy infrecuentes.
1

endometrial secundarios a pólipo endometrial, confirmado
por histeroscopia, continua con cuadro de SUA se resuelve
Histerectomía total por vía laparoscópica al continuar sangrado
uterinos, se determina marcado empastamiento de cupula
vaginal
El estudio histopatológico, ante los hallazgos y los
antecedentes; sugieren metástasis de Ca lobulillar. El estudio
Inmunohistoquímico reporta RE(90%+)RPg(90%+), Oncogen
Her-2/Neu Negat MIB-1(Ki67): 5-10% de positividad nuclear,
baja actividad proliferativa,p53(Gen supresor mutante):3-5%
positividad nuclear. Estudios de extensión confirman igualmente
afectación metastásicas ósea múltiples(D10-11,sacro y pelvis).
Se inicia terapia paliativa
Resultados
Discusión: Se discuten hallazgos y las referencias bibliográficas
Conclusiones
La afectación metastásica peritoneal, genital y gastrointestinal
es infrecuente; sin embargo constituye un desafío por el
incremento en su prevalencia, su manejo terapéutico debe
individualizarse, en espera de resultados de nuevos estudios.

RES0198 Carcinoma inflamatorio de mama.
Nuestra experiencia en los últimos 4 años.

Cristina Paula Fernandez Zamora1, Francisco Javier del Rio Lafuente1, Rosa Albalat Fernandez 2, Juan Novo Cabrera2, Antonio Cordon
Gamiz2, Manuel La Calle Marco2
Hospital Virgen Macarena
1
Cirugía General, U mama
2
Ginecologia y obstetricia
Objetivos
El carcinoma inflamatorio de mama es una rara y grave
enfermedad, que representa entre el 2 y el 2,5% de los
cánceres de mama.La supervivencia media es inferior a los 4
años, aunque ha aumentado en los últimos años gracias a la
incorporación de la quimioterapia neoadyuvante.
A continuación analizaremos los casos de cáncer de mama
inflamatorio valorados por nuestra unidad en el periodo 20112015.

2

Material y métodos
Presentamos el caso de una mujer de 61 años que tras cuatro
años libre de enfermedad de un CLI (multifocal), pT1N3M0
RH fuertemente positivos, Her2/neu (-) (LuminalA), sometida
a Mastectomía con linfadenectomia en 2011 se programa;
quimioterapia adyuvante (AC+Taxol) con posterior radioterapia
y hormonoterapia (Tamoxifeno) por 5 años. A los dos años
de estabilidad de la enfermedad se somete a reconstrucción
(colgajo libre del dorsal ancho y mastectomía profiláctica
contralateral) con(AP: focos de DIN1).
Un año después, presenta complicaciones a nivel renal,
respiratorio y sangrado uterino anormal por engrosamiento

Material y métodos
Estudio retrospectivo descriptivo de pacientes diagnosticadas
de cáncer de mama inflamatorio en el periodo comprendido
entre 2011-2015 en nuestra unidad de mama.
Se incluyen todas las pacientes valoradas por la unidad de
mama de nuestro hospital con diagnóstico clinico y patologico
de carcinoma inflamatorio de mama entre Enero de 2011 y
diciembre de 2015. Los datos fueron introducidos en una base
de datos para carcinoma inflmatorio de mama.
Resultados
Se han registrado un total de 17 casos con carcinoma
inflamatorio de mama, con una edad media de 59 años (rango
entre 40-78 años).
Todas las pacientes recibieron quimioterapia neoadyuvante, a
excpeción de una paciente que por presentar numerosas comorbilidades se decidio en comite de mama realizar tratamiento
quirúrgico de inicio mediante mastectomía y vaciamiento axilar.
De las 14 pacientes operadas tras quimioterapia neoadyuvante,
hubo una respuesta patologica completa en 4 pacientes y en 10
pacientes habia restos de enefermedad en mama y/o axila, de
estas pacientes solo 12 recibieron posteriormente tratamiento
con radioterapia adyuvante. Se realizo reconstrucción mediante
protesis diferida en 3 casos.
En 1 caso se decidió realizar tratamiento con RT sin realzar
cirugía previa y en 1 caso la paciente no recibió tratamiento
quirúrgico ni radioterapia tras el tratamiento sistémico, por
presentar en el momento del diagnóstico metástasis óseas.
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La supervivencia global ha sido de 52% con un intervalo desde
6 años a 5 meses desde la cirugía. 3 de las pacientes que han
sobrevivido presentan metastasis o recidivas locales.
De las pacientes fallecidas en dos casos hubo respuesta
patológica completa en el estudio de la pieza quirúrgica.
Conclusiones
El carcinoma inflamatorio de mama en una patología con baja
prevalencia y alta mortalidad.
El abordaje multidisciplinar de esta enfermedad y el uso de
la quimioterapia neoadyuvante ha permitido mejorar las tasa
de supervivencia de estas pacientes, aunque los resultados
siguen siendo muy pobres. El papel de la cirugía parece ser
importante a la hora de realizar control local de la enfermedad,
sin significancia en la supervivencia global

Conclusiones
Según los resultados de este estudio retrospectivo, este
esquema de tratamiento HF-Rt es una alternativa aceptable para
pacientes con edad avanzada, con buen control local y toxicidad
aceptable. Estamos pendientes de mayor reclutamiento y
seguimiento.

RES0037 Afectación micrometastásica del
ganglio centinela en el carcinoma ductal in situ
de mama
Laura Muiños-Ruano1, Benigno Acea-Nebril2, Carlos Gegundez-Gómez3, Maria Victoria Martín-Vidal1, Antonio Castro-López4, Nora
Correa-Lugilde4, Manuel Vázquez-Caruncho5, José Conde-Vales6
Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo Cirugía General y del
Aparato Digestivo. Unidad de Mama
2
Hospital Abente y Lago, Complejo Hospitalario Universitario A
Coruña Unidad de Mama
3
Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo Cirugía General y del
Aparato Digestivo. Unidad de Mama
4
Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo Ginecología. Unidad
de Mama
5
Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo Jefe de servicio de
Radiología. Unidad de Mama
6
Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo Jefe de servicio de
Cirugía General
1

CÁNCER DE MAMA: SITUACIONES
ESPECIALES
RES0035 Resultados de control local y toxicidad
en pacientes ancianas con cáncer de mama y
Radioterapia extrema hipofraccionada
Inmaculada Beato Tortajada

Hospital Provincial de Castellón Cirugía General , U mama
Objetivos
Evaluamos el control local y toxicidad aguda y crónica en
pacientes de edad avanzada con cáncer de mama tratadas
con radioterapia adyuvante (RTA) con esquema de una sesión
semanal hipofraccionada.
Material y métodos
Entre Febrero 2014 y Mayo 2016, 17 pacientes con una mediana
de edad de 81 años ( 64-87) con cáncer de mama tratadas con
cirugía conservadora ó mastectomía y RTA. Neoadyuvancia
en 2 pacientes (11.8%), una con QT (quimioterapia) y otra con
HT (hormonoterapia). Las indicaciones fueron edad avanzada,
carcinoma de mama localmente avanzado y/o comorbilidad
asociada. El tratamiento radioterápico fue de una fracción a la
semana de 6.5 Gy en 64% de las pacientes (11), para alcanzar
dosis de 32.5Gy en 5 sesiones, seguido de sobreimpresión si
indicación de 6,5Gy en lecho. En caso de pared torácica y áreas
ganglionares (6 pacientes, 35.3%) el esquema fue de 1 sesión
semanal de 5.5 Gy, durante 5 sesiones, hasta dosis de 27.5 Gy.
Resultados
Con una mediana de seguimiento de 27 meses, 10 pacientes
(58.8%) recibieron cirugía conservadora, 7 ( 41.%) mastectomía.
Estadío clínico, 6.3 pTis, 12.5% pT1, 68.8% pT2 y 12.5% pT3.
Ganglios axilares positivos en 10 pacientes ( 62.5%). N0 31.3%,
N1 25%, N1mi 12,5%, N2 18% y N3 12.5%. EStadio 0: 6.3%; I:
12.5%; II: 50% (IIA 3 pacientes, IIB en 5), III: 31.3% ( IIIA 3 pacientes,
IIIC en 2). Receptores de estrógenos presentes en 14 pacientes
( 82.3%), progesterona en 14 ( 82.3%) y factor de crecimiento
epidérmico receptor-2 negativo en todas. 3 pacientes triples
negativas. Recibieron HT en 82.4%.
Las toxicidades se recogieron según escala NCI-CTCAEv 3.0
durante el seguimiento establecido por protocolo. Durante el
tratamiento y al mes de finalizarlo prúrito e hiperpigmentación
G1 en 14 pacientes, edema G1 en 1. Edema G2 en 1 paciente
y G3 en 1 paciente. A los 9 meses hiperpigmentación G1 en
4 pacientes y dolor mamario G2 en 2 pacientes. 1 paciente
fibrosis tardía G2. Cosmesis buena en 76.5%, muy buena en
5.9% y aceptable en 17.6%.
SLRlocal (supervivencia libre de recaída local) 100%, SLE
(supervivencia libre global) del 93.3%, SLMTS ( supervivencia
libre de metástasis) 93.3%, Supervivencia causa específica
93.3% ( 4 éxitus de causa no oncológica).
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Objetivos
Establecer la incidencia de afectación ganglionar por método
OSNA en pacientes diagnosticadas de carcinoma ductal in situ
de mama (CDIS).
Valorar la justificación de realizar biopsia selectiva de ganglio
centinela (BSGC) en CDIS.
Exponer las teorías etiopatogénicas posibles.
Material y métodos
Estudio observacional retrospectivo. Seleccionamos los casos
diagnosticados de CDIS en los hospitales de A Coruña y Lugo
desde Febrero 2011 hasta Enero 2015. Inicio de la recopilación
coincidente con la fecha de instauración del método OSNA.
Los criterios de exclusión fueron: carcinoma microinvasor
(<0.1cm), carcinoma invasor en otra localización de la mama y
tratamiento sistémico neoadyuvante.
Resultados
La afectación ganglionar fue del 20% sobre un total de 55
pacientes. Encontramos metástasis del ganglio centinela
en 11 pacientes con diagnóstico inicial de CDIS, siendo las
revisiones de las biopsias diagnósticas y piezas quirúrgicas
negativas para infiltración/microinfiltración. De éstos, 10 fueron
micrometástasis y 1 afectación de células aisladas.
La media de edad de las pacientes (todas mujeres) fue 58 años.
Según las características tumorales 2 de los 11 casos eran
receptores hormonales negativos y la mayoría de los CDIS de
alto grado (6 de 11, un 54.6%).
En la mayoría de las enfermas (8 de 9) la afectación
micrometastásica del GC no modificó la actitud terapéutica.
Sólo en una paciente la existencia de 2 GC con micrometástasis
propició la realización de linfadenectomía axilar y tratamiento
quimioterápico tras la cirugía.
Conclusiones
Un porcentaje de mujeres con CDIS en la biopsia inicial se
diagnosticarán de cáncer invasivo en la biopsia excisional,
sugiriendo la necesidad de exéresis quirúrgica del CDIS para
evaluar los casos de cáncer invasivo.
El hecho de que pacientes con CDIS confirmado tengan GC
positivo plantea preguntas sobre si este hallazgo refleja
subdiagnóstico de cáncer invasivo , sobre diagnóstico de un
centinela positivo, o la necesidad de reexaminar la presunta

asociación entre los tumores y la afectación ganglionar.
En los pacientes con CDIS la disección axilar como tratamiento de
inicio está actualmente contraindicada, la BSGC debe realizarse
en casos particulares y en los casos positivos no deberíamos
realizarla de forma inmediata, deberá realizarse a posteriori en
caso de focos de infiltración en el estudio definitivo.
Necesitamos trabajos rigurosos en el procesamiento de la
muestra y que incluyan perfiles moleculares, para establecer
correlaciones pronósticas en este grupo de pacientes.

RES0038 Estudio comparativo de 36 hombres
con cáncer de mama con grupo control de
mujeres

Caridad Marin Hernandez, Pedro Jose Gil Vazquez, Antonio Piñero
Madrona, Pedro Jose Galindo Fernandez, Pascual Parrilla Paricio
Objetivos
El cáncer de mama (CM) es una entidad poco frecuente en el
varón (<1%). Actualmente el diagnóstico y el tratamiento es
similar en ambos sexos aunque la supervivencia comunicada
es menor en el hombre posiblemente por el retraso en el
diagnóstico. El Objetivo de esta comunicación es comparar un
grupo de 34 varones con un grupo control de mujeres (1:4) con
CM intervenidos en un hospital de tercer nivel.
Material y métodos
Presentamos una serie de 34 varones intervenidos de CM
comparándolo con un grupo control de mujeres con CM (1:4)
intervenidos desde enero de 2002 a diciembre de 2015.. Se han
estudiado variables pre, peri y postoperatorias realizando un
análisis descriptivo y comparativo de las mismas, incluido las
variables de supervivencia e intervalo libre de enfermedad (ILE).
Resultados
En el estudio comparativo los varones presentaron una edad
media superior que las mujeres de forma significativa (69,21 ±
7 vs 53,41 ± 12,28; p<0,001). No existe diferencia significativa
en cuanto a los antecedentes familiares (p=0,444) y la clínica
de presentación (p=0,101), si bien, los tumores solían ser
palpables en varones en mayor proporción que en mujeres
(92,9 vs 69,6%; p=0,075). No hemos encontrado diferencias en
cuanto a los hallazgos mamográficos se refiere (p=0,398). El
tamaño tumoral fue similar en ambos grupos (21 vs 22,89 mm;
p=0,740). A todos los varones se les realizó una mastectomía
radical, frente al 30,4% de las mujeres (p<0,001) y no hubo
diferencias en la tasa de positividad de ganglios centinela
(p=0,167) ni en la distancia del tumor al margen quirúrgico
(p=0,303). En el análisis histológico los tumores del grupo de los
varones predominaron los de bajo grado (50%), y en el grupo
de las mujeres los de alto grado (57,6%) (p=0,028). Aunque los
perfiles inmunohistoquímicos no fueron diferentes entre uno y
otro grupo (p=0,99), sí que parece existir una mayor expresión
de receptores hormonales en el grupo de varones (estrógenos
p=0,054; progestágenos p=0,015). En cuanto al tratamiento
adyuvante, las mujeres recibieron radioterapia en más casos
que los varones (p<0,001), posiblemente debido a la técnica
quirúrgica empleada (cirugía conservadora). Al comparar ambos
grupos no existieron diferencias entre varones y mujeres en
cuanto a ILE (p=0,21) y supervivencia (p=0,48)
Conclusiones
Los varones con
el momento del
de receptores.
supervivencia o
grupos.

CM presentan una edad media superior en
diagnóstico así como una mayor expresión
No hemos encontrado diferencias en la
intervalo libre de enfermedad en ambos

RES0039 Estrategia terapéutica del cáncer de
mama en el embarazo precoz

Caridad Marin Hernandez, Pedro Jose Gil Vazquez, Jose Luis Alonso
Romero, Pedro Jose Galindo Fernandez, Antonio Piñero Madrona,
Pascual Parrilla Paricio
Hospital Virgen de la Arrixaca
Objetivos
El cáncer de mama (CM) afecta a 1/3.000 mujeres embarazadas.
En etapas iniciales se plantea la interrupción del embarazo con
el fin de realizar un tratamiento óptimo de la enfermedad ya
que la radioterapia y la hormonoterapia están contraindicadas
durante todo el embarazo y la cirugía y la quimioterapia (QMT)
se aconsejan desde el segundo trimestre.
Material y métodos
Presentamos 3 casos de mujeres con diagnóstico de CM en el
primer trimestre del embarazo y su manejo terapéutico.
Resultados
Caso 1: mujer de 38 años, diagnosticada de CM derecha en la
semana 11 de gestación. Presenta nódulo de 2 cm en CSE, axila
clínica y ecográficamente negativa. Receptores hormonales
negativos y Ki67 de 30%. Se decide tratamiento con QMT
neoadyuvante desde la semana 12. Biopsia de ganglio centinela
prequimioterapia negativa. Tras el parto es reevaluada con
RNM presentando respuesta parcial mayor (>50%) por lo
que se realiza cirugía conservadora con arpón y radioterapia
adyuvante. La anatomía patológica informó de tumor de 0.8
cm. Tras 2 años la paciente está libre de enfermedad.
Caso 2: mujer de 41 años, embarazada de 10 semanas y
diagnosticada de CM izquierda. En la eco presenta nódulo de
2.5 cm en CII. Los receptores hormonales son positivos y la Ki67
es del 20%. La RNM de la semana 13 informa de nódulo de 3
cm. Se decide tratamiento neoadyuvante realizando biopsia de
ganglio centinela que es positiva para macrometástasis (33.000
copias con método OSNA). Tras un parto normal se realiza
cirugía conservadora con arpón y linfadenectomía axilar. En la
histología presenta respuesta completa con ganglios negativos
(12 ganglios). Recibió radioterapia en lecho quirúgico y axilar y
tratamiento hormonal. Tras 6 meses sigue libre de enfermedad.
Caso 3: mujer de 39 años embarazada de 12 semanas con CM
derecha. En la ecografía presenta nódulo de 2.1 cm en CSE. En
la semana 13 se realiza RNM con contraste informando de otros
2 foco en cuadrante ínfero externo que se biopsian siendo
positivos para malignidad (multicéntrico). Los receptores
hormonales son negativos y la Ki67 del 40%. Se decide biopsia
de ganglio centinela que es negativa y tratamiento con
quimioterapia primaria. Tras el parto se realizó mastectomía
simple y reconstrucción inmediata con DIEP. La enferma está
libre de enfermedad tras 5 meses de seguimiento.
Conclusiones
En casos seleccionados de mujeres embarazadas con CM se
plantean estrategias terapéuticas que permiten terminar la
gestación y realizar un tratamiento óptimo de la enfermedad

RES0040 ¿Es la biopsia del ganglio centinela la
técnica de elección en pacientes con cáncer de
mama en mamas ectópicas?
Caridad Marin Hernandez, Pedro Jose Galindo Fernandez, Juan
Lujan Mopean, Jose Luis Alonso Romero, Pascual Parrilla Paricio
Hospital Universitario Virgen de La Arrixaca, Cirugía General
Objetivos
La biopsia selectiva del ganglio centinela (BSGC) es actualmente
la técnica “gold estándar” para valorar la afectación axilar en
pacientes con cáncer de mama cuando la axila es clínica y
ecográficamente negativa. En los casos de cáncer en mamas
ectópicas no está claro si este drenaje linfático es constante y
por tanto la BSGC puede estar en controversia.Nuestro objetivo
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es presentar un caso de una paciente con una lesión maligna en
una mama ectópica y su manejo terapéutico.
Material y métodos
Paciente de 52 años que consulta por nódulo axilar de 2 cm. Se
realiza eco y mamografía que informan de nódulo sospechoso
en axila derecha de 2.1 cm de tamaño. El resto de la mama es
normal. La RNM confirma los hallazgos. BAG: carcinoma ductal
infiltrante con receptores hormonales positivos y Ki67 de 30%.
Se realiza cirugía conservadora de la lesión y BSGC que es
negativa para 2 ganglios. Con la pieza se extirpan 4 ganglios
más que se envían para su análisis.
Resultados
En la histología presenta carcinoma ductal infiltrante de mama
axilar derecha y de los 4 ganglios enviados uno presenta una
macrometástasis (1/6 ganglios). Se decide reintervención
completando linfadenectomía niveles 1-2 de Berg. En la
nueva histología se aíslan 8 ganglios todos ellos negativos.
La paciente ha recibido quimioterapia, radioterapia axilar y
hormonoterapia adyuvante estando libre de enfermedad tras
3 meses de seguimiento.
Conclusiones
Aunque la BSGC en el cáncer de mama es la técnica de elección
para estadiar la afectación linfática, en los casos en los que se
presenta la lesión en una mama ectópica podría estar discutida
por los falsos negativos que se pudieran dar por presentar un
drenaje linfático aberrante por lo que la linfadenectomía axilar
podría ser la técnica de elección desde el inicio.

RES0048 Metástasis esplénica secundaria a
carcinoma mamario

Ana Alberca Páramo, Mª Angeles Gil Olarte Márquez, Ricardo Pardo García, Paloma Núñez Guerrero, Juan Sánchez Forero, Rafael
Picón Rodríguez, Mercedes Estaire Gomez, Jesús Martín Fernández
HGUCR CGD
Introducción
Las metástasis esplénicas presentan una incidencia <0.96%
de todas las metástasis. Presentamos un caso de metástasis
esplénica secundaria a carcinoma ductal infiltrante de mama.
Caso Clínico
Paciente mujer de 80 años intervenida en 2012 por carcinoma
ductal infiltrante grado 3 en mama derecha. Se le realizó una
cuadrantectomía más linfadenectomía. Su inmunohistoquímica
expresaba Receptores Estrogénicos (RE) 90% y Progestágenos
(RP) 5% junto a Her2 positivo. Posteriormente fue tratada con
quimio, radio y hormonoterapia.
Tres años y medio después, durante el seguimiento, en el PETTAC se aprecia una adenopatía en el hilio esplénico junto a una
lesión hipermetabólica en el polo inferior del bazo sugerente
a recidiva tumoral, por lo que se realizó esplenectomía
laparoscópica.
La
anatomía
patológica
definitiva
informó
como
adenocarcinoma de origen mamario con CK7 positivo, Ck20
negativo, RE60%, RPnegativo, HER2 positivo.
DISCUSIÓN
Se piensa que las metástasis en esta localización son inusuales
debido a factores mecánicos y a un microambiente capaz de
inhibir la proliferación tumoral. La clínica presentada es muy
variable: esplenomegalia asociada a dolores, pancitopenia,
fiebre, síndrome constitucional, incluso compresión con riesgo
de rotura esplénica. Normalmente son hallazgos accidentales
durante el seguimiento. La mejor técnica diagnóstica será la
tomografía computarizada (TC), que aportará información
de afectación ganglionar y visceral. También son útiles la
Resonancia Magnética(RM) y FDG-PET. Algunos autores indican
que la realización de Punción-Aspiración con Aguja fina sería

40

adecuado para un diagnóstico prequirúrgico.
El hallazgo suele ser simultáneo a metástasis multiorgánicas. El
diagnóstico de forma aislado como en nuestra paciente, suele
ser raro.
El tratamiento es la resección quirúrgica completa evitando la
rotura esplénica durante la cirugía. El estrés quirúrgico durante
la esplenectomía puede causar diseminación tumoral.
La evolución es difícil de predecir, también estaría indicada
la quimioterapia para recidivas postquirúrgicas. No existe
protocolo para la terapéutica de metástasis esplénicas.
La supervivencia de los pacientes sometidos a esplenectomía
por metástasis aumenta a 19.5 meses frente a los no
intervenidos.
Conclusiones
El diagnóstico de metástasis esplénica es infrecuente. El
tratamiento de elección para el aumento de la supervivencia
será la esplenectomía.

RES0052 Glomus carotídeo en el contexto de
un carcinoma mamario localmente avanzado

Juana Mª Brenes Sánchez1, Antonio Israel Solis Ruiz 2, Maria Eugenia Olivares Crespo 3, Maria José Ciudad Fernández 4, Jorge Ruiz
Rodríguez 5, Míriam de la Puente Yagüe6, Helena Olivera Pérez-Frade7, Maria Jesús Merchan Morales 6
Hospital Clínico San Carlos
1
Unidad de Patología Mamaria. Obstetricia y Ginecología
2
Obstetricia y Ginecologia
3
Unidad de Patologia Mamaria. Psicología Clínica
4
Unidad de Patologia Mamaria. Radiodiagnóstico
5
Unidad de Patologia Mamaria. Obstetricia y Ginecologia
6
Unidad de Patologia Mamaria. Obstetricia y Ginecologia
7
Consejo Genético. Psicología Clínica
Objetivos
El glomus carotídeo es un tumor raro neuroendocrino, con
origen en la cresta neural embrionaria y con capacidad de
secretar catecolaminas. Generalmente son benignos y se asocia
a factores hereditarios entre el 7-9% de los casos. El 10% de los
casos pueden ser bilaterales.
Material y métodos
Se presenta un caso perteneciente a la Unidad de Patología
Mamaria del Hospital Clínico San Carlos de un carcinoma
mamario izquierdo localmente avanzado diagnosticado
concomitante a una masa cervical ipsilateral que correspondió
a un glomus carotídeo.
Resultados
Paciente de 42 años con lesión mama izquierda sospechosa
clínicamente junto a una tumoración cervical ipsilateral. El
diagnóstico radiológico e histológico de la lesión principal
describió un carcinoma infiltrante mamario RH negativos,
Herceptest negativo y Ki 67:80%. En el estudio de la masa cervical
el PET-TAC informa de depósito de FDG en masa hipervascular
a la altura de la bifurcación carotídea izquierda con SUVmax 9,9
sugerente de corresponder a glomus carotídeo.El TAC describe
una lesión hipervascular de márgenes bien definidos localizada
a nivel de la bifurcación carotídea izquierda que desplaza
lateralmente a la arteria carótida interna.
Se procede a biopsia selectiva de ganglio centinela y
se diagnóstica de carcinoma mamario cT2 cN0/3 M0 +
glomus carotídeo izquierdo iniciándose neoadyuvancia con
Docetaxel+Carboplatino x 6 ciclos. Posteriormente se realiza
cirugía conservadora y radioterapia adyuvante. Tras finalizar el
tratamiento adyuvante se realiza exéresis del glomus carotídeo
previa embolización y posterior extirpación del mismo sin
complicaciones quirúrgicas. El resultado histopatológico
paraganglioma del cuerpo carotídeo. Inmunofenotipo:
Sinaptofisina +, Cromograniba+. CD56+. S100 y GFAP+ en

celulas sustentaculares. Ki 67<2%. Actualmente la paciente
continúa en controles por carcinoma mamario tratado y libre
de enfermedad. La eco-doppler cervical refleja la bifurcación
carotídea izquierda permeable y sin lesiones
Conclusiones
La mayoría de los paragangliomas de la región del cuello no se
asocian a hipersecreción de catecolaminas, son generalmente
esporádicos y más frecuentes en mujeres con diagnóstico entre
la tercera y cuarta década de la vida. Las pruebas radiológicas
que mejoran su diagnóstico son las RMN y el TAC con contraste.
Un correcto diagnóstico de esta patología contribuyó a una
adecuada estadificación del carcinoma mamario así como
a un mejor control de la enfermedad neoplásica y posterior
resección del glomus.

las mujeres. Son lesiones más difíciles de tratar y con peor
pronóstico, de tal manera que los cánceres metastásicos o
en estadio IV, tienen una tasa relativa de supervivencia a los 5
años de aproximadamente un 22%. Existen todavía opciones de
tratamiento oncológico adecuadas para estos casos, sobretodo
si se tienen en cuenta la existencia de otros factores pronósticos
como son la biología de los tumores y las características de las
pacientes.

RES0073 Recidiva local del cáncer de mama tras
recontrucción con injerto autólogo
Angela Sala Hernandez, Raquel Jiménez Rosellón, Alberto Ruiz
Cases, Brenda G Argüelles, Paco Ripoll Orts
Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Cirugía General

RES0054 Formas de presentación de neoplasia
de mama en estadios avanzados: revisión de
tres casos
Laura Granel Villach, Consuelo Suelves Piqueras, David Martínez
Ramos, Raquel Queralt Martín, Berta María Lluch Marti, Elena
Aliaga Hidalgo, Javier Escrig Sos
Hospital General de Castellón Cirugía General y del Aparato
Digestivo
OBJETIVOS

En la mujer, el cáncer de mama constituye la forma más común
de cáncer en el mundo, y es responsable de uno de los diez
millones estimados de neoplasias que se diagnostican cada año
en ambos sexos. A pesar de las campañas de screening, hay
veces que no se puede detectar el tumor de forma precoz y se
diagnostica en estadios avanzados, esto ocurre en caso de: no
realización de controles adecuados, ya sea por desconocimiento
o por encontrarse en un rango de edad fuera del cribaje, o por
presencia de tumores agresivos. El objetivo del estudio es la
presentación de tres casos clínicos diagnosticados en estadios
avanzados.
Material y métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de tres casos clínicos
diagnosticados en estadio avanzado y tratados en nuestro
centro en el último año.
Resultados
Caso clínico 1: Paciente de 74 años con dolor en miembro
superior derecho con impotencia funcional acompañado de
astenia y anorexia. Se palpaban adenopatías supraclaviculares
derechas que se biopsiaron con resultado de infiltración por
carcinoma ductal infiltrante. La mamografía y la ecografía
mamaria fueron negativas, en la resonancia se describió
una lesión en mama derecha sugestiva de malignidad con
adenopatías e infitración de plexo braquial y vasos axilares. Se
decidió tratamiento oncológico no quirúrgico.
Caso clínico 2: Mujer de 50 años con dolor intenso en cadera
e ingle derecha. A nivel de mama derecha se palpaba una
tumoración dura y adherida. Por las pruebas de imagen se
diagnosticó de neoplasia de mama localmente avanzada
con metástasis en fémur derecho decidiéndose tratamiento
oncológico no quirúrgico.
Caso clínico 3: Paciente de 83 años remitida por gran
ulceración de la mama derecha con desaparición del complejo
areola pezón; se palpaban adenopatías axilares. La mamografía
confirmó la presencia de lesión maligna. Dada la edad de la
paciente, se decidió mastectomía radical como tratamiento sin
más terapia adyuvante.
Conclusiones
La presentación de las neoplasias de mama en estadios
avanzados es menos frecuente gracias a los programas
de detección secundaria y a la mayor concienciación de

Objetivos
Las recurrencias ipsilaterales de cáncer de mama tras
realización de cirugía radical y reconstrucción posterior, son
poco frecuentes.
El propósito de este estudio es examinar la incidencia de la
recurrencia local y los factores asociados en la población de
pacientes sometidas a mastectomía y reconstrucción con
colgajo autólogo por carcinoma invasivo.
Material y métodos
Se realiza una revisión de las pacientes mastectomizadas por
cáncer de mama con reconstrucción inmediata o diferida de
los últimos 10 años. Se han encontrado 3 casos de recurrencia
local en pacientes mastectomizadas y a las que se le realizó
una reconstrucción con colgajo autólogo. Se analizan las
características histológicas, las exploraciones complementarias,
tratamiento y evolución posterior.
Resultados
En nuestro centro se han realizado 318 reconstrucción con
colgajo autólogo en pacientes mastectomizadas durante estos
últimos 10 años. De las cuales 3 (0,94%) han desarrollado
recurrencia ipsilateral. La edad media a la que se les diagnosticó
fue a los 41 años. Los tres casos desarrollaron un carcinoma
ductal infiltrante, dos de ellas, Her2 + las cuales recibieron
tratamiento neoadyuvante.
En todas ellas se les practicó una mastectomía con vaciamiento
axilar observando infiltranción ganglionar en dos pacientes. Dos
de las reconstrucciones fueron con colgajo del músculo dorsal
ancho realizándose en el mismo acto quirúrgico. En el otro caso
la reconstrucción fue de manera diferida optando por colgajo
musculocutáneo de recto abdominal transverso. Ningún caso
presentó complicaciones en el postoperatorio inmediato.
Todas ellas precisaron de tratamiento adyuvante. La recurrencia
local apareció a los 4, 18 y 29 meses, respectivamente. De las
cuales, 2 se trataron quirúrgicamente y una de ellas, debido
a que presentaba tres lesiones no adyacentes se decidió
tratamiento con quimioterapia. Tras una media de seguimiento
de 3 años ninguna de las tres ha presentado metástasis a
distancia.
Conclusiones
La mastectomía seguida de reconstrucción con colgajo autólogo
es un procedimiento oncológicamente seguro. Tras ello, la
recidiva local es infrecuente (<1%). Los factores asociados a
la recurrencia local no están bien definidos en la literatura. En
nuetraa pequeña serie destacan tumores con alto índice de
proliferación, dos casos localmente avanzados y Her 2 positivos.

RES0075 Carcinoma neuroendocrino mamario.
Incidencia, diagnóstico y tratamiento en
nuestro centro

Ana Alberca Páramo1, Ricardo Pardo García1, Mª Ángeles Gil Olarte
Marquez1, Paloma Núñez Guerrero1, Juan Sánchez Forero1, Rafael
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Picón 1, Jesús Gonzalez García2, Jesús Martín Fernández1
1
2

HGUCR CGD
HGUCR Anatomía Patológica

Objetivos
Los carcinomas neuroendocrinos mamarios son poco
frecuentes, representando menos del 2 % de las lesiones
malignas en esta localización. Hasta un 30 % de los
diagnosticados pueden proceder de metástasis de carcinoides
intestinales. Fyerner y Hartmann en 1963 describen por primera
vez esta neoplasia en la mama.
No presentan una clínica característica ni imágenes radiológicas
que permitan diferenciarlas de las diferentes patologías
malignas mamarias. Por ello, es fundamental el estudio
anatomopatológico e inmunohistoquímico, caracterizado por
la positividad a la cromogranina y sinaptofisina. Este tipo de
tumores suelen ser de bajo grado de agresividad (índice Ki 67
inferior a 30%). La exéresis quirúrgica constituye el tratamiento
de elección, complementado con quimioterapia, radioterapia y
hormonoterapia adyuvantes.
Material y métodos
Estudio descriptivo, observacional y retrospectivo de pacientes
con tumor neuroendocrino mamario desde 1998 hasta 2013 en
el Hospital General Universitario de Ciudad Real.
Resultados
Nuestra serie consta de 7 pacientes mujeres, 61,9 años de media
(rango 44-72 años), diagnosticadas de tumor neuroendocrino
mamario.
Fueron evaluadas en Unidad de Mama, realizándose en 5
de ellas un diagnóstico inicial erróneo de carcinoma ductal,
confirmado histológicamente tras la exéresis tumoral.
Las pacientes recibieron tratamiento adyuvante mediante
quimioterapia, radioterapia y hormonoterapia con distintas
pautas terapéuticas.
Tras seguimiento medio de 7 años, tan solo una de nuestras
pacientes presentó recidiva tumoral que se trató con somatulina
de forma mensual.
Conclusiones
El carcinoma neuroendocrino de mama se incluye por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en la clasificación de
los tumores neuroendocrinos desde 2003.
En nuestro estudio, al igual que en la literatura no es infrecuente
que algunos casos el diagnóstico inicial difiera del definitivo, el
cual se obtiene tras la exéresis tumoral mediante el estudio
histológico e inmunohistoquímico.
Tanto en la literatura como en nuestra serie de casos podemos
indicar que dicha patología presenta baja agresividad y que su
pronóstico es mejor que el carcinoma ductal infiltrante siendo
raro el diagnóstico de dicha patología con metástasis axilar.
El tratamiento de elección se basa en la extirpación tumoral
con márgenes adecuados de la lesión. La aplicación posterior
de tratamiento adyuvante no se encuentra claramente definida
debido a los escasos estudios al respecto existentes en la
literatura por la infrecuencia de la patología analizada.

RES0091 Sarcoma primario de la mama

Rosario Canseco Fernandez1, Maria Victoria Diago Santamaria1,
Adriana Cavero Ibiricu1, Emiliano Honrado Franco2, Jose Antonio
Pedrosa Simon1, Silvino Pacho Valbuena1
Complejo Asistencial Universitario de Leon
1
Cirugía General y Aparato Digestivo
2
Anatomia Patologica
Objetivos
Introducción: Los sarcomas son un grupo de neoplasias
heterogéneas que pueden ocurrir en cualquier parte del cuerpo
y derivan de las células mesenquimales. Los sarcomas de la
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mama derivan de elementos no epiteliales de la glándula. Éstos
pueden ser sarcomas primarios puros de mama o sarcomas
secundarios a RT. Los sarcomas primarios de la mama son raros
y constituyen entre el 0.2-1% de todos los tumores malignos
de la mama. Los subtipos más comunes son fibrohistiocitoma
maligno, angiosarcoma y sarcoma de célula fusiforme.
Material y métodos
Caso Clínico: Mujer de 60 años sin AF de cáncer de mama.
AP: No AMC. Histerectomía, síndrome de Meniere, parálisis
facial de nacimiento. Es enviada a consulta por tumoración
en mama izquierda de dos meses de evolución de muy rápido
crecimiento.
Mamografía/Ecografía: En la mama izquierda y ocupando
la práctica totalidad de la misma, desde UCS hasta UCInf se
observa una gran masa de contorno bien definido, lobulada que
no presenta engrosamiento cutáneo por lo que probablemente
la piel no se encuentre infiltrada y tampoco parece infiltrar el
músculo pectoral. Se realiza BAG. En la axila izquierda no se
observan adenopatías sospechosas de malignidad. BI-RADS
4c. A.P. BAG: Sarcoma pobremente diferenciado. TAC: LOES
hepáticas. RM: Angiomas hepáticos. Gammagrafía ósea:
Normal.
I.Q.: Se realiza mastectomía simple sin linfadenectomía axilar.
A.P.: Sarcoma de célula fusiforme inclasificado de alto grado
de 12 cm totalmente extirpado. Bordes quirúrgicos libres de
afectación.
Conclusiones
La presentación clínica de estos tumores suele ser una
tumoración de crecimiento progresivo con o sin cambios
en la piel y dolor. La diseminación es comummente por vía
hematógena. Por vía linfática es rara.
Los factores pronósticos más importantes son: el tipo
histológico, el grado, el tamaño y extensión de la enfermedad
(grado de cirugía para recurrencia local). Algunos autores
consideran también la edad.
En cuanto al tratamiento debe ser valorado por un equipo
multidisciplinar. La cirugía es aceptada como la modalidad
primaria de tratamiento. El tratamiento está basado en
la excisión local amplia sin linfadenectomía axilar porque
raramente metastatizan por vía linfática. El estado de los
márgenes es el mayor riesgo de recurrencia. Las terapias
adyuvantes postoperatorias deberían ser consideradas en casos
de alto riesgo. Mientras que la QT es el pilar del tratamiento
para la enfermedad sistémica avanzada, la RT tiene un papel en
prevenir la recurrencia loco-regional.

RES0092 Linfomas primarios de mama

Rosario Canseco Fernandez1, Maria Victoria Diago Santamaria1,
Valle Olmos Juste1, Emiliano Honrado Franco2, Jose Antonio Pedrosa Simon1, Silvino Pacho Valbuena1
Complejo Asistencial Universitario de Leon
1
Cirugía General y Aparato Digestivo
2
Anatomia Patologica
Objetivos
Introducción: Linfoma primario de la mama se define como
un linfoma maligno que ocurre primariamente en la mama en
ausencia de otras localizaciones previamente detectadas. Es una
enfermedad rara, supone el 0.4-0.5% de todas las neoplasias
mamarias, alrededor del 1% de todos los linfomas no Hodgkin
y menos del 3% de los LNH extranodales. La media de edad de
los pacientes es de 60 a 65 años. Ocurre casi exclusivamente
en mujeres. Es más frecuente en la mama derecha aunque
las razones son desconocidas. El bilateral ocurre en el 11% de
todos los linfomas de mama y suele observarse en mujeres
embarazadas o en el postparto.
Más del 80% son linfomas de células B. El tipo histopatológico
más frecuente es el linfoma B difuso de célula grande que

supone más del 50% de todos los linfomas primarios de la
mama.
Material y métodos
Casos Clínicos:
• Varón de 91 años visto por tumoración de mama bilateral
sobre todo derecha de 2 meses de evolución. A.P.: Linfoma B
difuso de célula grande.
• Mujer de 81 años enviada por tumoración retroareolar
izquierda de un mes de evolución de +/- 4-5 cm. A.P.: Linfoma B
difuso de célula grande.
• Mujer de 19 años enviada por nódulos en mama izquierda.
A.P.: Linfoma no Hodgkin de Burkitt.
Conclusiones
Clínicamente se presenta como un tumor único, indoloro,
bien circunscrito, de consistencia gomosa, inmóvil respecto al
parénquima adyacente y con rápido crecimiento. No presenta
fijación a la pared torácica. Puede existir compromiso de la piel
que llegue a la ulceración.
Los hallazgos mamográficos son inespecíficos. Las tumoraciones
no presentan bordes espiculados ni microcalcificaciones.
Ecográficamente suelen ser lesiones únicas, circunscritas y
microlobuladas. La histología, la inmunohistoquímica y, a
veces, estudios genéticos son necesarios para establecer el
diagnóstico. Una vez confirmado el diagnóstico histológico de
linfoma, el estadiaje incluye TAC toraco-abdomino-pélvico y
biopsia de médula ósea.
El tratamiento está basado en QT, RT, Rituximab. La mastectomía
no ofrece beneficios respecto a la supervivencia o riesgo de
recurrencia, y se recomienda solo frente a situaciones clínicas
específicas como infección, lesiones ulceradas…
La supervivencia varía dependiendo del estadio clínico y del
tipo histológico. En promedio, la supervivencia global posttratamiento es de 40-66% a 5-10 años.

RES0107 Linfadenopatía axilar por vih y cáncer
de mama
Antonio Israel Solis Ruiz1, Juana Mª Brenes Sánchez2, Cristina Diaz
Del Arco3, Alejandro Pascual Martín4, Mª José Ciudad Fernandez5,
Mª Eugenia Olivares Crespo6, Miriam De la Puente Yagüe2, Mª Jesús
Merchán Morales2
Hospital Clínico San Carlos
1
Obstetricia y Ginecología
2
Unidad de Patología Mamaria. Obstetricia y Ginecología
3
Anatomía Patológica
4
Unidad de Patología Mamaria. Anatomía Patológica
5
Unidad de Patología Mamaria. Radiodiagnóstico
6
Unidad de Patología Mamaria. Psicología Clínica
Objetivos
La linfadenopatía periférica sin causa aparente puede ser
representación de diferentes tipos de patología. Adenopatías
axilares patológicas en el contexto de un carcinoma mamario
podrían ser secundarias al mismo, deberse a un carcinoma
oculto o a otras causas tumorales como podrían ser los linfomas.
Es importante hacer el diagnóstico diferencial con causas
infecciosas, inflamatorias o enfermedades del colágeno. Para
un correcto diagnóstico de las mismas se hace imprescindible
una biopsia.
Material y métodos
Se presenta un caso perteneciente a la Unidad de Patología
Mamaria del Hospital Clínico San Carlos de un cuadro
adenopático de origen infeccioso por VIH diagnosticado durante
los controles en una paciente con cáncer de mama tratado.
Resultados
Paciente de 50 años con antecedentes de carcinoma localmente
avanzado de mama derecha en 2013. Se diagnostica T2 N+ M0

HER2+ RH+ Ki67:80% se realiza tratamiento neoadyuvante,
cirugía conservadora de mama derecha+linfadenectomía
axilar derecha, y tratamiento adyuvante con terapia antiHER2
y radioterapia.
El PET-TAC de seguimiento de febrero 2016 muestra adenopatías
axilares izquierdas aumentadas en número y tamaño de hasta
1,2 cm que muestran intensa captación de FDG (Suvmax de
hasta 12,0). Se realiza Eco-BAG axilar con resultado de cilindros
de tejido linfoide con signos de hiperplasia folicular. No
malignidad. No metástasis. Por lo que debido a la disociación
PET-TAC/anatomopatológica se procede a biopsia escisional
de las mismas. La histología muestra ganglios linfáticos con
hiperplasia folicular linfoide florida, por lo que se solicita panel
de serología con resultado de Ac VIH y Ag p24 positivo. Carga
viral RNA VIH:11.040. La paciente con diagnóstico de VIH se
deriva a la unidad de infecciosas donde comienza tratamiento
con Abacavir / Dolutegravir / Lamivudina.
Conclusiones
La infección por VIH puede presentarse como un síndrome
adenopático que incluye adenopatías axilares y que tiende a
persistir tras la infección aguda, y aunque son pocos los casos
en la literatura es importante tener en cuenta esta entidad
como diagnóstico diferencial en el contexto de un cáncer de
mama.

RES0128 Cáncer de mama en paciente joven:
revisión de casos de nuestro centro

Cristian Ríos Gozálvez1, Miguel Angel Luna Tomás1, Ester Duran
Arbonés1, Gisela Palomar Centena1, Antonio Mariscal Martínez2,
Eva María Castellá Fernández 3
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
1
Ginecología y obstetricia
2
Radiodiagnóstico
3
Anatomía Patológica
Objetivos
El cáncer de mama en la paciente joven, considerado como
igual o menor a 40 años, es infrecuente, pero es la causa mas
común de cáncer en mujeres en esta franja de edad.
Este tipo de pacientes se enfrentan a unos desafíos especiales,
como la insuficiencia ovárica prematura, problemas
psicosociales, familiares y laborables, y periodos largos de
supervivencia con relacionados con su enfermedad.
Por norma general, son tumores con estadios avanzados en el
momento del diagnóstico, con una biología mas agresiva, lo que
confiere un peor pronóstico.
Existe una probabilidad mayor de presentar tumores con
receptores hormonales negativos y HER2 positivo. Aun así, el
manejo y tratamiento de este tipo de pacientes no debería de
ser diferente respecto pacientes de mayor edad.
En este trabajo queremos realizar un estudio descriptivo de
las características clínicas, histológicas y manejo de pacientes
diagnosticadas de carcinoma infiltrante de mama a los 40 años
o menos en nuestro centro, y comprobar si los resultados
difieren de los publicados en la bibliografía.
Material y métodos
Han sido recopiladas un total de 70 pacientes diagnosticadas
entre el año 2006 y 2016 en el Hospital Universitari Germans
Trias i Pujol (Badalona, Barcelona).
Para la obtención de datos utilizaremos la base de datos de la
Unidad de Patología Mamaria de nuestro centro.
Para el análisis de los datos utilizaremos el programa estadístico
informático SPSS.
Resultados
Pendiente de resultados definitivos.
Conclusiones
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Los resultados preliminares apuntan a que las características
de las pacientes diagnosticadas de carcinoma en este tipo de
paciente no difiere de los publicados en la bibliografía.

RES0129 Revisión del carcinoma ductal in situ
de alto grado: manejo y tasas de reintervención
Ester Duran Arbonés1, Miguel Ángel Luna Tomás1, Cristian Ríos
Gozálvez1, Antonio Mariscal Martínez2, Eva Maria Castellá Fernández3, Blanca Valenzuela Méndez1
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
1
Ginecología y Obstetricia
2
Radiodiagnóstico
3
Anatomía Patológica
Objetivos
Dada la alta tasa de márgenes afectos y reintervenciones
quirúrgicas presente en los carcinonas ductales in situ de alto
grado en nuestro centro se pretende estudiar las características
clínicas e histopatológicas de las pacientes con este resultado
en la biopsia preoperatoria.
Material y métodos
Estudio retrospectivos con recogida de datos de los últimos 5
años (2011-2015) de la base de datos de la Unidad de Patología
Mamaria de nuestro centro.
Se recogieron los siguientes parámetros: edad, manifestación
radiológica, tamaño del tumor según mamografía, tamaño
del tumor según resonancia magnética nuclear, receptores
homornales, HER-2, Ki-67, tipo de cirugía, anatomía patológica
de la pieza quirúrgica, proporción de márgenes afectos,
proporción de mastectomías, proporción de reintervenciones.
Se realiza el análisis de los datos mediante el programa
informático estadístico SPSS.
Resultados
Pendiente el análisis final de los resultados.
Conclusiones
El estudio preliminar de los resultados apunta a una mayor
tasa de necesidad de reintervención en los casos de carcinoma
ductal in situ de alto grado tratado de manera conservadora en
las pacientes de nuestro centro.
Se plantean dudas sobre el tipo de técnica quirúrgica que
ofrecería un mejor resultado a estas pacientes.

RES0134 Valor diagnóstico de la resonancia
magnética en el cáncer de mama multifocal

año 2015, sin exclusión por edad ni factores como la anatomía
patológica o la inmunohistoquímica tumoral o el tipo de
tratamiento. No entran en el estudio los tumores multifocales
diagnosticados anatomopatológicamente en la pieza quirúrgica
sino sólo aquéllos diagnosticados durante la estadificación
preoperatoria, aunque sí que se usa el informe definitivo de
anatomía patológica para corroborar los hallazgos. Se incluyen
un total de 31 pacientes recogidas por el programa informático
del servicio de radiología de nuestro centro al aplicar la
búsqueda por término: “multifocal”
Resultados
Todos los casos recogidos son de pacientes de sexo femenino,
con un 61% de cánceres en la mama izquierda y un 39% en la
derecha. El 19% son tumores lobulillares. Se clasifican asimismo
los tumores según el tipo de receptores y el estadío (tabla 1) y
según el tratamiento recibido (tabla 2).
En 8 de 31 pacientes (casi un 25% del total), la RMN halló
nódulos multifocales que pasaron desapercibidos en la
ecografía+mamografía iniciales, lo que supuso un cambio en la
actitud terapéutica.
Conclusiones
Podemos concluir que la RMN es una prueba de imagen
imprescindible en el estadiaje del cáncer de mama, que permite
identificar otros focos neoplásicos adicionales y, por tanto,
cambiar la actitud terapéutica inicial.

RES0135 La afectación de la cadena ganglionar
de la mamaria interna, es un factor de mal
pronóstico del carcinoma infiltrante d
Jaime Jimeno Fraile1, Sergi Vidal-Sicart2, Angel Gallego3, Immaculada Alonso4, Antoni Mestre5, Jordina Munrós6, Javier Sanz7, Mar
Vernet8

Hospital del Mar. Parc Salut Mar Servicio de Cirugía General y del
Aparato Digestivo
2
Hospital Clínic Barcelona y IMI (Parc de Salut Mar), Barcelona.
Servicio de Medicina Nuclear
3
Hospital del Mar. IMIM Servicio de Cirugía General y del Aparato
Digestivo
4
Hospital Clinic. Barcelona Servicio de Obstetricía y Ginecología
5
Hospital del Mar. IMIM. Servicio de Medicina Nuclear.
6
Hospital Clinic. Barcelona Servicio de Obstetricia y Ginecología
7
Hospital de la Esperanza. Parc de Salut Mar Instituto de Oncología Radioterápica
8
Hospital del Mar. Parc de Salut Mar Servicio de Obstetricia y
Ginecología
1

Carmen Victoria Pérez Guarinos1, María Martínez Gálvez2, Luis Carrasco González1, José Aguilar Jiménez1, José Ignacio Gil Izquierdo2,
María Asunción Chaves Benito3, Andrés Nieto Olivares3, José Luis
Aguayo Albasini1

Objetivos
Valorar el impacto clínico de la infiltración del ganglio centinela
de la cadena de la mamaria interna (GCMI) en el cáncer de
mama.

Hospital Morales Meseguer
1
Cirugía General y del Aparato Digestivo
2
Radiología
3
Anatomía Patológica

Material y métodos
Estudio retrospectivo de pacientes operadas de cáncer de mama
en dos centros universitarios entre 2001 a 2015 con indicación
de biopsia selectiva de CGMI. Se inyectó Radiocoloide 99mTc
intratumoral, guiado por ecografía en lesiones no palpables.
Posteriormente se extirpó el GCMI en las pacientes con drenaje
a AMI. Se registraron datos demográficos, localización y tamaño
tumoral, su histología y del GCMI. Las variables resultado
fueron recidiva local, regional y sistémica y muerte relacionada
con el cáncer.

Objetivos
El objetivo principal del estudio es demostrar el valor añadido de
la RMN a las técnicas diagnósticas tradicionales de evaluación
radiológica de patología mamaria maligna multifocal.
Secundariamente, el diagnóstico de tumores multifocales
puede suponer un cambio en el manejo terapéutico de nódulos
tumorales que inicialmente podrían pasar desapercibidos y
infratratados, con la consecuencia de un peor manejo inicial.
Material y métodos
En el estudio recogemos los datos de pacientes diagnosticadas
de cáncer de mama multifocal en nuestro centro durante el
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Resultados
En 206 pacientes se objetivó migración a la AMI. Se excluyeron
39 (18,9%) sin resección del GCMI por localización retroesternal,
quedando para análisis 167 pacientes. De ellos, en 19 (11,4 %)
el GCMI fue positivo. La edad media fue de 56 (27-90) años.
El 51% de las pacientes procedía de cribado poblacional. El

diámetro mayor del tumor fue de 15,3±9mm y el seguimiento
postoperatorio fue de 80,5±43 meses. La localización fue: CSE:
17%, CSI: 22,3%, CIE: 13,6%, CII: 6,8% y retroareolares: 10%.
Las pacientes con mayores tumores tuvieron mayor tendencia
a la afectación GCMI (18,1±8,7 vs. 14,3±8,5 mm; P=0,068) sin
asociación con el fenotipo tumoral, grado histológico, recidiva
locoregional ni sistémica ni mortalidad relacionada con el
cáncer. En cambio, la afectación del GC axilar asoció mayor tasa
de recidiva y un menor periodo libre de enfermedad (log Rank;
p<0,001) y menor supervivencia (log Rank; p=0,001). Además,
la negatividad del GC axilar se asoció a menor porcentaje de
afectación del GCMI (9,3% vs. 90,7%; p=0,028).

presentaron progresión de enfermedad. La mediana de SLE es
de 41.45 meses y la SG es estimada en 117.7 meses, con un IC
de 95% (86.3-149.1) En el momento del análisis, 16 pacientes
siguen vivos, 12 de ellos sin enfermedad.

Conclusiones
En las pacientes con indicación de BSGC, la infiltración del
ganglio centinela de la mamaria interna no se asoció de forma
significativa a otros factores de riesgo ni presentaron un peor
pronóstico. En cambio, la afectación del ganglio centinela
axilar parece ser el factor predictivo dominante para recidiva
global y supervivencia. Con estos resultados se podría omitir
la realización de la biopsia del GCMI de forma sistemática,
reservándose para los casos de no migración axilar del
radiotrazador.

RES0159 Cáncer de mama en la paciente joven:
Resultados en Hospital de la Ribera durante los
últimos 5 años

RES0146 Revisión retrospectiva de un único
centro de 21 pacientes varones con cáncer de
mama
María De Julian Campayo1, Jorge Soler López1, Francisco García
Piñón2, María Arnal Rondan1, Angela López Rodriguez1, Santiago
Olmos Anton1, Javier Munárriz Ferrandis1, Eduardo Martinez de
Dueñas1
Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón
1
Oncología Médica
2
Servicio Estadístico
Objetivos
El cáncer de mama en varones es una enfermedad rara, que
representa menos del 1% de todos los casos. Aunque existen
diferencias con respecto al sexo femenino, tiene similar
supervivencia global (SG) y supervivencia libre de progresión
(SLP) cuando se ajusta por factores pronósticos. El objetivo de
este estudio es conocer las características de cáncer de mama
en esta cohorte de pacientes en nuestro medio.
Material y métodos
Revisamos de forma retrospectiva las historias clínicas
de todos los varones diagnosticados de cáncer de mama
atendidos en nuestro centro entre marzo de 2002 y marzo de
2016. Se recogieron datos demográficos, variables de edad,
paso, talla, índice de masa corporal (IMC), tipo histológico,
estatus de receptor hormonal (RH), estatus de HER2, índice de
proliferación, estatus de BRCA, y estadio TNM al diagnóstico.
Los pacientes se trataron según el estándar disponible al
momento del diagnóstico.
Resultados
Se identificaron un total de 21 pacientes. La mediana de edad
era de 61.48 años (rango 34 – 87), con una media de IMC de 28.7
(+/- 13.9). La mayoría mostraban carcinomas infiltrantes, siendo
la histología ductal infiltrante la predominante (71.4%). El 100%
de los pacientes tenían RH positivos y el 9.5% mostraban
sobreexpresión/amplificación de HER2. A diferencia de lo que
ocurre en las mujeres, un 24% de los pacientes presentaban
tumores T3-T4 al diagnóstico, sin encontrarse tumores
menores de 1cm en los carcinomas infiltrantes de nuestra
cohorte. Sólo un paciente presentaba enfermedad metastásica
al diagnóstico. El estatus de BRCA se testó en 10 pacientes,
siendo sólo uno de ellos portador de mutación BRCA. A todos
los pacientes, se les realizó mastectomía, con lnifadenectomía
axilar en el 76.2%. Posteriormente 13 pacientes recibieron
quimioterapia y el 52.4% RT adyuvante. Sólo 4 pacientes (19%)

Conclusiones
Nuestros resultados muestran que los varones se presentan
en estadios más avanzados que las mujeres, y todos ellos
mostraban positividad para RH. El pronóstico es similar al de
las pacientes de sexo femenino cuando se ajusta por factores
pronósticos.

Javier Pérez Guillén, Pedro Juan González Noguera, Juan Antonio
Casterá March, Sonia Martínez Alcaide, Marta Pedrosa Soler, Joel
Davis Osorio Manyari, Héctor Zaldívar, Blas Ballester Sapiña
Hospital de la Ribera Cirugía General y del Aparato Digestivo

Objetivos
Revisar las características del cáncer de mama en la paciente
joven y exponer los resultados obtenidos en el Hospital de
la Ribera en los últimos 5 años. Se estima que el 6,5 % de los
casos de cáncer de mama se presenta en mujeres de menos
de 40 años, y sólo el 0,6 % en mujeres de menos de 30 años.
Aunque el cáncer de mama en la mujer joven es infrecuente,
se está constatando un aumento de la incidencia en los
últimos años. En estos casos suele ser un tumor con mayor
agresividad, lo que conlleva más riesgo de recidiva local y
a distancia, e intervalos libres de enfermedad más cortos.
Como características especiales: la mamografía tiene menor
sensibilidad en pacientes jóvenes, se suele diagnosticar en
estadio más avanzado, la mayoría presentan ganglios linfáticos
positivos y son tumores pobremente diferenciados. También
presentan historia familiar positiva (relacionada con BRCA1 y
BRCA2) con mayor frecuencia.
Material y métodos
Se recoge los datos de las pacientes de menos de 40
años intervenidas en nuestro hospital con diagnóstico de
neoplasia de mama, evaluando el volumen de intervenciones
y las características histológicas obtenidas del estudio
anatomopatológico.
Resultados
En 2011 se intervinieron 182 pacientes (110 conservadoras +
72 mastectomías): 3 conservadoras y 10 mastectomías fueron
en pacientes menores de 40 años. En 2012 se intervinieron
192 pacientes (112 conservadoras + 80 mastectomías):
3 conservadoras y 4 mastectomías fueron en pacientes
menores de 40 años. En 2013 se intervinieron 204 pacientes
(119 conservadoras y 85 mastectomías): 1 conservadora y 9
mastectomías fueron en pacientes menores de 40 años. En
2014 se intervinieron 191 pacientes (101 conservadoras + 90
mastectomías): 2 conservadoras y 8 mastectomías fueron
en pacientes menores de 40 años. En 2015 se intervinieron
203 pacientes (86 conservadoras y 117 mastectomías): 2
conservadoras y 12 mastectomías fueron en pacientes menores
de 40 años. En total en estos 5 años se han intervenido 972
pacientes, 54 de ellas (5,5 %) eran menores de 40 años.
Conclusiones
Los resultados de anatomía patológica muestran la siguiente
proporción: 17 tumores Luminal A (31 %), 14 tumores Luminal
B (26%), 12 tumores Her2+ (22%), 9 tumores Triple – (16%),
2 tumores Luminal A/B (5%). Lo que supone que un 38 % de
pacientes presentaban un tumor de peor pronóstico (Her2+ o
Triple -).
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RES0192 Nuestra experiencia en carcinoma de
mama en el varón

Hospital Universitario Miguel Servet
1
Oncología Radioterápica
2
Ginecología
3
Cirugía General y del Aparato Digestivo
4
Radiodiagnóstico

HUV Macarena Ud. Cirugía de Mama

Objetivos
La Radioterapia Intraoperatoria (RIO) en la cirugía conservadora
del cáncer de mama, permite la administración de una
dosis elevada de radiación en el lecho quirúrgico durante
la intervención. Se prescribe como tratamiento único de
radioterapia o como complemento a la radioterapia externa
(RTE) que se administrará posteriormente, si es preciso,
permitiendo la protección de los tejidos normales. Los objetivos
que perseguimos con este tipo de tratamiento son:
Reducir el volumen mamario de tratamiento y por tanto
disminuir la dosis en tejidos sanos. Reducir el número de
fracciones de tratamiento.
Reducir la toxicidad aguda y crónica, mejorando la cosmesis de
la mama.
Mejorar la calidad de vida de la paciente.
Disminuir interferencias con el tratamiento sistémico que
pueda precisar la paciente.

Pablo De la Herranz Guerrero, Paola Fernández Zamora, Rosa
Albalat Fernández, Francisco del Río Lafuente, Juan Novo Cabrera,
Antonio Cordón Gamiz, Manuel La Calle Marcos

Objetivos
Analizar nuestra serie de pacientes varones que han presentado
carcinoma de mama
Material y métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes varones en edad
adulta que han presentado carcinoma de mama durante el
periodo 2012 a 2016.
Resultados
Se han registrado 6 casos con una edad media de 57 años
(mediana de 56, rango 45-70). El 16.6% presentó carcinoma de
mama izquierdo y el 83.4% derecho.
Todos ellos recibieron tratamiento quirúrgico en primer lugar,
siendo la mastectomía la técnica realizada en 5 pacientes
y la tumorectomía en un único paciente, intervenido en un
centro privado y remitido a nuestro hospital para completar
tratamiento. Ninguno de ellos presentó complicación quirúrgica
inmediata y fueron dados de alta en 24h.
Cinco pacientes presentaban axila clínica o radiológicamente
negativa por lo que se les realizó BSGC, precisando tan sólo
un paciente completar la linfadenectomía por presentar
dos ganglios centinelas con macrometástasis. En el estudio
histológico final se objetivó la extirpación de 10 ganglios no
hallándose afectación maligna en ninguno de ellos. A un
paciente se le realizó linfadenectomía sin precisar BSGC por
detectarse una adenopatía radiológicamente sospechosa, cuyo
resultado histológico tras PAAF confirmó la presencia de células
malignas. El paciente presentó afectación de 12 ganglios de 18
extraídos.
El subtipo histopatológico fue en todos ellos ductal infiltrante.
El tamaño medio del tumor fue de 1.8 cm. Ningún paciente
presentó invasión vascular, tan sólo uno invasión linfática y otro
invasión perineural.
Cinco pacientes presentaron inmunohistoquímica compatible
con Luminal A, y uno con Luminal B, cuyo Ki 67 fue del 40%. Los
seis pacientes fueron negativos para HER 2.
Todos los pacientes recibieron tratamiento adyuvante con
quimioterapia y hormonoterapia, mientras que tres de
ellos además recibieron radioterapia. Actualmente todos
los pacientes continúan en seguimiento por el servicio de
Oncología. Ninguno de ellos ha presentado recidiva ni presencia
de metástasis a distancia.
Conclusiones
El cáncer de mama es una enfermedad poco frecuente en el
varón. Supone aproximadamente entre el 1% del total de
cáncer de mama en ambos sexos. A diferencia con el cáncer de
mama en la mujer, su incidencia va aumentando con la edad.
No existen grandes diferencias en el algoritmo diagnósticoterapéutico con respecto a la mujer. Si bien, la técnica quirúrgica
más frecuentemente realizada es la mastectomía, dejando
relegada la cirugía conservadora a casos seleccionados.

RES0216 Puesta en marcha de la RT
intraoperatoria en cirugía conservadora de
cáncer de mama

Manuela Lanzuela Valero1, Reyes Ibáñez Carreras1, Ignacio Adiego
Calvo2, Ernesto Hernando Almudi3, Silvia Cruz Ciria4, Jessica Guadalupe Molina Osorio1, José Ramón Oliver Guillén3, Martín Tejedor
Gutiérrez1
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Material y métodos
Una vez adquirido y calibrado el aparato y tras la adecuación
de los quirófanos y la coordinación y formación a profesionales
de todos los servicios implicados, esta técnica se administró
por primera vez en nuestro hospital el 13 de mayo de 2015.
Desde entonces se han beneficiado más de 100 pacientes, con
excelentes resultados en toxicidad y tolerancia.
Resultados
La mayor precisión y limitación del volumen a irradiar
disminuye la toxicidad precoz y tardía, con lo que se reduce la
intensidad de los síntomas relacionados con la toxicidad que
pueden presentar las pacientes, redundando en un mejor
resultado estético de la mama. Además, se mejora la precisión
en la administración del tratamiento. En todos los casos, este
tratamiento disminuye (o bien la evita por completo) la dosis
de RTE que precisará la paciente para completar el tratamiento
local del CA de mama. Esto supone un importante impacto en
la calidad de vida de las pacientes, que ven cómo se reduce el
número de visitas al hospital para recibir tratamiento. Permite,
además, una reincorporación más temprana a su actividad
sociolaboral previa.
Conclusiones
Con la introducción de la RIO, un elevado número de pacientes
tratadas con la misma (80%), ya no precisan de un tratamiento
con RTE, suponiendo una mejora en la calidad de vida de la
paciente y una mejora en la lista de espera condicionada por
la elevada presión asistencial de nuestro sector. Requiere de
una estrecha colaboración multidisciplinar entre los distintos
profesionales implicados en el tratamiento local del cáncer de
mama para que la secuencia de actividades que se desarrollan
durante la intervención sea ejecutada de forma fluida.

RES0227 Carcinoma metaplásico sobre cápsula
periprotésica de mama
Pablo Cañadillas Mathías1, Virginia López Castillo 1, Eduardo Álvarez Carrtero2, Mª Llanos Guerrero Navarro3, Belén Agea Jiménez4,
Elena Romera Barba4, Jesús Acosta Ortega5
Hospital General Universitario Santa Lucía
1
Cirugía Plástica y Reparadora / Unidad De Patología Mamaria
2
Cirugía Plástica y Reparadora
3
Cirugía Plástica
4
Cirugía General y AP Digestivo
5
Anatomía Patológica

Objetivos
Presentación de un caso clínico poco frecuente de cáncer de
mama, asentado sobre la cápsula de un implante mamario,
catalogado histológicamente como carcinoma epidermoide
acompañado de un carcinoma ductal infiltrante adyacente.
Material y métodos
Paciente de 51 años portadora de implantes mamarios durante
largo tiempo. Consulta por extrusión de la prótesis derecha y
nódulo palpable en cuadrante supero externo. Tras estudio de
imagen y anatomopatológico, fue diagnosticada e intervenida
quirúrgicamente.
Resultados
La RMN y la BAG catalogaron la lesión como atípica sin
diagnóstico de malignidad. La paciente fue intervenida para
explante y capsulectomía y biopsia abierta del nódulo adyacente
a la cápsula. La AP informa de carcinoma espinocelular con
márgenes afectos, por lo que se reinterviene para completar
mastectomía y realizar BSGC. El resultado AP de esta
intervención fue de carcinoma ductal infiltrante en contacto con
la pieza previa y metástasis en el ganglio centinela y en uno de
los ganglios de la linfadenectomía consecuente.
Conclusiones
El carcinoma epidermoide de mama es una entidad rara. La
presentación de dicho tumor asentando sobre el tejido fibroso
de una cápsula periprotésica y la coexistencia de un carcinoma
ductal infiltrante adyacente obliga a considerar la lesión como
carcinoma metaplásico y realizar el estadiaje considerando el
diámetro conjunto de ambas lesiones.

RES0228 Metástasis mamarias de melanoma
maligno

Maria Jose Fernandez Mellado1, Julio Moreno Domingo1, Carla
Valenti Ponsa2, Patricia Novas Vidal3, Saioa Ajuriagogeaskoa Andrada1, Maitane Lacunza Areta1, Cristina Berriozabal Armesto1
Hospital Universitario Basurto
1
Ginecología y Obstetricia
2
Anatomía Patológica
3
Oncología Medica
Objetivos
Las metástasis en mama desde tumores extramamarios son
raras (suponen alrededor de un 2% de los tumores malignos
de mama). Los melanomas y los linfomas son la procedencia
más común, seguidos de los procedentes de pulmón, ovario o
estómago.
Aunque infrecuentes, las metástasis de mama de los
melanomas pueden simular tumores primarios tanto clínica
como radiológicamente. El conocimiento, antes de realizar
la cirugía sobre la mama, de la procedencia metastásica de
mama de un melanoma previo nos va a permitir evitar realizar
una intervención quirúrgica demasiado agresiva que no va a
mejorar el pronóstico. De hecho, la mayoría de los pacientes
va a desarrollar diversas metástasis en un corto periodo de
tiempo, por lo que una cirugía mayor sobre la mama va a dar
pobres resultados en término de control de la enfermedad.
Material y métodos
A continuación, presentamos un caso de nuestro servicio.
Resultados
Mujer de 74 años, consultó por primera vez a su MAP por dolor
lumbar progresivo. Al realizar estudio de imagen se objetiva
una masa intradural a nivel de L2 que comprime todo el canal
medular. Al realizar un TAC torácico, se aprecia un nódulo en
CSI/MD, bien delimitado, de 1 cm.
Entre otras pruebas diagnósticas, se solicita una mamografia
que informa como nódulo de nueva aparición en CSI de mama
derecha con adenopatías axilares bilaterales de aspecto

patológico.
Se realiza ecografía mamaria y axilar evidenciándose un nódulo
de 9 mm en CSI/MD de contorno mal definido con adenopatías
axilares bilaterales.
Tras realizar BAG de nódulo mamario y adenopatía axilar
que informa como carcinoma de estirpe epitelial pobremente
diferenciado, se remite a la paciente al servicio de oncología
médica que diagnostica a la paciente de melanoma maligno
metastásico, por lo que inicia tratamiento sistémico con
carácter paliativo.
Conclusiones
Aunque infrecuentes, las metástasis en mama desde distintas
localizaciones pueden simular tumores primarios, tanto clínica
como radiológicamente. El conocer previamente a la cirugía su
procedencia metastásica impedirá cirugía demasiado agresiva
que no va a mejorar el pronóstico. El patrón mamográfico
de la enfermedad metastásica suele consistir en lesiones
relativamente bien circunscritas, nódulos generalmente
solitarios de márgenes solo ligeramente irregulares y sin
microcalcificaciones.

RES0229 Carcinoma neuroendocrino de mama.
Una entidad rara
Maria Jose Fernandez Mellado1, Julio Moreno Domingo1, Sara
Fernandez Ferrer2, Elena Galve Calvo3, Roberto Gonzalez Moreno1,
Lorena Muñoz Arberas1, Aintzane Carrera Puerta1
Hospital Universitario Basurto
1
Ginecología y Obstetricia
2
Anatomía Patológica
3
Oncología Medica
Objetivos
Los tumores neuroendocrinos de mama son raros. Representan
<0,1% de todos los cánceres de mama.
La OMS los define como un grupo de tumores que expresan
marcadores neuroendocrinos en más del 50% de la
población celular. Distinguiendo tres variantes:carcinoide, de
células pequeñas y carcinoma infiltrante con diferenciación
neuroendocrina.
Material y métodos
Presentamos 3 casos diagnosticados en nuestro hospital.
Resultados
• Mujer de 63 años, remitida por hallazgo casual en la
mamografía de screening de nódulo denso en UCE/MI que
ecográficamente se correspondía con un nódulo de 25×15
mm, categoría BI-RADS 5. Se observó una adenopatía de
aspecto sospechosos en la axila ipsilateral. Se realizó BAG
con resultado de carcinoma infiltrante con diferenciación
neuroendocrina. También se biopsió la adenopatía:
metástasis de carcinoma con diferenciación neuroendocrina.
Se palpaba un nódulo periareolar externo de 3 cm en
UCE/MI y un adenopatía axilar de 2 cm.Con el estudio de
extensión realizado y sin hallazgos patológicos, se optó por
realizar un Madden izquierdo. La AP definitiva informó de
carcinoma infiltrante de tipo NOS con focos de diferenciación
neuroendocrina G2 pT2(2,9 cm)pN1a(2/8).La paciente
actualmente está realizando adyuvancia con QT.
• Mujer de 58 años, consulta por palpación de nódulo en
mama derecha de 2 meses de evolución. Tras mamografía
y ecografia mamaria se evidencia un nódulo de 25×24 mm.
en CSE/MD muy vascularizado y sin adenopatías patológicas
axilares. Se realiza BAG:carcinoma papilar.Se realiza
CCM+BSGC. Resultado histológico:carcinoma mamario
sólido con patrón morfológico organoide (neuroendocrino)
G2 pT2(3.5 cm)pN1mic(sn)M0 Luminal B. Posteriormente
recibe QT, RT y actualmente está en tratamiento con letrozol
y evoluciona favorablemente (SLE 2/9/33).
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• Mujer de 66 años, remitida por hallazgo casual en la
mamografía de screening de nódulo de 1 cm en mama derecha
y sin evidencia de afectación axilar informado tras BAG de
carcinoma sólido infiltrante de patrón neuroendocrino. Tras
realizar estudio de extensión e informado como normal, se
realiza CCM+BSGC. Estudio histológico: carcinoma sólido
infiltrante de patrón neuroenocrino G2 pT1c(1,2 cm)pN0(sn).
La paciente recibió RT y actualmente se ecuentra libre de
enfermedad y en tratamiento con anastrozol (SLE 4/2/50)
Conclusiones
Los carcinomas neuroendocrinos primarios de la mama son
muy poco frecuentes. Su tratamiento no establecido pero existe
consenso en que deberían tratarse como tumores de riesgo.

RES0234 Enfermedad de Paget en pezón
supernumerario asociado a carcinoma
infiltrante de mama

Cristina Paula Fernandez Zamora1, Francisco Javier del Rio Lafuente2, Alvaro Bonilla Damia3, Antonia Arturo Serrano4, Jose Carlos
Jimenez Egea 5, Pedro Yáñez Fernandez6, M Carmen Bustos7, Pedro
Crespo8
Hospital Virgen Macarena Sevilla U mama; Cirugía general
Hospital Virgen Macarena Cirugía general
3
Hospital VIamed Medicina Nuclear
4
Hospital Viamed Ginecologia
5
Hospital Viamed Ginecología
6
Hospital Viamed Sevilla Radiología
7
Hospital Viamed Radiología
8
Anatomia patologica Hospital VIamed
1
2

Objetivos
Analizar el caso de una paciente que presentó enfermedad
de Paget en pezón supernumerario, asociado a carcinoma
infiltrante de la mama subyacente.
Material y métodos
Mujer de 48 años sin antecedentes personales de interés,
que acude a nuestras consultas por presentar molestias
a nivel de pezón supernumerario, localizado en unión de
cuadrantes inferiores de la mama izquierda desde hace 1 años
aproximadamente.
A la exploración, lo único que llaman la atención es la presencia
de un pezón supernumerario localizado en unión de cuadrantes
inferiores de la mama izquierda, con ligera descamación de su
areola.
Se realiza una mamografia y ecografia de control donde solo
se pone de manifiesto una ligera densidad asimétrica en
la zona correspondiente al pezón supernumerario, que es
catalogado como BIRADS III. Dada las molestias a nivel del
pezon supernumerario y la persistencia de la descamación de
la areola supernumeraria después de 15 días de la primera
visita, decidimos la realización de punch de piel (del pezón
supernumerario) que es diagnóstica de enfermedad de Paget.
Se realiza una RMN de mamas donde se demuestra una
captación de contraste en la zona correspondiente al pezón
supernumarario de la mama izquierda.
La paciente es intervenida bajo anestesia general, realizándose
extirpación del pezón supernumerario, del tejido mamario
subyacente en bloque y biopsia selectiva de ganglio centinela.
Se identifican 2 ganglios centinelas que son negativos para
metastasis y la pieza de tumorectomia es diagnóstica de
enfermedad de Paget y carcinoma infiltrante de 0,5 cm de
diámetro con bordes quirúrgicos libres (Luminla A).
La paciente es sometida tras la cirugía a radioterapia de la
mama y hormonoterapia.
Resultados
La paciente tras un año de la cirugía presenta buen estado
general no existiendo signos de enfermedad metastasica ni de
recidiva loco-regional.
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Conclusiones
La enfermedad de Paget es una manifestación cutánea poco
frecuente del cáncer de mama. Se suele asociar a la presencia
de un carcinoma subyacente y es muy importante identificarlo
para poder hacer un buen planteamiento terapéutico .
La presencia de una Enfermedad de Paget sobre un pezón
supernumerario es una situación excepcional, no existiendo
casos publicados en la literatura.
Las pruebas diagnósticas como la mamografia y la ecografia
suelen tener una baja sensibilidad diagnóstica siendo útil
recurrir a la resonancia magnética en los casos en los que
sospechamos la enfermedad. En caso de duda esta justificado
la realización de una biopsia quirúrgica.

RES0239 Tumor carcionoide primitivo de mama
Rossanna Ferraro Ottonello, Ana Pino Crema, Marcelo Viola Malet,
Humberto Viola
Mucam Mastologia/Cirugía General
Objetivos
Presentacion de un raro caso de Tumor Neuroendocrino(TNE)
primitivo de mama.Éstos son tumores infrecuentes,su
incidencia es menor al 0,1% de todos los cánceres de la
mama.Es caracterisitco de su histologia la presencia nidos
de celulas argirofilas,con granulos citoplasmaticos positivos
para marcadores neuroendocrinos como Enolasa neuron
especifica,Sinaptofisina,Cromogranina A,Gastrina,ACTH,siendo
la inmunohistoquimica(IHQ) crucial para su diagnóstico.Se
requiere que mas del 50% de las celulas tumorales presenten
positividad para éstos.Es necesario realizar diagnóstico
diferencial con metastasis de TNE extramamario.
Material y métodos
Paciente de 72años,sexo Femenino.Clínicamente asintomatica.
Examen fisico normal.Mamografia de control:masa de
7mm en Mama Izq.BIRADS5.PAAF:Carinoma Ductal.Axila
ecograficamente normal.Tratamiento:BRQ(arponaje) y biopsia
de ganglio centinela(BGC),negativo en el intraop.
Resultados
Anatomia Patologica Definitiva:Carcinoma mamario Ductal
con diferenciacion neuroendocrina(tumor carcinoide)de
5x5mm.Margenes libres.Carcinoma argirofilo GHFI.BGC
negativo.pT1N0M0.IHQ:Cromogranina A:Positivo debil,Enolasa
n.espec.:Positivo moderado, Sinaptofisina:Positivo intenso.
RRHH
positivos.HER2neu:dudoso,FISH:Negativo,Ki67:18%.
LUMINAL B(¿A?).TAC toraco-abd-pelvico:sin lesiones PETScan:sin
lesiones.Se descarta TNE extramamario En suma:TNE primitivo
de mama.TERAPIA ADYUVANTE:RT Y HT con TMX 20mg/dia por
5 años.
Conclusiones
En las Guias actuales(ESMO,ASCO,etc)la variedad del TNE no
se contempla para establecer procedimientos terapéuticos
específicos. La presencia de TNE primitivo de mama no
contraindicaria un tratamiento conservador,si se cumplen los
criterios onoclogicos para ello.La decision de estos tratamientos
será en base a factores pronósticos y estadio de la enfermedad
al momento del diagnóstico,al igual que en otros tipos
histologicos de cáncer de mama.Su pronóstico dependera por
tanto de factores habituales:tamaño,status ganglionar,RRHH.
La terapeutica adyuvante plantea dudas.Si se asume el
componente neuroendocrino,la QT deberia utilizar,ademas de
su dudosa eficacia,farmacos como estrepzotocina, adriamicina
y 5-FU.Si se opta por dar preponderancia al componente
epitelial del tumor mamario,el tratamiento propuesto se basara
en los conceptos del cáncer de mama habitual. No hay a la fecha
resultados de ensayos clínicos controlados y aleatorizados
comparando diferentes regímenes de QT y sus resultados en
este tipo de tumores.

RES0246 Carcinoma escamoso de mama y
embarazo

CIRUGÍA ONCOPLÁSTICA Y
RECONSTRUCTIVA

Hospital Universitari Dexeus Departamento de Obstetricia, Ginecología y Reproducción

RES0063 Dermatofibrosarcoma de mama: a
propósito de un caso

Sonia Baulies, Maria Gallardo, Ana Mallafre, Carmen Ara, Franecesc Tresserra, Rafa Fabregas

Objetivos
El carcinoma de mama durante el embarazo es una situación
clínica compleja debido a la dificultad del diagnóstico. Es de
esperar que su incidencia aumente en un futuro debido a la
tendencia a retrasar la maternidad y a un mayor screening. El
carcinoma escamoso afectando a la mama es una condición
muy rara que suele presentarse a modo de lesión quística. Se
presenta el caso de una paciente con un carcinoma escamoso
de la mama durante la lactancia
Material y métodos
Paciente de 35 años que a los cinco meses de iniciar lactancia
materna, agosto 2015, inició un proceso de tumefacción,
congestión y enrojecimiento mamario. El estudio ecográfico
mostró imágenes nodulares en mama derecha compatibles
con galactoceles. La mamografía no presentaba imágenes
sospechosas. En septiembre 2015 la paciente paró la lactancia
materna por rechazo del recién nacido, pero continuaba
con mastalgia, tumefacción. Se diagnosticó de galactoceles
recidivantes que requirieron múltiples drenajes por ecografía.
Al no ceder la sintomatología la paciente acudió a nuestro
centro para valoración.
A la exploración presentaba mama derecha aumentada
de tamaño, de consistencia blanda con aumento de la
vascularización a nivel cuadrante súperointerno. No se
palpaban adenopatías axilares. Mama izquierda normal.
La ecografía mostró una formación quística compleja con
componente sólido de aspecto polipoide que ocupaba
prácticamente la totalidad de la mama derecha, de aspecto
sospechoso. Birads ecográfico:4b: Anormalidad sospechosa. Se
realizó punción y evacuación parcial de la masa para estudio
citológico y microbiólogico. La citología por PAAF confirmó la
presencia de células escamosas poco diferenciadas con atipia
La RMN confirmaba la masa sólidoquística de 10x8cm en la
mama derecha radiológicamente sospechosa con presencia
de lesiones nodulares bien definidas, curvas de captación de
rápido ascenso y meseta posterior (tipo 2).
Se realizó biopsia con aguja gruesa con resultado histopatológico
de Carcinoma escamoso. Se realizó mastectomía derecha
con exéresis de músculo pectoral mayor y técnica de ganglio
centinela. El diagnóstico fue de Carcinoma escamoso quístico
de mama derecha con invasión muscular (RH negativos, HER2
negativos, Ki67 80%) de 9x6 cm y 2 ganglios linfáticos sin
evidencias de metástasis.
La paciente presentó una evolución compleja del proceso por la
demora en el diagnóstico.
Conclusiones
El diagnóstico diferencial de masa en mujer gestante o
lactante debería incluir: galactocele, quiste simple, adenoma,
fibroadenoma, absceso y cáncer de mama. El cáncer de mama
asociado a embarazo presenta en mayor porcentaje receptores
hormonales negativos. El cáncer de mama en el embarazo suele
presentarse en estadios avanzados por el retraso diagnóstico.

Angela Sala Hernandez1, Raquel Jiménez Rosellón2, Alberto Ruiz
Cases3, Neus Ballester Pla2, Rafael García-Domínguez2, Jorge Sancho Muriel2, María López Rubio2, Paco Ripoll Orts2
Hospital universitario y Politécnico la Fe, Valencia
Cirugía digestiva
3
Cirugía Plástica
1
2

Objetivos
El dermatofibrosarcoma es un raro tumor de piel de crecimiento
lento, con alta tasa de recurrencia pero raramente metastatiza.
Es más frecuente entre los 20 y 40 años, afectando más a
los varones. El tratamiento de elección es la resección con
margenes amplios1.
Material y métodos
Mujer de 56 años que consulta por tumoración en mama
derecha. A la exploración mamaria presenta lesión nodular
polilobulada eritematosa, no ulcerada, no dolorosa al tacto, en
línea intercuadrántica interna, de contornos bien delimitados.
En la mamografía se constata lesión nodular densa y bien
delimitada con cubierta cutánea, no asocia alteración
arquitectural
ni
calcificaciones.El
estudio
ecográfico
complementario identifica dos lesiones nodulares adyacentes
subcutáneas y heterogéneas, que en su conjunto miden 32 x
36 x 48 mm.
La punción aspiración con aguja gruesa fue informada como
tumoración mesenquimal con morfología e inmunohistoquímica
compatible con dermatofibrosarcoma. Con dicho diagnóstico
se decide exéresis quirúrgica con amplio margen hasta fascia
pectoral y para la reconstrucción posterior se realiza oncoplastia
de rotación inferior cubriendo el defecto.
El estudio anatomopatológico confirmó el diagnóstico y
constató márgenes quirúrgicos ampliamente libres.
Resultados
El dermatofibrosarcoma protuberans fue descrito por primera
vez por Darier y Ferrand en 1924. Constituye menos del 0,1% de
todos los tumores malignos y aproximadamente 1% de todos
los sarcomas de partes blandas 2,3.
De origen dérmico, con alta capacidad de infiltrar tejido
subcutáneo, fascia y músculo subyacente. Su comportamiento
clínico se caracteriza por crecimiento progresivo y tendencia a
la recurrencia local. En cambio en pocas ocasiones metastatiza
(1-4%)4,5.
Estudios genéticos han mostrado que este tipo de tumores
presentan una translocación cromosómica en el 90% de los
casos5.
El tratamiento estándar es su escisión local con márgenes de
2-3 cm y los bordes deben ser histológicamente negativos, de
lo contrario, las recidivas ocurren en cerca del 70%, la mayoría
durante los primeros tres años tras la cirugía 6,7. En los casos
en que la cirugía no es posible la radioterapia es una opción 8.
El Imatinib ha sido aprobado como tratamiento de los tumores
irresecable, recurrencia y /o enfermedad metastásica 9.
Conclusiones
El dermatofibrosarcoma protuberans es un raro tumor de la piel
que se extiende formando masas protuberantes de crecimiento
lento. Su tratamiento estándar es la cirugía con márgenes
libres. Debido a su alta tasa de recurrencia se recomienda un
seguimiento clínico.
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RES0082 Recidiva locorregional tras
mastectomía con reconstrucción

Rosario Canseco Fernandez, Oscar Sanz Guadarrama, Maria Victoria Diago Santamaría, Jose Antonio Pedrosa Simón
Complejo Asistencial Universitario de Leon Cirugía General y
Aparato Digestivo
INTRODUCCIÓN
La mayoría de las mujeres desean una reconstrucción
inmediata después de la mastectomía, lo cual muestra tener
efectos psicológicos y emocionales positivos para las pacientes.
La recurrencia loco-regional después de la mastectomía
es menos del 10% y es similar a la recurrencia después
de mastectomía con o sin reconstrucción. Después de la
mastectomía las pacientes pueden tener recurrencias debido al
tejido mamario residual existente (46-81% de las mastectomías),
lo que varía dependiendo del espesor de los flaps de piel.
La mayoría de las recidivas ocurren a nivel de la piel y las
pacientes habitualmente presentan tumores palpables,
irregularidades, cambios en la piel o áreas de aumento de la
sensibilidad que pueden ser sugestivas de malignidad.
CASO CLÍNICO
Mujer de 45 años. AP: En 2007, cirugía conservadora de mama
izquierda + RT + braquiterapia + HT por CDIS. NO cirugía en
axila izquierda. En 2009, mastectomía bilateral profiláctica con
reconstrucción tipo TRAM bilateral. No AF de cáncer de mama.
Estudio genético BRCA negativo.
Es enviada a la consulta por tumoración en zona lateral de
neomama izquierda de +/- 3 cm adherida a planos profundos y
dolorosa a la palpación.
Ecografía mama: En UCE de la mama izquierda reconstruida,
tumoración polilobulada poco definida en sus contornos en
algunos puntos, de 27x22x12 mm, altamente vascularizada.
BI-RADS 4C. Se realiza BAG: CDI. INMUNOHISTOQUIMICA: RE
100%, RP 1%, Ki-67 30%, HER-2 negativo.
Estudio de extensión y marcadores tumorales negativos.
Intervención quirúrgica: Extirpación amplia de la tumoración
incluyendo músculo serrato y BGC. AP: CDI de tipo medular
grado III de 35 mm con márgenes libres. BGC negativo.
Resultados
NO
Conclusiones
Una historia cuidadosa y el examen físico suelen ser suficientes
para identificar incluso recurrencias profundas. La mamografía,
el TAC y la RM han demostrado ser útiles pero no son
recomendadas de rutina. Están indicadas en pacientes que
presenten alguna sospecha en el examen físico. Es necesario el
estudio con PAAF o BAG para confirmar el diagnóstico.
Los diferentes tipos de recidiva loco-regional después de la
reconstrucción tienen distinto comportamiento; así las recidivas
profundas en pared torácica han sido asociadas con mayor
posibilidad de enfermedad metastásica, menor supervivencia
y menor intervalo libre de enfermedad que las recurrencias
subcutáneas.
La literatura sugiere que la reconstrucción con TRAM después
de un cáncer de mama es oncológicamente segura.

RES0110 Revisión sistemática de seguridad y
complicaciones en reconstrucción mamaria
con colgajo DIEP
Ramón Varela Reyes, Luis Landín Jarillo

Hospital Universitario La Paz Cirugía Plástica
Objetivos
La reconstrucción mamaria autóloga con colgajo DIEP (Deep
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Inferior Epigastric Perforator) se ha asociado a complicaciones
tanto del colgajo como de la zona donante. Nuestro objetivo
fue revisar la seguridad y la incidencia de complicaciones en
pacientes reconstruidas con colgajo DIEP mediante una revisión
sistemática.
Material y métodos
Se incluyeron los estudios disponibles en Medline desde
septiembre de 1995 hasta septiembre de 2015. Se recogieron
variables demográficas y de resultados, incluyendo tamaño
de colgajo, necesidad de revisión quirúrgica, necrosis total,
necrosis parcial, necrosis grasa, hematoma mamario y hernia
abdominal. Se incluyeron 34 artículos con 35 series de casos, y
con un total de 2761 pacientes y 3927 colgajos.
Resultados
Se identificó necrosis completa en 1,8% de los colgajos y
necrosis parcial en el 2,9%. La tasa de necrosis grasa mostró
gran variabilidad entre estudios con una frecuencia media
de 8,2% de los colgajos. La reintervención quirúrgica fue de
5,5%, el hematoma mamario de 3% y la hernia/protuberancia
abdominal de 3%. La heterogeneidad en la presentación de
resultados en los estudios individuales dificultó la síntesis de la
información disponible.
Conclusiones
En esta revisión de estudios sobre reconstrucción mamaria con
colgajo DIEP el riesgo de complicaciones fue bajo, aunque la
incidencia de necrosis grasa mostró un alto grado de dispersión
en la literatura revisada.

RES0142 Definición del perfil de mama en
reconstrucción mamaria autóloga
Ramón Varela Reyes, Luis Landín Jarillo, César Casado Sánchez
Hospital Universitario La Paz Cirugía Plástica
Objetivos
La reconstrucción mamaria autóloga mediante colgajos libres
permite aportar tejidos para conformar una nueva estructura
que duplique la mama contralateral. Nuestro objetivo fue
evaluar la simetría del perfil mamario en reconstrucción
autóloga tras cirugía secundaria.
Material y métodos
Presentamos una serie de 24 pacientes que fueron reconstruidas
de forma inmediata o diferida mediante trasferencia
microquirúrgica de tejidos autólogos y que posteriormente se
sometieron a cirugía de retoque para simetrización conforme a
un patrón de comparación. El patrón de comparación se diseñó
como la imagen especular de la mama contralateral o bien
como un patrón ideal en el caso de pacientes reconstruidas de
forma bilateral o con cirugía de simetrización en la mama sana.
Resultados
La cirugía secundaria incluyó la realización de colgajos locales,
trasposición subcutánea de tejidos e injertos de grasa nativa. Los
defectos de encaje más frecuentes de la mama reconstruida en
la imagen especular contralateral fueron debidos a malposición
del pezón, hendiduras en la línea axilar anterior y alteraciones
en la posición del surco submamario. En el 26% de las pacientes
se alcanzaron perfiles de mama que encajaron en la imagen
especular contralateral tras la cirugía de retoque.
Conclusiones
El porcentaje de pacientes que alcanzaron un encaje en el
patrón de simetría tras reconstrucción microquirúrgica y cirugía
secundaria fue bajo.

RES0149 Un gran paso en la reconstrucción
mamaria en el Hospital 12 de Octubre.
Sofía Aragón Sánchez1, Antonio Díaz Gutiérrez2, M. Consuelo Sanz
Ferrández1, Marta Gallego Alvárez1, Israel Iglesias Peña2, M. Luisa
Arroyo Vozmediano1
Hospital 12 de Octubre
1
Ginecología y Obstetricia
2
Cirugía Plástica y Reparadora
Objetivos
La reconstrucción mamaria es uno de los grandes avances en
la cirugía del cáncer de mama. Los cirujanos plásticos deben
estar incorporados a las Unidades de Mama para poder ofertar
al 100% de las pacientes esta posibilidad.
La menor distorsión de la imagen corporal permite una mejor
aceptación de la enfermedad. Por tanto la reconstrucción es un
paso más hacia la curación.
Material y métodos
Estudio descriptivo de las reconstrucciones inmediatas
realizadas en el Hospital 12 de Octubre entre los años 20132015.
Resultados
Entre los años 2013-2015 se han intervenido 795 pacientes
de cáncer de mama, de las cuales hemos realizado 220
reconstrucciones; con un incremento del 70% del año 2012 al
2013, gracias a la incorporación de los cirujanos plásticos a la
Unidad de Mama de forma exclusiva.
De estas reconstrucciones, un 79% se han sido realizadas con
tejido autólogo y colgajo libre, la gran mayoría de ellas DIEP y
2 gracilis; 10% expansores; 10% dorsal ancho con prótesis y 1%
de prótesis inmediata.
El DIEP permite reconstruir en un solo tiempo quirúrgico
la mama obteniendo los mejores resultados en cuanto a
simetría, evolución en el tiempo y semejanza tisular y todo ello
reduciendo los costes de en comparación con otras técnicas
reconstructivas.
La reconstrucción del pezón en la misma intervención hace
innecesarias más procedimientos quirúrgicos, quedando
únicamente pendiente el tatuaje del complejo areola-pezón.
Está protocolizada una vía clínica realizada de forma conjunta
con el Servicio de Anestesia, en la que se favorece el alta
precoz con drenajes, existe un protocolo específico en el
balance de líquidos intraoperatorios de modo que el tiempo
de estancia media es de 6 dias, lo que contribuye a disminuir
las complicaciones más temidas debidas a la inmovilización
prolongada, el TEP y el distress respiratorio y el fracaso de
vascularización del colgajo mediante una máquina de control
de saturación del colgajo libre.
Por tanto el DIEP cuenta con todas las ventajas en cuanto a lo que
se debe exigir de una técnica reconstructiva y todo ello sin que
afecte al tiempo de inicio de eficacia del resto de tratamientos
adyuvantes y sin que estos tratamientos adyuvantes afecten al
resultado de la reconstrucción.
Conclusiones
DIEP es la técnica reconstructiva de elección en el cáncer
de mama pues cumple con todas las exigencias en cuanto
a resultado estético, no interfiere en la eficacia ni demora
en el tiempo el resto de tratamientos adyuvantes y según
las encuestas de calidad de vida es la mejor valorada por las
pacientes.

RES0154 Reconstrucción inmediata
postmastectomía con colgajo musculocutáneo.
Experiencia acumulada
Ramón Gómez Contreras1, Celia Báez de Burgos1, Isabel Grifo
Albalat1, Severiano Marín Bertolín2, Ernesto Sanz2, Andrés García
Vilanova1, Jose Medrano1, Carlos Fuster Diana1

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
1
Cirugía General y del Aparato Digestivo
2
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia Cirugía
Plástica y Reconstructiva.
Objetivos
El tratamiento quirúrgico del cáncer de mama puede suponer
una importante agresión al aspecto físico de las pacientes,
derivando en unas posibles secuelas psicológicas y una
disminución de la autoestima.
Se presenta la revisión de los resultados en la realización de
reconstrucción postmastectomía (RPM) inmediata con colgajos
musculocutáneos.
Material y métodos
Se revisa de forma retrospectiva 21 pacientes (22 RPM), con
diagnóstico de cáncer de mama, tratadas entre abril de 2009
y mayo de 2016 por parte de un equipo multidisciplinar
(conformado por cirujanos generales, cirujanos plásticos,
oncólogos, radiólogos, enfermería…) a las que se les realizó
una mastectomía (con o sin tratamiento axilar) asociada en
el mismo procedimiento a una reconstrucción con colgajo
musculocutáneo.
Resultados
La edad media de las pacientes fue de 49 años. La indicación de
mastectomía fue: 6 casos (27,3%) por CDI multifocal, en 11(50%)
por CDI/CLI recidivado localmente, en 3(13,6%) por CDI de gran
tamaño y en 2(9.1%) por CDI asociado a enfermedad de Paget.
14 (63.6%) presentó radioterapia previamente.
El tipo de colgajo musculocutáneo utilizado fue: 10 (45.5%)
TRAM, 8 (36.4%) DIEP, y 4 (18.1%) Dorsales.
La media de tiempo operatorio fue de 345 min, con un ingreso
medio de 5.6 días.
Como complicaciones postoperatorias inmediatas se
objetivaron: 2 pacientes que presentaron un hematoma, el cual
requirió de drenaje quirúrgico; y 4 pacientes (incluyendo las dos
que presentaron el hematoma) a las que se les transfundió por
anemia.
Tardiamente, se presentaron complicaciones en un total de 4
pacientes (18.1%): 1 necrosis parcial del colgajo (Dorsal) que
requirió de desbridamiento quirúrgico, 1 recidiva local (TRAM) a
nivel de la cicatriz,+ del colgajo y en 2 casos perdida de sustancia
que se trató con injertos de piel fina.
Se realizó simetrización en tan solo 4 (18.1%) pacientes (1
mamoplastia de reducción contralateral, 2 lipofilling y 1
liposucción).
Conclusiones
La RPM inmediata es una forma de reconstrucción segura,
que ofrece unos buenos resultados oncológicos y estéticos,
asociando una menor repercusión psicológica y una mejora de
la autoestima de la paciente.
El índice de complicaciones es bajo y asumible.
Su indicación es principalmente la reconstrucción en pacientes
sin enfermedad sistémica, con o sin radioterápia previa, y que
presentan unas mamas de gran volumen.
Es importante remarcar el correcto funcionamiento
interdisciplinar para la obtención de unos resultados óptimos.

RES0160 Tratamiento quirúrgico de Tumor
Phyllodes gigante de mama

Raquel León Ledesma1, Gema Nuñez2, Alba Manuel Vazquez3,
Nerea de los Reyes2, Sagrario Fuerte Ruiz3, Sandra Ponce4, Miguel
Angel Huertas1
Hospital Universitario de Getafe
1
Ginecología y Obstetricia
2
Cirugía Plástica, estética y reparadora
3
Cirugía General y del aparato digestivo
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Objetivos
Los Phyllodes, son tumores poco frecuentes, y representan
menos del 1% de todas las neoplasias de la mama.
El tumor phyllodes, está incluido dentro del espectro de
neoplasias fibroepiteliales que abarca desde los tumores
malignos con tendencia al rápido crecimiento y diseminación
metastásica, hasta los tumores enignos a menudo
indistinguibles de los fibroadenomas.
La edad media de presentación son los 45 años y hasta el el
20% de los casos pueden presentar adenopatías patológicas.
Caso clínico: Paciente mujer, de 42 años, sin antecedentes
personales de interes. Consulta por tumoración en mama
izquierda de rapído crecimiento, sin otra sintomatología
asociada.
Exploración física : Tumoración ovoidea móvil, bien delimitada,
de consistencia firme, no adherida a planos superficiales ni
profundos que ocupa el CSE y CIE de mama izquierda. CAP
normal. No se palpan adenopatías axilares ni supraclaviculares.
Mamografía : tumoración CSE/ CIE mama izquierda de
13,5x9,8x8,3
BAG : lesió fibroepitelial de características benignas, sugestivo
de hamartoma
Resultados
Tras resultados de BAG se propone tumorectomía,
procediéndose a la extirpación del tumor que alcanza un peso
de 1.400g.
Se realiza remodelación de tejido mamario siguiendo un patrón
de reducción con pedículo inferior e injerto libre de CAP en
mama izquierda y mamoplastia de reducción para simetrización
en mama derecha.
El estudio anatomopatólógico de la pieza, revela la existencia
de un Tumor Phylodes borderline, con margen de resección
menor a 0,1 cm focalmente.
Tras discusión del caso en Comité Multidisciplinar de patología
mamaria, se decide realización de mastectomía simple y
reconstrucción inmediata con colgajo libre abdominal tipo DIEP.
Conclusiones
El tratamiento quirúrgico de los tumores Phyllodes de
mama, puede precisar en ocasiones de técnicas quirúrgicas
oncoplástica ó reconstrucciones complejas con colgajos
pediculados ó libres.
La correcta planificación del tratamiento quirúrgico, ante
la sospecha de un tumor Phyllodes, resulta esencial para
garantizar una resección segura desde el punto de vista
oncológico y estéticamente satisfactoria.
El tratamiento quirúrgico de estas lesiones, debe planificarse y
desarrollarse por equipos multidisciplinares para obtener los
mejores resultados posibles.

RES0186 Rescate con colgajo autólogo tras mal
resultado en reconstrucción inmediata con
expansor-prótesis.

Ramón Gómez Contreras1, Ruth Núñez Ronda1, Guillermo Valderas
Cortés1, Severiano Marín Bertolín2, Ernesto Sanz2, Santiago Soler
Nomdedeu2, Andrés García Vilanova1, Carlos Fuster Diana1
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
1
Cirugía General y del Aparato Digestivo
2
Cirugía Plástica y Reparadoraç
Objetivos
La reconstrucción postmastectomía (RPM) con la colocación
de expansor retropectoral y posterior sustitución por prótesis,
se ha convertido en una alternativa atractiva y accesible en el
tratamiento oncoplástico del cáncer de mama. Los resultados
estéticos, a medio plazo son muy buenos, asociando un alto
índice de satisfacción y un bajo índice de complicaciones.
Sin embargo la extrusión o infección del expansor-prótesis
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son complicaciones que pueden aparecer. Se presenta como
alternativa a estas complicaciones la realización de una
reconstrucción de rescate con colgajo autólogo.
Material y métodos
Revisión retrospectiva de 7 pacientes, intervenidas entre Mayo
de 2009 y Abril de 2015 a las que se le realizó un rescate con
colgajo musculocutaneo tras un mal resultado en una RPM con
expansor-protesis.
Resultados
La edad media de las pacientes fué de 44 años.
En los 7 casos se realizó previamente una mastectomía
(2 Mastectomías radicales modificadas y 5 mastectomías
ahorradoras de piel) asociada a la colocación de expansor en
bolsillo retromuscular pectoral.
En ninguno de los casos se objetivaron complicaciones
postoperatorias inmediatas.
La indicación de rescate se produjo debido a: en 2 (28.6%)
casos por mal resultado estético tras sustitución por prótesis
y diversos intentos de mejora quirúrgica, en 2 (28.6%) por
extrusión del expansor, en otros 2 (28.6%) por extrusión de la
prótesis y por último en 1 (14.2%) por infección del expansor.
El colgajo utilizado, fue en 5 (71.4%) pacientes un colgajo
musculocutaneo de dorsal ancho y en las otras 2 (28.6%) un
DIEP.
Tras el rescate, una paciente (14.2%) presentó una trombosis
venosa en el postoperatorio inmediato, que requirió de
intervención quirúrgica urgente.
Tardiamente, 2 pacientes (28.6%) presentaron una necrosis
parcial del colgajo que se trató con desbridamiento quirúrgico;
obteniendo un buen resultado definitivo.
Conclusiones
La utilización de colgajos autólogos de rescate es una alternativa
terapéutica en casos de complicaciones tras RPM con expansorprotesis, obteniendo unos buenos resultados estéticos, con
unas complicaciones asumibles, y que en su mayoría se pueden
tratar de forma ambulatoria.
Aunque es una serie pequeña, la experencia acumulada por
nuestro equipo interdisciplinar en la realización de RPM con
colgajos autólogos, nos permite utilizarlos como alternativa
posible para una mejora y solución, tras la presentación de las
complicaciones mentadas.

RES0211 reconstrucción postmastectomía en
un sólo tiempo; prótesis + malla titanizada.
Nuestra experiencia

Isabel Grifo Albalat1, Carlos Fuster2, Ramón Gómez2, Sara Jareño2,
Ernesto Sanz3, Guillermo Valderas2
Hospital General Valencia
Cirugía General
3
Cirugía Plástica y Reconstructiva
1
2

Objetivos
La reconstrucción mamaria debe considerarse como parte de la
técnica quirúrgica habitual para el cirujano de mama. Se puede
realizar con tejido autólogo, o prótesis y expansor. En el año
2008 aparecieron en el mercado las mallas de polipropileno
titanizado, que permiten la reconstrucción en un sólo tiempo.
Con este trabajo pretendemos presentar nuestros resultados
inciales tras un año de utilización de mallas titanizadas para la
reconstrucción en un sólo tiempo tras la mastectomía.
Material y métodos
Estudio descriptivo en el que se analizan de forma retrospectiva
los resultados de 17 mastectomías con reconstrucción
inmediata con prótesis y malla de polipropileno. Con este
trabajo queremos analizar los resultados iniciales de esta
técnica.

El uso de mallas de polipropileno titanizadas permite la
reconstrucción inmediata con prótesis en un sólo tiempo,
cubriendo el polo infero-externo en los casos de mastectomía
subcutánea o profiláctica. Es una técnica de reciente uso, pero
que presenta unos excelentes resultados iniciales.
Resultados
La edad media fue de 46’3 años, con IMC medio de 23’5. Un 50%
de las pacientes tenían antecedentes de neoplasia previa en la
mama, y un 57% antecedentes de cirugía de mamaria previa.
La mastectomía fue profiláctica en un 57% de los casos. De
los 14 casos, 3 habían recibido radioterapia previamente. Una
de las pacientes era fumadora, sin observar en éste caso una
evolución más tórpida.
Hubo dos casos de necrosis cutánea parcial y uno de ellos
presentó dehiscencia de la herida, requiriendo la realización
de un colgajo local posterior para cubrir la prótesis. Dos
pacientes desarrollaron un hematoma que se trató de forma
conservadora.
No se ha observado ningún caso de granuloma o contractura
capsular en el seguimiento mediano de 6’6 meses.
Conclusiones
Con la reconstrucción mamaria en un sólo tiempo con prótesis
y malla de polipropileno titanizada se ahorra una intervención
quirúrgica y nuestros resultados iniciales muestran una
adecuada integración tisular y buenos resultados estéticos, sin
requerir las pacientes criterios estrictos para su utilización.

RES0218 Relación entre factores de riesgo y
complicaciones en la reconstrucción mamaria.
Nuestra experiencia
María de Los Ángeles Gil-Olarte Márquez1, Ricardo Pardo García2,
Mariano Amo-Salas3, Aurora Gil Rendo4, Emilio García-Tutor5,
Fernando Martínez de Paz6, Bruno Menchen Trujillo2, Irene Arjona
Medina2

Hospital General de Ciudad Real. Cirugía General y Aparato
Digestivo
2
Hospital General Universitario de Ciudad Real Cirugía General y
Aparato Digestivo
3
Universidad De Castilla-La Mancha Departamento De Matemáticas
4
Hospital General Universitario de Ciudad Real Cirugía General y
Aparto Digestivo
5
Hospital Universitario de Guadalajara Cirugía Plástica y Reconstructiva
6
Hospital General de Ciudad Real Cirugía General y Aparto Digestivo
1

Objetivos
Realizar un análisis de los factores de riesgo y la aparición de
complicaciones en la RM en el Sº de Cirugía General del Hospital
General Universitario Ciudad Real.
Material y métodos
Estudio observacional retrospectivo de pacientes sometidas
a RM entre junio del 2006 y diciembre del 2010, valorando
FR y aparición de complicaciones a corto y medio plazo hasta
diciembre del 2014.
Resultados
Se incluyeron 121 pacientes en este estudio (81 RMD y 40 RMI).
El 86% de las pacientes presentaba un o más factor de riesgo
(FR) en el momento de la RM. El 37,9% recibió tratamiento con
radioterapia (RT). El grupo con IMC>25 presentó una tasa de
complicación aumentada, siendo éstas en un 22% clasificadas
como complicación mayor. El tabaquismo activo, la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica y la presencia de hipotiroidismo
fueron FR claves para el desarrollo de complicaciones; mientras
que la RT y la administración de QT no han demostrado ser un

FR para la aparición de las mismas.
Conclusiones
Se debe realizar una selección adecuada de los pacientes según
los factores de riesgo presentes y potenciales para decidir qué
técnica de reconstrucción y el momento para su realización.

RES0219 Uso de patrón de weiss para exéresis
de tumor phillodes simetrización contraleteral
en mismo acto quirúrgico

María de Los Ángeles Gil-Olarte Márquez1, Ricardo Pardo García2,
María Auxiliadora Santos Hernández3, Ana González López3, Cristina Selas Turrillo4, María Antonia Calero Espino4, Maria del Carmen
Manzanares Campillo5, Virginia Muñoz Atienza2
Hospital General de Ciudad Real. Cirugía General y Aparato
Digestivo
2
Hospital General Universitario de Ciudad Rea.l Cirugía General Y
Aparato Digestivo
3
Hospital General Universitario de Ciudad Real. Ginecología y
Obstetricia
4
Hospital General De Ciudad Real. Ginecología y Obstetricia
5
Hospital General Universitario de Ciudad Real. Cirugía General y
Aparto Digestivo
1

Objetivos
Conservar la mama se considera uno de los objetivos
importantes en el tratamiento del cáncer y lesiones borderline
de gran tamaño. La relación entre el tamaño y la localización
tumoral es condicionan para la preservación mamaria con buen
resultado estético.
Material y métodos
CASO CLÍNICO: Mujer de 30 años que acude a consultas por
presentar tumoración de meses de evolución en MD. A la EF
destaca asimetría amaría importante con ptosis grado III/IV
bilatera, con lesión en MD de 15 cm de diámetro, móvil, de
consistencia elástica y aumento de la vascularización de la
misma. Ecografía preoperatoria: gran masa que ocupa CCSS de
la MD, con vascularización (doppler) relativamente escasa, con
áreas hipo e hipercogénicas y lagunas anecoicas, que original
en la biopsia salida de líquido marronáceo. BAG: proliferación
epitelio benigna con hipercelularidad estromal y extensa
necrosis isquémica; la imagen histológica plantea diagnóstico
diferencial entre fibroadenoma celular y tumor phyllodes
benigno.
Resultados
Se decide intervención para exéresis con márgen, remodelación
mamaria
y
simetrización
contralateral,
realizándose
tumerectomía mediante patrón de mastoplastia de reducción
de doble rama en MD y simetrización de MI mediante mismo
patrón.
El dianóstico anatomopatológico definitivo es de Tumor
Phyllodes borderline, con alto índice de proliferación celular
(Ki67>30%), bordes quirúrgicos libres.
El resultado estético final fue muy satisfactorio para la paciente
de forma inmediata y a los 6 meses de la cirugía. Como
complicación, la paciente ha desarrollado cicatrices queloides.
Conclusiones
Una buena planificación preoperatoria de patrón en consultas
permitirá un resultado final adecuado, cumpliendo con los
criterios de resección con márgenes y obtener un resultado
estético favorable. El uso de técnicas oncoplásticas como
el patrón de Weiss nos permite aumentar el volumen de
la resección con resultados estéticos aceptables, así como
simetrizaciones contranaturales en el mismo acto.
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RES0222 Revisión de la reconstrucción
mamaria según técnica utilizada

Maria de Los Ángeles Gil-Olarte Márquez1, Ricardo Pardo García2,
Emilio García Tutor3, Mariano Amo-Salas4, Aurora Gil Rendo5,
Maria Carmen Manzanares Campillo5, Virginia Muñoz Atienza2,
Rebeca Viton Herrero5
Hospital General de Ciudad Real. Cirugía General y Aparato
Digestivo
2
Hospital General Universitario de Ciudad Real. Cirugía General y
Aparato Digestivo
3
Hospital Universitario de Guadalajara. Cirugía Plástica y Reconstructiva
4
Universidad de Castilla-La Mancha. Departamento de Matemáticas
5
Hospital General Universitario de Ciudad Real. Cirugía General y
Aparto Digestivo

2
3

Cirugía Plástica y Reparadora
Cirugía General y Ap Digetivo

Objetivos
Comunicar la experiencia de nuestro hospital con matrices
biológicas para optimizar la reconstrucción inmediata con
prótesis.

1

Objetivos
La Reconstrucción Mamaria (RM) forma parte del tratamiento
integral de las mujeres que padecen cáncer de mama. Existen
discusiones sobre cuál es la mejor técnica y el mejor momento,
que en definitiva va a depender de múltiples factores
relacionados con la paciente.
Nuestro objetivo es valorar qué técnica ha supuesto en
nuestro hospital la más coste-efectiva en función de días
de hospitalización, cirugías programadas y urgentes,
complicaciones y éxito de la RM a los 4 años.
Material y métodos
Estudio observacional retrospectivo de pacientes sometidas
a RM inmedita y diferida entre junio del 2006 y diciembre del
2010, valorando técnica, días de hospitalización, aparición de
complicaciones a corto y medio plazo y éxito de la reconstrucción
a los 4 años.
Resultados
49 pacientes fueron tratadas mediante RM retropectoral en dos
tiempos con expansor titular-prótesis definitiva (ET-PD); 57 con
prótesis-expansibles (PE); 4 con PD y 11 mediante colgajo dorsal
ancho (DA+implante). La estancia hospitalaria fue menor en la
RM con P (2,5 días) D, siendo el DA la técnica con mayor días
de ingreso (p<0,0001), pero requería la mitad de consultas. El
número de cirugías programadas fue mejor en el grupo de PD
(1,75), siendo mayor en la RM con ET/PD (2,86 días), p<0,001. El
número de cirugías urgentes varió asi mismo entre grupos, no
siendo necesaria ninguna en el grupo de PD pero sin llegar a
ser significativos dichos resultados. Más del 60% de las mujeres
precisarón cirugía para simetrizar la mama contralateral,
p>0,05.
Complicaciones mayores fueron del 27,3% en el grupo del DA;
del 19,3% en el grupo de PE; del 10,5% en las ET-PD y ninguna en
el grupo de PD. En el 89,8% de las pacientes con ET-PD mantuvo
la misma RM a los 5 años; siendo del 87,7% de las mujeres con
PE, del 100% de las PD y del 72,7% en el DA.
Conclusiones
Debemos realizar una autoevaluación de nuestros propios
resultados para valorar qué técnica es la más coste-efectiva.
Debemos evaluar la calidad de vida de las pacientes tras la RM
como siguiente paso de este estudio.

RES0230 Reconstrucción mamaria con prótesis
y matrices biológicas. Experiencia del Hospital
Santa Lucía
Pablo Cañadillas Mathías1, Virginia López Castillo1, Eduardo
Álvarez Carretero2, Mª Llanos Guerrero Navarro2, Mª Belén Agea
Jiménez3, Elena Romera Barba3
Hospital General Universitario Santa Lucía Cirugía
1
Plástica y Reparadora / Unidad de Patología Mamaria
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Material y métodos
Revisión retrospectiva de los casos intervenidos en este
centro mediante el uso de mallas preformadas de tutomesh
en reconstrucción mamaria con prótesis tras mastectomía
ahorradora de piel en un intervalo de treinta meses.
Resultados
24 pacientes y 39 mamas fueron intervenidas con esta técnica
en el intervalo de tiempo comprendido entre junio de 2013
y diciembre de 2015. 9 pacientes se intervinieron de manera
unilateral, mientras que las 15 restantes fueron intervenidas
de ambas mamas en el mismo acto quirúrgico. De las 24
pacientes, 10 de las indicaciones fueron terapéuticas, mientras
que 14 correspondieron a casos de cirugía reductora de riesgo.
Como complicaciones se presentaron 3 celulitis resueltas con
tratamiento médico y 2 necrosis parciales con extrusión del
implante que precisaron reintervención.
Conclusiones
El uso de matrices biológicas en reconstrucción mamaria con
implantes puede aportar en casos seleccionados una mejora
del soporte y protección de la prótesis. Su uso tiene aplicación
fundamentamente en reconstrucción inmediata y cirugías de
reducción de riesgo de cáncer de mama.

CORRELACIÓN RADIOPATOLÓGICA-QUIRÚRGICA EN EL
CÁNCER DE MAMA
RES0027 ¿Cuantos ganglios metastásicos hay
en la axila tras una ecografía normal?

Carlos Vaqué Alcázar, Elvira Buch, Marina Alarcón, Isabel Fernández, Alberto Ibañez, Gara Alcalá, Sandra Díaz, Rafael Alós
Hospital de Sagunto. Servicio de Cirugía
Objetivos
El objetivo del presente estudio fue evaluar el número de
ganglios afectos en el estudio definitivo en las pacientes con
axila clínicamente negativa.
Material y métodos
Realizamos un estudio retrospectivo, revisando las pacientes
con axila negativa (cN0) al diagnóstico inicial durante el periodo
2007 al 2015. Se recogieron datos epidemiológicos referente a
las pacientes, del tumor y los estudios AP post cirugía tanto del
tumor como del ganglio centinela o en su caso del VA.
Resultados
La edad media de las pacientes fue de 59 (DE 14). Se recogieron
128 casos con cN0. En 9 casos se puedo realizar BSGC por
falta de migración del radiotrazador por lo que se realizó una
linfadenectomía axilar cuyo estudio informaba de afectación
metastásica en 8 (89%) pacientes. En 119 (93%) pacientes el
radiotrazador migró a axila con 29 (24%) diagnosticadas de
afectación metastásica en el ganglio centinela, en todas las
pacientes se realizó VA dando afectos 1 o más ganglios en
13 (45%) pacientes. En los pacientes con BSGC negativa se
realizó vaciamiento axilar en 27 (por validación de la técnica)
evidenciando 3 casos de afectación axilar.

Conclusiones
Aunque la ecografía es muy útil en la valoración prequirúrgica
de la axila, nuestros datos apoyan continuar realizando BSGC
de forma habitual en las pacientes que se intervienen de cáncer
de mama.

RES0033 Correlación radio-patológica en 103
pacientes intervenidas de cáncer de mama
tratadas con quimioterapia neoadyuvante
Caridad Marin Hernandez, Florentina Guzman Aroca, Jose Luis
Alonso Romero, Pascual Parrilla Paricio

Objetivos
Actualmente, la quimioterapia (QMT) neoadyuvante en el
tratamiento del cáncer de mama (CM) es cada vez más utilizada,
no sólo en aquellas pacientes con tumores muy avanzados sino
como un tratamiento para conseguir el control de la enfermedad
y una cirugía lo más conservadora posible aunque, la respuesta
individual varía según la paciente siendo la respuesta a QMT
un factor pronóstico. Nuestro objetivo es valorar la correlación
radiológica- histológica según respuesta al tratamiento con
QMT neoadyuvante en una serie de pacientes con CM.
Material y métodos
Se recogieron retrospectivamente los datos de 103 pacientes
diagnosticadas de CM tratadas con QMT neoadyuvante e
intervenidas posteriormente desde Enero de 2008 hasta Abril
de 2016. Se analizaron datos de las pruebas radiológicas pre y
postquimioterapia (mamografía, ecografía y RNM) y los datos
histológicos del tumor una vez intervenidas comparando los
hallazgos radiológicos con los histológicos.
Resultados
La media de edad de las pacientes fue de 47 años (rango 2968 años). La media del tamaño tumoral preQMT fue de 3.9
cm (rango: 1.3-10 cm) en la mamografía-eco y de 4.57 cm
(rango:2.1-10)en la RNM. En 63 pacientes hubo afectación
ganglionar preQMT. Tras el tratamiento oncológico 5 enfermas
presentaron progresión de la enfermedad interviniéndolas
antes de acabar el tratamiento quimioterápico. El tamaño
tumoral medio postquimioterapia fue de 2.079 (rango: 0-10
cm) y 2.5 cm (rango: 0-10cm) en la mamografía-eco y RNM
respectivamente. Histológicamente 28 presentaron respuesta
completa, 28 respuesta parcial mayor, 36 respuesta parcial
menor y en 6 enfermas no hubo respuesta. El tamaño medio
tumoral informado por el patólogo fue de 2.29 cm (rango: 0-8
cm) De las 63 pacientes en las que se indicó linfadenectomía
por afectación ganglionar preQMT sólo en 23 (31%) hubo
enfermedad metastásica, negativizándose las 44 restantes
(69%). En 73% la mamografía-eco coincidió con la histología y
en 82% la RNM.
Conclusiones
En nuestro estudio la mamografía y la ecografía presentaron
menor correlación histopatológica que la RNM, quizá porque
ésta también puede realizar estudio dinámico y no sólo
morfológico siendo imprescindible a la hora de plantear
el tratamiento quirúrgico, conservador o radical, tras la
quimioterapia neoadyuvante.

RES0049 Relevancia del diagnóstico de
hiperplasia ductal atípica mediante biopsia
con aguja gruesa

Objetivos
En la hiperplasia ducal atípica las células proliferantes atípicas
no alcanzan la población homogénea del carcinoma ductal in
situ siendo su forma de presentación mediante una lesión no
palpable inicialmente diagnosticada por estudio ecográfico
o mamográfico. La finalidad de este estudio es determinar
la prevalencia de carcinoma ductal obtenido en las biopsias
quirúrgicas de lesiones catalogadas previamente de hiperplasia
ductal atípica de mama en las biopsias con aguja gruesa en
pacientes clínicamente asintomáticas.
Material y métodos
Estudio descriptivo y retrospectivo en el que se analizó el
resultado anatomopatológico de hiperplasia ductal atípica
obtenido mediante cilindros de biopsia de agua gruesa
en pacientes clínicamente asintomáticas y su correlación
diagnóstica con la biopsia quirúrgica entre enero de 2010 y
diciembre de 2014 en el Hospital General Universitario de
Ciudad Real.
Resultados
La edad media de las pacientes diagnosticadas de hiperplasia
ductal atípica fue de 51 años con un rango de 25 a 75 años
frente a los 55 años de las pacientes con carcinoma ductal.
Del total de 1301 biopsias de aguja gruesa efectuadas 28
fueron diagnosticadas de hiperplasia ducal atípica de mama,
realizándose posteriormente un estudio mediante biopsia
quirúrgica. 16 pacientes (57 %) tuvieron carcinoma ductal
tras la evaluación quirúrgica determinándose en 8 (29%) un
componente de carcinoma altamente invasivo.
Conclusiones
El hallazgo de hiperplasia ductal atípica en pacientes
clínicamente asintomáticas obtenido en el cribaje poblacional
mediante técnica de biopsia con aguja gruesa es indicación
para la ulterior biopsia quirúrgica por su fuerte correlación
diagnóstica con carcinoma ductal in situ e invasor.

RES0068 Lesiones mamarias malignas:
correlación radio-patológica

Selena Torga Sanchez1, Marta Seoane Vigo2, Maria Berdeal Diaz2,
Alejandro Garcia Varona3, Lourdes Galan Raposo2, Fabio Ares
Farpón2
Hospital El Bierzo
1
Radiodiagnóstico
2
Cirugía
3
Anatomia Patologica
Objetivos
Las lesiones infrecuentes de la mama pueden presentar un
reto diagnóstico. Pueden ser provocadas por enfermedades
sistémicas, tumores benignos, tumores malignos primarios de
mama y metastásicos.
Material y métodos
Realizamos una correlación radio-patológica de los tumores
malignos infrecuentes de la mama que han sido diagnosticados
en nuestro centro en los últimos años. Hacemos una revisión
de las características epidemiológicas, clínicas, radiológicas y
anatomopatológicas de: cáncer papilar, tumor neuroendocrino,
linfoma, tumor neuroectodermico primario de mama, y
metástasis de mama de melanoma y cáncer colorrectal.

Paloma Núñez Guerrero1, Esther Pilar García Santos1, Ana Alberca
Páramo1, Mangeles Gil Olarte Marquez1, Isabel De Lara2, Ricardo
Pardo3, T Gómez San Román1, Jesús Martín Fernández1

Resultados
Se muestran los principales hallazgos, epidemiológicos y
clínicos así como radio-patológicos de las lesiones infrecuentes
malignas de mama presentadas en los diferentes casos.

HGUCR CGD
HGUCR Anatomía Patológica
3
García CGD

Conclusiones
Es importante estar familiarizados con las características

1
2
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de estas lesiones mamarias infrecuentes, y pensar en ellas
a la hora de realizar un diagnóstico diferencial de lesiones
con apariencia benigna. Es muy importante un diagnóstico
de sospecha radiológico adecuado y un exhaustivo análisis
histopatológico e inmunohistoquímico, ya que es en este último
el que nos realizará el diagnóstico definitivo.

RES0114 Repercusión en el manejo quirúrgico
de la ecografía de reevaluacion para
caracterización de lesiones detectadas en
reson

Nuria Estellés Vidagany, Rosario Martínez García, Juan Carlos
Sebastián Tomás, Elias Martínez Lopez, Carmen Paya LLorente,
Maria Isabel Duran Bermejo, Vicente Garcia Fons, Rafael Sospedra
Ferrer
Hospital Universitario Doctor Peset. Cirugía General y Aparato
Digestivo
Objetivos
Evaluar la utilidad de la ecografía de reevaluación para la
identificación y caracterización de lesiones detectadas en la
resonancia magnética incidentalmente durante el estudio
de una neoplasia de mama y su posterior repercusión en el
manejo médico-quirúrgicO.
Material y métodos
Cohorte retrospectiva de 110 pacientes con neoplasia de mama
a las que se les realizó ecografía de reevaluación tras la RM de
estadificación en el período de Enero del 2013 a Diciembre de
2015
Resultados
La resonancia magnética identificó 168 lesiones nuevas, de las
cuales 123 (73,2%) se detectaron
en la ecografía de reevaluación, de las que se biopsiaron 52
(42,3%) siento 17 (32,7%) malignas. Los resultados se exponen
en las tablas 1 y 2
LESIONES IDENTIFICADAS ECOGRAFÍA REEVALUACIÓN = 123
(73,2%)
BI-RADS 2
BI-RADS 3
BI-RADS 4
11
88
24
No seguimiento Seguimiento 6m. = 52
BAG = 36(29 benignas
7 malignas
BAG = 14(6 benignas
8 malignas)
BAV = 2(2 malignas)
Tabla 1.
LESIONES NO IDENTIFICADAS ECOGRAFÍA REEVALUACIÓN = 45
(26,8%)
BI-RADS 2
BI-RADS 3
BI-RADS 4
0
41
4
Seguimiento = 40
BAV RM = 3
(2 benignas 1 maligna)
BAV RM = 1 (benigna)
Tabla 2.
De todas las lesiones que se biopsiaron por ecografía, el 38,5%
supusieron un cambio en la actitud quirúrgica, de modo que en
el 60% de los casos se realizó la exéresis de una nueva lesión,
en el 35% condicionaron un cambio de cirugía conservadora a
mastectomía y en el 5% (un caso) el cambio fue de mastectomía
a mastectomía bilateral.
Conclusiones
La ecografía de reevaluación es útil para identificar y caracterizar
lesiones adicionales halladas en la RM de estadificación,
permitiendo realizar biopsia en un alto número de casos, lo cual
puede condicionar un cambio en la actitud quirúrgica prevista,
optimizando de esta manera la cirugía para cada paciente.
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RES0122 Atipia epitelial plana y biopsia asistida
por vacío: ¿podemos evitar la cirugía?
María Jesús Ave Seijas1, Rocío Fernández Matín2, María Cristina
Prado Monzo3, Rosa Mallo Alonso4, Manuel García García5, Dolores Díaz-Tejeiro Izquierdo1, María Isabel Toscano Novella3, María
Jesús Díaz Veiga3

Hospital Meixoeiro. Xerencia de Xestión Integrada de Vigo.
1
Servicio de Radiodiagnóstico/Unidad de Patología de Mama
2
Servicio de anatomía Patológica/Unidad de Patología de Mama
3
Servicio de Radiodiagnóstico/Unidad de Patología de Mama
4
Servicio de Radiodiagnóstico/ Cordinadora Unidad de Patología
de Mama
5
Complejo Hospitalario Universitario de Ourense. Xerencia de
Xestión Integrada de Ourense. Jefe de Servicio de Cirugía General y
del Aparato Digestivo
Objetivos
Valorar la significación clínica de la AEP pura diagnosticada
mediante BAV a través de la evaluación de la incidencia de
carcinomas in situ o infiltrantes tras la escisión quirúrgica.
Material y métodos
Estudio retrospectivo de las BAV de mama realizadas en
nuestra Unidad en el periodo comprendido entre julio de 2007
y junio de 2011 en las que se diagnosticó AEP como lesión
principal. Análisis de factores clínicos y radiológicos de cara
a establecer la asociación de los mismos con infraestimación
en la BAV, empleando el diagnóstico patológico tras la cirugía
como referencia.
Resultados
De un total de 992 BAV, en 37 (3,73%) la AEP fue la lesión
principal. De éstas, treinta y tres pacientes (89,2%) fueron
sometidas a cirugía, poniéndose de manifiesto 4 casos (12,1%)
de infraestimación diagnóstica. En 1 caso (3,0%) se diagnosticó
un carcinoma lobular in situ pleomórfico, en otro (3,0%) un
carcinoma in situ de alto grado y en 2 (6,1%) un carcinoma
invasivo NOS.
De los factores clínicos analizados, ni la edad (p=0.524), ni los
antecedentes familiares de carcinoma de mama (p=1.000), ni
los antecedentes personales de atipia (p=0.330), ni el estatus
menopáusico (p=1.000), ni la terapia hormonal sustitutiva
(p=1.000) o el motivo de consulta (p=0.942) se asociaron de
manera estadísticamente significativa con un diagnóstico
infraestimado de la BAV. De los criterios radiológicos tampoco
la densidad mamaria (P=0.976), el tipo de lesión (p=1.000)
o el tamaño de la lesión (p=0.348) presentaron asociación
estadísticamente significativa, sin embargo, ésta sí se dio entre
la categoría BI-RADS asignada y la infraestimación en la BAV
(p<0.001), debido a que todos los carcinomas asentaron sobre
lesiones clasificadas como BI-RADS 4c o 5.
El número de cilindros extirpados mediante BAV tampoco se
asoció a infraestimación (p=0.224). Si bien todos los casos de
infraestimación se dieron en pacientes a las que no se había
realizado una extirpación completa de la lesión, esta asociación
no alcanzó la significación estadística (p=0.271).
Conclusiones
La AEP pura es una entidad infrecuente diagnosticada
habitualmente en pacientes asintomáticas.
En nuestra serie la tasa de infraestimación se sitúa en el 12,1%
tras diagnosticarse 4 carcinomas en 33 pacientes sometidas a
cirugía.
No encontramos factores clínicos que se asocien a
infraestimación.
La categoría BI-RADS fue la única variable que se asoció a
infraestimación, lo que pone de relieve la importancia de la
correlación radio-patológica en la toma de decisiones en estas
pacientes.

RES0125 Extensión de microcalcificaciones
y receptor de estrógenos condicionan la
estimación del tamaño en el carcinoma insitu

Maria del Mar Vernet Tomás1, Rocío Gamero García2, Pau Nicolau
Batalla2, Jaime Jimeno Fraile3, Rodrigo Alcantara Da Silva4, Laia
Serrano Munné5, Ramon Carreras Collado2, Dolors Sabadell
Mercadal1
Hospital del Mar
1
Obstetricia y Ginecología; Unidad Funcional de Patología Mamaria
2
Obstetricia y Ginecología
3
Cirugía General; Unidad Funcional de Patología Mamaria
4
Diagnóstico por la Imagen; Unidad Funcional de Patología
Mamaria
5
Anatomía Patológica; Unidad Funcional de Patología Mamaria
Objetivos
El objetivo del presente estudio fue establecer qué factores
condicionan la estimación del tamaño del carcinoma ductal in
situ (CDIS) a través de la medición de la extensión mamográfica
de microcalcificaciones (EMM)
Material y métodos
Del Registro de Tumores de Mama de nuestro hospital, se
recuperaron los datos de las pacientes tratadas por CDIS entre
2005 y 2011. De ellas, se seleccionaron aquellas diagnosticadas
en nuestro centro, en las que las microcalcificaciones fueron el
signo de sospecha y con datos de la medición de la EMM: se
comparó esta medición con el tamaño del CDIS reportado en el
informe de anatomía patológica (AP). Se consideró que el CDIS
estaba correctamente estimado si la diferencia entre el tamaño
de AP y la medición de la EMM estaba dentro de los 10 mm. Se
estudió qué factores clínicos, de AP e inmunohistoquímicos (IH)
influyeron significativamente en esta estimación
Resultados
Se incluyó en el estudio 82 pacientes (2 con CDIS bilateral,
84 lesiones): 57 lesiones correctamente estimadas (LCE,
68.7%), 14 lesiones sobreestimadas (LSE, 16.9%) y 13 lesiones
infraestimadas (LIE, 14.4%). Aplicando una Rho de Spearman,
las únicas dos variables continuas que correlacionaban con
la diferencia entre la EMM y el tamaño AP eran la propia
medida de la EMM (mayor sobrestimación cuanto mayor
EMM) y el receptor de estrógenos (RE, mayor sobrestimación
cuanto mayor porcentaje en la expresión de RE). En un análisis
univariado, la media de RE era significativamente superior en
LSE e inferior en LIE (Kruskall Wallis-KW-, p=0.002) y la EMM
era significativamente superior en las LSE (KW p=0.000). La
expresión de Ki67 era significativamente más alta en LSE y
LIE que en LCE (KW p= 0.018) pero no había diferencias entre
LSE y LIE (U de Mann-Whitney p=0.567) No hubo diferencias
significativas en los otros factores clínicos, de AP o IH.
Conclusiones
En nuestro centro, la medida de la EMM y el valor de RE se
relacionan con el riesgo de infraestimar y sobrestimar el tamaño
del CDIS: a mayor medida de la EMM y a mayor expresión de
RE, mayor riesgo de sobreestimación, mientras que a menor
expresión de RE, mayor riesgo de infraestimación. Estos datos
pueden ser útiles al planificar la cirugía del CDIS y al discutir con
la paciente el riesgo de reintervención por márgenes afectos.

RES0132 Biopsia del ganglio centinela con
inyección intratumoral guiada por ecografíaestereotaxia y tras colocación de arpón

Verónica López Prior1, Rafael Díaz Expósito1, Irene Casáns Tormo1,
Ana Julve Parreño2, Antonio Caballero Gárate3, Octavio Burgués
Gasión4
Hospital Clínico Universitario de Valencia
1
Medicina Nuclear

Radiología
Cirugía General
4
Anatomía Patológica
2
3

Objetivos
Analizamos los resultados en la detección del ganglio centinela
(GC) en cáncer de mama (no palpable) tras administración
exclusivamente intratumoral del radiofármaco, guiados por
ecografía y estereotaxia, y tras colocación de arpón.
Material y métodos
Se incluyen 270 mujeres, edad 28-82(57.8) años, con carcinoma
infiltrante 224(82.9%), grado histológico I 100(37%) y II-III
130(48.1%), perfil inmunohistoquímico (IHQ) luminal (luminal
A o B) 196(72.5%), HER2(+)(HER2 o luminal B-HER2) 34(12.5%)
y triple negativo 20(7.4%). Tamaño medio tumoral 10.2±6
mm. Lesión en forma de microcalcificaciones en 28(10.3%)
casos. Recibieron quimioterapia neoadyuvante 69(25%).
Lesión localizada en cuadrantes externos en 142(52.5%) e
internos 116(42.9%). Realizamos administración intratumoral
de 99mTc-nanocoloides de albúmina (2-3,5 mCi) guiada por
ecografía 217(80.3%) o estereotaxia 53(19.7%) en Radiología
(ecógrafo Aloka Prosound; mamógrafo digital Siemens
Mammomat Inspiration; mesa prono-estereotaxia digital
Siemens Mammotest). Posteriormente se colocó el arpón (510 ml de mepivacaina). Realizamos linfogammagrafía planar
(gammacámara Philips Brightview) en diversas proyecciones,
con protección plomada y tracción de mama hacia línea media
cuando se precisó. Se procedió a la detección quirúrgica con
sonda gamma y análisis anatomopatológico intraoperatorio
(OSNA).
Resultados
Detección global del GC del 71.4% (193/270): 72% (156/217)
ecografía y 69%(37/53) estereotaxia (no significativo). No
hubo diferencias significativas en detección vs no detección
al considerar edad (57,3±9,9 vs 58,3±9,2), IMC (25.6±4.8 vs
26.3±4.5), o tamaño tumoral (10.2±5.1 vs 10.2±6.9). La detección
fue significativamente mayor (p=0.04) en lesiones situadas en
cuadrante externo (76.1% vs interno 64.7%). No hubo diferencias
significativas en la detección al valorar localización (mama
derecha 70%; izquierda 73%), perfil IHQ (luminal73.5%;HER2
67.6%),histología(infiltrante69.6%; no infiltrante80.4%), grado
histológico(I 74%; II+III 71,5%), si la lesión se presentó como
microcalcificaciones(75%) o no(71.1%), y neoadyuvancia (65.2%)
o no (34.8%). Encontramos drenajes extra-axilares en 20% de
casos de detección (39/193).
Conclusiones
La detección del GC tras administración intratumoral del
radiofármaco y colocación de arpón es inferior (71.4%) a valores
óptimos (95%), sin diferencias según fuera guiada por ecografía
o estereotaxia. El único factor asociado a menor detección fue
la localización en cuadrantes internos. El porcentaje de drenajes
extra-axilares (20%) es similar a lo descrito en la literatura.

RES0145 Necrosis grasa: un falso positivo en el
estudio del cáncer de mama con PET/CT 18-FDG

Inmaculada Duyos Mateo1, Isabel Hernandez Pérez2, Belén López
Cavanillas1, Agnieszka Magdalena Rychlik1, Cristina Escabias Pozo2,
Laura Frias Aldeguer1, Javier de Santiago García1, José Ignacio
Sánchez Méndez1
Hospital La Paz
1
Ginecología y Obstetricia
2
Medicina Nuclear
Objetivos
La PET/CT con 18F-FDG, dado su alto valor predictivo positivo, ha
demostrado ser de gran utilidad en la detección de recurrencias
en el cáncer de mama, tanto locorregionales como de metástasis
a distancia. Sin embargo, en ocasiones se observan lesiones
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hipermetabólicas que pueden ser interpretadas como tejido
tumoral viable, pero que corresponden a procesos benignos,
como pueden ser la inflamación aguda o crónica, los cambios
postquirúrgicos, o la necrosis grasa.

patológica. Los casos de rCR, pero con presencia de enfermedad
residual en el estudio anatomopatológico, se clasificaron como
falsos positivos y los casos de enfermedad residual por RMN
pero con pCR, como falsos negativos.

Material y métodos
Se presenta el caso de una paciente de 60 años, con antecedente
de carcinoma ductal infiltrante de mama de tipo mucinoso,
multifocal, con extenso componente intraductal, intervenido 6
años antes. Se le había realizado mastectomía derecha y biopsia
selectiva de ganglio centinela que resultó negativa, seguida de
reconstrucción mamaria con colgajo tipo DIEP (Deep Inferior
Epigastric Perforator). Posteriormente recibió tratamiento con
exemestano durante 5 años. El motivo de consulta actual es
la detección de un nódulo palpable, de 1 cm de diámetro, en
la cicatriz externa del colgajo DIEP, por lo que se realiza una
biopsia percutánea del mismo para descartar una recidiva
local, confirmándose un carcinoma ductal infiltrante de grado
nuclear intermedio, con receptores de estrógenos positivos
(100%), receptores progesterona positivos (10%), índice de
proliferación Ki67: 12%, Her2 negativo.

Resultados
Se identificó una respuesta radiológica completa en 39 casos
(30%). La RMN diagnosticó correctamente una pCR en 16
de estos 39 casos (41%).La sensibilidad (S), especificidad (E),
valor predictivo positivo (VPP), valor predictivo negativo (VPN)
y coeficiente Kappa fueron del 84.2%, 79.3%, 41%, 96.7% y
0.44 respectivamente. Ninguno de estos parámetros mostró
diferencias significativas entre las variables estudiadas a
excepción de la presencia de carcinoma in situ en la biopsia con
aguja gruesa (BAG) (p=0.03).

Resultados
Como en todos los casos de recidiva, y según el protocolo de
nuestro centro, solicitamos una PET/CT con 18F-FDG como
estudio de reestadificación. Las imágenes evidenciaron en la
mama derecha, además del nódulo biopsiado, un incremento
patológico focal del metabolismo glicídico en una lesión de
partes blandas de 2,2 cm altamente sugestivo de malignidad,
situado en el cuadrante súpero externo, sobre el pectoral
mayor, y en profundidad al colgajo DIEP. Se realizó biopsia con
aguja gruesa del mismo con resultado de tejido fibroadiposo
con esteatonecrosis, sin evidencia de malignidad. Se extirpó la
recidiva, se administró radioterapia sobre la mama reconstruida,
y en la actualidad, 2 años después, la paciente permanece sin
evidencia de enfermedad.
Conclusiones
A pesar del alto valor predictivo positivo del PET/CT en el
estudio de extensión del cáncer de mama, es preciso recordar
que existen lesiones benignas que al presentar un incremento
de la actividad FDG pueden confundirse con una recidiva.

RES0169 La resonancia magnética en la
evaluación de la respuesta patológica
completa tras quimioterapia neoadyuvante
Zaira Navalón Bonal1, Maria Jesús Pla Farnós2
1
2

Clínica Pedrosa Sección de patología mamaria
Hospital Universitatio de Bellvitge Unida de mama

Objetivos
El estudio investiga el papel de la resonancia magnética (RMN) en
la evaluación prequirúrgica de la respuesta patológica completa
(pCR), entendiendo como tal, la ausencia tanto de carcinoma
infiltrante como de in situ, en pacientes con cáncer de mama
tratadas con quimioterapia neoadyuvante (QMTN), con el fin de
valorar si en las pacientes con respuesta radiológica completa
(rCR) es factible evitar la cirugía.
Material y métodos
Ciento treinta pacientes intervenidas en el Hospital Universitario
de Bellvitge, tras recibir QMTN, entre los años 2010 y 2013 fueron
incluidas en el estudio. En todas ellas se realizó RMN al inicio y
al completar el tratamiento quimioterápico. Variables como la
edad, el estado menopáusico, las características tumorales y
los biomarcadores fueron analizados con el fin de evaluar su
influencia en la tasa de falsos positivos y la concordancia entre
la RMN y el estudio anatomopatológico. Aclarar que se definió
como verdadero positivo, la respuesta completa tanto por RMN
como por anatomía patológica. Como verdadero negativo, la
presencia de enfermedad tanto por RMN como por anatomía
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Conclusiones
Dada la moderada correlación entre las pruebas de imagen y
el estudio patológico de las lesiones, por el momento, no es
posible prescindir de la cirugía en aquellos casos en los que la
RMN muestra una respuesta completa.

RES0179 Localización magnética de lesión oculta
(LMLO) en la mama, puede ser una alternativa
para la identificación de lesion
Ricardo Caballero Merino1, Raquel Hernandez2, Pedro Valle2, Nart
Keituqwa Yañez2
Hospital Parque
1
Unidad de patologia mamaria
2
Serv. Oncología
Objetivos
Introducción: Las lesiones no palpables de mama siempre
han requerido distintas técnicas de localización según su
morfología ( tumoral, distorsión ó microcalcificaciones); desde
la identificación mediante la esterotaxia con arpón ha permitido
resolver este conflicto, no obstante la incorporación de nuevas
tecnologías como la localización radioisótopa de lesión oculta
(ROLL) nos indado de gran ayuda, actualmente la ecografía
intraoperatoria nos permite seguir in vivo la lesión a extirpar,
semillas radioactivas; sin embargo según la terapias oncológicas
como la Neoabyuvancia nos obliga a limitar las técnicas.
Objetivos: Determinar si la colocación de endoclips metálicos
intratumorales nos permiten determinar la topografía tumoral
después de la quimioterapia
Material y métodos
Se presenta dos casos de paciente a quienes se localizaron
lesiones tumorales y se decidieron someterlas a quimioterapia
neoadyuvante por el tamaño tumoral y agresividad.
Se identifica las lesiones mediante un marcador metálico
referencial en la tumoración, se identifica mediante radiología
su situación; sin embargo aplicando la sonda de detección
magnética del equipo de hierro paramagnético, pudimos
identificar la lesión de modo auditivo, observando que por su
naturaleza metálica puede identificarse.
Resultados
Tras la Neoadyuvancia se identifican las lesiones sin mayor
dificultad muy similar a la se obtiene con la técnica ROLL
Conclusiones
Se expone una sistemática para localizar lesiones no palpables,
previas a Neoabuvancia, consideramos que esta técnica es una
alternativa a los métodos de radiación convencional

RES0181 La resonancia magnética en la
evaluación de la enfermedad residual tras
quimioterapia neoadyuvante
Zaira Navalón Bonal1, Maria Jesús Plá Farnós2
1
2

Clínica Pedrosa Sección de Patología Mamaria
Hospital Universitario de Bellvitge Unidad de mama

Objetivos
El estudio investiga el papel de la resonancia magnética (RMN)
en la evaluación prequirúrgica de la respuesta patológica
parcial (pPR) en pacientes con cáncer de mama tratadas con
quimioterapia neoadyuvante (QMTN), con el fin de diseñar
correctamente el tratamiento quirúrgico posterior.
Material y métodos
130 pacientes intervenidas en el Hospital Universitario de
Bellvitge, tras recibir QMTN, entre los años 2010 y 2013 fueron
incluidas en el estudio. En todas ellas se realizó RMN al inicio
y al completar el tratamiento quimioterápico. Variables como
la edad, el estado menopáusico, las características tumorales
y los biomarcadores fueron analizados con el fin de evaluar
su influencia en la tasa de falsos positivos, la concordancia
y la discrepancia de tamaño entre la RMN y el estudio
anatomopatológico. Se definió como respuesta patológica
completa la ausencia tanto de carcinoma infiltrante como
in situ. Puesto que para la evaluación de las pPR se empleó
la clasificación de Sataloff, los 12 casos con carcinoma in situ
residual, fueron excluidos.
Resultados
De los 91 casos en los que persistía enfermedad residual, la
RMN detectó correctamente 88 de ellos (VPN=96.7%). El 46.9%
respondió en más de un 50% al tratamiento y tan sólo el 1.5%
progresó o se mantuvo estable durante el mismo.
A la hora de evaluar la respuesta patológica superior al 50%,
la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor
predictivo negativo y coeficiente Kappa fueron del 67.2%,
73.6%, 73.2%,67.7% y 0.40
En el caso de las respuesta menores al 50%, fueron del 45.9%,
91.3%, 70.8%, 78.7% y 0.4,1 respectivamente.
La diferencia media, en valores absolutos, entre el tamaño
dado por la RMN y el tamaño patológico fue de 12mm, con
una tendencia a la infravaloración. El estado menopáusico, el
tamaño tumoral inicial así como el estado ganglionar, el grado y
el subtipo tumoral influyeron en la precisión de la RMN a la hora
de determinar el tamaño de la lesión residual (p<0.05).
Conclusiones
La precisión de la RMN entendida como la diferencia entre el
tamaño radiológico y patológico, fue mejor entre las pacientes
postmenopáusicas, en tumores de menor tamaño inicial,
con menor afectación ganglionar y de alto grado, y en los
subtipos triple negativo y HER-2 positivo, con una tendencia a
infravalorar el tamaño de la enfermedad residual en una media
de 1.2cm. Por tanto, son datos que deberemos de tener en
cuenta a la hora de planificar la cirugía conservadora posterior
al tratamiento neoadyuvante.

RES0203 utilidad de la resonancia magnética
en la planificación quirúrgica de las pacientes
con cáncer de mama en nuestro centro

Manuel Artiles Armas1, María Jezabel Fernández Carrión1, María
Montserrat Miralles Curto1, Clara del Pilar Rosas Bermúdez1, María
Magali García Suárez2, María Manuela Elvira Merola2, David Ortiz
López1, Joaquín Marchena Gómez1
Hospital Universitario Doctor Negrín de Gran Canaria
1
Cirugía General y del Aparato Digestivo.
2
Radiodiagnóstico

Objetivos
El papel de la Resonancia Magnética (RMN) mamaria
preoperatoria en mujeres con cáncer de mama sigue siendo
controvertido y sujeto a debate. Aunque se ha demostrado
que es más sensible en el diagnóstico inicial que las técnicas
convencionales (mamografía y ecografía), sobre todo en la
detección de multifocalidad, multicentricidad y enfermedad
contralateral, su uso no ha significado una menor tasa de
retumorectomías. Sin embargo, sí se han visto incrementadas
la tasa de mastectomías ipsi y contralaterales, sin una mejoría
en el control local de la enfermedad.
Objetivos: Analizar nuestros resultados en el manejo de las
pacientes diagnosticadas de cáncer de mama en las que se ha
realizado RMN preoperatoria.
Material y métodos
Se realizó un análisis retrospectivo de las pacientes
intervenidas en nuestro centro por cáncer de mama con RMN
preoperatoria desde enero a diciembre de 2015. Se solicitó
en cada caso mamografía, ecografía mamaria y axilar, Biopsia
con Aguja Gruesa (BAG) de la lesión y punción con aguja fina
para estudio axilar, si era preciso. Los datos obtenidos en las
pruebas complementarias anteriores fueron comparados con
la histología de la pieza quirúrgica en cada caso.
Resultados
Durante ese periodo fueron intervenidas por cáncer de mama
un total de 186 pacientes. Se solicitó una RMN mamaria
preoperatoria en 60 (32%) pacientes. La edad media de este
subgrupo fue de 49,1 años (DE ± 8,7).
Se llevó a cabo una mastectomía en el 45% de los casos, frente al
55% de casos de cirugía conservadora. Las causas que llevaron
a realizar mastectomía fueron hallazgos en la RMN de un
tamaño tumoral grande (T3), multifocalidad, multicentricidad o
un pequeño volumen mamario.
El subtipo histológico más común fue el carcinoma ductal
infiltrante (64%), seguido del carcinoma ductal in situ (19%) y
del carcinoma lobulillar infiltrante (16%). Hubo 1 caso de un
carcinoma mixto infiltrante (1%).
El estudio histológico definitivo confirmó la existencia de
multifocalidad y multicentricidad en el 19 (30%) casos, de los
cuales sólo 8 (42%) fue detectado por la RMN. En 4 (36%) de los
tumores multifocales no identificados en la RMN preoperatoria
fue necesaria la reescisión por carcinomain situ extenso o CDI
multifocal.
Conclusiones
En nuestro medio, la RNM nos ha ayudado a diagnosticar
tumores mamarios más extensos, así como multifocales /
multicéntricos no evidenciados previamente en el estudio
mamográfico o ecográfico. Consideramos que la RMN
preoperatoria es útil en la planificación quirúrgica de nuestras
pacientes permitiendo seleccionar candidatas a mastectomía.

RES0242 Relación entre las características de
la RM y la histología e inmunohistoquímica del
cáncer invasivo primario de mama
Maria Arantzazu Romero Borque1, Elena López Banet2, Dolores
Hernández Gómez2, Florentina Guzmán Aroca2, Ana Azahara
García Ortega2, Antonio José Lozano Martínez1, Caridad Marín
Hernández3, Antonio Piñero Madrona3
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca
1
Oncología Radioterápica
2
Radiodiagnóstico
3
Cirugía General
Objetivos
La resonancia magnética (RM) es una herramienta clave
en la valoración del carcinoma de mama, en especial en la
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realización de un estudio de extensión óptimo. Además, el
comportamiento biológico de este tumor depende de factores
inmunohistoquímicos, como la expresión de determinadas
moléculas, que ha llevado a su clasificación en diferentes
perfiles inmunofenotípicos. Se pretende conocer si existe
alguna relación entre los parámetros de la RM prequirúrgica,
la histología y el inmunofenotipo en el tumor primario, que
ayuden a explicar mejor las diferencias pronósticas.
Material y métodos
Estudio descriptivo retrospectivo sobre una serie de 100
casos consecutivos de carcinoma invasor de mama en los
que se realizó estudio del perfil inmunohistoquímico y RM
preoperatoria. Los casos se clasificaron basándose en los
criterios de St. Gallen (expresión de receptores hormonales,
sobreexpresión de Her2neu, índice proliferación con ki67) en
luminal A, luminal B, luminal-Her, Her2neu y triple negativo. Los
parámetros histopatológicos recogidos fueron: el tamaño de la
lesión, su tipo histológico (carcinoma ductal infiltrante NOS (CDI
NOS), ductal infiltrante especial (CDI Esp) y lobulillar infiltrante
(CLI)) y el grado de diferenciación. Los parámetros en RM
que se revisaron al diagnóstico fueron: el patrón morfológico
de la lesión, heterogeneidad, y tipo de heterogeneidad local
así como el tipo de realce y curva tras la administración de
contraste intravenoso. Se realizó un análisis comparativo
de medias mediante el test de la t-Student para variables
cuantitativas y análisis de tablas de contingencias mediante test
de la chi cuadrado para variables cualitativas, considerándose
significativo un valor de p<0.05.
Resultados
En las variables histopatológicas hay relación entre el subtipo
CDI NOS y el patrón en RM tipo nódulo, y entre el CLI y el patrón
tipo distorsión (p<0.002). En relación con la heterogeneidad del
tumor también se objetiva relación significativa entre CLI y CDI
Esp y lesiones homogéneas y CDI NOS y lesiones heterogéneas
(p <0.004). En cuanto a las variables de la IHQ no se encuentra
relación con las variables analizadas mediante RM.
Conclusiones
Existe una relación significativa entre determinadas formas
histológicas de carcinoma invasor de mama y los parámetros
estudiados en la RM: la lesión tipo nódulo se asocia al CDI NOS y
la distorsión con el CLI; la homogeneidad de la lesión se asocia a
CLI y CDI Esp, y la heterogeneidad de la lesión al CDI NOS.

CRIBADO POBLACIONAL DE CÁNCER
DE MAMA
RES0020 ¿Cuál es la opinión de las mujeres
sobre el programa de cribado mamográfico de
cáncer de mama?
Petra Rosado Varela1, José Manuel Baena Cañada1, Macarena
González Guerrero1, Inmaculada Expósito Álvarez1, Alicia Quílez
Cutillas1, Encarnación Benítez Rodríguez2

Unidad de atención integral al cáncer. Hospital universitario
Puerta del Mar y Hospital universitario de Puerto real Oncología
Médica
2
Registro Poblacional del Cáncer, Cádiz Epidemiologia y prevención
1

Objetivos
Las mujeres deberían someterse a mamografía de cribado
de cáncer de mama mediante una decisión informada. Las
participantes en el cribado mamográfico pueden beneficiarse
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de la detección precoz del cáncer de mama y se exponen a daños
(falsos positivos y sobrediagnóstico). Han sido encuestadas para
determinar su nivel de conocimientos, fuentes de información,
actitud e impacto psicosocial (ansiedad, depresión y miedo por
el cáncer).
Material y métodos
Mujeres de 45-69 años fueron entrevistadas utilizando
cuestionarios de conocimientos, fuentes de información,
actitud y repercusión psicosocial. Una decisión basada en
conocimientos adecuados precisaba una puntuación de 5 de
un máximo de 10. El límite entre actitudes positivas y negativas
se situó en 12, a mitad de la escala entre 0 y 24. La repercusión
psicosocial fue medida mediante la Hospital Anxiety and
Depression Scale y Cáncer Worry Scale.
Resultados
Solo 42 mujeres (9.7%) poseían buen conocimiento. La
puntuación media fue 2.97 (1.16), mayor en mujeres sin falsos
positivos previos [RR 0.21 (0.05-0.90); P=0.03], con mayor
educación [RR 3.33 (1.68-6.62); P=0.001] y con situación laboral
en activo, en paro o pensionistas [RR 2.15 (1.05-4.41); P=0.03],
respecto de las que habían sufrido falsos positivos, con menor
educación y amas de casa respectivamente. En el modelo
multivariante solo los falsos positivos previos y el nivel de
estudios mantuvieron su significación. Las principales fuentes
de información fueron la televisión, prensa, documentación
institucional y familiares o amigos. La puntuación media del
cuestionario de actitud fue 3.21 (2.66). 430 participantes (99.1%)
mostraron actitud positiva y 4 (0.9%) negativa. La puntuación
media de ansiedad fue 1.86 (3.26), de depresión 0.72 (1.99) y de
preocupación por el cáncer 9.4 (3.04).
Conclusiones
Las mujeres poseen un nivel de conocimientos pobre sobre
el programa de cribado con mamografía, siendo la televisión
su principal fuente de información. Tienen una actitud muy
positiva sobre el mismo y no se aprecia un impacto negativo en
la esfera psicosocial por su participación. Es necesario mejorar
la información sobre la mamografía de cribado para que las
mujeres puedan hacer una elección informada.

RES0021 Ensayo randomizado sobre la utilidad
del consentimiento informado en el cribado
mamográfico del cáncer de mama.
Petra Rosado Varela1, José Manuel Baena Cañada1, Alicia Quílez
Cutillas1, Inmaculada Expósito Álvarez1, Macarena González-Guerrero1, Encarnación Benítez Rodríguez2
Unidad de atención integral al cáncer. Hospital universitario
Puerta del Mar y Hospital universitario de Puerto real Oncología
Médica
2
Registro Poblacional del Cáncer. Epidemiología y prevención del
cáncer
1

Objetivos
En España las mujeres no toman una decisión informada sobre
su participación en el programa de cribado mamográfico.
Desconocen o sobreestiman su beneficio en reducción de
mortalidad y pocas son conscientes del daño que suponen
el sobrediagnóstico, sobretratamiento y los falsos positivos.
Nuestro estudio formuló la hipótesis de que proporcionar
información individualizada y precisa sobre sus beneficios y
riesgos incrementaría el grado de conocimiento de las mujeres
sobre el mismo.
Material y métodos
Mediante asignación aleatoria, las mujeres entre 45 y 69 años
recibieron en la primera entrevista la información contenida
en el documento creado por el Nordic Cochrane Center o la

información estándar del programa de cribado mamográfico. El
objetivo principal fue evaluar mediante cuestionario específico
el grado de conocimiento sobre los beneficios y riesgos del
cribado mamográfico en una segunda entrevista al mes.
Objetivos secundarios fueron analizar, también mediante
cuestionarios específicos, la actitud, decisión, ansiedad/
depresión y preocupación por el cáncer.
Resultados
Fueron aleatorizadas 434 mujeres, 218 asignadas al grupo
control (GC) y 216 al de intervención (GI). Fueron analizadas 355,
178 en el GC y 177 en el GI. La preocupación por el cáncer fue
analizada solo en 62 y 59 mujeres respectivamente. Adquirieron
buen conocimiento 15 mujeres (8.4%) en el GC y 32 (18.1%) en
el GI (p=0.008). Las mujeres del GI tienen un riesgo relativo 2.39
veces mayor de adquirir buen conocimiento que las del GC (IC
95%: 1,24 – 4,60). No se hallaron diferencias en ninguno de los
objetivos secundarios.
Conclusiones
Las mujeres que recibieron información basada en el
documento del Nordic Cochrane Center estuvieron mejor
informadas. Esta forma de proporcionar información sobre el
programa de cribado mamográfico no es muy eficaz para asistir
a las mujeres en su decisión.

RES0022 Características sociodemográficas de
las mujeres invitadas al programa de cribado
mamográfico en la provincia de cádiz
Petra Rosado Varela1, José Manuel Baena Cañada1, Macarena
González Guerrero1, Inmaculada Expósito Álvarez1, Alicia Quílez
Cutillas1, Encarnación Benítez Rodríguez2

Unidad de atención integral al cáncer. Hospital universitario
Puerta del Mar y Hospital universitario de Puerto real Oncología
Médica
2
Registro Poblacional del Cáncer Epidemiología y prevención del
cáncer
1

Objetivos
La mamografía de cribado es la herramienta de detección
precoz del cáncer de mama (CM) implantada en los sistemas de
salud occidentales. Las características de las mujeres invitadas a
participar varían según la edad de inicio y fin y de la demografía.
El objetivo del estudio es analizar las características
sociodemográficas de las mujeres participantes en el programa
de cribado.
Material y métodos
En una cohorte de participantes en la mamografía de cribado
entre enero de 2011 y septiembre de 2013 se estudiaron
prospectivamente las variables clínico-biográficas: edad,
antecedentes familiares (AF)/personales de cáncer, amigas/
conocidas con CM, número de participaciones previas, estado
funcional (ECOG), comorbilidad, estado civil, nivel de estudios,
estatus social y situación laboral.
Resultados
Fueron incluidas 434 mujeres entre 45 y 69 años, con una media
de edad de 54.4 años. 50 mujeres (11.5%) tenían AF de primer
grado y 290 (66.8%) tenían amigas/conocidas con CM. Sólo 16
participantes (3.7%) habían sido diagnosticadas previamente de
algún cáncer. La mediana de participaciones previas fue 3 (0-8).
La comorbilidad metabólica (110, 25.3%), reumatológica (109,
25.1%) y cardiovascular (103, 23.7%) fueron las más comunes.
La mayoría presentaba un estado funcional íntegro (ECOG 0:
368, 84.8%). Estaban casadas 312 mujeres (71,9%), solteras 45
(10.4%), viudas 36 (8.3%) y separadas 41 (9.4%). 40 mujeres
(9.2%) eran analfabetas, 208 (47.9%) tenían estudios primarios,
113 (26%) secundarios y 73 (16.8%) universitarios. 150 mujeres
(34.6%) trabajaban, 63 (14.5%) estaban desempleadas, 181

(41.7%) eran amas de casa y 40 (9.2%) pensionistas. 271 (62.4%)
tenían un estatus social bajo y 163 (37.6%) alto.
Conclusiones
Las mujeres invitadas al programa de cribado mamográfico
poseen características sociodemográficas representativas de la
población general de esa franja de edad. Muchas habían tenido
algún contacto previo con el cáncer de mama, bien por medio
de los antecedentes familiares o por conocidas o amigas.

MANEJO DE LA AXILA
RES0028 ¿Es necesario realizar linfadenectomía
axilar en todas las pacientes con tratamiento
neodayuvante?
Carlos Vaqué Alcázar, Elvira Buch, Marina Alarcón, Isabel Fernández, Alberto Ibañez, Gara Alcalá, Sandra Díaz, Rafael Alós
Hospital de Sagunto Servicio de Cirugía
Objetivos
El objetivo del presente estudio fue determinar en todas
aquellas mujeres que han recibido neoadyuvancia si existe
enfermedad axilar tras la evaluación postquirúrgica
Material y métodos
Realizamos un estudio retrospectivo, revisando las pacientes
con axila negativa (cN0) al diagnóstico inicial durante el periodo
2007 al 2015 que posteriormente recibieron neoadyuvancia. Se
recogieron datos epidemiológicos referente a las pacientes, del
tumor y los estudios AP post cirugía tanto del tumor como del
ganglio centinela o en su caso del VA.
Resultados
La edad media de las pacientes fue de 59 (DE 14). Se recogieron
128 casos con cN0. En 9 casos no se pudo realizar BSGC por
falta de migración del radiotrazador por lo que se realizó
linfadenectomía axilar cuyo estudio informaba de afectación
metastásica en 8 pacientes (89%). En 119 pacientes (93%) el
radiotrazador migró a axila, en 29 pacientes (24%) el estudio
intraoperatorio evidenció afectación del ganglio centinela, en
todas las pacientes se realizó VA evidenciarían afectos 1 o más
ganglios en 13 pacientes (45%) en el vaciamiento axilar. En los
pacientes con BSGC negativa se realizó vaciamiento axilar en 27
pacientes (por validación de la técnica) evidenciaron 3 casos de
afectación axilar, en 24 no existió afectación axilar.
Conclusiones
En nuestro estudio tras la realización de una BSGC en mujeres
que al diagnóstico eran cN0 y han recibido neoadyuvancia,
es posible la no realización del vaciamiento si el estudio
intraoperatorio del ganglio centinela es negativo, sin embargo,
en aquellas mujeres que no migra el contraste existe una
alta probabilidad de enfermedad axilar. Asimismo, cuando el
ganglio centinela es positivo en casi el 50% tienen uno o más
ganglios afectos.

RES0060 Aportación del Azul de Metileno en la
estadificación de pacientes con BSGC: Nuestra
experiencia
Astrid Lucia Santos Carreño, Odile Ajuria Illarramendi, Maria
Eugenia Rioja Martin, Patricia Paredes Rodriguez, Jose Manuel
Castro Beiras
Hospital Universitario Ramón y Cajal Medicina Nuclear
Objetivos
Determinar el valor adicional en la estadificación de pacientes
61

con cáncer de mama que aporta el uso de azul de metileno en
la Biopsia Selectiva de Ganglio Centinela (BSGC).
Material y métodos
Se realizó BSGC en 1739 pacientes con cáncer de mama tras la
administración intraparenquimatosa de 3mCi de Nanocoloide
de Albumina obteniendo imágenes a los 20 minutos y 2 horas
con cirugía 24 horas posterior. En 1317 (75,5%) pacientes se
asocia el Azul de metileno, administrado previamente a la
cirugía, peritumoral o retroareolar, considerando si es palpable
o no.
Se analizan contaje intraquirúrgico, tinción, y el resultado
de anatomía patológica (AP) de los ganglios centinela (GC)
obtenidos.
Resultados
1317 pacientes de 23 a 89 años. El 64,2% con Carcinoma ductal
infiltrante, 8,5% ductal insitu, 7,4% lobulillar infiltrante, 5,5% otra
histología, y 14,3% sin datos histológicos. A 46,5% se le inyecto
el radiotrazador de forma peritumoral, al 35,9% intratumoral
guiada por ecografía/esteroataxia, al 7,8% peribiopsia, al 4,7%
periareolar, al 4,6% intratumoral en tumor palpable y en 0,5%
sin datos.
1/1317 pacientes presentaba un GC con contaje negativo pero
azul, y en AP se encontró Macrometástasis. 1/1317 presentaba
un GC con contaje y azul positivo, negativo para AP, pero un
segundo GC sin contaje pero azul con Micrometástasis. 3/1317
pacientes presentaron un GC con contaje y azul positivo,
negativo en AP, y posteriormente un ganglio sospechoso que
en AP mostro Macrometástasis. 1/1317 presentó los 3 primeros
GC positivos para contaje y azul, negativos en AP y se obtuvo
un cuarto ganglio sospechoso que en AP fue positivo para
Macrometástasis. 47 ganglios únicamente positivos para Azul
con AP negativa. En las demas pacientes el azul de metileno no
aportó información diferente a la obtenida con el radiotrazador.
Conclusiones
El uso adicional de azul de metileno en BSGC solo cambió la
estadificación en 0,2% (2) de las pacientes y generó mayor
extracción de ganglios sin suponer información adicional para
la estadificación.

RES0086 Alta precoz en linfadenectomia axilar

Esther Aguilar1, Aina Serra Ripoll2, Carme Reyero Fernandez2, Itziar
Mateu Hidalgo2, Teresa Godall Camps2, Cristina Gras Gispert2,
Sara Tameish2, Pere Cavallé Busquets2
1
2

Alomá Ginecología y obstetricia
Hospital Sant Joan de Reus Ginecologia i Obstetrícia

Objetivos
En nuestro centro se ha iniciado un nuevo protocolo de alta
precoz en pacientes intervenidas de linfadenectomía axilar
hace 18 meses. El nuevo protocolo permite la posibilidad de
alta precoz a domicilio con drenaje con un circuito de controles
con enfermería especializada y ginecología en las consultas
externas de nuestro centro.
El principal objetivo de nuestro estudio es evaluar las
linfadenectomías axilares realizadas con el nuevo protocolo.
Como objetivos secundarios queremos determinar el número
total de linfadenectomías realizadas en los últimos 18 meses,
los días de ingreso de las pacientes, el número de drenajes
colocados en cada paciente, los días que han precisado drenaje
y las complicaciones que han presentado.
Material y métodos
Se ha relizado un estudio observacional retrospectivo donde
se analizan aquellas pacientes intervenidas de linfadenectomía
axilar. Se han analizado el número de drenajes colocados
en cada paciente, los días que los han precisado, los días de
ingreso de estas pacientes y también las complicaciones que ha
presentado durante el ingreso o al alta.
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Resultados
57 pacientes fueron intervenidas de linfadenectomía axilar, 27
junto con una tumorectomía, 24 con una mastectomía y 4 con
mastectomía y colocación de expansor subpectoral y 2 sin otra
cirugía.
En 32 pacientes se colocó un drenaje axilar, en 17 uno axilar y
otro pectoral y en 4 uno axilar, uno pectoral y otro subcutáneo.
La estancia hospitalaria media de estas pacientes fue de 4
días (2-9 días). 19 casos fueron dadas de alta y controladas en
consultas externas con uno o más drenajes que se retiraron
pasados una media de 7 días (3-13 días)
Las complicaciones presentadas durante la hospitalización
fueron la perdida de vacío del drenaje en 3 casos y 4 hematomas
que no precisaron drenaje quirúrgico. La complicación más
frecuente al alta fue el seroma en 6 pacientes, seguida por la
pérdida de vacío en 4 pacientes y la infección en 2 casos que se
solucionó con tratamiento antibiótico oral.
En todos los casos las pacientes refirieron estar satisfechas con
el alta precoz con el drenaje en caso de precisarlo y el control
en consultas externas.
Conclusiones
Se han realizado 57 procedimientos con una estancia hospitalaria
media de 4 días sin producirse ninguna complicación que haya
precisado tratamiento quirúrgico al alta. Teniendo en cuenta
estos datos, podemos afirmar que el nuevo protocolo supone
una reducción en los días de ingreso con un elevado nivel de
satisfacción por parte de las pacientes.

RES0096 Precisión diagnóstica de la impronta
citológica respecto a OSNA en el diagnóstico
intraoperatorio del ganglio centinela

Miguel Ángel Luna Tomás1, Montserrat Solà Suárez2, Joan Francesc
Julián Ibáñez3, Antonio Mariscal Martínez4, Cristian Ríos Gosálvez1,
Eva Castellà Fernández 5, Ester Durán Arbonés 1, Laia Vidal Sagnier
1

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
1
Servicio de Ginecología y Obstetricia/Unidad de Patología Mamaria
2
Servicio de Medicina Nuclear/Unidad de Patología Mamaria
3
Servicio de Cirugía General y Digestiva/Unidad de Patología
Mamaria
4
Servicio de Radiodiagnóstico/Unidad de Patología Mamaria
5
Servicio de Anatomía Patológica /Unidad de Patología Mamaria
Objetivos
Determinar la sensibilidad, especificidad, VPN, VPP y eficacia
diagnóstica(ED)de la impronta citológica respecto a OSNA
en el diagnóstico intraoperatorio del ganglio centinela(GC)
y comprobar si hay diferencias en éstas según la variable
clínicopatológica del tumor. Realizar un análisis comparativo de
costes entre ambas técnicas.
Material y métodos
Se incluyeron 244 pacientes tratadas por cáncer de mama
en la UPM del HUGTiP desde Marzo de 2011 hasta Mayo de
2015 en un estudio de validez diagnóstica con recogida de
datos prospectiva,con diseño transversal y consecutivo:a cada
paciente se le aplicó la prueba diagnóstica a estudiar (impronta)
en comparación con la prueba de referencia (OSNA). Los
criterios de inclusión fueron: tumores T1 y T2 con axila clínica,
ecográfica y citológicamente negativa, excluyendo los casos de
quimioterapia neoadyuvante
Resultados
La sensibilidad para detectar macrometàstasis de la impronta
fue del 70% con una AUC de 0,84. El VPN de la impronta para
detectar ganglios negativos, con CTA o micrometástasis por
OSNA fue del 95,75% . La ED fue del 96,12% .No encontramos
diferencias significativas en las variables analizadas entre el

grupo de falsos negativos(FN) y verdaderos positivos(VP), que
nos pudieran hacer predecir en qué situaciones tenemos más
posibilidad de obtener un FN. La tasa de FN fue aceptablemente
baja (3,87%). El tiempo de análisis de OSNA fue el doble que en
impronta, con diferencias estadísticamente significativas. En el
análisis comparativo de costes se observó que la utilización de
OSNA comportaba un coste adicional de 370,21€ por paciente
de media frente a la impronta como técnica intraoperatoria y
la histología e inmunohistoquímica como técnicas diferidas.
Independientemente del coste económico supuso un aumento
en el tiempo quirúrgico requerido.
Conclusiones
La Impronta citológica es una buena técnica para el análisis
intraoperatorio del GC por su buena sensibilidad, un alto VPN y
una baja tasa de FN frente a OSNA. Permite conservar el ganglio
en su totalidad y la posibilidad de obtener en la posterior
evaluación histopatológica, diagnósticos relevantes para el
tratamiento adyuvante del cáncer de mama. La impronta
ofrece la ventaja de requerir un menor tiempo para obtener el
diagnóstico intraoperatorio del GC y así contar con un mayor
aprovechamiento de los recursos hospitalarios. El análisis
comparativo ofrece un coste más elevado utilizando OSNA,
superando el beneficio de detectar los falsos negativos de la
impronta citológica, y las eventuales linfadenectomía axilares
en un segundo tiempo quirúrgico.

RES0113 ¿Es la linfogammagrafía preoperatoria
necesaria en la detección del ganglio centinela
en el cáncer de mama?
Miguel Ángel Lorenzo Liñán, María del Mar Rico Morales, Ángel
Pareja López, Sara López Saro, Miguel Lorenzo Campos
Complejo Hospitalario Torrecárdenas. Cirugía General
Objetivos
Evaluar el porcentaje global de identificación del ganglio
centinela (GC) en el cáncer de mama comparando dos técnicas
diferentes de localización, prescindiendo en una de ellas de la
linfogammagrafía preoperatoria para su detección.
Material y métodos
Estudio comparativo retrospectivo entre dos técnicas diferentes
en la de detección de GC desde marzo de 2010 hasta octubre
2015.
Grupo A. La técnica consiste en la inyección del nanocoloide
la tarde anterior a la intervención peritumoral (si el tumor es
palpable), o subareolar en casos de lesiones no palpables. La
linfogammagrafía preoperatoria se realiza la mañana de la
intervención, a las 12 ó 15 horas de la inyección del coloide
radioactivo (nanocoll-Tc99). Este grupo lo forman 192 pacientes
intervenidas de forma consecutiva.
Grupo B. Formado por 144 casos intervenidos por el mismo
equipo quirúrgico en un hospital sin servicio de Medicina
Nuclear. En este caso la inyección del radiofármaco es
subareolar administrándose entre dos y tres horas antes de la
cirugía. En ambos grupos interviene un médico nuclear en la
localización intraoperatoria del GC utilizando para la detección
una sonda gamma.
Resultados
En total se ha realizado la biopsia selectiva de ganglio centinela a
336 pacientes, 192 en el grupo A (3 de ellos bilaterales) y 144 en
el grupo B (2 bilaterales). Ambos grupos resultan homogéneos
en edad, tamaño del tumor, localización y técnica quirúrgica
realizada.
El porcentaje de identificación en el grupo A fue del 98,96% y en
el B del 98,62%. El número de ganglios aislados en cada grupo
es similar, siendo la media de ganglios disecados de 3,1 (rango
1-5) en el grupo A y de 2,7 (rango 1-8) en el B. Para el grupo A el
58% (102 casos) resultaron negativos, y en el 47% (90 casos) se

obtuvo algún ganglio positivo o con micrometástasis; mientras
en el grupo B fueron negativos el 58% (83 casos) y positivos el
42% (61 casos). Cuando el ganglio fue positivo y se realizó la
disección, el porcentaje de axilas negativas fue del 75% en el
grupo A y del 57% para el grupo B.
La neoadyuvancia tampoco influyó en el porcentaje de
detección entre ambos grupos tanto si la detección de realizó
antes como después de la misma.
Conclusiones
Según los resultados preliminares de nuestro estudio la
linfogammagrafía preoperatoria no mejora el porcentaje
de identificación del GC durante la cirugía. Consideramos
que puede prescindirse de ella en aquellos hospitales que
no disponen de Medicina Nuclear pero que cuentan con un
número suficiente de casos y cirujanos con experiencia.

RES0120 Adenopatías axilares y cáncer de
mama

David Garcia Muñoz1, Yolanda Torres Sousa2, Maria Eugenia Banegas Illescas2, Maria Librada Rozas Rodriguez2, Jose David Guio
Fernandez2
1
2

Facultad Medicina Ciudad Real Radiodiagnóstico
HGUCR Radiodiagnóstico

Objetivos
Caracterisiticas ecográficas de las adenopatias axilares, en
paciente con cáncer de mama, probabilidad de metástasis
segun los descriptores ecograficos de Bedi et al. Correlación
anatomopatologica y manejo terapéuitico.
Material y métodos
Se realiza estudio retrospectivo de las pacientes diagnosticadas
de cáncer de mama en la Unidad de Radiología mamaria del
HGUCR en los dos últimos años, a las que les fue realizada
mamografia, ecografia y RM. Con analisis de los hallazgos
ecograficos axilares, de los resultados de la BAG ecoguiada, del
estudio anatomopatologico de la misma y la decisión terapéutica
del Comite de mama. Asi, como el resultado patologico de los
ganglios extraidos en la biopsia selectiva del ganglio centinela
y/o de la linfadenectomía axilar.
Resultados
Los resultados se encuentran en proceso de analisis estadistico
Conclusiones
El estudio ecografico y anatomopatologico de los ganglios
axilares en el cáncer de mama permite un abordaje terapéutico
mas seguro y adecuado de estas pacientes. Los resultados del
estudio ACOSOG Z0011, suponen una nueva controversia en
el papel del radiologo a la hora de abordar el estudio de los
ganglios axilares.

RES0123 Biopsia selectiva del ganglio centinela
después de quimioterapia neoadyuvante en
pacientes con ganglios positivos

Alexandra Medina Argemí1, Rosa Nogueiras Perez1, Ramon
Florensa Masip1, Oscar Aparicio Rodriguez2, Juan Carlos Martín
Miramon3, Amaya Martin Oloriz4, Elsa Dalmau Portulas5, Francisco
Xavier Andreu Navarro6
Corporació Parc Tauli
1
Ginecologia
2
Cirugía General
3
Medicina Nuclear
4
Radiodiagnóstico
5
Oncología Médica
6
Anatomía Patológica
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Objetivos
El momento de practicar la biopsia selectiva del ganglio
centinela (BSGC) en la neoadyuvancia es un tema controvertido
que sigue debatiéndose en la actualidad. En el caso de hacerlo
al finalizar la quimioterapia tenemos el problema que hay
una tasa de detección disminuida i un aumento de los falsos
negativos debido a la alteración del drenaje linfático provocado
por la fibrosis y un patrón de respuesta no uniforme.
Los objetivos del estudio han sido establecer la tasa de
detección, sensibilidad y valor predictivo negativo de la técnica
de la BSGC en pacientes con cáncer de mama y ganglios
afectados que realizan quimioterapia neoadyuvante.
Material y métodos
Estudio prospectivo para evaluar la eficacia de la BSGC después
de quimioterapia neoadyuvante en pacientes con ganglios
positivos diagnosticados por ecografía y PAAF axilar. A todas
las pacientes al finalizar el tratamiento se les realizó BSGC y
linfadenectomía axilar.
Criterios de inclusión: Pacientes diagnosticadas de cáncer
de mama estadios II-IIIa (T2-T3, N1-N2) con ecografía y PAAF
axilar positivas sometidas a quimioterapia neoadyuvante. Los
criterios de exclusión fueron el cáncer inflamatorio y la cirugía o
radioterapia axilar previas.
Resultados
Se incluyeron 43 pacientes en el estudio. La media de edad fue
de 48.8 años (27-76) y la media del tamaño tumoral de 47.23
mm. El 39.5% de los tumores eran luminales, el 39.5 Her2
positivos y el 21% triple negativos.
Al 58.1 % de las pacientes se les realizó cirugía conservadora.
La tasa de respuesta radiológica completa evaluada por
resonancia magnética fue del 55.8% y la de respuesta patológica
completa del 51.2% (65.4% en triples negativos y Her2+ versus
41.2% en luminales). Se objetivó respuesta completa ganglionar
en el 39.5% de los casos.
La tasa de detección del ganglio centinela fue del 86%. Se
extirparon 1.84 ganglios centinelas de media. La sensibilidad
fue del 80.8%, aumentando al 93.3% cuando se extraían como
mínimo 2 ganglios centinelas. El valor predictivo negativo fue
del 68.75%.
Conclusiones
Los resultados encontrados demuestran que la tasa de
detección del ganglio centinela es menor que la que se describe
después de cirugía primaria o cuando se hace previo a la
quimioterapia y la tasa de falsos negativos excesivamente alta
cuando sólo hay un ganglio centinela. Deberían instaurarse
estrategias para aumentar la tasa de detección y la sensibilidad
como serían la utilización de la técnica combinada, el marcaje
del ganglio puncionado o el aumento del número de ganglios
centinelas extraídos.

permitiendo una recuperación domiciliaria con los mismos
parámetros de seguridad que en el ámbito hospitalario.
Con el objetivo de conocer el desarrollo de este programa de
cirugía sin ingreso, presentamos el análisis de nuestra actividad
aplicado, en nuestra Unidad de Patología Mamaria (UPM), a las
pacientes con cáncer de mama, tras la introducción de la biopsia
selectiva del ganglio centinela y siguiendo un procedimiento de
control domiciliario de drenajes.
Material y métodos
En Abril de 2011 iniciamos en nuestro Centro la biopsia
selectiva del ganglio centinela (BSGC). Desde entonces, se han
intervenido un total de 123 pacientes con cáncer de mama.
Analizamos las pacientes intervenidas en el programa de CMA
desde esa fecha. En estos cinco años estudiamos el porcentaje
de éxito de la CMA, causas de ingreso hospitalario, el número
de consultas no programadas y las circunstancias que han
motivado las mismas.
Resultados
Desde Abril de 2011, en nuestra UPM, se han diagnosticado de
cáncer de mama un total de 155 pacientes, de las cuales fueron
intervenidas 123. Al 78.05% de ellas (96 pacientes) se les realizó
una BSGC (70.83% negativas y 29.16% positivas)
El porcentaje de éxito de CMA se cifró en un 91.86% y un 82.93%
de las pacientes no presentaron complicaciones. En el caso de
ganglio centinela negativo, el porcentaje de éxito CMA fue del
97.06% mientras que en el resto fue del 85.45%.
Los motivos de ingreso fueron, en su mayoría, por causas
sociales, seguidos de dolor y náuseas.
Se han producido un 17.07% de consultas no programadas,
comunicándose las siguientes incidencias: pérdida del vacío
en el drenaje espirativo (5.70%), hematomas (4.06%), seromas
(4.06%), dolor (1.62%), hemorragia (0.81%), otros (0.81%).
Conclusiones
La BSGC ha supuesto una mejora significativa en los resultados
de CMA.
La CMA, cumpliendo sus criterios de selección, es una opción
factible en la cirugía del cáncer de mama.
El control domiciliario de drenajes y el apoyo de los profesionales
de atención primaria son esenciales para el desarrollo de este
programa.

RES0141 Biopsia del ganglio centinela. Revisión
de los resultados obtenidos tras aplicación de
un protocolo de localización
Elena Goñi Gironés1, Cristina Artieda Soto1, Maria Jesús Ribelles
Segura1, Miguel Angel Sanz de Pablo1, Maria Eugenia Martínez Lozano2, Francisco Vicente García1, Alicia Camarero Salazar2, Pedro
Armendáriz Rubio1

RES0131 Ganglio centinela en cirugía mayor
ambulatoria. Nuestra experiencia

Complejo Hospitalario de Navarra
1
Unidad de Patología Mamaria
2
Medicina Nuclear

Hospital de Alta Resolución de Écija. UGC de Cirugía General

Objetivos
El objetivo general fue analizar los resultados obtenidos en la
biopsia selectiva del ganglio centinela en los cuatro últimos
años. Los objetivos específicos fueron conocer la eficacia
de la técnica de detección del GC y valorar la adecuación del
protocolo de localización utilizado.

Francisco Muñoz Pozo, Concepción del Álamo Juzgado, M. Estela
Romero Vargas, Evangelina Palacios García, Juan Pastor Roldán
Aviña, Luis Herrera Gutiérrez

Objetivos
El manejo quirúrgico de las pacientes con cáncer de mama
condicionaba, tradicionalmente, un ingreso hospitalario
encaminado al control del dolor y sangrado postoperatorio y al
cuidado de los drenajes aspirativos.
Sin embargo, el inicio del siglo XXI viene marcado por una
tendencia a la reducción de las estancias.
De esta forma, la Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) se consolida
en nuestro entorno sanitario con el objetivo de mejorar la
eficiencia del sistema y aumentar el confort de las pacientes
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Material y métodos
Forman parte de este estudio todas las pacientes (n=1283) a las
que se realizó BSGC desde 2012 hasta Mayo de 2016. Utilizamos
únicamente radiocoloide en inyección intra-peritumoral. Se
realizó linfogammagrafía prequirúrgica y en todos los casos
obtuvimos sistemáticamente imágenes intraoperatorias con
gammacámara portátil Sentinella según el protocolo siguiente:
previamente a la incisión quirúrgica localización del GC con

ayuda del puntero láser. Una vez practicada la incisión rastreo
con sonda hasta localizar el GC. Tras exéresis comprobamos
su actividad y obtuvimos una imagen identificando número
de cps y territorio ganglionar de procedencia. Finalmente
documentamos la inexistencia de actividad residual significativa
mediante imagen.
Resultados
Se localizó el GC en 1246 pacientes (97,1%) obteniéndose 1,7
ganglios de media, la mediana fue de 2 GC (RIC 1-2). En el 48%
de las pacientes se realizó exéresis de 1 GC, en 36% fueron 2,
en 13% fueron 3 y en 3,1% fueron 4 o más. La media de GC
extraídos tras implementación del consenso para no realizar
linfadenectomía en resección segmentaria con menos de tres
ganglios metastásicos fue superior a la previa, 1,79 (IC95%:1,701,89) vs 1,69 (IC95%:1,64-1,74), pero esta diferencia no resultó
estadísticamente significativa.
No se obtuvo en 37 (2,9%) pacientes. Más de la mitad, estos
es 19 (1,5%) fueron recidivas en mama ipsilateral, de las cuales
15 contaban con antecedente de linfadenectomía axilar, 3 con
BSGC previa y en una la cicatriz de RS se localizaba en CSE. En
otras 7 (0,54%) no hubo migración del radiocoloide a pesar de
que en 5 se reinyectó, en 1 se volvió a intentar en la ampliación
de márgenes y en otra la reinyección se desestimó por
causas clínicas. En las restantes 11 pacientes no se localizó en
quirófano (0,85%), de las cuales en 5 migró a mamaria interna,
3 infraclavicular, 1 interpectoral y únicamente en 2 pacientes
ocurrió que habiendo migrado a axila no se obtuvieron.
Conclusiones
El porcentaje de localización alcanzado fue alto (97.1%) y por
tanto consideramos el protocolo de realización de la BSGC
adecuado. La causa más frecuente de no localización del GC fue
la existencia de recidiva con antecedente de linfadenectomía o
BSGC.

RES0156 Modificación de la técnica del sistema
SentiMag®/Sienna+® para la detección del
ganglio centinela.

Carlos Rodríguez Pérez, Inmaculada Torrijo Gómez , Aurelio Verdú
Valera, Patricia Arlandis Palau, José Juan Solá Carrascosa, Jesus
Catalá Llosá, Laura Caubet Domingo, Francisco Asensio Arana
Hospital Arnau de Vilanova, Valencia Servicio de Cirugía General y
del aparato digestivo.
Objetivos
Hasta la actualidad, en la mayoría de los centros hospitalarios
en los que se usa el sistema SentiMag®/Sienna+®, el método
estándar de administración del trazador se ha realizado bajo
anestesia general, que ha llevado al aumento del tiempo
quirúrgico en comparación con el método por radioisótopo y
sondas detectoras de radiación gamma. Nuestra experiencia se
basa en la modificación de la técnica de detección del ganglio
centinela por el método del Sentimag®, cambiando tanto la
técnica anestésica, con anestesia local, así como la técnica de
administración del trazador superparamagnético de óxido de
hierro (Sienna+®).
Material y métodos
Se realizó un estudio prospectivo durante 1 año (Enero 2015
hasta Diciembre 2015, ambos inclusive), con 52 pacientes,
utilizando el sistema SentiMag®/Sienna+®, que se realizó en
la sala de hospitalización, al menos 40 minutos antes de la
intervención quirúrgica, mediante la siguiente técnica:
• Infiltración de mepivacaína al 2% en piel y tejido celular
subcutáneo periareolar.
• Inyección periareolar profunda de 2 mL de Sienna+® diluidos
en suero fisiológico hasta un total de 5 mL. Masaje local 10 a
15 minutos.
• Comprobación de la detección con el sistema SentiMag® al

entrar el paciente al quirófano.
Resultados
Durante un año, se utilizó el método descrito en 52 pacientes,
detectándose el trazador en el 91.37% de los ganglios, siendo
este porcentaje equiparable a las tasas de detección publicadas
en otras series bajo anestesia general como el estudio IMAGINE,
disminuyendo la duración de la intervención quirúrgica y
además de los gastos que esto conlleva, con buena tolerancia
por parte de los pacientes, gran descenso de las complicaciones
estéticas como el tatuaje areolar post quirúrgico.
Conclusiones
En nuestra experiencia la técnica de administración del Sienna®
bajo anestesia local, es un método sencillo, fiable y reproducible,
que ha demostrado resultados similares a los de otras series
publicadas en los que se utiliza la anestesia general, que nos
ha llevado a disminuir el tiempo quirúrgico, con la consecuente
mejoría en la utilización de recursos.

RES0165 BSGC después de quimioterapia
neoadyuvante en pacientes con cáncer de
mama y afectación axilar al diagnóstico

Beatriz García Chapinal1, Irene Hernández Muñoz1, María José
Tabuenca Mateo2, Concepción Sanz Ferrández1, Sofía Aragón
Sánchez1, Marta Gallego Álvarez1, Marta Blanco Guerrero1, Marisa
Arroyo Vozmediano1
Hospital Universitario 12 de Octubre
1
Obstetricia y Ginecología
2
Medicina Nuclear
Objetivos
Revisar nuestra experiencia en la técnica de la biopsia selectiva
del ganglio centinela (BSGC) en el subgrupo de pacientes con
cáncer de mama con afectación axilar al diagnóstico que son
sometidas a tratamiento quimioterápico neoadyuvante (QTN);
mediante el cálculo de la tasa de detección (TD) y de la tasa de
falsos negativos (TFN).
Material y métodos
Estudio prospectivo que recluta 59 pacientes con diagnóstico
anatomopatológico de cáncer de mama ductal infiltrante
y afectación axilar confirmada mediante PAAF ecoguiada
entre enero de 2013 y abril de 2016. Todas las pacientes
recibieron QTN según su fenotipo tumoral. El estatus axilar
postneoadyuvancia prequirúrgico se estableció mediante
estudio axilar ecográfico y punción de los posibles ganglios
sospechosos. Es condición para formar parte del estudio
presentar estudio axilar ecográfico negativo y/o citológico al
finalizar el tratamiento. Se realizó BSGC entre 3-6 semanas
después de QTN, 74-148 MBq de 99mTc-nanocoloide de
albúmina (administración superficial). Posteriormente, a todas
las pacientes se realizó linfadenectomía axilar (LA). El análisis
del ganglio centinela (GC) se analizó por cortes de congelación,
hematoxilina-eosina, inmunohistoquímica o one-step nucleica
cid amplification (OSNA) o combinaciones de estas técnicas.
Resultados
La TD del ganglio centinela fue del 89,8 % (35/59: en 52 casos
migración hacia axila y en un solo caso hacia la cadena de la
mamaria interna), ausencia de drenaje (AD) en 6 ocasiones
(10,2%). La LA demostró respuesta patológica completa en
42,4% (25/59). De las 34 LA positivas, 4 presentaron BSGC
negativa, mientras que en 24 pacientes fue positiva (en 6
pacientes no se analizó el GC por AD), la TFN resultante fue del
11,8 % (4/34). En las pacientes con AD el análisis de los ganglios
de la LA demostraron bloqueo axilar con afectación de gran
parte de los ganglios analizados.
Conclusiones
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El análisis sobre la ultilidad de BSGC postneoadyuvancia en
pacientes con axila positiva al diagnóstico en nuestro centro
es similar a los publicados en la literatura, con porcentajes de
identificación del GC entre 80-93% y TFN entre 12,6-14,6%. Así,
en este subgrupo de pacientes, se muestra una mayor TFN y
menor TD a los valores recomendados en las guías clínicas. En
nuestra serie la AD se correlacionó con alta carga tumoral en
la axila.

RES0178 comparación en la identificación del
ganglio centinela en el cáncer de mama con
Tecnecio 99 vs hierro paramagnetico (SIE
Ricardo Caballero Merino

Hospital Parque Unidad de Patologia mamaria
Objetivos
Introducción: La identificación del estudio del Ganglio centinela
en el Cáncer de mama esta muy estandarizado y considerado
a manera de Gold Estándar , utilización de Tecnesion 99 y
colorante. No obstante en los últimos años la incorporación
de nanotecnología como elementos Paramagnéticos nos han
permitido incorporar nuevas técnicas para la identificación de
los primeros ganglios afectados, con la misma eficacia de los
métodos tradicionales.
Objetivo: Evaluar los beneficios y limitaciones del estudio
del GC con el método con radioisótopos (Tc99) y el hierro
paramagnético (Sienna)
Material y métodos
Desde 2008 hasta el 2013 tuve la experiencia de identificar el
GC en los cánceres de mama con Tc 99. No obstante, a partir de
de 2014 a la fecha incluimos la técnica de de Sienna.
Se seleccionaron aleatoriamente 80 de 350 casos con Tc
99 y 25 con Sienna. Se compararon la forma de preparación
identificación y extracción, forma de exéresis, número
de ganglios identificados, complicaciones y resultados
histopatológicos
Resultados
La preparación e identificación del GC con Tc99 se realizó 12
horas antes, su exéresis se realizó con anestesia local antes de
la tumorectomia; mientras el grupo de hierro paramagnético se
realizo según protocolo en el momento operatorio.
La identificación del GC fue por encima de 95% de los casos en
ambos grupos; la exéresis de adenomegalias fue superior en el
grupo de Sienna (4), mientras con Tecnecio fue de 1,5.
Los resultados histopatológicos fueron muy similares.
Conclusiones
La identificación del GC en el cáncer de mama está muy reglada,
la incorporación de estas nuevas técnicas no son inferiores a las
standarizadas y tienen sus ventajas y de grandes expectativas.

RES0180 criterios aplicados en la omisión de la
linfadenectomía ante ganglio centinela positivo
en cirugía primaria
Irene Vives Rosselló1, Sergi Vidal-Sicart2, Eduardo Posadas3, Jordina
Munrós Feliu3, Meritxell Molla4, Francesc Xavier Caparrós Algarra3,
Montserrat Muñoz Mateu5, Inmaculada Alonso Vargas3
Hospital Clínic de Barcelona
1
Servicio de Ginecología
2
Servicio de Medicina Nuclear
3
Servicio de Ginecología
4
Oncología Radioterápica
5
Oncología Médica
Objetivos
Revisar los criterios utilizados para obviar la disección ganglionar
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axilar (DA) ante un resultado positivo en la biopsia selectiva del
ganglio centinela (BSGC) en pacientes con cáncer de mama (CM)
tratadas con cirugía primaria.
Material y métodos
Estudio observacional retrospectivo. Se incluyeron todas las
pacientes con CM T1-3, N0, M0 que recibieron tratamiento
quirúrgico primario en la Unidad de Mama del Hospital Clínic
de Barcelona entre enero del 2014 y enero del 2016. De ellas,
se seleccionaron aquéllas a quienes se realizó una cirugía
conservadora (CC) y BSGC. Se recogieron las características
clínicas, histológicas y moleculares del tumor, el número
de ganglios centinelas extirpados y positivos (analizados
mediante técnica convencional u OSNA). Se revisaron los
criterios utilizados (ACOSOG Z0011, SESPM-carga tumoral por
OSNA y SESPM-perfil de bajo riesgo) para la indicación o no de
linfadenectomía.
Resultados
Un total de 273 pacientes con criterios de inclusión se intervino
durante el periodo de estudio. En 163 casos (60%) se realizó CC
y BSGC. En 33 casos (20.2%) ≥ 1 GC fueron positivos. En 22 (66%)
el GC fue positivo para micrometástasis (12 casos) o CTA (10
casos) y no se realizó linfadenectomía. En 11 (33%) pacientes
como mínimo un GC fue positivo para macrometástasis y en
3 de ellas se realizó DA. La edad media de las pacientes con
macrometástasis en GC fue de 58,9 (46-85); el tamaño tumoral
fue de 16,8mm (8-26); el 82% eran menopáusicas; el 81% de
los tumores fueron ductales; en todos el grado histológico
fue 1 o 2 y los receptores de estrógenos positivos. En un caso
los receptores de progesterona fueron negativos y en 5 casos
el ki67 fue superior al 14%. Todas las pacientes recibieron
tratamiento sistémico y radioterapia adyuvantes.
De las 3 pacientes con GC positivo para macrometástasis en
las que se realizó DA, 1 cumplía criterios de ACOSOG Z0011
y SESPM-OSNA pero no criterios de SESPM-perfil bajo riesgo.
Entre las 8 pacientes en quienes no se completó la DA, 7
cumplían criterios ACOSOG, sólo 1 el criterio de SESPM-OSNA
y sólo 2 los criterios de SESPM-perfil bajo riesgo. En 5 pacientes
(45,4%) con macrometástasis se habría realizado un manejo
diferente sobre la axila según los criterios aplicados.
Conclusiones
El criterio aplicado mayoritariamente en nuestra Unidad fue
el del estudio ACOSOG Z0011. Los criterios de SESPM son más
restrictivos y su estricto cumplimiento hubiera significado una
DA en la mayoría de casos positivos para macrometástasis.

RES0190 Biopsia selectiva del ganglio centinela
con óxido de hierro superparamagnético en el
cáncer de mama. Técnica Sentimag
Sheila Del Pino Cedenilla, Rafael Penalba Palmí, Georg Kiefer,
Nuria Garcia Del Olmo, Rosa Saborit Montalt, Javier Mallol Roca,
Jose Antonio Torró Richart, Javier Aguiló Lucia
Hospital Lluís Alcanyís, Xàtiva Cirugía General
Objetivos
La biopsia Selectiva del Ganglio Centinela (BSGC) es el método
aceptado para la estadificación ganglionar axilar en el cáncer
de mama. Para su localización se han utilizado diversos
trazadores, colorantes o técnica combinada. Recientemente
se han incorporado marcadores como el Verde Flourescente
de Indocianina, contraste ecográfico con microburbujas o el
óxido de hierro superparamagnético (SPIOs). Presentamos los
resultados obtenidos con la utilización de la técnica Sentimag
como marcador único para la realización de BSGC.
Material y métodos
Sentimag es un sistema de detección no radiactiva para
la localización del ganglio centinela axilar utilizando un

magnetómetro (SENTIMAG) y un trazador magnético (SIENNA+).
La administración del trazador se realiza tras la inducción
anestésica o con ligera sedación, en antequirófano. La técnica
permite localizar el ganglio por su detección magnética, y su
tinción marronácea provocada por las moléculas de hierro.
Iniciamos su utilización en Enero 2014 con validación mediante
utilización simultánea con Tc 99m (33 pacientes) para estudio
de no inferioridad IMAGINE, pasando a técnica única en Octubre
2014 hasta la actualidad (148 pacientes). El estudio del ganglio
se realiza con técnica OSNA, estableciendo en 10000 cuentas o
superior, la carga tumoral para realizar linfadenectomia.
Resultados
En 178 pacientes se localizó el ganglio centinela (98.3%)
presentando tinción marrón el 78,78%, en 3 casos no se
identificó ganglio (1.65%).
La media de ganglios localizados por paciente fue 2,02 (1-5).
En 19 pacientes la carga tumoral ha sido mayor de 10,000
cuentas con una media de 1.881.989 cuentas, asociandoles
linfadenectomía. En 28 pacientes la carga tumoral estaba entre
250-10,000 cuentas con una media de 1597,8. En 140 casos la
carga tumoral fue inferior a 250.
Se realizaron 63 mastectomías, en 14 de estas pacientes la
carga tumoral era superior a 10.000 copias (22,2%) y 118
cirugías conservadoras con 7 pacientes con carga inferior a
10.000 copias.
El único efecto adverso detectado fue la presencia de una
tinción residual periareolar hasta en un 63.8% de las pacientes
que desaparece progresivamente en el 86.9% a los 10 meses,
considerándolo un efecto adverso menor por su resolución.
Conclusiones
La utilización de Sentimag en hospitales sin Medicina Nuclear
evita que las pacientes se desplazacen a otros hospitales,
permitiendo además realizar la técnica en el mismo acto
quirúrgico.
Es una técnica no inferior a la estándar con perfecta tolerancia
por las pacientes, con el único efecto adverso del tatuaje
temporal periareolar.

RES0202 Ganglio centinela post-neoadyuvancia
en pacientes con cáncer de mama
Pablo Antonio de la Riva Pérez1, Teresa Cambil Molina1, Cristina
Buján Lloret2, Paola Fernández Zamora3, Rosa Albalaz Fernández4,
Ana Vallejo Benítez2, Antonio Cordón Gámiz3
Hospital Virgen Macarena
1
Medicina Nuclear
2
Anatomía Patológica
3
Cirugía General
4
Ginecología
Objetivos
Presentar los resultados obtenidos con la técnica de biopsia
selectiva de ganglio centinela(BSGC) en pacientes con cáncer
de mama tras quimioterapia neoadyuvante y N inicial (+)/(-) con
intención de evitar linfadenectomías innecesarias.
Material y métodos
Incluimos 65 pacientes con cáncer de mama(edad media
50 años), tratadas con quimioterapia neoadyuvante para
intentar reducir el tamaño tumoral. El estado ganglionar al
inicio fue N(-) en 40 pacientes y N(+) en 25 pacientes(tras
demostrar negativización con ECO axilar y/o PAAF). Se realizó
linfogammagrafía previa, localizando en quirófano el ganglio
centinela(GC) con técnica mixta(radiofármaco y colorante),
utilizando sonda y gammacámara portátil. Una vez analizado
el GC(OSNA) se decidió actuar sobre la axila según indicaciones
del último consenso.
Los datos analizados los clasificamos en dos grupos según la
N inicial.

Resultados
De forma global la tasa de identificación(TI) fue 86,1% (1,8 GC
extirpados/pacientes).
GC(+); 9,2%(6/65) y GC(micro+) 13,8%(9/65), realizando 16
vaciamientos (24,6%).
Los resultado clasificados en función del N(inicial) fueron:
Pacientes N(+) al inicio: Media GC/paciente 2,02; fracaso de la
técnica(TI) 3(92,5%); GC(-) 29; GC(+)5; GC(mic+)3; vaciamiento 7.
Pacientes N(-) al inicio: Media GC/paciente 1,44; fracaso de la
técnica(TI) 6(76%); GC(-) 12; GC(+)1; GC(mic+)6; vaciamiento 9.
Se evitaron linfadenectomías innecesarias en el 64%(9/25) de
los pacientes N(+)inicial. Respecto a los vaciamientos llevados a
cabo en fracaso de técnica, 22,2%(2/9) fueron (+) con N(+)inicial.
Conclusiones
La BSGC tras quimioterapia neoadyuvante, sigue siendo tema de
debate, principalmente debido a que las tasas de identificación
del GC y la tasa de falsos negativo implicadas en la validación de
la prueba son muy fluctuantes según la bibliografía, sobre todo
en el grupo N+ inicial.
El GC fue (-) en la mayoría de los pacientes inicialmente N(+)
evitando vaciamientos innecesarios en el 64%, disminuyendo la
morbilidad asociada, aunque con TI del 76%.
Será necesario un seguimiento de las pacientes a largo plazo, al
no disponer de TFN.

RES0209 Utilidad de la ecografia axilar y PAAF
en la valoración preoperatoria en pacientes
con cáncer de mama

Andrea Fernández Pujol1, Iciar Pascual Miguel1, Antonio Mariscal
Martínez2, Javier Corral Rubio1, Ma Teresa Fernández3, Montserrat
Sola4, Joan Francesc Julián Ibáñez1, Eva Castellà5
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. Cirugía General y
Digestiva
2
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. Servicio Radiología
3
Hospital de Mataró. Servicio Radiología
4
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. Servicio Medicina
Nuclear
5
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. Anatomia patológica
1

Objetivos
Nos proponemos valorar la eficacia de la ecografía axilar y PAAF
en la detección preoperatoria de metástasis ganglionares en
pacientes con cáncer de mama en relación a los indicadores del
ensayo clínico ACOSOG Z0011 para redefinir nuestro protocolo
actual.
Material y métodos
Estamos analizando las pacientes con cáncer de mama a las
que se le ha realizado un vaciamiento ganglionar axilar(VGA)
en 10 años. Exponemos nuestros resultados preliminares
de los últimos 4 años (2012-2015). Hemos analizado
retrospectivamente a las pacientes con cáncer de mama
sometidas a VGA. Se estudia la correlación entre ecografía y la
PAAF preoperatoria con el resultado definitivo de la anatomía
patológica de la carga de ganglios positivos, siguiendo los
criterios de ACOSOG Z0011, en los que se establece el corte en
más de 2 ganglios afectos para la indicación de VGA.
Resultados
Se han analizado 143 paciente en las que se ha realizado
vaciamiento axilar, de las cuales excluimos las 63 pacientes que
han realizado tratamiento neoadyuvante y una paciente que
se realizó VAG pero que el resultado final fue metástasis de
adenocarcinoma en mama y axila. De las 79 pacientes revisadas,
a 36 pacientes se realizó VGA por ecografía y PAAF positivas, a
31 pacientes se realizó VGA por ecografía sospechosa, aunque
la PAAF fuera negativa, por características del tumor como
multicentricidad, una segunda neoplasia o T4. Al resto se realizó
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VGA después de BGC positivo, con ecografía previa normal. En
el grupo de ecografía y PAAF positiva, el 80% (29 pacientes) el
resultado final fue de más de 2 ganglios positivos, mientras que
el 20% restante se obtuvieron 2 o menos ganglios afectos. En el
grupo de ecografía sospechosa y PAAF negativa, el 35% de las
pacientes resultaron con más de 2 ganglios afectos, mientras
que la positividad de menos de 2 ganglios se mostró en el 65%.
El VPP de ecografía y PAAF preoperatoria fue del 80%, mientras
que el VPN fue del 64% y con una sensibilidad del 72.5% y
especificidad del 74%
Conclusiones
Con los datos preliminares del estudio podemos concluir
que la ecografía axilar junto con la PAAF de los ganglios
sospechosos presenta una sensibilidad moderada para el
estadiaje preoperatorio en pacientes con cáncer de mama. Sin
embargo las pacientes con metástasis ganglionares detectadas
mediante ecografía axilar y PAAF presentan una mayor carga de
afectación ganglionar que las metástasis detectadas mediante
BGC y por lo tanto no son comparables con las pacientes del
ensayo Z0011. Esto justifica la necesidad de la ecografía axilar/
PAAF en la valoración preoperatoria.

RES0245 Resultados a 5 años tras BSGC
mediante método OSNA en mujeres con
cáncer de mama tratadas con quimioterapia
neoadyuvante

Joaquin Navarro Cecilia1, Carolina Luque López2, Julia Martinez
Ferrol1, Francisco Morales Vida1, Manuel Ureña Lara1, Juana Pilar
Diaz Alarcón1, Basilio Dueñas Rodríguez1
Complejo Hospitalario de Jaén
1
Unidad de Patología Mamaria
2
Obstetricia y Ginecología
Objetivos
Sigue siendo discutida la realización de la biopsia selectiva
del ganglio centinela (BSGC) en pacientes con cáncer de
mama: antes o después del tratamiento con quimioterapia
neoadyuvante. Entre 2009 y 2011 evaluamos la efectividad de
la BSGC postneoadyuvancia mediante el uso del método OSNA
para detectar metástasis microscópicas o células tumorales
aisladas en pacientes con los ganglios axilares negativos
clínicamente en su presentación y se comparó con un grupo
con la BSGC previa al tratamiento sistémico primario. Se ha
realizado el seguimiento de las pacientes con un período
mínimo de 5 años desde la realización de su cirugía.
Material y métodos
Hemos evaluado la presencia de recidiva, supervivencia libre de
enfermedad y supervivencia global en las pacientes a las que se
le realizó BSGC tras quimioterapia neoadyuvante (71 pacientes)
o antes de la quimioterapia neoadyuvante (40 pacientes). Para
el seguimiento, se han realizado ecografías axilares cada 6
meses, y BAG en aquellas pacientes con sospecha clínica de
enfermedad ganglionar.
Resultados
La tasa de identificación del ganglio centinela (GC) fue del
100% en ambos grupos. En las pacientes con BSGC previa a la
quimioterapia se detectaron 17 mujeres con ganglios positivos
(14 macrometástasis y 1 micrometástasis). En las pacientes
tratadas primero con quimioterapia, se detectaron 15 mujeres
con GC positivos, 14 macrometástasis y 1 micrometástasis. A
los 5 años, únicamente se detectó una recidiva en el grupo de
pacientes con BSGC post neoadyuvancia (1,4%). Los datos de
supervivencia son: supervivencia libre de enfermedad: 85%
(grupo pre) y 93% (grupo post) y supervivencia global: 97,5%
(grupo pre) y 95,8% (grupo post).
Conclusiones
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La BSGC mediante el método OSNA en mujeres que presentan
clínicamente ganglios linfáticos negativos tras haber recibido
quimioterapia neoadyuvante predice el estado axilar con
gran precisión. Permite de forma inmediata tomar decisiones
sobre la indicación o no de realizar una linfadenectomía axilar,
evitando así el retraso en la administración de la quimioterapia
y beneficiándose las pacientes de un solo procedimiento
quirúrgico. La evaluación a 5 años corrobora que no existen
diferencias estadísticamente significativas entre la realización
pre y post quimioterapia neoadyuvante de la BSGC, así como
cifras similares en supervivencia libre de enfermedad y recidiva
axilar, lo que indica que estadifica correctamente la axila.

PATOLOGÍA BENIGNA MAMARIA
RES0029 Mastitis linfocitaria, una gran
simuladora

Esther Garcia Rodriguez, Fernando Garcia Lorente, Marta Herrero
Redondo, Jose Antonio Izuel Navarro, Alexandro Friederico Eugena
Martinez, Ana Oliva Marti, Mildred Viveros Castaño, Joaquin Jaen
Martinez
Hospital Verge de la Cinta Radiodiagnóstico/ IDI
Objetivos
Presentación de un caso raro de mastopatía linfocítica bilateral
en paciente sin antecedentes relevantes, mostrándose como
una lesión sospechosa de malignida
Material y métodos
Mujer de 26 años, sin antecedentes relevantes, que consulta por
masa palpable en la mama derecha. Ante el hallazgo ecográfico
de nódulo sólido, hipoecoico e irregular, se realiza biopsia con
aguja gruesa (BAG) ecodirigida con resultado histopatológico de
fibrosis estromal.
La paciente reconsulta dos meses después por aumento de
tamaño del nódulo. Se repite la BAG con diagnóstico de fibrosis
estromal. Ante el aumento progresivo de la lesión, se realiza
biopsia escisional, con diagnóstico de mastitis linfocítica.
Durante el estudio de la citada lesión, aparece un nódulo en la
mama izquierda de características similares, que se biopsia, con
resultado de mastitis linfocítica.
Se inicia tratamiento con corticoides y azatioprina, que fue
retirado por intolerancia. Actualmente estable sin tratamiento
Resultados
La mastitis linfocítica suele presentarse en pacientes diabéticas
(mastopatía diabética) jóvenes y de edad media y simular una
neoplasia en el examen físico y en las pruebas de imagen.
Generalmente aparecen como una masa de consistencia dura,
tamaño variable, habitualmente unilateral, pero también
bilateral y multicénctrica, sin localización predominante (ligera
propensión a desarrollarse en la región retroareolar).
La técnica de elección es la ecografía mostrando habitualmente
una masa hipoecoica, irregular y con moderada sombra
acústica sospechosa de malignidad La mamografía no es muy
sensible, ya que suele tratarse de mamas densas.
La PAAF suele ser insuficiente, siendo de elección BAG. La
biopsia escisional se reserva para los casos de discordancia
entre los hallazgos histológicos y clinicorradiológicos
El diagnóstico diferencial incluye la mastitis granulomatosa,
tejido fibrótico y carcinoma mamario
La tasa de recurrencia es alta (32%) y no hay evidencia de
posterior desarrollo de carcinoma
Conclusiones
La mastitis linfocítica es una entidad poco frecuente que puede
simular un carcinoma radiológicamente, generalmente en
paciente diabéticas, pero puede ocurrir sin diabetes como en

nuestro caso.
Se presentan como lesiones de consistencia dura, únicas o
multicéntricas y en ocasiones bilaterales.
La ecografía es la técnica de elección para la caracterización
de la lesión y principalmente para guiar la biopsia. Para un
diagnóstico definitivo puede ser necesaria la biopsia escisional
por la existencia de intensa fibrosis.

RES0031 Exéresis de lesiones benignas
mediante BAV guiada por ecografía. Técnica de
sustitución del abordaje quirúrgico?
Caridad Marin Hernandez, Florentina Guzman, Pedro José Gil
Vázquez, Pascual Parrilla Paricio
Aroca Radiología
Objetivos
La patología benigna de la mama, principalmente de los
fibroadenomas, ha sido tratada mediante abordaje quirúrgico
en los casos en los que se indicaba su exéresis. La biopsia
extirpativa (BAV) bajo control de eco supone una alternativa por
su baja morbilidad y menor coste.
Presentamos una serie de 292 lesiones extirpadas bajo control
de ecografía y los resultados obtenidos en un hospital de tercer
nivel.
Material y métodos
Entre Diciembre de 2013 y Mayo de 2016 hemos realizado
292 exéresis de lesiones benignas en 280 pacientes mediante
biopsia extirpativa bajo control de ecografía.
La técnica fue realizada con agujas de biopsia tipo Mammotome®
(11 G) o EnCor Enspire® (10G), guiados por ecografía (ACUSON
S2000™ Ultrasound System, Siemens), con una sonda lineal de
18.4 MHz. se localizó la lesión evitando los vasos sanguíneos con
el mapa doppler color realizando la exéresis seguida de lavado
de la cavidad residual con suero fisiológico. A las 24 horas se
realizó una ecografía de control y si exisitió hematoma residual
se trató de forma conservadora o si fueron subsidiarios, con
aspirado y lavado del lecho de la lesión. Todas las muestras
extraídas fueron analizadas histológicamente.
Resultados
La media de edad de las 280 pacientes fue de 37 años (rango
20-67 años).En 12 casos las pacientes presentaron más de una
lesión realizando la exéresis en una ó 2 sesiones. La media
del tamaño de la lesiones fue de 17 mm (rango 9-34 mm)
localizándose en 163 casos en la mama izquierda y en 129 en
la mama derecha. Los diagnósticos histológicos fueron: 274
fibroadenomas, 4 fístulas, 4 adenosis, 4 papilomas, 5 fibrosis y
1 HDA. En 46 casos se presentaron hematomas post-exéresis,
10 de los cuales se drenaron mediante punción guiada por eco,
1 caso precisó de evacuación quirúrgica y el resto se resolvieron
con tratamiento conservador.
Conclusiones
La BAV bajo control de ecografía es una opción al tratamiento
quirúrgico para la exéresis de lesiones benignas pudiendo
ampliar indicaciones en aquellas lesiones que antes indicábamos
vigilancia dado la poca morbilidad precoz y la ausencia de
cicatriz en la mama para futuros controles. La limitación es la
formación del facultativo, que debe ser experimentado en la
técnica para evitar complicaciones posteriores. Actualmente
se están ampliando las indicaciones de esta técnica a lesiones
premalignas, proceso que necesita ser evaluado en futuros
estudios.

RES0053 Miofibroblastoma de mama en
paciente femenina: un diagnóstico a tener en
cuenta

Laura Granel VIllach1, Susana Pérez Bru2, Luís Gómez Quiles1, David Martínez Ramos1, Consuelo Suelves Piqueras1, Raquel Queralt
Martín1, Berta María Lluch Martín1, Elena Aliaga Hidalgo1
Hospital General de Castellón. Cirugía General y del Aparato
Digestivo
2
Hospital San Juan de Alicante. Cirugía General y del Aparato
Digestivo
1

Objetivos
El miofibroblastoma mamario es un tumor benigno de estirpe
mesenquimal, que aparece más frecuentemente en varones
entre la sexta y la octava décadas de la vida. La presentación
es similar al resto de lesiones mamarias más comunes, y
por tanto su diagnóstico definitivo solo se alcanza mediante
el estudio anatomopatológico e inmunohistoquímico, que
demostrarán la existencia de haces de células fusiformes
rodeados de colágeno y la positividad para diversas proteínas
como vimentina, desmina o actina. Su tratamiento se basa en la
exéresis completa, con excelentes resultados. El objetivo es la
presentación de un caso clínico.
Material y métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de un
diagnosticado y tratado en nuestro centro.

caso

clínico

Resultados
Mujer de 65 años, sin antecedentes personales de interés, que
presenta un nódulo en la línea intercuadrántica inferior de la
mama izquierda, de más de dos años de evolución, que parece
que ha aumentado de tamaño en los últimos meses. En la
ecografía se presentó como una imagen ecogénica con sombra
acústica, de 1´5 cm de tamaño. Se realizó biopsia con aguja
gruesa (BAG) de la lesión, con resultado de miofibroblastoma.
Se programó para intervención quirúrgica y mediante anestesia
general se practicó una biopsia escisional guiada por arpón.
El informe anatomopatológico describió una tumoración bien
circunscrita, encapsulada, constituida por células fusiformes
que formaban fascículos entrecruzados con haces de colágeno.
Las células mostraban citoplasma amplio eosinófilo y núcleos
con nucleolo prominente. No se observaron necrosis. Presenta
menos de 2 mitosis / 10 campos de gran aumento. Las técnicas
inmunohistoquímicas fueron positivas para vimentina, desmina
y CD34, y variables para actina.
Conclusiones
El miofibroblastoma es uno de los tumores benignos de
la mama, constituye una entidad a tener en cuenta en el
diagnóstico diferencial de las tumoraciones mamarias tanto
en el varón como en la mujer, pero dados sus hallazgos
inespecíficos, clínicos y radiológicos, se precisará la biopsia
escisional de la lesión para su posterior estudio histológico e
inmunohistoquímico, que son las herramientas claves para
confirmar el diagnóstico.

RES0067 Lesiones mamarias benignas:
correlación radio-patológica

Selena Torga Sanchez1, Maria Berdeal Diaz2, Marta Seoane Vigo2,
Alejandro Garcia Varona3, Fabio Ares Farpón2, Lourdes Galan
Raposo2
Hospital El Bierzo
1
Radiodiagnóstico
2
Cirugía
3
Anatomia Patologica
Objetivos
Dentro de la patología mamaria existen lesiones benignas
y malignas con características clínicas y radiológicas bien
definidas. Sin embargo hay lesiones infrecuentes que pueden
presentar un reto diagnóstico, bien por su similitud con otras
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lesiones o por las características inusuales de las mismas.
Material y métodos
Realizamos una revisión de las lesiones mamarias benignas
infrecuentes diagnósticadas en nuestro centro en los últimos
años.
Analizamos las características epidemiológicas, clínicas,
radiológicas y anatomopatológicas de: tumor phillodes,
hamartoma,
fibromatosis
mamaria,
miofibroblastoma,
pseudotumor inflamatorio y quiste de inclusión epidérmico.
Resultados
Se muestran los principales datos epidemiológicos, los hallazgos
clínicos y anatomopatológicos de 6 pacientes que presentaban
lesiones benignas infrecuentes de mama. También se muestra
el tratamieto que se llevó a cabo en cada uno de ellos.
Conclusiones
En este tipo de lesiones, para establecer un diagnóstico
adecuado es importante un diagnóstico radiológico de
sospecha, y un análisis histopatológico inmunohistoquímico
exhaustivo, ya que generalmente esto es lo que nos permite
realizar un diagnóstico diferencial y establecer el diagnóstico
definitivo.

RES0072 Pseudolinfoma cutaneo del complejo
areola-pezón
Maria Alvarez Blanco, Dania Calvo Rodriguez, Begoña Alonso
Martinez, Ana Llaneza Folgueras

Hospital universitario central de Asturias Cirugía general. Unidad
de Patología mamaria.
Objetivos
Describir un caso clínico tratado en nuestra unidad de patología
mamaria del hospital central de Asturias, lesion cutanea poco
frecuente y rara localizacion en el complejo areola-pezon.
Material y métodos
Varón, 68 años, lesión nodular urticariforme, rojo violáceo, que
ocupa el complejo areola pezón derecho, 2 meses de evolución,
sin descamación. Ex fumador y bebedor ocasional, con HTA a
tratamiento médico con Enalarpil 10 mg (1-0-0) de 4 años de
evolución.En la exploración presenta ligero aumento de tamaño
de mama derecha con complejo areola pezón (CAP) de color
rojo vinoso , sobreelevado sin descamación ni secreción por
pezón, sin adenopatías locorregionales, la mama contralateral
es normal.La mamografía y eco mama nos dicen que presenta
ligero aumento de grosor de areola derecha y áreas de
densidad fibroglandular retroareolares compatibles con tejido
fibroglandular. La PAAF de areola derecha sin evidencia de
malignidad y PAAF de adenopatía axilar derecha sin evidencia
de malignidad.
Resultados
Se le realiza biopsia excisional de areola de mama derecha con
resultado anatomopatológico de pseudolinfoma. Los aspectos
morfológicos observados y el perfil inmunohistoquimico
revelado, sugieren lesión pseudolinfomatosa. Estudiado
en servicio de Oncología molecular, el resultado fue de
policlonalidad (presencia de linfocitos B y linfocitos T).Una
vez sabido en diagnóstico anatomopatológico, realizamos
una batería analítica que confirma que el paciente es positivo
paraBorrelia burgdorferi Ig G.Entre las medidas de tratamiento,
se suspende el fármaco antihipertensivo, se le pautan
corticoides a dosis bajas. La evolución de la lesión, desde
primera vez en consulta hasta el momento actual es muy
favorable, prácticamente ha desaparecido.
Conclusiones
El pseudolinfoma cutáneo, es un proceso linfoproliferativo
benigno policlonal reactivo, compuesto predominantemente

70

por células B o células T, localizadas o diseminadas.La
mayoría de los casos son idiopáticos. Otros tiene etiologías
conocidas como reacciones al tinte de tatuajes, picaduras
de insectos, infección por Borrelia burgdorferi o molluscum
contagiosum, leishmaniosis, vacunas y acupuntura. También
se ha relacionado tratamientos con determinados farmacos.
La base del tratamiento para los CPSL consiste en buscar la
causa que puede desencadenar la lesión. Aunque las lesiones
suelen regresar espontáneamente, es importante suspender
los fármacos que podamos pensar sean desencadenantes, se
pueden utilizar corticoides tópicos, intralesionales o incluso vía
oral para facilitar la desaparición de la lesión.

RES0103 Tumor filodes de mama

Ana Oliva Martí1, Fernando García Lorente1, José Antonio Izuel Navarro1, Esther García Rodríguez1, Alexandro Eugena Martínez1, Ady
Mildred Viveros2, Marta Herrero Redondo1, Marta Bonfill Garcín1
1
2

Hospital de Tortosa Verge de la Cinta Radiodiagnóstico
Castaño Radiodiagnóstico

Objetivos
Revisar las principales características clínicas, la epidemiología,
los hallazgos por imagen y el tratamiento de un tumor mamario
poco frecuente como es el tumor filodes, a partir de un caso
clínico.
Material y métodos
Presentamos el caso de una mujer de 48 años remitida por su
ginecólogo por tumoración en la mama izquierda en el contexto
de tratamiento de fertilidad. La paciente fue diagnosticada
clínicamente hace 6 años de fibroadenoma, que ha aumentado
en los últimos años. A la exploración se palpa un gran nódulo
que ocupa casi toda la mama izquierda, no doloroso, sin
afectación cutánea, axilar ni del pezón.
En la mamografía se identifica gran tumoración lobulada de
11 cm. en la mama izquierda, calificándose como BI RADS 3
(hallazgos probablemente benignos). Se completa el estudio con
ecografía, en la que se visualizan al menos dos tumoraciones
ocupando los cuadrantes externos de la mama izquierda, de
estructura sólida homogénea, poco vascularizadas, con una
zona quística subyacente. Su aspecto sugiere tumores filodes
o fibroadenomas gigantes. Se realiza biopsia con aguja gruesa
guiada por ecografía de la lesión. La anatomía patológica
confirma que se trata de un tumor filodes, y se propone
mastectomía subcutánea con reconstrucción.
Resultados
El tumor filodes es una lesión fibroepitelial poco frecuente
(0.3-1% de tumores mamarios).Suele ser benigno, pero existen
los tipos borderline y maligno con invasión local, recidivas o
metástasis hematógenas.
La edad de presentación es 35-50 años y clínicamente aparece
como masa palpable e indolora de rápido crecimiento.
No hay hallazgos por imagen específicos pero es importante
conocer las características radiológicas típicas para establecer la
sospecha e indicar la biopsia, clave en el diagnóstico. Su aspecto
en mamografía es una masa lobulada bien delimitada de gran
tamaño. En ecografía aparece como una masa sólida bien
definida y de bordes lisos, con refuerzo posterior, hipoecoica
homogénea o bien heterogénea con imágenes quísticas
intratumorales debidas a cambios degenerativos.
El tratamiento es tumorectomia con márgenes libres de
tumor o bien mastectomía. La recidiva ocurre en los dos años
posteriores a la cirugía.
Conclusiones
El tumor filodes debe incluirse en el diagnóstico diferencial de las
masas sólidas de apariencia benigna en mama, especialmente
si son grandes o de rápido crecimiento. Las técnicas de imagen
no permiten diferenciar entre los subtipos benignos y malignos,

por lo que la biopsia es necesaria para establecer el diagnóstico
definitivo.

RES0108 Fibroadenoma gigante juvenil

Antonio Israel Solis Ruiz1, Juana Mª Brenes Sánchez2, Javier Buendía Perez3, Mª Eugenia Olivares Crespo4, Myriam Montes Fernandez5, Alejandro Pascual Martín6, Jorge Ruiz Rodriguez2, Mª Jesús
Merchán Morales2
Hospital Clínico San Carlos
1
Obstetricia y Ginecología
2
Unidad de Patología Mamaria. Obstetricia y Ginecología
3
Unidad de Patología Mamaria. Cirugía Plástica
4
Unidad de Patología Mamaria. Psicología Clínica.
5
Unidad de Patología Mamaria. Radiodiagnóstico
6
Unidad de Patología Mamaria. Anatomía Patológica
Objetivos
El fibroadenoma gigante juvenil se define como un fibroadenoma
de más de 5 cms o peso > 500 gramos, que generalmente se
presenta durante la pubertad como una masa mamaria de
crecimiento rápido. El tratamiento de elección es una completa
exéresis de la lesión conservando tejido mamario.
Material y métodos
Se presenta un caso perteneciente la Unidad de Patología
Mamaria del Hospital Clínico San Carlos del diagnóstico y
tratamiento quirúrgico de un fibroadenoma gigante juvenil.
Resultados
Paciente de 16 años que acude por una gran tumoración
mamaria de crecimiento rápido en los últimos meses. A
la exploración física se objetiva una asimetría mamaria a
expensas de una masa en mama izquierda polilobulada, dura
y móvil de aproximadamente 15 centímetros sin adenopatías
axilares asociadas. La RMN mamaria informa de aumento de
tamaño de mama izquierda a expensas de dos grandes masas,
hiperintensa en T1 e hipointensa en T2 que en conjunto mide
14x12x16 cms. Presenta vasos ingurgitados y tras la introducción
de contraste muestra realce precoz con lavado. Sólo existe
una pequeña cantidad de tejido mamario fibroglandular en
cuadrantes internos de la mama izquierda de unos 22 mms de
espesor, fundamentalmente en el CSI. Se realiza Eco-BAG de la
lesión que informa de fibroadenoma. Se realiza exéresis de la
tumoración mediante abordaje periareolar con colgajo areolar
de vascularización superomedial y sutura tipo “round-block”
de Dennis Hammond, y se inserta expansor. La histología de
la lesión informa de 3 fibroadenomas juveniles gigantes: A. 760
g y mide 14x12x8 cm; B. 464 g. y mide 12.5x8x6 cm; C. mide
5x3.5 cm
Conclusiones
La ventaja del uso de la técnica round-block para este tipo de
tumores es que permite una exposición amplia de cualquier
cuadrante de la mama pudiéndose realizar la escisión de
múltiples tumores mamarios con reconstrucción simultánea y
buenos resultados cosméticos.

RES0116 Mastopatía diabética: un hallazgo
infrecuente. A propósito de 8 casos

Brenda G. Argüelles1, Amparo Argudo Pechuán1, Kawthar Kassimi
Choho1, María López Rubio1, Ángela Sala Hernández1, Guillermina
Montoloiu Fornás2, Ana García Martínez3, Francisco Ripoll Orts1
Hospital Universitario y Politécnico la Fe
1
Cirugía General y del aparato digestivo
2
Radiología
3
Anatomía patológica
Objetivos

La mastopatía diabética (MD) es una patología mamaria
benigna e infrecuente que aparece, en la mayoría de los casos,
en pacientes con diabetes mellitus tipo I de larga evolución con
un mal control de la misma. Los hallazgos clínicos y radiológicos
no son específicos. Puede confundirse con patología maligna,
dando lugar a procedimientos invasivos innecesarios. El
objetivo de este trabajo es hacer una revisión de los casos de
MD diagnosticados en nuestro centro desde agosto de 2002
a noviembre de 2014: la forma de presentación, patología
asociada, los procedimientos diagnósticos llevados a cabo y el
tratamiento realizado.
Material y métodos
Hemos estudiado los casos de 8 pacientes diagnosticadas de
MD a lo largo de un periodo de 12 años. A todas ellas se realizó
mamografía y ecografía y, a 4 de ellas, resonancia magnética.
La confirmación histológica se realizó con biopsia con aguja
gruesa (BAG) guiada con ecografía y un caso requirió, por duda
diagnóstica, biopsia excisional en quirófano. Se ha realizado
seguimiento posterior de las mismas.
Resultados
Todas las pacientes presentaban en el momento del
diagnóstico diabetes mellitus de larga evolución (media de 31
años) tratadas con insulina y 7 de ellas asociaban patología
secundaria a su diabetes. En 5 de las pacientes se trataba de
lesiones bilaterales. En 5 de ellas los nódulos eran menores de
3 cm y en 3, mayores de 3 cm. La mamografía mostró en todos
los casos mamas de elevada densidad, heterogénea, sobretodo
retroarelar, presentando en algunos casos asimetría de la
misma. En la ecografía se observaron lesiones hipoecoicas,
irregulares y heterogéneas con sombra acústica posterior. El
hallazgo más frecuente en la resonancia magnética fue realce
heterogéneo con curvas de captación no concordantes con
patología maligna, puesto que en algunas la captación estuvo
ausente. Se realizó BAG guiado por ecografía, el hallazgo
histológico reveló que se trataba de mastopatía linfocitaria.
Conclusiones
La MD es una patología benigna que puede simular un cáncer
de mama obligando a realizar diagnóstico diferencial con el
mismo.
Para llegar a un diagnóstico de certeza es crucial el estudio
anatomopatológico puesto que no hay especificidad clínica ni
radiológica.
El tratamiento es conservador, con control estricto de la
diabetes y seguimiento con pruebas de imagen periódicas
según la edad de la paciente.

RES0136 Tumor siringomatoso del pezón

Alexandra Trujillo Heredero1, Núria Gil Navarro1, Rosa Nogueiras2,
Alexandra Medina Argemi1, Aida López Mestres1, Ramón Florensa
Masip1, Yolanda Canet Estévez1
1
2

Corporació Sanitaria Parc Taulí. Ginecología
Pérez Ginecología

Objetivos
Presentar un caso clínico de un tumor poco frecuente del pezón,
que clínicamente puede plantear dificultades diagnósticas.
Material y métodos
Se revisa el único caso que hemos tenido en la Unidad de
Patología Mamaria de la Corporación Sanitaria Parc Taulí, desde
1991.Se contrasta y actualiza con la bibliografía publicada.
Resultados
Paciente de 48 años, que presentaba secreción espesa,
blanquecina, pluriorificial, de 6 meses de evolución. Refiere
induración del complejo areola-pezón desde la finalización de
la lactancia hace 6 años.
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Realizó varios tratamientos antibióticos sin solucionarse.
A la exploración se objetivó un nódulo de 2-3cm de diámetro,
indurado, móvil y doloroso a la palpación, además de la
secreción sin adenopatías palpables.
Mamografía: pezón izquierdo retraído con asimetría de
densidad a nivel retroareolar.
Ecografía: lesión sólida hipoecoica de bordes mal delimitados
de 36x10mm (Birads4).
BAG: parénquima mamario con focos de inflamación.
Citología de la secreción: negativa para células malignas; se
orienta como galactoforitis crónica, recomendando controles
habituales.
Consulta nuevamente con signos inflamatorios a este nivel,
obteniendo una muestra para cultivo y aislando enterobacter
aerogenes recomendando tratamiento antibiótico.
Se realiza nueva BAG: compatible con tumor siringomatoso
(B3a).
RMN: área de captación tipo masa retroareolar de 26x21x27mm
con afectación del complejo areola-pezón, sin restricción de la
difusión.
Se realizó tumorectomía central bajo anestesia general.
El resultado anatomopatológico de la pieza quirúrgica confirmó
el diagnóstico de tumor siringomatoso de 3cm de diámetro, con
afectación de algunos márgenes.
Conclusiones
El tumor siringomatoso del pezón, a pesar de ser una
tumoración benigna, puede conllevar dificultades diagnósticas
tanto desde el punto de vista clínico como patológico.
La exéresis completa de la lesión con márgenes libres disminuye
la tasa de recidivas.

RES0147 Tratamiento de la mastitis
granulomatosa idiopatica. Revisión de 10 años
en 2 instituciones

tomas Cortadellas Rosel 1, Paula de Argacha Junyent de Argacha
Junyent1, mireia Botey2, Carlos Muñoz Ramos2, Joan manel Xiberta
Pons 1, Juan Acosta Diez1, Milagros Martinez medina 1, Antonio Gil
Moreno 3
Hospital General de Catalunya. Ginecologia y Obstetricia
Hospital General de Catalunya. Cirugía General y digestiva
3
Hospital Universitari Vall d Hebrón. Ginecologia y Obstetricia
1
2

Objetivos
La mastitis granulomatosa se trata de una una entidad
benigna de la mama descrita por primera vez en 1972 por
Kessler y Wolloch. Se trata de una entidad rara de la que se
han publicado menos de 150 casos en la literatura mundial.
Es una reacción inflamatoria con granulomas no casificantes,
de causa idiopatica ( posible reacción autoinmune , unos de
Aco´s, embarazo, hiperprolactinemia ), su diagnóstico exige la
exclusión de causas infecciosas ( tbc , micosis) y auto inmunes
( Wegener ) .
El tratamiento es discutido y se contemplan 3 opciones :
quirúrgica, corticoides y observación.
El Objetivo del estudio es comparar estas 3 opciones de
tratamiento, comparando la tasa de éxito y la probabilidad de
recidiva en < 12 meses.
Material y métodos
Se trata de un estudio retrospectivo en que recogen todos los
casos de mastitis granulomatosa idiopática de dos Instituciones
: Hospital Universitari de la Vall d´ Hebrón y Hospital Universitari
General de Catalunya desde el 2003 hasta el 2014.
A todas las pacientes se les practicó mamografía y biopsia. Los
diagnósticos se obtuvieron con Aguja gruesa, tinción H&E, se
les practicó Gram , Ziehl-Neelson y ac Schiff. El diagnóstico se
obtuvo por diferentes patólogos.
Se recogió el tipo de tratamiento de recibido : cirugía,
corticoterapia u observación.
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Se recogió la respuesta: curación o persistencia , y la posibilidad
de recidiva en el 1 año.
Resultados
Se obtuvieron un total de 20 casos. 6 de ellos realizaron
tto quirúrgica, la curación fué del 100 %, en 2 de ellos hubo
complicaciones posperatorias : 1 fistula cutánea y hematoma
. 5 ( 25%) realizaron observación, en 2 no despareció a los 6
meses y precisaron de tratamiento posterior. 9 ( 50%) realizaron
corticoterapia, la curación fué del 100 % , 2 de ellas recidivaron
antes de 1 año, que precisaron nuevamente corticoterapia
hasta curación.
Conclusiones
En nuestra serie el mejor tratamiento de la mastitis
granulomatosa idiopática fué la corticoterapia , ya que alcanzó
una curación del 100 % , sin las complicaciones asociadas a la
cirugía , y < 20 % presentaron una recidiva antes del año.

RES0151 Caso de tumor phyllodes de gran
tamaño. Manejo y resultados

Javier Pérez Guillén1, Pedro Juan González Noguera1, Juan Antonio
Casterá March1, Alessio Bechetti2, Sonia Martínez Alcaide1, Marta
Pedrosa Soler1, Joel Davis Osorio Manyari1, Blas Ballester Sapiña1
Hospital de la Ribera
1
Cirugía General y del Aparato Digestivo
2
Cirugía Plástica
Objetivos
Exposición de un caso de tumor phyllodes de gran tamaño.
El tumor phyllodes es un tumor poco frecuente de los senos
que se originan en el tejido conectivo. Son más frecuentes en
mujeres de 30 a 49 años de edad, aunque pueden presentarse
en mujeres de cualquier edad. En muy pocas ocasiones, los
tumores phyllodes pueden ser malignos (alrededor de 10 %
de casos). Generalmente los tumores se sienten como masas
que no causan dolor, aunque algunos pueden causarlo.
Éstos pueden crecer rápidamente y estirar la piel. A menudo
son difíciles de diferenciar de los fibroadenomas cuando
se observan en los estudios por imágenes. En ocasiones es
necesario extraer el tumor por completo para asegurarse de
que se trata de un tumor phyllodes y no una neoplasia maligna.
Material y métodos
Se trata de una paciente de 38 años con antecedente de dos
intervenciones por fibroadenoma de mama derecha que
es remitida para valoración por nuevos nódulos palpables
sospechándose recidiva. La paciente refiere que han aumentado
de tamaño en los últimos 8 meses, desde que estaba en el sexto
mes de embarazo. A la exploración se palpa mama derecha con
varios nódulos: uno de 8 cm en CIE-MD y otro de 6 cm CII-MD.
Se realiza Resonancia magnética evidenciándose que la mama
derecha está prácticamente toda ocupada por varias masas
redondeadas y de bordes bien definidos con intensidad de
señal heterogénea en T2, que presentan captación progresiva
y heterogénea de contraste sin lavado posterior y no restringen
en difusión, indicativas de tumores phyllodes. No se identifican
adenopatías axilares ni en cadena mamaria interna sospechosas
de infiltración metastásica.
Resultados
Se realiza mastectomía subcutánea derecha con reconstrucción
inmediata mediate prótesis + malla biológica, permaneciendo
ingresada 48 horas tras la intervención.
Conclusiones
El tratamiento de elección del tumor phyllodes es conservador
con márgenes de seguridad de entre 0,5 y 1 cm; no hay que
realizar cirugía de la axila ya que la metástasis a ganglios
regionales es excepcional; la mastectomía puede estar indicada
en tumores grandes.

RES0166 Fistulectomía mamaria como
alternativa en pacientes con abscesos
mamarios recidivantes. Resultados en nuestro
centro
Carmen Victoria Pérez Guarinos, José Aguilar Jiménez, Maria Soledad Muelas Martínez, Luis Carrasco González, Bruno de Andrés
García, Gloria Palomares Ortiz, Maria Ángeles Verdú Fernández,
José Luis Aguayo Albasini
Hospital Morales Meseguer. Cirugía General y del Aparato Digestivo
Objetivos
Revisión de la fistulectomía radial mamaria en nuestro centro,
una técnica descrita pero de la que existen pocas revisiones
y evidencia. Las fístulas mamarias suelen ser el proceso
subyacente a los abscesos mamarios de repetición, siendo la
base de ambas la mastitis, aunque su patogenia y tratamiento
son controvertidos. Existe una clara asociación con el
tabaquismo. Pueden advertirse durante el drenaje de abscesos
o por supuración crónica espontánea.
La técnica consiste en la realización de forma ambulatoria y con
anestesia local, de exéresis de la fístula y cierre primario de la
herida, con eversión o plastia del pezón en los casos en los que
fuese necesario.
Material y métodos
Revisamos los pacientes intervenidos en nuestro centro entre
enero de 2009 y diciembre de 2015. Se analizan variables
como edad, sexo, tabaquismo y lateralidad en los 36 pacientes
intervenidos, en los cuales se realizan 43 fistulectomías.
Resultados
Se intervienen 36 pacientes, siendo 34 de éstos mujeres y solo 2
varones. Se realizan 43 fistulectomías (7 bilaterales).
Un 78% son fumadores activos, un 11% no han fumado nunca,
un 11% son exfumadores.
Se clasifican en rangos de edad, con los siguientes Resultados <25 años, n=1; 25-30 años, n=3; 31-35 años, n=8; 36-40
años, n=8; 41-45 años, n=8; 46-50 años n=3 y >50 años, n=5
(entran en este grupo los dos varones).
Un 19.5% (7) son bilaterales, un 36.1% (13) son izquierdas y
un 44.4% (16) son derechas. De las bilaterales, solamente 1
paciente es intervenida de ambas mamas en el mismo acto
quirúrgico.
Como casos especiales, una paciente era portadora de
implantes mamarios y 2 fueron diagnosticadas de cáncer de
mama posteriormente.
No se produjeron complicaciones intraoperatorias en ninguno
de los pacientes, que como vemos, por lo general son mujeres
en edad fértil. La técnica se realizó de forma ambulatoria y
sin dejar drenajes en ninguno de ellos. Solo dos pacientes
presentaron infección de herida quirúrgica que precisó apertura
y cierre por segunda intención.
La tasa de recidiva fue del 26% (11 pacientes) de las 43 fístulas
operadas en 36 pacientes, lo que es un porcentaje relativamente
alto pero que nada tiene que ver con la norma de recidiva de
abscesos que en otras condiciones podrían acontecer en los
pacientes.
Conclusiones
La técnica, sencilla y rápida de realizar, y con poco coste, que
evitaría muchas consultas en urgencias e incluso ingresos por
mastitis complicadas. Si comparamos con otras técnicas, es
menos agresiva, lo que cobra importancia en mujeres jóvenes,
las cuales son las que suelen presentarlas.

RES0236 Tumor Phyllodes

Ana Calvache González1, Natalia Rodriguez López1, Beatriz Fernan-

dez Rodriguez2, Beatriz Vidal Herrador1, Manuel Bustamante3
Complejo Hospitalario Universitario Santiago de Compostela.
Cirugía General
2
Complejo Hospitalario Universitario Santiago de Compostela.
Anatomía Patológica
3
Montalvo. Cirugía General
1

Objetivos
Los Tumores Phyllodes suponen el 0.5% de todos los tumores
mamarios y se suelen presentar a una edad media de 45 años
y diámetro medio de 4 cm. La diferenciación entre lesiones
benignas y malignas se basa en criterios histológicos, y no en
su comportamiento o tamaño. La conducta más característica
la tendencia a las recidivas locales lo que obliga a una escisión
local con amplios márgenes de tejido normal o mastectomía
como tratamiento primario de elección. Nuestra intención es
recoger los casos de Tumor Phyllodes tratados en el Servicio
de Cirugía General, y comparar su forma de presentación, su
comportamiento y evolución en función de su histología y el
tratamiento realizado
Material y métodos
Presentamos 5 casos clínicos de T. Phyllodes diagnosticados en
el S. de Cirugía General en los últimos 10 años. Analizamos su
forma de presentación, histología en el diagnóstico y en la pieza
operatoria, tratamiento realizado y evolución
Resultados
Caso 1: 60 años. Benigno, con tres recidivas locales y 4
intervenciones. Con tamaño de 7.5 cm fue preciso realizar
mastectomía con reconstrucción inmediata. Lleva 9 años
asintomática
Caso 2: 40 años. Bordeline de 8.5 cm, tratado con cirugía
oncoplástica. Sin recidivas en dos años
Caso 3: 71 años. Benigno de 2.3 cm. Intervenida en dos
ocasiones con tumorectomía . Lleva 18 meses asintomática
Caso 4: 47 años. Maligno de 2.5 cm. Realizada en 1º lugar
cirugía oncoplástica, fue reintervenida con mastectomía y
reconstrucción por margen próximo. Asintomática 20 meses.
Caso 5: 38 años. Bordeline de 6 cm. Intervenida en primer lugar
con tumorectomía, fue preciso mastectomía y reconstrucción
inmediata por margen afecto. Lleva 8 meses asintomática
Conclusiones
Analizando a nuestras pacientes comprobamos que el
comportamiento más agresivo lo presentó la variedad benigna,
con múltiples recidivas locales y reintervenciones. Los de mayor
tamaño fueron los bordeline, condicionando en uno de ellos la
mastectomía por desproporción con el tamaño de la mama. La
paciente del considerado gigante ( 8.5 cm), sin embargo asumió
el riesgo y se mantiene sin recidiva y con buen resultado estético
a pesar de un simple tumorectomía.
Creemos , viendo nuestros casos que el comportamiento clínico
es impredecible, pero que las recidivas se correlacionan más
con una resección inicial insuficiente que con el tamaño o
grado tumoral. Por ello no dudamos de ofrecer mastectomía
y reconstrucción inmediata si hay conflicto con los márgenes.
No hay evidencia en la literatura de problemas asociados o
interferencia en la detección de recurrencias

RIESGO INCREMENTADO PARA
CÁNCER DE MAMA
RES0043 Presentación de un protocolo para
el tratamiento quirúrgico en pacientes con
disforia de identidad y género. Valoración

Rosario Martínez Garcia, Sandra Santarrufina Martinez, Nuria Es-
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tellés Vidagany, Elias MartínezLópez, Carmen Payá Llorente, Maria
Isabel Duran Bermejo, Vicente García Fons, Rafael Sospedra Ferrer
Hospital Doctor Peset. Cirugía General y Aparato Digestivo
Objetivos
El trastorno de identidad de género designar a aquellas
personas que se identifican con el sexo contrario y presentan
insatisfacción con su sexo anatómico y rechazo a sus caracteres
sexuales.
El único tratamiento posible es la reasignación de sexo a
través de la administración crónica de hormonas sexuales
contrapuestas y de procesos quirúrgicos.
Desde el año 2009 en la unidad de Patología Mamaria del
servicio Cirugía General del Hospital Universitario
Doctor Peset realizamos la transformación mamaria en
transexuales.
Se ha desarrollado un protocolo que constituye una vía clínica
de manejo multidisciplinar para evaluar: resultados cosméticos,
grado de satisfacción de los pacientes y determinar el riesgo real
de cáncer de mama para apoyar la necesidad de seguimiento
mamario.
Material y métodos
El protocolo consta de los siguientes apartados:
1. Recepción del paciente. Anamnesis. Comprobación de la
correcta reasignación. Tipo y duración de
tratamiento hormonal previo. Antecedentes personales y
familiares de riesgo de cáncer de mama.
Exploración mamaria. Solicitud de pruebas de imagen.
2. Valoración morfológica y antropométrica. Presentación de
cartera de intervenciones. Selección de la técnica
más adecuada dependiendo del volumen mamario, grado de
ptosis y elasticidad de la piel, tanto en la
mamoplastia de aumento como en la mastectomía.
3. Intervención quirúrgica. Complicaciones postquirúrgicas.
Resultados inmediatos y tardíos.
4. Seguimiento periódico. Encuestas de satisfacción.
• En transexuales de varón a mujer: seguimiento clínico anual y
con imagen de forma bianual, siguiendo las
directrices del cribado de cáncer de mama en la población
general femenina.
• En transexuales de mujer a varón: seguimiento clínico bianual
y pruebas de imagen cada 2-3 años. Si
presenta factores de riesgo se realizará el mismo seguimiento
que en los casos de varón a mujer.
Conclusiones
El trastorno de identidad de género es una entidad poco
frecuente. Los datos publicados son escasos y recogen
series cortas, por lo que no son comparables.
Existe un incremento en la demanda de asistencia sanitaria por
este grupo de población por lo que es
necesario establecer protocolos terapéuticos estandarizados.
El estímulo estrogénico mantenido como
el estímulo androgénico a largo plazo e, podrían inducir un
incremento de
riesgo de cáncer de mama
Por eso proponemos este protocolo para crear un registro
prospectivo con datos a largo plazo que ayude
a determinar la necesidad de un seguimiento real clínico/
radiológico.

RES0084 Manejo de pacientes BRCA positivo
con cáncer de mama

Elena Martínez Gómez , Fuencisla Arnanz Velasco, Ana Cano
Cuetos, Nuria Garrido Sánchez, Beatriz Moya Esteban, Celia Torres
Morcillo, Patricia López Arribas, Álvaro Zapico Goñi
Hospital Príncipe de Asturias. Facultad de Medicina. Universidad
de Alcalá. Sº Ginecología y Obstetricia.
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Objetivos
Analizar las pacientes diagnosticadas y tratadas en nuestra área
de cáncer de mama con estudio genético positivo para BRCA 1
y/ó BRCA2.
Material y métodos
Hemos realizado un estudio descriptivo retrospectivo entre
enero 2010 y marzo 2016 de las pacientes diagnosticadas
en nuestra área hospitalaria de cáncer de mama (N= 933).
Se seleccionaron las 26 que fueron identificadas tras el
diagnóstico de cáncer de mama con estudio genético positivo
para la mutación BRCA 1 y/o BRCA2. Se han analizado
diferentes varibles como: edad al diagnóstico del cáncer,
localización, tipo de mutación presentada, histología del tumor,
afectación ganglionar, tipo de cirugía realizada, subtipos
inmunohistoquímicos y cambio de conductas terapeuticas en
dichas pacientes.
Resultados
Las pacientes con estudio genético positivo han sido 26(2,78%).
La edad media de presentación del cáncer de mama ha sido
40.47+3.32(24-67) años. La localización del cáncer fue : lado
izquierdo 14(53.8%) y derecho 8830.8%) y bilateral en 4 (15.4%).
El tipo histológico encontrado mayoritariamente fue el ductal
infiltrante 18(69.2%), seguido del lobulillar infiltrante 4(15.4%) ,
otros 4( 15.4%). Los ganglios estuvieron afectos en 12 pacientes(
46.15%). El perfil inmunohistoquímico (IHQ) fue: Luminal A
7(26.92%), Luminal B 9(34.65%), Triple negativa 8(30.76%),
HER2+ 1(3.84%), 1 caso nc. La cirugía conservadora fue realizada
en 7 (26.92%)casos ( 4 con recidiva y posterior mastectomía
) y en 17(65.38%) casos cirugía radical con mastectomía (
6 casos con reconstrucción inmediata. 2 pacientes (7.69%)
no fueron intervenidas porque presentaban enfermedad
metastásica al diagnóstico. Se realizaron 2 reconstrucciones
en diferido mediante colgajo músculo dorsal, 5 mastectomías
contralaterales en 2º tiempo con reconstrucción inmediata
de mama sana y 13 anexectomías bilaterales por cirugía
laparoscópica.
Conclusiones
El estudio genético para mutación de BRCA debe valorase
siguiendo las guías clínicas publicados.Aunque tradicionalmente
se ha asociado estas mutaciones a los pacientes triple negativo,
hemos observado también una asociación en los casos
clasificados como Luminal A y B. En las pacientes con cáncer
de mama que posteriormente son diagnosticadas de mutación
BRCA + debe valorarse la extripación completa de la mama
por la elevada tendencia a recidivar. Siempre que no exista
contraindicación debe ofrecerse la reconstrucción inmediata
de la mama. No debe olvidarse la cirugía profiláctica del ovario
en estas pacientes.

RES0101 Virus del papiloma humano y cáncer
de mama, ¿en qué medida están relacionados?
Silvia Delgado García1, Juan Carlos Martínez Escoriza1, Alfonso
Alba2, Hortensia Ballester Galiana1, Tina Aurora Martín Bayón1,
Gloria Peiró3, Jose Ponce Lorenzo4, Pablo Caballero5

Hospital General Universitario de Alicante. Servicio de Obstetricia
y Ginecología
2
Instituto de Estudios Celulares y Moleculares Departamento de
Genética
3
Hospital General Universitario de Alicante. Servicio de Anatomía
Patológica
4
Hospital General Universitario de Alicante. Servicio de Oncología
Médica
5
Universidad de Alicante Departamento de Enfermería Comunitaria
1

Objetivos
En el cáncer de mama se ha descrito la presencia de varios

virus. Así, si la presencia de éstos es casual o si tienen un rol
en la génesis del cáncer no está del todo claro. Lo cierto es que,
a excepción del virus del tumor mamario del ratón, el resto de
virus descritos en el cáncer de mama (CM), ya han sido descritos
en otros cánceres. A partir de la búsqueda de esta evidencia, los
estudios publicados sobre el virus del papiloma humano (VPH)
y el CM son del todo contradictorios, siendo amplia la horquilla
existente, con una prevalencia del VPH del 0% al 86.21% en
las muestras de tejido neoplásico. De todo esto surge nuestro
trabajo.
Objetivo: Verificar la existencia del VPH en las muestras
obtenidas en cirugías de la mama en el Hospital de Alicante,
estimando la OR entre el VPH+ en tejido tumoral benigno
de mama y el CM. Objetivos secundarios: estimar la posible
relación entre aquellos CM VPH+ y las diferentes variables
patológicas y los subtipos inmunohistoquímicos.
Material y métodos
Estudio observacional controlado, de casos (n=251) (cáncer
de mama) y controles (n=186) (patología benigna de la mama)
independientes, con estudio ciego de las muestras. Éstas fueron
sometidas a tres técnicas moleculares distintas. Para el análisis
se ha utilizado Chi-cuadrado o T-student. Si los grupos en las
diferentes variables no eran homogéneos se ha realizado un
modelo de regresión logística binaria que permite explicar la
probabilidad de pertenencia al grupo de casos o controles en
función de varias variables.
Resultados
La proporción de expuestos a VPH dentro de los casos (51,8%)
es estadísticamente superior (p<0,001) a la proporción de
expuestos dentro de los controles (26,3%). Dentro del modelo,
la OR asignada al VPH se sitúa en un valor de 4,034 (IC 95%:
2,213-7,352), lo que significa un mayor riesgo de padecer cáncer
en presencia de VPH. La presencia de VPH está relacionada con
los fenotipos luminales B/HER2-, aunque esta relación no es
estadísticamente significativa (p=0,055).
Conclusiones
Se evidencia VPH en las muestras de tejido con CM. En el
análisis multivariante, teniendo en cuenta la lactancia materna
y la edad, se explica aún mejor la influencia de la presencia de
VPH en el CM. Es evidente el interés que suscita el posible rol
del VPH en el CM, no sólo por su importancia clínica sino que
además implicaría una gran repercusión en el tratamiento.
La posible relación causal, o como cofactor, o no, debe ser
demostrada en futuros trabajos.

RES0118 Distorsión estrellada arquitectura
mamaria

David Garcia Muñoz1, Yolanda Torres Sousa2, Maria Eugenia Banegas Illescas2, Jose David Guio Fernandez2, Maria Librada Rozas
Rodriguez2
1
2

Facultad Medicina Ciudad Real. Radiodiagnóstico
HGUCR. Radiodiagnóstico

Objetivos
Revisar los hallazgos radio-patologicos de las imagenes
mamográficas de distorsion estrellada de la arquitectura
mamaria. Comparar en resultado patologico entre la biopsia
percutanea y la biopsia quirúrgica.
Material y métodos
Se ha realizado estudio retrospectivo de las mamografias con
hallazgo de “distorsión arquitectural de morfología estrellada”,
no relativa a cicatriz posquirurgica, en los últimos 5 años en
nuestra Unidad de trabajo. Los datos se han obtenido del PACs
del HGUCR
Analizamos los hallazgos clínicos, las caracteristicas
mamograficas, ecograficas y de RM, y los hallazgos

anatomopatologicos de las muestras obtenidas en la bioposia
percutanea y en la pieza quirúrgica.
Resultados
En los 5 últimos años fueron descritas en 78 mamografías una
o varias “distorsiones de la arquitectura mamaria con forma
estrellada”. Todas se categorizaron Bi-rads 4 o 5.
En 43 casos el radiólogo incluyo entre el diagnóstico diferencial
lesión esclerosante compleja (LEC), en 31 casos el diagnóstico
de presunción fue de carcinoma infiltrante y en 4 casos otras
posibles etiologías.
En todos los casos se realizó biopsia percutánea ecoguiada o
guiada con estereotaxia en mesa prona y exéresis quirurgica.
De los 43 casos posibles de LEC, hubo confirmación de
este diagnóstico y correlación entre la biopsia percutanea y
quirurgica en 36 casos, en los otros 7 casos la biopsia percutanea
subestimo la concomitancia de carcinoma infiltrante.
De los 31 casos sospechosos de carcinoma infiltrante se
confirmó el diagnóstico en el 100%, con concordancia entre
la biopsia percutanea y la quirurgica, y subestimación de la
biopsia percutanea en el grado histologico del tumor.
Los 4 casos restantes fueron diagnósticados de áreas de fibrosis
tanto en la biospia percutánea como en la quirúrgica.
Conclusiones
La imagen mamográfica de distorsion de la arquitectura mamaria
con morfología estrellada no asociable a cicatriz quirurgica
debe ser categorizada como Bi-rads 4 o 5, procediendo a la
biopsia percutanea y posterior exéresis quirurgica de la lesión.
El beneficio de biopsia percutanea previa radica en permitir un
mejor diseño del manejo de este tipo de hallazgos.

RES0148 tumor de cordones sexuales con
túbulos anulares en paciente con síndrome de
Peutz-Jeghers y cáncer de mama

Jordina Munrós Feliu1, Eduardo Posadas Yabar1, Irene Vives
Roselló1, Xavier Caparrós Algarra1, Aureli Torné Bladé1, Montserrat
Muñoz Mateu2, Inmaculada Alonso Vargas1
Hospital Clínic de Barcelona
1
Servicio de Ginecología
2
Servicio de Oncología Médica
Objetivos
Paciente de 41 años, afecta de síndrome de Peutz-Jeghers
diagnosticado a los 14 años, con antecedente resección
intestinal en tres ocasiones. En seguimiento por neoplasia
de mama bilateral con diagnóstico en enero de 2015 en
mamografía de control. Mama derecha CID pTis N2 M0; mama
izquierda CDI pT1c N1 M0, luminal B-like. Dada la afectación
axilar derecha y el hallazgo de ganglio centinela positivo
izquierdo, se realizó mastectomía bilateral tipo Madden y
reconstrucción inmediata con expansores de forma bilateral.
La paciente recibió quimioterapia y radioterapia adyuvantes.
Material y métodos
Previamente al inicio de hormonoterapia con tamoxifeno la
paciente refiere sangrado uterino de 2 semanas de duración,
por lo que se realiza ecografía transvaginal: se objetiva
endometrio de aspecto menstrual de 9,5 mm de grosor con
patrón pseudoquístico y vascularización moderada, sugestivo
de hiperplasia. Ambos ovarios de ecoestructura hipoecoica,
heterogénea, con calcificaciones en su interior y vascularización
central. Se realiza biopsia endometrial con cánula de Cornier con
hallazgos anatomopatológicos de hiperplasia endometrial sin
signos de atipia. Los marcadores tumorales fueron negativos.
Resultados
Ante tales hallazgos en paciente afecta de síndrome de PeutzJeghers, se realizó histerectomía y anexectomía bilateral por
laparoscopia. En el estudio anatomopatológico se diagnosticó
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un tumor de cordones sexuales con túbulos anulares con
afectación multifocal en ambos ovarios e hiperplasia simple sin
atipia en endometrio. Se inició tratamiento con hormonoterapia
adyuvante con letrozol con controles posteriores sin incidencias.
Conclusiones
El síndrome de Peutz-Jeghers es una entidad poco frecuente
de origen autosómico dominante debido a una mutación
en el gen supresor STK11, en la que las pacientes afectas
presentan un riesgo incrementado de neoplasias intestinales y
extraintestinales, entre las cuales se incluyen la neoplasia de
mama, y neoplasias ginecológicas, como el tumor de cordones
sexuales con túbulos anulares y el adenoma maligno de cérvix.
El tumor de cordones sexuales con túbulos anulares es un
tumor de ovario poco frecuente asociado con el síndrome de
Peutz-Jeghers, aunque puede ser de aparición esporádica. Suele
presentar características de benignidad aunque en ocasiones
puede ser maligno. Las pacientes afectas de síndrome de PeutzJeghers precisan de un control y seguimiento estrictos para la
detección precoz de patología mamaria y ginecológica.

RES0235 Mastectomía profiláctica? Nuestra
experiencia

Ana Calvache González, Beatriz Vidal Herrador, Natalia Rodríguez
López, Finta Abella Otero, Casandra Arias Carrasco, Jaime Dobarro
Rosales, Manuel Bustamante Montalvo
Complejo Hospitalario Universitario Santiago de Compostela.
Cirugía General
OBJETIVOS

Comprobar las indicaciones y que grado de prevención real
ofrecemos a las pacientes que optan por amputar una mama
sana
Material y métodos
Estudio retrospectivo de los casos de mastectomía profiláctica
y reconstrucción inmediata intervenidos en nuestro Servicio
en los 3 últimos años. Analizamos las indicaciones, técnicas y
resultados
Resultados
De enero de 2013 a mayo de 2016 se operaron 21 pacientes de
mastectomía profiláctica, con edad media de 42.3 años (28-66).
Con diagnóstico exclusivo de mutación BRCA solo se intervino a
una paciente, pero de forma diferida se determinó la mutación
en otras 6 con cáncer. A otra paciente con mutación conocida se
le diagnosticó cáncer en estudios preoperatorios.
Otras indicaciones de mastectomía profiláctica contralateral
(MPC) fueron: 6 cánceres de mama contralateral (CMC)
operados previamente, 11 CMC simultáneos, 1 carcinoma
bilateral y 2 lesiones de riesgo en mamas densas. Contando
la mama enferma, se realizaron 20 mastectomías ahorradoras
de piel con reconstrucción del CAP y 21 subcutáneas. Todas
llevaron prótesis directas retromusculares , menos 1 con
expansor bilateral y dos con ambas. En todas realizamos
biopsia de ganglio centinela.
Las complicaciones fueron isquemia parcial (5 en 4 pacientes)
y completa (1) del CAP, hematoma (1), asimetría (2) y capsulitis
(2). Se reintervino una paciente por causa no prevista (necrosis
CAP). No hemos tenido recaidas locales o sistémicas
Conclusiones
La mastectomía profiláctica sólo ha demostrado prevención
significativa de CMC y aumento de supervivencia en casos con
mutación BRCA, pero en nuestra experiencia sólo la indicamos
en 2 de estas pacientes (una de ellas ya con cáncer). Además
la tasa de complicaciones de la reconstrucción inmediata
(obligada en estos casos) llega al 49% ( 50% en nuestra
experiencia) con reintervenciones del 40% ( nosotros 4.7 %).
Aunque todas nuestras enfermas han sido informadas de
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estos datos, el antecedente de cáncer, mayoritario en nuestras
indicaciones, es suficiente motivación en ellas para preferir la
cirugía a la posibilidad remota de repetir la experiencia. Los
resultados clínicos los consideramos aceptables, y los estéticos
fueron mejores que las reconstrucciones por cáncer, donde la
radioterapia y la mama contralateral condicionan mas asimetrías
y capsulitis. Es fundamental una adecuada información y una
meticulosa valoración individual de las pacientes que solicitan
MPC, pero la consideramos indicada mas allá de las pacientes
con riesgo genético.

SEGUIMIENTO DE PACIENTES
DIAGNOSTICADAS DE CÁNCER DE
MAMA
RES0056 Recidiva locorregional del cáncer de
mama: análisis de nuestra casuística

Laura Comín Novella1, Mónica Oset García1, Joana San Antón Beraoaguirre1, Marta González Pérez1, José María del Val Gil1, Luiza
Fatahi Bandpey 2, José Ángel Muniesa Soriano3, Alberto Moreno
Olivieri1
Hospital General de Teruel “Obispo Polanco”
1
Cirugía General y del Aparato Digestivo
2
Radiología
3
Anatomía patológica
Objetivos
La recidiva local se puede definir como la reaparición del cáncer
ya sea en el parénquima mamario de la mama operada, en
la cicatriz, en la musculatura, en la piel o en la parrilla costal.
La recidiva regional es la que se produce en los ganglios de la
axila, infraclaviculares, supraclaviculares ipsilaterales o los de la
cadena mamaria interna.
Los porcentajes de recidiva loco-regional están alrededor del 10
y 20% a los 10 y 15 años respectivamente, produciéndose en el
80-90% en los primeros 5 años tras la cirugía.
Nuestro objetivo es hacer un análisis de la casuística de las
recidivas locoregionales del cáncer de mama en nuestro
Hospital.
Material y métodos
Se realiza una revisión de las recidivas locales y regionales de
cáncer de mama entre los años 2014-2015 en el Servicio de
Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital General de
Teruel “Obispo Polanco” .
Resultados
Durante estos dos años se han diagnosticado 8 recidivas
locorregionales. La media de edad al diagnóstico es 59’25
años (rango 29-81). La media de meses entre el diagnóstico
primario y la recidiva son 62’6 meses (rango 12-183 meses). En
dos pacientes la cirugía inicial fue conservadora, en el resto,
mastectomía.
El estadio del tumor primario fue I en 1 paciente, IIA en 3
pacientes, IIB en una, III en 2 pacientes y IV en otra.
El tratamiento fue quirúrgico siempre y cuando no se confirmara
metástasis en otras localizaciones y pudiera ser resecable.
Conclusiones
El tratamiento de las recidivas locoregionales siempre que se
pueda será quirúrgico, extirpando la lesión con márgenes no
afectos. El tratamiento precoz de las recidivas logra aumentar
las tasas de supervivencia.
En pacientes no irradiadas previamente, la radioterapia de la
pared torácica y las áreas ganglionares es una buena opción
para el control loco-regional, minimizando el riesgo de nuevas
recaídas.

El tratamiento sistémico con quimioterapia, hormonoterapia
y/o anticuerpos monoclonales dependerá de las características
individuales de cada caso y las estrategias terapéuticas
empleadas previamente

RES0057 Recidiva local en un varón con cáncer
de mama
Laura Comín Novella1, Mónica Oset García1, Joana San Antón
Beranoaguirre1, Marta González Pérez1, Alberto Moreno Olivieri1,
Luiza Fatahi Bandpey2, José Ángel Muniesa Soriano3, José María
del Val Gil1
Hospital General de Teruel “Obispo Polanco”
1
Cirugía General y del Aparato Digestivo
2
Radiología
3
Anatomía Patológica
Objetivos
La recidiva local se define como la reaparición del cáncer en
el parénquima mamario de la mama operada, en la cicatriz
quirúrgica, en la musculatura, en la piel o la parrilla costal. La
incidencia tras la mastectomía se sitúa alrededor de un 6% a
los 5 años.
El objetivo de este trabajo es manifestar el raro caso de una
recidiva en un hombre operado por neoplasia de mama 8 años
después.
Material y métodos
Se analiza un caso clínico diagnosticado en nuestro Servicio de
Cirugía General
Resultados
Paciente de 54 años con antecedente de mastectomía radical
modificada izquierda 8 años atrás por carcinoma ductal
infiltrante de 2’3 cm (T2) con afectación de 4 de 17 ganglios
(N2), estadio IIIA, grado histológico moderado (Scarff-Bloom de
6 sobre 9) El estudio inmunohistoquímico reveló R. estrógenos
: quick score de 7 (intensidad moderada en 90% células); R.
progesterona: quick score de 6 (intensidad moderada en 50 %
células); p53-; c-erbb2-/+; ck5-; bcl-2+++; vegf+ (débil) ; egfr-; ki67
en 20% células. Se le dio quimioterapia adyuvante (AC + Taxol)
+ radioterapia seguido de arimidex que, en una revisión en la
consulta se descubre un linfedema en la extremidad superior
izquierda, con marcadores tumorales normales. Se le realiza
TC toracoabdominal descubriendo una imagen nodular axilar
izquierda de 11 mm localizada en subcutáneo. Se realiza BAG
de la lesión con resultado de carcinoma ductal infiltrante de
grado histológico moderado. Se realiza extirpación de la lesión.
Conclusiones
El tratamiento de las recidivas locoregionales siempre que se
pueda será quirúrgico, extirpando la lesión con márgenes no
afectos. El tratamiento precoz de las recidivas logra aumentar
las tasas de supervivencia.
En pacientes no irradiados previamente, la radioterapia de la
pared torácica y las áreas ganglionares es una buena opción
para el control loco-regional, minimizando el riesgo de nuevas
recaídas.
El tratamiento sistémico con quimioterapia, hormonoterapia
y/o anticuerpos monoclonales dependerá de las características
individuales de cada caso y las estrategias terapéuticas
empleadas previamente.
Si no existe metástasis a distancia, el tratamiento precoz
de las recidivas locorregionales ha demostrado mejorar la
supervivencia en pacientes con cáncer de mama, llegando al
82% a los 10 años y al 75% a los 15 años.

RES0109 Recidivas locorregionales en cáncer de
mama. Experiencia en un periodo de 15 años
Ana Fluixà Pelegrí, Carmen Montesinos Melia, Natalia Orozco Gil,

Dietmar Reinaldo Baliño, Nicolas Krystek Galdós-Tanguis, Raquel
Blasco Piqueras, Manuel Díaz Del Río, Jesus Segui Gregori
Hospital Francesc de Borja. Cirugía General y del Aparato Digestivo
Objetivos
Analizar la incidencia de recidiva locorregional en los pacientes
intervenidos de cáncer de mama en nuestro centro
Material y métodos
Se ha realizado una revisión de 15 años, de 2001 a 2016, de
los pacientes tratados por cáncer de mama en nuestro servicio,
seleccionando aquellos intervenidos por recidiva locorregional.
Resultados
En el periodo de estudio hemos intervenido 17 pacientes con
recidiva, de ellos 7 con cirugía primaria en nuestro centro, lo
que supone una recidiva del 0,06%, y 10 intervenidos en otros
centros. El intervalo medio entre la presentación clínica y la
recidiva ha sido de 9,4 años. La edad media de las pacientes
en el momento de la intervención primaria fue de 48,6 años. El
tipo histológico de la recidiva fue el carcinoma ductal infiltrante
excepto en 2 pacientes. La cirugía primaria más frecuente fue
la mastectomía con un total de 11 casos, de los cuales 9 fueron
recidivas en el lecho y 2 axilares. Los otros 6 casos presentaron
recidivas tras cirugía conservadora, 2 de ellos recidiva axilar
y 4 recidiva en la mama, 2 de ellos en el mismo cuadrante.
Ninguna de las recidivas axilares ocurrió tras BSGC, y 3 de ellas
tras vaciamientos previos. Siempre se realizó mastectomía en
las recidivas tras cirugía conservadora. Fue necesario retirar las
prótesis en 3 casos de recidivas reconstruidas tras mastectomía.
Presentaron progresión de enfermedad con metástasis a
distancia 2 pacientes, una de ellas en control por oncología.
Otros 2 pacientes, no incluidos en la serie desarrollaron
angiosarcoma radioinducido tras cirugía conservadora durante
el periodo de estudio.
Conclusiones
La recidiva locorregional en el cáncer de mama ocurre con
una frecuencia aproximada del 3-5 % tras mastectomía y del
5-10 % tras cirugía conservadora. Puede ocurrir tras un largo
intervalo de tiempo tras el diagnóstico primario, por ello es
fundamental el seguimiento a largo plazo de las pacientes.
Empeora gravemente el pronóstico de las pacientes y es un
factor favorecedor de la progresión sistémica de la enfermedad.
La tasa de recidiva hallada en nuestro centro es muy inferior a
lo descrito en la literatura.

RES0139 Cáncer de mama triple negativo:
revisión de nuestra casuística

Núria Gil Navarro, Alexandra Trujillo Heredero, Aida López
Mestres, Rosa Nogueiras Pérez, Alexandra Medina Argemí, Ramon
Florensa Masip, Jordi Costa Pueyo, Yolanda Canet Estévez
Corporació Sanitària Parc Taulí. Ginecología y Obstetricia
Objetivos
Revisión de los casos de cáncer de mama triple negativo
diagnosticados y tratados en nuestro centro entre los años
2010-2015.
Material y métodos
Estudio retrospectivo observacional de 139 pacientes
diagnosticadas
de
cáncer
de
mama
con
patrón
inmunohistoquímico triple negativo, diagnosticadas y tratadas
en nuestro centro entre 2010-2015. Los datos fueron analizados
mediante el programa estadístico SPSS.
Resultados
La media de edad de nuestra serie fue de 62 años y la media de
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tamaño tumoral de 37 mm.
En el 82.7% de los casos se trató de un carcinoma infiltrante tipo
común y el 73.4% eran grado histológico III.
En el 56.1% (78 casos) de pacientes el primer tratamiento fue
la cirugía, en el 38.1% (53 casos) quimioterapia neoadyuvante
mientras que en el resto se hizo tratamiento paliativo.
En el 62.5% se pudo realizar cirugía conservadora.
La tasa de respuesta patológica completa local y ganglionar en
pacientes con neoadyuvancia fue del 40.8%.
La media de seguimiento fue de 30,7 meses (1.5-72.6 m).
La tasa de recidiva local durante este periodo fue del 2.9%.
El 14.4% de las pacientes presentó metástasis a distancia y al
4.3% se le diagnosticó un cáncer de mama contralateral.
La supervivencia global a los 2 años fue del 77% y a los 5 años
del 69%.
Factores que influyeron en un mal pronóstico de la enfermedad
fueron la edad, el tamaño tumoral y la presencia de metástasis
ganglionares.
No se encontraron diferencias significativas en cuanto a la tasa
de recidivas locales, metástasis a distancia y supervivencia global
en el grupo de cirugía versus quimioterapia neoadyuvante.
Referente a la mortalidad encontramos diferencias
significativas en aquellas pacientes que hicieron quimioterapia
neoadyuvante dependiendo del tipo de respuesta patológica
(5% con respuesta patológica completa versus 27.5% en otros
tipos de respuesta).
Conclusiones
En la actualidad la mortalidad del cáncer de mama triple
negativo continúa siendo elevada.
No hay diferencia significativa en la supervivencia global y
libre de enfermedad en pacientes tratadas con quimioterapia
neoadyuvante y las que se realizó cirugía primaria.
La respuesta completa a la quimioterapia neoadyuvante es de
los factores predictivos más importantes de la evolución de la
enfermedad.

RES0243 Empleo del Mammi-PET para la
detección precoz de recidivas en el cáncer de
mama

Alejandra de Andrés Gómez1, Raúl Sánchez Jurado 2, Guillermo
Valderas Contreras1, Ramón Gómez Contreras1, Francisco Villalba
Ferrer1, Andrés García-Vilanova1, Jose Ferrer Rebolleda1, Carlos
Fuster Diana1
Consorcio Hospital General Universitario Valencia Unidad Funcional de Mama
1
.Cirugía general y del aparato digestivo
2
Medicina Nuclear
Objetivos
El Mammi-PET es un PET específicamente dedicado para
el estudio de la mama que presenta ventajas tales como la
detección de tumores de pequeño tamaño o la aportación
de imágenes volumétricas. Sus aplicaciones en el cáncer de
mama se encuentran en proceso de evaluación incluyendo la
detección precoz de recidivas no detectadas por otras pruebas
de imagen. Presentamos el caso clínico de una paciente con
una recidiva de neoplasia de mama únicamente detectada por
esta técnica.
Material y métodos
Mujer de 47 años intervenida en enero de 2015 por
neoplasia maligna de CSE MD realizando cuadrantectomía y
linfadenectomía axilar radical tras resultado positivo del ganglio
centinela. El estudio histológico definitivo informa de carcinoma
ductal infiltrante pT2 (3.5cm), G2, Scarff 6 (D3P2M1) N1 (1/24)
con CDIS extenso. Bordes libres salvo 3 ductos de CDIS en
límite medial. RE+++,RP+++, Her2+++, Ki 67: 10%, M0 (Nódulo
pulmonar inespecífico). Se decide en comité QT adyuvante
(FECx4 + Paclitaxelx12+ Trastuzumab hasta completar el año) +
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RT + HT (tamoxifeno). Al año de la cirugía se realiza mamografía
y ecografía que describen zona cicatricial sin cambios que
sugieran malignidad (BIRADS 2), a la exploración se palpa la
induración correspondiente a la cicatriz que provoca cierta
retracción. Desde oncología médica se solicita PET-TC de
control por nódulo pulmonar que permanece estable pero
que al ampliarlo con el estudio Mammi-PET se detecta imagen
sospechosa en CSE de MD.
Resultados
Se presenta el caso en comité tomándose la decisión de realizar
BAG guiada por ecografía. Ésta se lleva a cabo obteniendo
muestra de zona de atenuación acústica correspondiente
a cicatriz. El estudio anatomopatológico describe invasión
linfática por carcinoma junto con infiltrado inflamatorio crónico.
Se decide realizar mastectomía simple.
Conclusiones
El PET mamodedicado es una nueva herramienta útil en el
diagnóstico y manejo del cáncer de mama, que puede emplearse
para la detección precoz de recidivas en casos seleccionados,
ante duda diagnóstica, pudiendo aportar información muy
válida y necesaria para la toma de decisiones en los equipos
multidisciplinares.

RES0244 Empleo del Mammi-PET para la
detección precoz de recidivas en el cáncer de
mama

Alejandra De Andrés Gómez1, Ramón Gómez Contreras1, Raúl
Sánchez Jurado2, Guillermo F Valderas Cortés3, Francisco Villalba
Ferrer1, Andrés García-Vilanova1, Jose Ferrer Rebolleda1, Carlos
Fuster Diana1
Consorcio Hospital General Universitario Valencia Unidad Funcional de Mama. Cirugía general y del aparato digestivo.
2
Consorcio Hospital General Universitario Valencia Unidad Funcional de Mama. Medicina Nuclear.
3
Consorcio Hospital General Universitario Valencia Unidad Funcional de Mama. Cirugía General y del Aparato Digestivo
1

Objetivos
EL Mammi-PET es un PET específicamente dedicado para
el estudio de la mama que presenta ventajas tales como la
detección de tumores de pequeño tamaño o la aportación
de imágenes volumétricas. Sus aplicaciones en el cáncer de
mama se encuentran en proceso de evaluación incluyendo la
detección precoz de recidivas no detectadas por otras pruebas
de imagen. Presentamos el caso clínico de una paciente con
una recidiva de neoplasia de mama únicamente detectada por
esta técnica.
Material y métodos
Mujer de 47 años intervenida en enero de 2015 por
neoplasia maligna de CSE MD realizando cuadrantectomía y
linfadenectomía axilar radical tras resultado positivo del ganglio
centinela. El estudio histológico definitivo informa de carcinoma
ductal infiltrante pT2 (3.5cm), G2, Scarff 6 (D3P2M1) N1 (1/24)
con CDIS extenso. Bordes libres salvo 3 ductos de CDIS en
límite medial. RE+++,RP+++, Her2+++, Ki 67: 10%, M0 (Nódulo
pulmonar inespecífico). Se decide en comité QT adyuvante
(FECx4 + Paclitaxelx12+ Trastuzumab hasta completar el año) +
RT + HT (tamoxifeno). Al año de la cirugía se realiza mamografía
y ecografía que describen zona cicatricial sin cambios que
sugieran malignidad (BIRADS 2), a la exploración se palpa la
induración correspondiente a la cicatriz que provoca cierta
retracción. Desde oncología médica se solicita PET-TC de
control por nódulo pulmonar que permanece estable pero
que al ampliarlo con el estudio Mammi-PET se detecta imagen
sospechosa en CSE de MD.

Resultados
Se presenta el caso en comité tomándose la decisión de realizar
BAG guiada por ecografía. Ésta se lleva a cabo obteniendo
muestra de zona de atenuación acústica correspondiente
a cicatriz. El estudio anatomopatológico describe invasión
linfática por carcinoma junto con infiltrado inflamatorio crónico.
Se decide realizar mastectomía simple.
Conclusiones
El PET mamodedicado es una nueva herramienta útil en el
diagnóstico y manejo del cáncer de mama, que puede emplearse
para la detección precoz de recidivas en casos seleccionados,
ante duda diagnóstica, pudiendo aportar información muy
válida y necesaria para la toma de decisiones en los equipos
multidisciplinares.

TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE
MAMA EN ESTADIOS INICIALES
RES0023 Metástasis en el ganglio centinela en
pacientes con biopsia inicial de carcinoma in
situ de mama

Carlos Vaqué Alcázar, Elvira Buch Vila, Marina Alarcón, Isabel Fernandez Palop, Alberto Ibañez, Gara Alcalá García del Rio, Sandra
Díaz, Rafael Alós Company
Hospital de Sagunto. Servicio de Cirugía
Objetivos
El objetivo del presente estudio fue evaluar la frecuencia de
metástasis en el ganglio centinela en pacientes con biopsia
inicial de carcinoma in situ de mama, con la utilización del OSNA
como técnica de valoración
Material y métodos
Realizamos un estudio retrospectivo, revisando las pacientes
diagnosticadas inicialmente de carcinoma in situ (Cis) durante
el periodo 2007 al 2015. Se recogieron datos epidemiológicos
referente a las pacientes del tumor y los estudios AP post cirugía
tanto del tumor como del ganglio centinela o en su caso del VA.
Resultados
La edad media de las pacientes fue de 56 (DE 8,9), siendo su
procedencia en el 75% del programa de cribado. De las 45
pacientes diagnosticadas de Cis se realizó la BSGC en el 84,4%
de los casos. En el diagnóstico definitivo de la pieza quirúrgica
21/45 pacientes fueron infiltrantes, de ellos en dos casos el
GC fue positivo, uno de ellos con macrometastasis, la cual no
fue diagnosticada previamente ni con la ecografía axilar ni con
la RNM, realizando en el mismo acto quirúrgico un VA. 25/45
fueron realmente Cis en la biopsia definitiva, A 19 de ellos se
le realizo BSGC y dos de ellos fueron positivos con cuentas de
620 y 950. El 51% del total de las pacientes se les realizó CC, las
pacientes que en la definitiva fueron infiltrantes se les realizo,
de forma significativa mayor porcentaje de cirugía radical (60%).
Conclusiones
Los datos actuales no permiten establecer una recomendación
en el uso de BSGC de forma sistemática en los pacientes con
tumores in situ, sin embargo, en nuestra corta experiencia la
valoración axilar mediante BSGC puede aportarnos información
más fidedigna el estado de la axila de las exploraciones de
imagen.

RES0024 El cambio en la indicación de la
neoadyuvancia en el cáncer de mama

¿Ha producido un cambio en la indicación
quirúrgica?

Carlos Vaqué Alcázar1, Elvira Buch1, Judith Ramirez2, Estefania
Zorraquino3, Alberto Ibañez1, Marina Alarcón1, Isabel Fernández1,
Rafael Alós1
Hospital de Sagunto
1
Servicio de Cirugía
2
Servicio de Oncología
3
Servicio de Anatomía Patológica
Objetivos
Hasta hace unos pocos años la indicación de tratamiento
quimioterápico de inducción (Qi) en el cáncer de mama (CM)
venia dada por el tamaño tumoral y/o la afectación axilar al
diagnóstico. En el momento actual la indicación de Qi viene
dada por el perfil genético del tumor. Nuestro objetivo es
determinar si el cambio de indicación de Qi ha modificado
nuestras indicaciones quirúrgicas.
Material y métodos
Hemos recogido de forme retrospectiva desde 2013 al 15 las
pacientes diagnosticadas por CM. Hemos recopilado los datos
descriptivos de su tumor, si habían recibido o no Qi y el tipo
de tratamiento quirúrgico. El cambio de indicación se originó
a partir de agosto del 2014, por lo que hemos realizado dos
grupos (A y B respectivamente).
Resultados
Hemos recogido 281 pacientes. Se dividieron en grupo A,
n=147 y grupo B, n= 134. Han recibido Qi en el 66,7% en el A
vs 38,4% en el B existiendo una disminución estadísticamente
significativa (p=0,004). En las pacientes que no han recibido Qi
existe un mayor número de mujeres que han necesitado cirugía
radical en el grupo B, (p=0,024), así mismo, se ha realizado más
mastectomías ahorradoras de piel y CAP con prótesis inmediata
en este grupo. El grupo de paciente que ha recibido Qi no existe
diferencias en cuanto a su indicación quirúrgica en ambos
grupos, necesitando en más de la mitad de los casos cirugía
oncoplastica para realizar la Cirugía Conservadora.
Conclusiones
Las nuevas clasificaciones e indicaciones de la Qi en al cáncer
de mama ha disminuido en nuestro hospital la utilización de
Qi, a costa de aumentar el número de cirugías radicales sobre
la mama. Sin embargo, esta situación ha hecho necesaria
la inclusión más general de la recontrucción inmediata en
nuestras pacientes.

RES0050 Hipofraccionamiento con boost
integrado en Ca de mama en estadios precoces
tras cirugía conservadora
Graciela García1, Patricia De la Monja2, Gabriel Marin3, María
Mateos3, Inmaculata Marrone3, Carmen Peraza2, Ignacio Azinovic3
Imoncology Madrid
Imoncology Radiofisica
3
Imoncology Oncología Radioterápica
1
2

Objetivos
El tratamiento con radioterapia hipofraccionada (HF) se
considera una opción terapéutica estándar en pacientes con
cáncer de mama en estadios precoces tras cirugía conservadora.
Según el estudio de la EORTC 22881-10882 la administración
de boost en el lecho quirúrgico reduce el riesgo de recidiva
local (RL), sin embargo, aún está por determinar el momento,
fraccionamiento y dosis más adecuado.
Material y métodos
Desde Septiembre 2014 a Abril 2016, 86 mujeres con carcinoma
(Ca.) de mama precoz tratadas con cirugía conservadora
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recibieron radioterapia HF sobre la mama con boost integrado
empleando una técnica de field in field con radioterapia 3D
conformada y fotones de 6 MV.(RTOG 1005). Edad media: 57.9
años, 43 pacientes (50%) presentaban ca. de mama izda; 26
(30,2%) Ca. ductal in situ. De las pacientes con ca. infiltrante
el 81,6% eran estadio IA y 18,4% estadio IIA. El 18,3% triple
negativa y 12 (20%) Her2+. El 45% recibieron quimioterapia
(QT). El PTV mama se define CTV+0.7 cm (Atlas ESTRO) y el PTV
boost 1.5-1 cm, según márgenes quirúrgicos. La dosis prescrita
en PTV mama fue 40.05 Gy, 267 cGy/fracción y 48 Gy, 320cGy/
fracción en PTV boost, en 15 fracciones. La toxicidad aguda ha
sido valorada según escala RTOG.
Resultados
La cobertura del PTV mama y PTV boost fue excelente (D95 >
95%). En ninguna paciente el volumen de PTV mama con 48 Gy
supera el 20% (máximo aceptado por protocolo 30%). Ninguna
recibe un 110% de la dosis (permitido 5% en PTV boost). La media
Dmed corazón en mama izda fue 2,25Gy, máxima permitida 4
Gy. Se observó relación estadísticamente significativa entre
volumen de PTV mama y Dmed, V8 y V16 corazón. Por cada cc.
de incremento de PTV mama izquierda, la Dmed en Corazón se
incrementa entre 0,00 Gy y 0,002 Gy.
Ninguna presentó epitelitis en primera semana de tratamiento,
ni epitelitis G2 al finalizar el tratamiento. Al mes, 6 y 9
meses postratamiento el 34.9%, 23% y 15% de las pacientes
presentaban toxicidad cutánea G1, respectivamente. No se
observó relación estadísticamente significativa de toxicidad
cutánea con QT. No se registró pneumonitis ni toxicidad
cardiaca agudos.
Conclusiones
El HF con boost integrado con RT 3D conformada es una técnica
sencilla y reproducible. Es posible cumplir los constraints en
PTVs y OARS independientemente del volumen mamario, si bien
en mamas grandes aumenta la Dmed corazón. Presenta escasa
toxicidad cutánea, independientemente de edad, volumen de
mama y administración de QT. Es preciso mayor seguimiento
para determinar toxicidad crónica. Permite optimizar los
recursos del Servicio.

RES0085 Irradiación parcial de mama con
braquiterapia perioperatoria en cáncer de
mama precoz: Experiencia en nuestro centro

María Isabel Tortajada Azcutia1, Juan Felipe Castilla1, Jose Luis
Guinot Rodríguez1, Ana Bayón2, Francisco Gozalbo3, Miguel Angel
Santos1, María Caballero2, Julia Gimènez2
Fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO)
1
Oncología Radioterápica
2
Cirugía
3
Anatomía Patológica
Objetivos
En España el cáncer de mama tiene una incidencia de >25000
casos, la mayoría en estadios iniciales. El tratamiento estándar
es la tumorectomía mas radioterapia adyuvante de toda la
mama (RTM). Actualmente, la irradiación parcial de mama
(IPM) con braquiterapia (BT) se considera una alternativa eficaz
en pacientes de bajo riesgo. El implante intersticial de tubos
plásticos se puede realizar de forma perioperatoria durante
la tumorectomía. Sin embargo, esta técnica no se realiza
habitualmente por falta de personal entrenado y mayor riesgo
de complicaciones asociadas.
Revisamos nuestra experiencia para proponer el uso de la
BT perioperatoria como una alternativa segura, que puede
abreviar el tiempo total de tratamiento, evitando segundas
intervenciones.
Material y métodos
Analizamos retrospectivamente las pacientes con cáncer de
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mama precoz tratadas con IPM entre 2012 y 2016, con técnica
multicatéter, comparando los casos realizados tras cirugía
conservadora (postoperatorias) con las realizadas durante la
cirugía (perioperatorias). Se prescribieron 7-8 sesiones de BT de
alta tasa de dosis dos veces por día. En el grupo perioperatorio,
si la anatomía patológica (AP) tenía factores de riesgo se redujo
a 3-4 sesiones y se programó RTM 2-3 semanas después.
Resultados
Identificamos 83 pacientes, 38(45,8%) con BT postoperatoria
y 45(54,2%) con BT perioperatoria, edad mediana 71 años. En
el grupo postoperatorio 30(79%) recibieron 8x4Gy y 8(21%)
recibieron 7x 4,3Gy. En las perioperatorias 30(66.7%) recibieron
8 x 4Gy, 5(11%) 7 x 4,3Gy y 9 (20%) 3-4 fracciones + RTE por tener
factores de riesgo en la AP definitiva. Once (24,5%) presentaron
factores de riesgo (5 ILV+, 3 componente intraductal extenso+,
3 borde afecto). Un caso con bordes afectos se trató con
mastectomía. En un caso perioperatorio se retiró el implante
por sangrado. No se refirieron complicaciones infecciosas,
dermitis, fibrosis, ni recaídas locales. En los últimos 3 años
hemos incrementado el número de tratamientos con la técnica
perioperatoria.
Conclusiones
La IPM con BT perioperatoria presenta como ventaja una mayor
precisión debido a la intervención conjunta con el cirujano,
permite abreviar el tiempo de tratamiento y evitar una segunda
intervención. En nuestra experiencia es una técnica segura
y eficaz, con un bajo porcentaje de pacientes que requieren
tratamiento complementario.

RES0089 Revisión de las pacientes de nuestra
área con cáncer de mama ductal in situ

Lara Albajez Zaragoza, Patricia López Arribas, Elena Martínez
Gómez, Rosana Herraiz Herrera, Rocío Escudero Viñolo, Ana Cano
Cuetos, Fuencisla Arnanz Velasco, Álvaro Zapico Goñi
Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Facultad de Medicina.
Universidad de Alcalá. Sº Ginecología y Obstetricia.
Objetivos
El carcinoma ductal in situ (CDIS)es el tipo más común de
cáncer de mama no invasivo, representa el 15-20% del cáncer
de mama. Se denomina no invasivo porque no se propaga más
allá de los ductos al tejido circundante mamario normal. Su
diagnóstico ha ido aumentando gracias a la introducción de los
métodos de screening . El objetivo ha sido estudiar el manejo
de las pacientes con CDIS.
Material y métodos
Se ha realizado un estudio descriptivo retrospectivo de 933
pacientes diagnosticadas de cáncer de mama entre enero
2010 y marzo de 2016. Se realizó recogida de datos en base de
Access diseñada para ese fin y se realizó análisis estadístico con
programa SPSS 15.0. Se seleccionaron las 124(13.29%) pacientes
con CDIS. Se valoraron diferentes variable como: edad, tamaño
tumor,estado menopausico, tipo cirugía, reintervención por
margen afecto(menor a 2 milimetros) y tipo de tratamiento
adyuvante.
Resultados
La edad media fue de 58.04+1.06 (26-90)años. El tamaño
medio del tumor fue 146+16.13(0-250)mm. El estado
postmenopausico fue encontrado en 93(73.77%) y
premenopausico en 31(26.23%). Todas recibieron tratamiento
quirúrgico, conservador en 84(67.74%) y mastectomía en
40(32.26%). Dentro del tratamiento conservador se clasificaron
en tumorectomías 56(66.66%) , tumorectomia con BSGC
28(33.34%). Las mastectomías asociaron BSGC en 26(65%).
De los 54 BSGC realizadas fueron positivas 4(7.40%), todas
con diagnóstico final de carcinoma infiltrante en la pieza

quirúrgica. La tasa de reintervención por margen afecto
(<2mm) en cirugía conservadora fue de 24(28.57%). Recibieron
tratamiento adyuvante con radioterapia 58(69.04%)de las
cirugías conservadoras. El estudio inmunohistoquímico fue de
receptores hormonales positivos (RH+) en 74(56.68%), de los
cuales 70(94.59%) fueron tratados con tamoxifeno.
Conclusiones
La tasa de presentación del CDIS en nuestra área es similar a
lo publicado en la bibliografía. La tasa de afectación ganglionar
fue baja acorde a lo descrito también en la literatura y en todos
los casos se confirmó la existencia de componente infiltrante en
la pieza quirúrgica. El tratamiento adyuvante en las pacientes
con cirugía conservadora fue administrado en un elevado
porcentaje con intención de disminuir la tasa de recidiva
local. La hormonoterpia (Tamoxifeno),es una opción válida en
aquellos casos que expresan receptores hormonales positivos
para mejorar el control local y evitar la aparición de nuevos
tumores.

RES0095 Radioterapia intraoperatoria con
Intrabeam® y cirugía oncoplástica de la
mama: nuestra experiencia en un caso

Víctor Fuertes Bielsa1, María Jezabel Fernández Carrión2, Montserrat Miralles Curtò2, Clara Rosas Bermúdez2, Beatriz Pinar
Sedeño2, Javier Fernández-Palacios Martínez1, Pedro Lara Jiménez3,
Joaquín Marchena Gómez2
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrin
1
Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva
2
Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo
3
Servicio de Oncología Radioterápica
Objetivos
La radioterapia externa de toda la mama es el tratamiento gold
standard tras la cirugía conservadora por cáncer de mama,
pero más del 90% de las recidivas locales se producen cerca
o en el lecho quirúrgico, lo que demuestra lo importante que
es tratarlo. La radioterapia intraoperatoria (IORT) en pacientes
seleccionadas permite un tratamiento corto y preciso sobre el
lecho tumoral in situ durante la cirugía conservadora. Por otra
parte, la cirugía oncoplástica combina seguridad oncológica
con resultados estéticos satisfactorios en pacientes candidatas
a cirugía conservadora que precisan de una amplia escisión
de tejido mamario, pero supone un reto para la radioterapia
externa adyuvante, sobre todo a la hora de tratar el lecho
tumoral. En este escenario, la IORT se puede administrar tras
la exéresis tumoral y previamente al desplazamiento glandular,
asegurando un tratamiento preciso del lecho.
Material y métodos
Presentamos el caso de una paciente de 52 años de edad,
remitida a nuestra consulta desde el programa de detección
precoz por una lesión mamográfica sospechosa de 1 x 0,9 x
0,8 cm en unión de cuadrantes externos de la mama izquierda,
con axila clínica y ecográficamente negativa. El resultado del
estudio histológico de la lesión con biopsia con aguja gruesa
fue de carcinoma ductal infiltrante hormono-dependiente. La
paciente presentaba mamas de tamaño moderado y ptosis
grado II-III de Regnault. Comentada en comité multidisciplinar,
se decide realizar tumorectomía guiada por arpón con patrón
oncoplástico + biopsia selectiva del ganglio centinela + IORT
+ simetrización contralateral. Tras la tumorectomía y previa
comprobación de márgenes libres, se administra IORT con
Intrabeam® con aplicador de 3,5 cm durante 17 minutos
(dosis total 20 Gy). En el mismo tiempo quirúrgico, el servicio
de Cirugía Plástica de nuestro centro realiza colgajo de avance
dermoglandular inferior y cierre oncoplástico según patrón de
Wise prediseñado en dicha mama y mamoplastia de reducción
simetrizadora en la mama derecha (con pedículo medial de
Hall-Findlay usando patrón cutáneo de Wise modificado). El

tiempo quirúrgico fue de 200 minutos.
Resultados
Se muestran a continuación las imágenes del resultado en la
16ª semana del postoperatorio.
Conclusiones
La IORT permite un tratamiento corto y preciso del lecho tumoral
en pacientes seleccionadas, preservando de la radiación los
tejidos sanos circundantes, y junto a la cirugía oncoplástica,
permiten conseguir en un tiempo quirúrgico, buenos resultados
desde el punto de vista oncológico y estético.

RES0144 Cirugía radioguiada de lesiones no
palpables de mama mediante marcaje con
semilla de I125 de baja actividad

odile Ajuria Illarramendi, astrid Lucia Santos Carreño, Maria
Eugenia Rioja Martin, Patricia Paredes Rodriguez, Jose Manuel
Castro Beiras
Hospital Ramón y Cajal Medicina Nuclear
Objetivos
Valorar la utilidad y presentar nuestra experiencia utilizando
semillas de I125 de baja actividad para marcaje de cirugía
radioguiada de lesiones no palpables de mama.
Material y métodos
Se revisan 275 casos de cirugía radioguiada empleando la
técnica de marcaje con semilla de I125 (RSL) desde 2010 hasta
la actualidad, de ellos 218 fueron en lesiones no palpables de
mama. El marcaje se realizó guiado por ecografía en 186 (85,32
%), en 30 (13,76 %) se utilizó mamografía, y en dos técnica
combinada (0,92 %).
Resultados
Se consiguió un correcto marcaje, colocando la semilla en el
centro de la lesión en 192/218 casos (88,07%), en 15 (6,88%) la
semilla quedo en el margen de lesión y en 11 (5,05%) quedo
alejada considerando en este caso la técnica fallida. Cuando
el marcaje se realizó guiado por ecografía el marcaje resultó
correcto en 90,32% de los casos (168/186), marginal en 6,45%
(12/186) y fallida en 3,22% (6/186). Cuando se realizó guiado
por esterotaxia los resultados fueron 73,33% correcto, 10%
marginal y fallida en 16,67%.
Se realizó ampliación de márgenes en 24,77% (54/218) aunque
valorado retrospectivamente, solo hubiera sido necesario en
29/218 pacientes.
Se realizó reintervención por márgenes afectos en 15/218
(6,88%).
Conclusiones
La utilización de semilla de I125 para marcaje de lesiones no
palpables y cirugía radioguiada de mama permite obtener una
elevada tasa de márgenes libres y baja tasa de reintervenciones
debido a su precisión y alta seguridad. El marcaje guiado por
ecografía presenta mejores resultados.

RES0174 Relación entre márgenes escasos y
piezas quirúrgicas extraídas en lesiones no
palpables de mama

Odile Ajuria Illarramendi1, Astrid Lucia Santos Carreño1, Maria
Eugenia Rioja Martin1, Patricia Paredes Rodriguez1, Ana Puerta
Vicente2, Jose manuel Castro Beiras1
Hospital Ramón y Cajal
1
Medicina Nuclear
2
Cirugía General y Digestiva
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Objetivos
Revisar la experiencia de cirugía radioguiada con semillas de
I125 de nuestra unidad de mama y objetivar el descenso de la
tasa de márgenes escasos y su relación con el volumen de la
pieza quirúrgica
Material y métodos
Se incluyen todos los pacientes de nuestra base de datos de
la unidad de mama que se sometieron a cirugía radioguiada
con colocación de semilla entre el año 2010 y 2015. Se revisan
275 casos de cirugía radioguiada empleando la técnica de
colocación de semilla de los cuales 226 fueron en lesiones no
palpables de mama.
Resultados
El volumen medio de la pieza quirúrgica extraída fue 77,65cm3.
De acuerdo al cuadrante en el que se encuentra la lesión, en
supero externo (CSE) 79,66 cm3, intercuadrantes externos
(UCE) 79,05 cm3; ínfero externo (CIE) 80,77cm3; intercuadrantes
inferiores (UCI) 52,5 cm3; ínfero interno (CII) 101,125 cm3;
intercuadrantes internos (UCi) 89,91 cm3; supero interno
(CSI) 80,09 cm3; intercuadrante superiores (UCS) 66,08 cm3 y
retro areolar (RA) 56,36 cm3. Se obtiene una tasa de márgenes
escasos (margen inferior a 0,1cm a la lesión) 44/184 (23,91%). El
cuadrante con más márgenes escasos fue ICI 50% (3/6), seguido
de RA 42,86% (3/7), UCE 37,5% (6/16), UCS 23,08%( 6/26), UCi
22,22% (2/9); CIE 22,22% (2/9), CSE 21,33% (3/7), CSI 17,86% (1/8)
y por último CII (12,5). En 6/44 la semilla se encontraba colocado
marginal a la lesión.
Si distinguimos por años la tasa de márgenes escasos ha
disminuido en 2015, siendo 7,57% (5/66), frente a 27,14%
(19/70) en 2014, 20% (2/10) en 2013 y 30,23% (13/43) en 2012.
Conclusiones
Se objetiva que el cuadrante con menor tasa de márgenes
escasos es CII seguido del CSI, siendo estos los cuadrantes con
mayor volumen extraído. A su vez se aprecia una mejoría en la
tasa de márgenes escasos a lo largo de los años, siendo en el
último año del 7,57%.

RES0199 Irradiación mamaria izquierda
mediante inspiración forzada mantenida para
reducción de dosis cardiaca
Jose Carlos Gordo Partearrollo1, Amparo Gonzalez Sanchis1, Luis
Brualla Gonzalez2, Gislene Pando Fernandez2, Rafael Iñigo Valdenegro1, Jorge Buedo Garcia1, Joan Rosello Ferrando2, Jose Lopez
Torrecilla1
CHGUV-ERESA
1
Servicio de Oncología Radioterápica
2
Servicio de Radiofísica
Objetivos
Puesta en marcha de la técnica de irradiación mamaria
izquierda en inspiración forzada con control de la respiración
mediante sistema Gating Real-time Position Management
(RPM) de Varian para reducción del dosis cardiaca en pacientes
con características anatómicas desfavorables.
Material y métodos
Se ha diseñado un protocolo para reducir el volumen cardiaco
implicado, en la irradiación de la mama izquierda, en aquellas
pacientes con localización cardiaca desfavorable. Se ha
realizado un TC de planificación en reposo y otro en inspiración
forzada para alejar el corazón de los haces de radioterapia
(RT). Se ha valorado la dosis cardiaca en ambos TCs. La RT se
ha realizado en inspiración forzada mantenida, dentro de unos
límites previamente establecidos y visibles para la paciente
mediante sistema de gafas de realidad virtual.
Resultados
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Se ha puesto en marcha el protocolo en 7 pacientes con
irradiación de la mama izquierda, excepto en 1 paciente con
irradiación de la pared costal tras mastectomía, con edades
comprendidas entre 43 y 67 años. Se ha realizado el cálculo del
volumen de corazón que ha recibido 30 Gy (V30), 10 Gy (V10) y
5 Gy (V5) en reposo y en inspiración forzada. Se ha apreciado
una disminución del volumen de 2.10 % para V30, de 3.35 %
para el V10 y del 5.5 % para el V5. En todas las planificaciones
se cumplía el objetivo de irradiar el 95% del volumen con el 95
% de la dosis prescrita.
CONCLUSIONES

Se ha visto que con este procedimiento es posible reducir la
dosis recibida por el corazón sin comprometer el volumen
mamario del tratamiento.

RES0204 Imagen guiada en radioterapia:
correlación de coincidencia de superficie
mamaria con la ubicación del lecho quirúrgico

Amparo González Sanchis1, Carlos Fuster Diana2, Andres Garcia-Vilanova2, Jose Medrano2, Luis Brualla Gonzalez3, Jose Carlos Gordo
Partearrollo1, Joan Rosello Ferrando3, Jose Lopez Torrecilla1
CHGUV-ERESA
1
Servicio de Oncología Radioterápica
2
Servicio de Cirugía
3
Servicio de Radiofísica
Objetivos
Evaluar un sistema de radioterapia guiada por la imagen
(IGRT), basado en luz estructurada, en la verificación diaria de
posicionamiento de la paciente en la unidad de tratamiento.
Material y métodos
Se ha estudiado la verificación diaria del posicionamiento
para la radioterapia (RT) hipofraccionada en 107 pacientes
empleando un nuevo sistema de IGRT denominado AlignRT
y se ha comparado con otro sistema ya reconocido como el
EXACTRAC.
AlignRT está basado en luz visible estructurada, permite
reproducir fielmente, y en tiempo real, el modelo virtual de la
paciente y garantizar la coincidencia de las superficies.
EXACTRAC está basado en Rayos X de kilovoltaje y permite
la correcta localización de marcadores internos de oro
implantados en el lecho tumoral en el acto quirúrgico.
Se ha valorado la correlación entre la coincidencia de superficies
y la coincidencia de los 5 marcadores internos depositados en
el acto quirúrgico para delimitar el lecho tumoral.
Resultados
Tras el posicionamiento basado en AlignRT, y la verificación
con EXACTRAC, en el 90.57 % de las pacientes se reproducía
diariamente la localización de todos los marcadores, en el
95.28% coincidirían 4 marcadores y en más del 98.11% de las
pacientes coincidían 3 marcadores.
En el 3% de las pacientes se obtuvo un bajo porcentaje de
coincidencia de superficie que se acompañó de una falta de
reproducibilidad de los marcadores internos (> 3 marcadores
fuera) con su consiguiente replanificación.
Conclusiones
AlignRT es un sistema de posicionamiento inocuo para la
paciente que permite garantizar la reproducibilidad diaria del
volumen mamario, tanto a nivel de la superficie como de los
marcadores internos del lecho quirúrgico.
Con ello se podrán reducir los volúmenes de irradiación
al reducir márgenes por posicionamiento y controlar el
movimiento intrafracción.
A su vez, detecta modificaciones del volumen mamario (debidas
a factores como la inflamación, retracción cicatricial o cambios
en el contenido de seromas).

Además, garantiza la puesta en marcha de nuevos esquemas
de tratamiento

RES0221 irradiación parcial de la mama una
opción de tratamiento en cáncer de mama en
estadios precoces. estudio retrospectivo
Guadalupe Molina Osorio, Anabela Miranda Burgos, Marina
Gascon Ferrer, Manuela Lanzuela Valero, Reyes Ibañez Carrera,
Cristina Vazquez Sancho, Pilar Sanagustin Piedrafita, Martin
Tejedor Gutierrez
Hospital Universitario Miguel Servet Oncología Radioterápica
Objetivos
El tratamiento con radioterapia en pacientes con cáncer de
mama y cirugía conservadora tiene una duración aproximada
de 3-5 semanas. Con la técnica de irradiación parcial de la
mama (APBI) se administra una dosis alta de radiación sobre el
lecho tumoral, disminuyendo de esta forma la dosis en órganos
de riesgo y en tejido mamario sano y disminuyendo la duración
de tratamiento a 5 días.
Objetivos: Analizar la toxicidad secundaria a la irradiación parcial de la mama en pacientes con cáncer de mama tratadas en
nuestro centro.
Material y métodos
Estudio retrospectivo en el que se seleccionaron 8 mujeres con
cáncer de mama estadio I y II en el período de enero de 2015
a mayo de 2016, sometidas a cirugía conservadora de mama
(BED, tumorectomía), ≥ 50 años, menopáusicas, con histología
de carcinoma ductal infiltrante, perfil luminal A y B, con biopsia
selectiva de ganglio centinela negativo para malignidad. Se
administró APBI con radioterapia externa sobre el lecho
tumoral con esquema de tratamiento de 3,5 Gy por fracción,
2 veces al día con un intervalo entre dosis de 6 horas durante
5 días consecutivos, con una dosis total de 35 Gy. Se realizó
seguimiento al finalizar el tratamiento, en el 1º, 6º, 8º y 16º mes
posterior a este. Se valoró toxicidad secundaria de acuerdo a
criterios RTOG.
Resultados
Pacientes con edad media de 70 años, con diagnóstico de cáncer
de mama ductal infiltrante con cirugía conservadora de mama,
estadio I (87,5%) y estadio II (12.5%), sin afectación linfática. El
100% de las pacientes finalizaron el tratamiento radiante, sin
embargo, en una de las pacientes no ha sido posible realizar el
seguimiento. En 7 pacientes no se apreció toxicidad secundaria
entre el final de tratamiento y en los primeros 8 meses
tras este. En el control del 16º mes se aprecia en 1 paciente
radiodermatitis grado 1 en área de tratamiento, y dolor grado
1 de forma ocasional. El seguimiento medio fue de 9 meses. No
se ha objetivado recaída local ni a distancia de la enfermedad.
Conclusiones
La irradiación parcial de la mama es una técnica de radioterapia
que ofrece una alternativa en pacientes seleccionadas con
cáncer de mama en estadios precoces, con buena tolerancia
al tratamiento y escasa toxicidad secundaria. Aunque en
nuestra muestra no hemos observado progresión de la
enfermedad o recaída local, consideramos que es necesario
una muestra mayor y un seguimiento más prolongado para
obtener resultados más concluyentes. Podemos considerarla
una opción de tratamiento idónea en pacientes mayores, con
dificultad de acceso al centro hospitalario.

TRATAMIENTO SISTÉMICO PRIMARIO
EN EL CÁNCER DE MAMA
RES0106 Perfil inmunohistoquímico en
pacientes tratadas con quimioterapia
neoadyuvante

Rosana Herraiz Herrera, Rocio Escudero Viñolo, Elena Martínez
Gómez, Lara Albajez Zaragoza, Patricia López Arribas, Fuencisla
Arnanz Velasco, Ana Cano Cuetos, Alvaro Zapico Goñi.
Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Facultad de Medicina.
Universidad de Alcalá. SºGinecología y Obstetricia
OBJETIVOS

La quimioterapia neoadyuvante en el cáncer de mama ha
adquirido gran importancia en los últimos años. Actualmente
se administra tanto en el cáncer localmente avanzado, como
en el inflamatorio y en el no operable de inicio. También puede
emplearse con intención de reducir tamaño para optar por
una cirugía conservadora. El objetivo de este trabajo ha sido
analizar las pacientes que han recibido como tratamiento inicial
quimioterapia , la distribucción de las mismas en los diferentes
perfiles inmunohistoquímicos (IHQ) así como analizar el tipo de
cirugía y afectación ganglionar tras el tratamiento.
Material y métodos
Hemos realizado un estudio descriptivo retrospectivo de 933
pacientes diagnosticadas de cáncer de mama entre enero de
2010 y marzo de 2016. Se diseño una base de datos Access para
recogida de los mismos. Se seleccionaron las 125 pacientes
(13.39%) que recibieron quimioterapia como tratamiento de
inicio. Posteriormente las dividimos según la clasificación
molecular de Perou y hemos estudiado diferentes variables
como: edad, tipo histológico, tipo de cirugía y resultado de
linfadenctomia axilar.
Resultados
Hemos estudiado a 125(13.39%) pacientes que han recibido
quimioterapia neoadyuvante. La edad media fue 52(27-78)
años. La distribucción por perfiles inmunohistoquímicos (IHQ)
fue: Luminal A 40(32%), Luminal B 47(37.6%), triple negativo
24(19.2%) y HER2+ 14(11.2%) . El tipo histológico fue: carcinoma
ductal infiltrante 112(89.6%), carcinoma lobulillar infiltrante
9(7.2%), otros 4 (3.2%).El tipo de intervención quirurgica fue
mastectomía(MT) con linfadenectomia (LA) 80(64%), cirugía
conservadora con LA 29(23.2%), MT con BSGC preneoadyuvancia
1 (0.8%), 5(4%) MT de limpieza ,6 BSGC preneoadyuavancia
con cirugía conservadora, 1 limpieza axilar con adenopatias
cervicales por progresión de la enfermedad, 1 sin cirugía
por aparición de enfermedad metastasica en tratamiento
neoadyuvante y 2 en tratamiento actual. De los 109 casos con
LA existió afectación ganglionar en 62(56.88%), siendo negativa
en las restantes 47(43.11%).
Conclusiones
Independientemente del tipo IHQ las pacientes han recibido
tratamiento de inicio con quimioterapia por la afectación axilar.
A nivel quirúrgico pese a las elevadas cifras de mastectomías,
la neoadyuvancia con quimioterapia ha posibilitado la cirugía
conservadora en un grupo de mujeres que hubieran sido
candidatas a MT de entrada. En relación a la afectación axilar,
las cifras de ganglios positivos tras el tratamiento neoadyuvante
están en probable relación con el estadio más avanzado al
diagnóstico.
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RES0223 Influencia de la neoadyuvancia en el
tratamiento quirúrgico del cáncer de mama

Rafael Penalba Palmí, Sheila Del Pino Cedenilla, Rosa Saborit
Montalt, Nuria García Del Olmo, Javier Mallol Roca, Vicente Roselló
Bono, José Antonio Torró Richart, Javier Aguiló Lucia
1

Hospital Lluís Alcanyís, Xàtiva Valencia. Cirugía

Objetivos
El tratamiento neoadyuvante en el cáncer de mama se
basa en la quimioterapia previa a cirugía. Permite tratar
precozmente las metástasis, conocer la respuesta de la
enfermedad y la probabilidad de rescatar pacientes a cirugía
conservadora al disminuir el tamaño del tumor hasta un 80%,
consiguiendo resultados estéticos superiores. No aumenta
la morbilidad de la cirugía y logra tasas en la negativización
de ganglios axilares afectos hasta en un 23%, incrementada
al dirigirlo a dianas terapéuticas; el número de ganglios
aislados es significativamente menor tras linfadenectomía
postquimioterapia. Estudiamos la influencia del tratamiento
preoperatorio en el tumor desde el punto de vista quirúrgico y
si ello modifica nuestra actitud.
Material y métodos
Estudio descriptivo de pacientes que recibieron quimioterapia
y posterior cirugía entre el 1/1/2013 y el 15/6/2016. Analizamos
la demora entre el inicio de la quimioterapia y la intervención
quirúrgica, la anatomía patológica, el tamaño del tumor
en milímetros (por RNM, mamografía o ecografía) previo a
neoadyuvancia –inicial-, a mitad de tratamiento–intermedio- y
tras éste –final- (en pieza quirúrgica); si la indicación inicial de la
técnica quirúrgica se modificó tras neoadyuvancia; y el número
de ganglios axilares tanto antes de la quimioterapia como
después de la cirugía.
Resultados
Se trataron 63 mujeres, con una demora media para cirugía de
179.87 días. Encontramos 60 carcinomas ductales infiltrantes
(95.23%) -3 inflamatorios y 1 mucinoso-; 2 lobulillares infiltrantes
(3.17%); 1 ductal in situ (1.58%). Aparecieron 19 (30.16%) triple
negativos, 18 (28.57%) Her2+, 16 (25.39%) luminal A y 10 (1.59%)
B. Se mantuvo la indicación quirúrgica preneoadyuvancia en 43
pacientes (68.25%); se modificó en 10 (15.87%), cambiando 7 a
tumorectomías y 3 a tratamiento sistémico; de 10 pacientes en
las que no existía indicación inicial, en 5 se realizó tumorectomía
y en 5 mastectomía. En la evaluación intermedia y la final,
respectivamente, el tamaño fue menor en 37 (67.27%) y en 28
(47.46%) pacientes; mayor en 4 (7.27%) y en 7 (11.86%); igual en
5 (9.09%) y en 2 (3.39%); no se encontró tumor en 9 (16.36%)
y en 22 (37.29%). La respuesta ganglionar fue completa en 19
(35.84%).
Conclusiones
El tiempo de demora es de unos 6 meses. Se debe informar a la
paciente de dicho intervalo de tiempo y de posibles cambios en
las decisiones terapéuticas según la respuesta al tratamiento.
Se consiguen tasas de reducción de tamaño y respuesta
completa tumoral y ganglionar elevadas.

UNIDADES DE MAMA
RES0074 RENTABILIDAD DE LA UNIDAD DE
ALTA RESOLUCIÓN EN NUESTRO HOSPITAL
RESULTADOS PRELIMINARES

Ana Alberca Páramo1, Ricardo Pardo García1, Rosa Quintana2, Mª
Ángeles Gil Olarte Marquez1, Teresa Gomez San Román2, Paloma
Núñez Guerrero1, Jose Luis Bertelli Puche1, Jesús Martín Fernández1
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HGUCR
1
CGD
2
HGUCR Radiología
Objetivos
La creación de la Unidad de Patología Mamaria de Alta
Resolución tiene como finalidad:
1.- Disminuir el tiempo diagnóstico en pacientes con sospecha
de cáncer de mama y como consecuencia la ansiedad
secundaria al estado de incertidumbre de las pacientes
2.- Reducir visitas a la Consulta de mama, ahorrando tiempo
y recurso con el diagnóstico en un día de la patología benigna
mamaria y BIRADS 3
El inicio de esta Unidad en nuestro Hospital comenzó el 15 de
septiembre de 2015.
Material y métodos
Analizamos un período de 1 mes tras la puesta en marcha
del programa y lo comparamos con un período similar el año
previo (2014).
Analizamos ahorro económico y tiempos completos y parciales
en el diagnóstico del cáncer de mama.
Resultados
El tiempo medio de diagnóstico entre la ecografía en la Unidad
De Mama (UM) hasta la realización de BAG para de 23.2 días a
8.6 días.
Se consigue disminuir el tiempo empleado desde la primera
consulta en la UM hasta el día de la cirugía, pasando de 50 días
en 2014 a 30 días en 2015.
La consulta en UM en nuestro Hospital supone un coste de 109
€, desde la implantación de esta Unidad se consiguen evitar
x segundas consultas (recogida de resultados de patología
benigna mamaria), lo que supone un ahorro de 8.502 €.
Esta Unidad no ha supuesto ninguna inversión económica ni la
utilización de nuevos recursos humanos ni materiales.
Conclusiones
La creación de esta Unidad de Alta Resolución en las Unidades
de Mama permite mejorar la calidad asistencial de las pacientes,
solventar patología benigna en una sola consulta y rentabilizar
nuestros recursos con el ahorro generado.

RES0201 DESIREE Decision Support and
Information Management System for Breast
Cáncer. Proyecto europeo de la convocatoria
H2020

Amparo González Sanchis1, Amaia Ugarriza Pinedo2, Jose Ferrer
Rebolleda3, Luis Brualla Gonzalez4, Carlos Fuster Diana5, Puig
Cozar3, Frank Guijarro Masero2, Vicente Belloch6
CHGUV-ERESA Servicio de Oncología Radioterápica
BILBOMATICA
3
CHGUV-ERESA Servicio de Medicina Nuclear
4
CHGUV-ERESA Servicio de Radiofísica
5
CHGUV Servicio de Cirugía
6
ERESA
1
2

Objetivos
El proyecto DESIREE (H2020 US-EU) tiene como objetivo
proporcionar un ecosistema de software colaborativo y
multidisciplinario, para la gestión personalizada del cáncer
de mama primario, facilitando a las Unidades Funcionales de
Cáncer de Mama, tanto el diagnóstico como el tratamiento y el
seguimiento de las pacientes con dicha patología.
Así mismo, DESIREE proporcionará un sistema de ayuda a la
decisión, incorporando la experiencia de casos anteriores.
Material y métodos
Grupos de trabajo con todas las especialidades, analizando
su estructura, protocolos, registros y flujos de trabajo entre

profesionales, obteniendo una recopilación de requisitos a
implementar en el nuevo sistema de información.
Se elaboran prototipos que permiten validar los interfaces,
funcionalidad y usabilidad del producto final, garantizando
su alineamiento con estándares de codificación existentes,
procedimientos sanitarios y tecnologías de la información.
Resultados
El proyecto DESIREE pretende obtener las herramientas software
necesarias que permitan mejorar la coordinación y la eficiencia
de las Unidades Funcionales de Mama, así como avanzar en
la gestión, tratamiento y descubrimiento de conocimiento en
casos complejos en el ámbito del cáncer primario de mama.
Mediante la compartición de la información multidisciplinar
generada por los diferentes servicios que intervienen en el
proceso, se permitirá manejar una gran cantidad de datos
heterogéneos, multi-escala, dinámicos y con temporalidad,
proporcionando una visión integral de la paciente en tiempo
real.
El proyecto contempla la inclusión de nuevas fuentes de
información, poco explotadas en la práctica clínica, como:
imágenes multimodales, datos genéticos y biológicos, factores
de riesgo, aspectos medioambientales o sociales, etc que
pueden tener un importante valor diagnóstico o pronóstico y
por lo tanto influir en la decisión a tomar por los profesionales.
Conclusiones
Tratar el cáncer de mama requiere la coordinación de equipos
multidisciplinares, que deben analizar grandes cantidades de
información antes tomar las decisiones sobre el tratamiento de
cada paciente. Además, se deben considerar fuentes externas,
guías clínicas, … Desiree proporcionará las herramientas
que faciliten al profesional la toma de decisiones mediante
la aplicación de reglas de razonamiento basadas en el
conocimiento generado.

RES0217 Potencial de cirugía mayor ambulatoria
en patologia mamaria
Julio Moreno Domingo, Maria Jose Fernandez Mellado, Maitane
Lacunza Areta, Aintzane Carrera Puerta, Cristina Berriozabal
Armesto, Ignacio Lobo Lafuente, Gemma Garay Rubio
Hospital Universitario Basurto. Ginecología y Obstetricia
Objetivos
Se considera CMA al conjunto de procedimientos quirúrgicos
de complejidad moderada realizados con anestesia local,
regional o general que requieren cuidados postoperatorios
mínimos permitiendo el alta el mismo día de la cirugía. La
cirugía sobre la glándula mamaria se ajusta a la que se engloba
en el concepto de CMA. Puesto que el cáncer de mama es el
de mayor incidencia y el más prevalente a 5 años en España,
supone un alto peso en la totalidad de la actividad quirúrgica
hospitalaria.
El objetivo de esta revisión retrospectiva es cuantificar el
volumen de cirugía sobre la glándula mamaria susceptible de
acogerse a un programa de cirugía mayor ambulatoria en el
total de cirugía sobre la glándula mamaria.
Material y métodos
Se revisan de modo retrospectivo la cirugía sobre la glándula
mamaria tanto benigna como maligna realizada en nuestra
Unidad Funcional entre los años 2012 – 2015.
Consideramos susceptibles de acogerse a un programa de
CMA: tumortectomias, biopsias con marcaje radiológico, ganglio
centinela como gesto quirúrgico aislado y cuadrantectomia de
mama asociada a biopsia de ganglio centinela. Se excluyen de
dicho programa las linfadenectomias axilares, mastectomía
simple, mastectomía radical modificada o cirugías asociadas a
procesos de reconstrucción inmediata.

Resultados
Entre los años 2012-2015 ( periodo de 4 años) se han realizado
1237 cirugías sobre la glándula mamaria.
De las cuales 365 (29,51%) son consideradas simples
(tumorectomia, ganglio centinela aislado, biopsia con marcaje
radiológico) y 414 (33,49%) complejas (cuadrantectomia +
ganglio centinela).
Por consiguiente, 779 pacientes, lo que supone un 62,97% de
las intervenciones realizadas serían susceptibles de acogerse a
un programa de CMA.
Conclusiones
Con una adecuada selección de pacientes y de técnicas
quirúrgicas, en nuestra Unidad Funcional dos de cada tres
pacientes son susceptibles de acogerse a un programa de
cirugía mayor ambulatoria. (Ingreso inferior a 24 horas).

RES0220 Análisis del Proceso de Cáncer de
Mama tras la introducción de la radioterapia
intraoperatoria (RIO) en nuestro centro

Manuela Lanzuela Valero1, Reyes Ibáñez Carreras1, Carmen
Casamayor Franco1, Isabel Vicente Gómez2, Concepción Casinello
Ogea3, Carmen García Mur4, Antonio Antón Torres5, Martín Tejedor
Gutiérrez1
Hospital Universitario Miguel Servet
1
Oncología Radioterápica
2
Ginecología
3
Anestesiología y Reanimación
4
Radiodiagnóstico
5
Oncología Médica
Objetivos
En el manejo del cáncer de mama están implicados un gran
número de profesionales de distintas especialidades que
deben intervenir en distintos momentos de la evolución de
la enfermedad de forma adecuada para que la asistencia a la
paciente sea lo más adecuada posible.
Este complejo diseño debe perseguir varios Objetivos suprimir
demoras en el proceso diagnóstico y terapéutico, evitar duplicidades en visitas de la paciente al hospital, mejorar la calidad
de vida de la misma, conseguir una asistencia eficiente, dada
la escasez de recursos y las listas de espera imperantes en el
momento actual.
Desde hace más de 7 años, en nuestro centro está funcionando
el Proceso Asistencial de cáncer de mama, en el que están
englobados todos los actores que intervienen desde el momento
del diagnóstico de sospecha hasta el final de los tratamientos y
que participan en el seguimiento de las pacientes.
Material y métodos
Se partía de la existencia de un Comité de Tumores de
Mama multidisciplinar de larga trayectoria, con especialistas
implicados por lo que la implantación fue más fácil que en otros
centros.
En el seno de este Proceso global hubo de introducirse el
Subproceso de RIO en 2015 para una correcta implantación
de la técnica en nuestro hospital. Se realizó un análisis de la
interferencia que el desarrollo de la RIO iba a suponer en el
manejo quirúrgico para evaluar la prolongación de los tiempos
de quirófano y la posible repercusión que esto pudiera
producir en la actividad quirúrgica programada, así como en
un empeoramiento de las listas de espera si había de reducirse
esta actividad quirúrgica.
Resultados
Tras analizar todos los pasos que había que desarrollar para la
administración de la RIO se estimó que no iba a ser necesario
reducir dicha actividad quirúrgica, a pesar de la prolongación de
los tiempos de quirófano, lo que después se constató al iniciar
la RIO. (no es posible adjuntar el mapa del Proceso).
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Conclusiones
La introducción del Subproceso de la RIO en el Proceso
Asistencial del Cáncer de Mama supone una ligera prolongación
de los tiempos de quirófano que no implica una disminución de
la programación quirúrgica habitual.
Esto ha sido debido en gran parte al esfuerzo de coordinación
de todos los especialistas implicados en este Subproceso.

MISCELÁNEA
RES0017 Carcinoma Mioepitelial, un raro tumor
de la Mama
Begoña Diaz De La Noval, Laura Frias Aldeguer, Jose Ignacio
Sanchez Mendez, Javier De Santiago Garcia, Maria Herrera De La
Muela

Hospital Universitario La Paz Ginecología y Obstetricia, Unidad de
Ginecología Oncologica y Patología Mamaria
Objetivos
Se presenta el caso de una paciente joven con múltiples
recidivas locales porcarcinoma mioepitelial de la mama
tratadas con cirugía y radioterapia. Revisamos la literatura más
representativa.
Material y métodos
Revisión bibliográfica y presentación de un caso.
Caso clínico: 35a al diagnóstico, no antecedentes relevantes.
Nódulo de 2cm palpable en CSE MI. Paaf: adenoma pleomorfo.
Exéresis local Dic´01. Estudio histológico intensa proliferación
mioepitelial a <1mm del márgen profundo, ampliado. Recidiva
1. Feb´06, nódulo superficial de 2cm en UCS-cicatriz. Paaf + y
exéresis con resultado mioepitelioma nodular múltiple, no
se amplia. Recidiva 2. May´09 mastalgia; expl y Eco: lesiones
sólidas en el lecho quirúrgico, axila negativa, nódulos mayores
en ICS MI e ICI MI. Mastectomía simple conservando CAP,
RMI con prótesis. AP: mioepitelioma maligno con márgenes
superficial y profundo afectos, no se amplia. Recaída 3. Jul´10,
Eco: 3 nódulos periareolar y varios focos menores en CSI MI, el
mayor de 15 mm, axila negativa pero un ganglio palpable. Paaf:
adenoma pleomorfo y mioepitelioma. Explante protésico junto
con colgajo cutáneo, tejido mamario restante y adenopatía.
Análisis histológico confirma múltiples focos de mioepitelioma
con márgenes libres y ganglio negativo. Radioterapia
adyuvante, finalizando Ene´11. Jul´12 RMD con DIEP y prótesis,
posterior reconstrucción del CAP Nov´13. Recaída 4. 49 años,
Nov´15, nódulo palpable en CCSS MI de 10 cm infraclavicular
a borde inferior de DIEP, subyacente a piel. Eco mama/RM/
PET-TC: nódulo delimitable de 75mm sobre cicatriz a CCEE,
infiltra cápsula protésica y focalmente músculo pectoral mayor.
BAG: mioepitelioma. No enfermedad a distancia. Marcadores
tumorales siempre negativos. Cirugía Feb´2016: explantación
protésica, resección de la cápsula periprotésica y parcialmente
DIEP, incluyendo borde lateral de músculo pectoral mayor
infiltrado (pectoral menor sano). Histología compatible con
mioepitelioma maligno. Seguimiento en psico-oncología por
secuelas estéticas, actualmente libre de enfermedad.

Ruescas García1, Jose Luis Bertelli Puche1, Ricardo Pardo García1,
MAngeles Gil Olarte Márquez1, Natalia Villasanti2, Paloma Núñez
Guerreroo1
Hospital General Universitario de Ciudad Real
1
CGD
2
Anatomía Patológica
Objetivos
La incidencia del cáncer de mama en varón (CMV) es menor
al 1% de todos los cánceres mamarios (CM), presenta un
diagnóstico más tardío y avanzado que en la mujer.
La cirugía locorregional seguida posteriormente de quimio
y/o radioterapia y hormonoterapia según estadiaje e
inmunohistoquímica tumoral erá el tratamiento.
Material y métodos
Se analiza de forma retrospectiva la incidencia de CMV desde el
1 Enero de 2005 hasta el 31 Diciembre de 2015 en el Hospital
General Universitario de Ciudad Real.
Resultados
En nuestra revisión encontramos 13 casos, con edad media
de 71 años (52-92). La forma de presentación en 10 pacientes
(77 %) fue como nódulo, tumoración o masa, uno presentó
mastalgia (7.7%), otro tumoración axilar (7.7%) y otro retracción
del pezón (7.7%).
La histología más frecuente es el carcinoma ductal infiltrante
(85%), seguido del carcinoma intraductal (7.7%) y tumor fillodes
benigno (7.7%).
8 paciente presentaban tumoración en mama derecha y 5 en
mama izquierda.
En el 92 % se efectuó ecografía del nódulo, en 23 % TC y PAAF
en 85%.
En cuanto al tratamiento quirúrgico realizado, se realizaron
9 (69%) mastectomías radicales modificadas, 3 (23 %)
mastectomías subcutáneas y un (8%) paciente sin tratamiento
quirúrgico. Como complicación tardía sólo presentamos
linfedema en un paciente.
En los 9 pacientes en los que se realizó linfadenectomía el
estudio anatomopatológico objetivó afectación ganglionar.
Se administró tratamiento quimio y hormonoterápico en 11 de
ellos y en 8 pacientes se asoció a tratamiento radioterápico.
Destacamos recidiva tumoral en 3 pacientes, dos de ellos a
distancia (pulmonar y ósea) y uno locorregional (pared torácica)
en un período de 5 años.
Conclusiones
La incidencia de CMV en nuestro hospital es de 1.3 por año, con
62 años de media.
Debutan con una tumoración indolora normalmente
retroareolar que provoca retracción, supuración y/o sangrado.
50 % suele presentar afectación ganglionar.
90% son carcinoma ductal, frente a 1,5% de carcinoma lobular.
Los factores pronósticos dependen del tamaño, estado
ganglionar e invasión del tumor.
El diagnóstico suele ser tardío y no existe screening.
El tratamiento quirúrgico consiste extirpar el tumor primario:
mastectomía o en la escisión local amplia asociada a la Biopsia
Selectiva de Ganglio Centinela de ganglios axilares.
La supervivencia respecto CM en mujeres es diferente.

Conclusiones
Es precisa la extirpación quirúrgica amplia y adyuvancia con
radioterapia en casos de cirugía conservadora con un estricto
seguimiento.

RES0058 tumor fibroso solitario mamario

RES0030 CASUÍSTICA DE 10 AÑOS EN LA
PATOLOGÍA MAMARIA MALIGNA DEL VARÓN

Hospital Clínico San Carlos
1
Unidad de Patología Mamaria. Obstetricia y Ginecología.
2
Obstetricia y Ginecología

Ana Alberca Páramo1, Esther Pilar García Santos1, Francisco Javier
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Juana Mª Brenes Sánchez1, Antonio Israel Solís Ruiz2, María
Eugenia Olivares Crespo3, Myriam Montes Fernández4, Cristina
Riola Parada5, José Antonio Cortés Toro6, María Angeles Cuadrado
Cenzual7, María Jesús Merchán Morales1

Unidad de Patología Mamaria. Psicología Clínica
Unidad de Patología Mamaria. Radiodiagnóstico
5
Medicina Nuclear
6
Anatomía Patológica
7
Análisis Clínicos
3
4

Objetivos
El tumor fibroso solitario mamario es una neoplasia poco
frecuente que representa menos del 1% de los tumores
mamarios. Se origina en las células mesenquimales. Son
generalmente benignos, y aproximadamente entre el 15-20%
pueden ser agresivos teniendo en cuenta diferentes parámetros
histológicos (tamaño, índice mitótico, márgenes infiltrantes y
necrosis). Tiene capacidad de recidivar localmente y producir
síndromes paraneoplásicos. El tratamiento de elección es
la cirugía, en ocasiones seguido de tratamiento adyuvante
(radioterapia y/o quimioterapia).
Material y métodos
Se presenta un caso perteneciente la Unidad de Patología
Mamaria del Hospital Clínico San Carlos del diagnóstico de un
tumor fibroso solitario mamario y una revisión de la literatura.
Resultados
Paciente de 38 años que presentó crecimiento en nódulo
mamario derecho.Se palpaba un nódulo de aproximadamente
6 cms, móvil y no adherido.No adenopatías patológicas
ipsilaterales.Se diagnósticó con mamografía-eco mamaria y
BAG de tumor fibroso solitario mamario.La RMN informó de
una masa sólida en CSE con leve heterogeneidad de la señal
con isointensidad de T1 y predominio de la hiperintensidad
en T2.La lesión muestra un realce precoz intenso,con una fase
tardía en meseta.El PET-TAC describió una masa en CSE-cola
mamaria derecha de 5,8 cm,de atenuación heterogénea y con
captación heterogénea de FDG(SUVmáximo de 8,8).Tras revisión
de la literatura científica y comité multidisciplinar se indicó
tumorectomía de la lesión con márgenes amplios. La histología
describió un tumor fibroso solitario mamario, donde se visualizó
una proliferación neoplásica bien delimitada compuesta por
células fusiformes con moderada atipia cariocitoplasmática en
fascículos entrecruzados y vasos ectáticos ramificados repletos
de sangre. Se visualizaron tabiques incompletos de tejido
conectivo en el seno del tumor. Expresión 100% de las células
con CD34 , BCL2 , CD99 y actina de músculo liso.Ki 67=30%.
Expresión negativa de CKAE1-AE3, desmina, S-100, EMA, r.
progesterona,andrógenos y estrógenos. Tras 24 mesesla
paciente permanece libre de enfermedad.
Conclusiones
La mayoría de los casos de tumor fibroso solitario son
sintomáticos por el efecto masa que producen. El diagnóstico
principalmente se realiza por sus características histológicas
y la inmunohistoquímica. La cirugía es el “gold estándar” y el
tratamiento adyuvante con radioterapia y/o quimioterapia
no ha resultado beneficioso recomendándose cuando no es
posible la exéresis, en formas muy agresivas y en recidivas.

RES0059 ¿Son útiles los sellantes de fibrina en
la prevención del seroma tras linfadenctomía
axilar por cáncer de mama?
Rafael Cholvi Calduch1, Maria del Carmen Fernández Moreno1,
Araceli Mayol Oltra2, Julio Calvete Chornet1, Cristofe Jimenez Rodriguez1, José Martín Arévalo1, Elvira Buch Villa1, Antonio Caballero
Garate1
1
2

Hospital Clínico Universitario de Valencia. Cirugía General
Hospital Provincial de Castellón. Cirugía General

Objetivos
El seroma es una complicación frecuente tras cirugía del
cáncer de mama y en particular tras la linfadenectomía axilar

con incidencia variable, entre 3% y 85%. Para su prevención se
preconiza la aplicación de sellantes de fibrina.
Los objetivos son 1. Analizar la utilidad de sellantes de
fibrina para evitar seromas axilares postoperatorios tras
linfadenectomía axilar. 2. Estudiar factores relacionados
con su aparición y comparar la incidencia de seromas tras
linfadenectomia axilar en tres grupos de pacientes.
Material y métodos
Entre 2012-2014 se realizó un estudio prospectivo y
aleatorizado 111 pacientes divididos en tres grupos de 37
casos. Se incluyeron pacientes intervenidas quirúrgicamente
por carcinoma de mama subsidiarias de linfadenectomía por
axila metastásica preoperatoriamente o macrometástasis en
ganglio centinela. Grupo A: esponja de Tachosil® en el hueco
axilar; grupo B: 2 ml pulverizados de Tissucol® y grupo C o
control sin sellantes. La linfadenectomía se realizó por incisión
separada de la cirugía mamaria y se dejó en el hueco axilar un
drenaje aspirativo cerrado durante 14 días.
Se valoraron edad, peso, talla, índice de masa corporal, T y N
tumoral, tipo anatomopatológico e inmunohistoquímico, tipo
de intervención, número de adenopatías resecadas e infiltradas,
y administración de quimioterapia preoperatoria. Tras la cirugía
se valoró débito diario y total del drenaje, presencia seroma
axilar tras retirada del mismo, complicaciones infecciosas y
punciones evacuadoras, con seguimiento a 30 días.
El análisis estadístico se realizó con el software SPSS (pruebas
no paramétricas y Anova para comparación intergrupos)
Resultados
En los grupos A, B y C el volumen total recogido fue de
1182 ml, 856 y 1018 ml y se detectaron 7, 9 y 5 seromas
respectivamente (NS) que necesitaron un media de 3 punciones
para su resolución. No se evidenciaron diferencias significativas
intergrupos. El seroma axilar tampoco se relacionó con el índice
de masa corporal, tipo histológico o inmunohistoquímico,
número de ganglios axilares resecados, número de adenopatías
infiltradas o quimioterapia preoperatoria. Solo la edad (> de
56 años) y el débito al 6º día postquirúrgico (>de 70ml) fueron
factores significativos como valores pronósticos.
Conclusiones
La aplicación de sellantes de fibrina no presentan una ventaja
significativa en la prevención del seroma tras linfadenectomia
axilar. La edad > 56 años y el débito del drenaje > 70ml al 6º día
tras la cirugía fueron factores pronósticos para el desarrollo de
seroma axilar postoperatorio.

RES0061 Lesiones ecogénicas en la mama,
¿siempre benignas?
Mónica Fernández Blanco, Isabel Toscano Novella, Rosa Mallo
Alonso, Dolores Díaz-Tejeiro Izquierdo, María Jesús Díaz Veiga,
Raquel Seijo Rodríguez
XXIV ( VIGO) Unidad de Patología Mamaria
Objetivos
Aproximadamente el 0,5% de las lesiones ecogénicas son
malignas, por tanto, el objetivo de nuestro estudio, en primer
lugar, era evaluar la clínica y presentación de las lesiones
malignas de la mama que se presentan como nódulos
hiperecoicos en una serie de biopsias con aguja gruesa guiada
con ecografía. En segundo lugar, investigar las características
ecográficas que son capaces tanto de predecir malignidad
como benignidad en lesiones hiperecogénicas.
Material y métodos
Se revisaron lesiones mamarias hiperecogénicas en ecografía
con correlación histológica desde el año 2012 hasta el 2016.
Resultados
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En nuestro estudio, un pequeño porcentaje de las lesiones
hiperecogénicas tuvieron resultado histológico concordante con
malignidad, ninguna de estas lesiones tenía un comportamiento
puramente ecogénico sonográficamente, pero sí que algunas
de ellas simulaban características ecográficas de benignidad.
Conclusiones
Cuando nos encontremos con una lesión hiperecogénica en la
ecografía, no se puede excluír naturaleza maligna, a pesar del
alto valor predictivo negativo que muestran para malignidad. Es
fundamental corroborar con mamografía e historia clínica para
realizar un diagnóstico correcto. Las lesiones con imágenes
no específicas o clínicamente no características (por ejemplo,
angiolipoma o hiperplasia estromal pseudoangiomatosa),
requieren biopsia para excluir malignidad.

RES0065 Cáncer neuroendocrino primario de
mama. A propósito de un caso
Marta Seoane Vigo, Maria Berdeal Diaz, Selena Torga Sanchez,
Lourdes Galan Raposo, Fabio Ares Farpón, Alejandro Garcia
Varona
Hospital El Bierzo
1
Cirugía
2
Radiodiagnóstico
3
Anatomia Patologica
Objetivos
El carcinoma neuroendocrino de la mama es un tumor
extremadamente raro, aproximadamente 35 casos han
sido descritos en la literatura. Su diagnóstico depende de
la exclusión de una afectación extramamaria basada en
criterios clínicos, radiológicos y patológicos. El diagnóstico
se realiza demostrando la expresión inmunohistoquímica de
cromogranina y sinaptofisina que cofirma la diferenciación
neuroendocrina. También se observan focos de diferenciación
neuroendocrina entre el 2-5% de todos los cánceres de mama.
Material y métodos
Presentamos el caso de una mujer recientemente diagnósticada
en nuestro centro, que presentaba una tumoración mamaria
de crecimiento muy rápido que se confirmó como tumor
neuroendocrino primario de mama. Analizamos sus
características clínicas, radiológicas y patológicas, y realizamos
una revisión de la literatura respecto a su diagnóstico,
tratamiento y pronóstico.
Resultados
Conclusiones
El tratamiento de este tipo de tumores no está bien establecido.
Se han publicado diferentes esquemas de tratamiento
quimioterápico y quirúrgico pero no se ha alcanzado ningún
consenso. Desafortunadamente son tumores con mal
pronóstico y con una casuística escasa, por lo que resulta difícil
consensuar un tratamiento adecuado.

RES0066 Miofibroblastoma de mama. Estudio a
partir de un caso
Maria Berdeal Diaz1, Marta Seoane Vigo1, Selena Torga Sanchez2,
Alejandro Garcia Varona3, Fabio Ares Farpón1, Lourdes Galan
Raposo1, Luis Gonzalez Crespo1
Hospital El Bierzo
1
Cirugía
2
Radiodiagnóstico
3
Anatomia Patologica
Objetivos
El miofibroblastoma es un tumor benigno de mama poco
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frecuente. Fundamentalmente aparece en hombres mayores
y mujeres postmenopausicas. Suele presentarse como una
lesión mamaria única y bien circunscrita, siendo raras las
lesines bilaterales o multicentricas.
Se han descrito casos asociados a ginecomastia y a tratamiento
hormonal para el cáncer de próstata. Existen diferentes
variantes morfológicas con un comportamiento biologico
diferente.
El tratamiento de elección es la escisión quirúrgica completa
que resulta curativa.
Material y métodos
Presentamos el caso de una varón de 80 años diagnósticado
de miofibroblastoma. Describimos su presentación clínica
y patológica, y analizamos su tratamiento y evolución en el
seguimiento.
Conclusiones
El miofibroblastoma es una leisón mesenquimal rara con
variantes agresivas en su comportamiento biologico, aunque
todas ellas cursan de forma benigna y raramente presentan
recurrencias y/o metástasis.
El estudio inmunohistoquímico juega un papel fundamental
para poder establecer el diagnóstico y diferenciarlo de otras
leisones.

RES0087 Calidad de vida relacionada con la salud
y peso corporal en mujeres supervivientes al
cáncer de mama
Begoña Alonso Martínez1, Dania Calvo Rodríguez2, María Álvarez
Blanco1, Coral Castro Cuervo3, Yolanda Martínez Díez4, Alberto
Lana Pérez5, Ana Llaneza Folgueras2

Hospital Universitario Central de Asturias Cirugía General y del
Aparato Digestivo, Unidad de Patología mamaria.
2
Hospital Universitario Central de Asturias Cirugía General y del
Aparato Digestivo, Unidad de Patología Mamária
3
Servicio de Salud del Principado de Asturias / Hospital San Agustín (Avilés, Asturias) Servicio de Pediatría
4
Universidad de Oviedo Área de Medicina Preventiva y Salud
Pública / Departamento de Medicina
5
Universidad de Oviedo Departamento de Psicología
1

Objetivos
el seguimiento de un cáncer de mama (CM) incluye monitorizar
y tratar de disminuir el riesgo de una recurrencia, pero también
aliviar los efectos adversos físicos y psicológicos que derivan de
la enfermedad y de las terapias. La calidad de vida relacionada
con la salud (CVRS) representa la percepción de bienestar
en diversas esferas, incluyendo la física y mental. Por tanto,
estudiar la afectación de la CVRS por factores modificables
es muy necesario. El objetivo de este trabajo fue explorar la
asociación entre el peso corporal y la CVRS de las mujeres en
seguimiento de un CM.
Material y métodos
estudio trasversal de una muestra de mujeres en seguimiento
de un CM en la Unidad de Patología Mamaria del Hospital
Universitario Central de Asturias. Se excluyeron aquellos CM
en estadio avanzado y las mujeres mayores de 70 años. La
muestra estuvo inicialmente formada por las 278 mujeres que
rellenaron el cuestionario SF-12 de CVRS, pero posteriormente
se eliminaron 23 mujeres que carecían de datos clínicos del
CM (tiempo de supervivencia, grado histológico, estadio y
tratamiento). Las esferas física y mental del SF-12 fueron
estandarizadas según la norma española que posee una media
de 50 puntos y una desviación estándar (de) de 10. Mayor
puntuación, indica mayor CVRS. También se pesó y midió a las
mujeres y se obtuvo su IMC (kg/metros2).
Resultados

la puntuación media de la esfera física fue 46,7 (de=9,4) y la
mental 33,1 (de=8,9). El IMC de la muestra se situó en límite
del sobrepeso (media=24,9 y de=4,0). El 32,2% de las mujeres
tenía sobrepeso y el 9,4% obesidad. El exceso de peso se asoció
de forma estadísticamente significativa con menor puntuación
en la esfera física. Las mujeres con normopeso tenían una
puntuación en el SF-12 físico de 48,2 (de=8,5), las que tenían
sobrepeso 46,6 (de=8,8) y las que tenían obesidad 37,3 (de=11,5).
La regresión lineal ajustada por confusores sociodemográficos
y clínicos confirmó que tener obesidad disminuye la puntuación
del SF12 físico en 11,5 puntos (p<0,001).
Conclusiones
en comparación con la CVRS de la población general española,
la puntuación obtenida por las mujeres en seguimiento de
un CM fue menor en la esfera física y, especialmente, en la
mental. Dado que la obesidad se asoció con menor CVRS física,
parece razonable realizar intervenciones específicas para que
las mujeres logren el control de su peso corporal, incluyendo
la promoción de una dieta saludable y de la actividad física
regular.

RES0088 Conductas de riesgo y estado de salud
de las mujeres en seguimiento de un cáncer de
mama
Dania Calvo Rodríguez1, María Álvarez Blanco1, Ana Llaneza
Folgueras1, Andrea Marta Smith Plaza2, Patricia Méndez Da Cuña2,
Alberto Lana Pérez2, Begoña Alonso Martínez1
Hospital Universitario Central de Asturias Cirugía General y del
Aparato Digestivo. Unidad de Patología Mamaria
2
Universidad de Oviedo Área de Medicina Preventiva y Salud
Pública / Departamento de Medicina
1

Objetivos
estudios internacionales han advertido que tanto el estilo de
vida como el estado de salud de las mujeres supervivientes
al cáncer de mama (CM) son mejorables, sugiriendo que
durante el seguimiento se deberían realizar intervenciones
para modificarlos. Sin embargo, en España este aspecto no ha
recibido la misma atención por parte de los investigadores. El
objetivo fue determinar la prevalencia de conductas de riesgo
para la salud así como la comorbilidad de una muestra de
supervivientes al cáncer de mama.
Material y métodos
estudio descriptivo trasversal de las mujeres en seguimiento
de un CM en la Unidad de Patología Mamaria del Hospital
Universitario Central de Asturias. Se excluyeron aquellos CM
en estadio avanzado y las mujeres mayores de 70 años. La
muestra estuvo formada por las 278 mujeres que rellenaron
un cuestionario voluntario y anónimo. Este recogió información
sobre el estilo de vida (tabaco, alcohol, dieta, actividad física y
peso corporal) y la comorbilidad (enfermedades diagnosticadas
antes y después del CM).
Resultados
el 37,8% se considera exfumadora y el 18,3% continúa fumando.
El 63,3% es bebedora moderada (consume entre 1 y 7 unidades
de bebida estándar a la semana) y el 1,4% es bebedora de
riesgo. Casi la mitad (48,9%) no sigue los principales consejos
dietéticos, que incluyen comer al menos 5 raciones de fruta y
verdura y limitar la ingesta grasa, y únicamente el 24,1% tiene
una alta adherencia al patrón dietético mediterráneo. El 46,4%
no realiza la cantidad de actividad física recomendada por la
Organización Mundial de la Salud (300 minutos semanales de
actividad moderada). Con respecto al peso corporal, el 32,7%
tiene sobrepeso y el 10,1% obesidad. En cuanto a la comorbilidad,
el 88,5% padece alguna otra enfermedad concomitante, que
en la mayor parte de los casos fue diagnosticada tras el CM.
Las más habituales fueron cardiovasculares (48,9%), mentales

(40,6%) y osteoarticulares (39,9%).
Conclusiones
el estilo de vida de las mujeres supervivientes al cáncer de
mama es mejorable, especialmente en lo relacionado con
el consumo de tabaco y la adherencia a un patrón dietético
saludable. La presencia de comorbilidades es también muy
frecuente en este colectivo. Si se desea preservar la calidad de
vida de las supervivientes al CM, el sistema de salud debería
atender específicamente estos aspectos, dotando de recursos
humanos y de formación a los dispositivos encargados del
seguimiento.

RES0099 Biopsia selectiva del ganglio centinela
en radioterapia intraoperatoria del cáncer de
mama
Ana Bouché Babiloni1, Enrique Boldó Roda2, Rafael Lozoya Albacar2, Guillermo Pérez De Lucía2, Carlos Casillas Meléndez3, Carlos
Ferrer Albiach1
Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón
1
Oncología Radioterápica
2
Cirugía
3
Radiodiagnóstico
Objetivos
La biopsia selectiva del ganglio centinela (BSGC) es una técnica
diagnóstica aceptada como procedimiento de elección para
la estadificación axilar del cáncer de mama. Su resultado
condiciona la selección de pacientes sometidas a Radioterapia
intraoperatoria (RIO), modalidad de tratamiento que consiste
en la irradiación directa y precisa de un tumor o lecho tumoral
durante el acto quirúrgico, en una sesión única.
Objetivo: Selección de pacientes diagnosticadas de cáncer
de mama candidatas a RIO dosis única tras realizar BSGC
intraoperatorio.
Material y métodos
Entre julio 2008 y enero 2016, fueron seleccionadas 36
pacientes con indicación de cirugía conservadora + BSGC +
RIO. Criterios de inclusión: PS 0-1, edad ≥60 años (RIO dosis
única) y ≥ 45 años (RIO sobreimpresión tumoral), histología de
carcinoma unicéntrico (CDI 83,9%, CLI 9,7%, mucinoso 6,5%), G1
y G2, , estudio previo a cirugía con mamografía y resonancia
magnética, tamaño del tumor ≤ 2.5 cm, ganglios axilares
negativos clínica y radiológicamente y márgenes quirúrgicos
macroscópicamente negativos.
El resultado de la BSGC se comunicó durante el acto quirúrgico,
según sistema OSNA. La positividad implicó una linfadenectomía
axilar reglada así como cambio en la decisión de indicación de
RIO dosis única y de terapias adyuvantes.
Resultados
En 20 pacientes se administró dosis única de RIO de 21
Gy y 6 pacientes fueron desestimadas por positividad del
ganglio centinela intraoperatorio. Dos con diagnóstico de
micrometástasis y cuatro con macrometástasis. La RIO se
administró como sobreimpresión tumoral en 10 pacientes, en
8 con ganglio/s centinela negativo y en 2 con micrometástasis,
ambos con dosis de 9 Gy, y complementaron el tratamiento
posteriormente con radioterapia externa hipofraccionada
acelerada, con dosis de 40,05 Gy (267 cGy/día) durante 3
semanas (15 sesiones).
Tras linfadenectomía axilar, los ganglios fueron negativos en 5
de las 6 pacientes. En 1 de las pacientes con macrometástasis
se evidenciaron 2 ganglios axilares positivos. Se administró
quimioterapia adyuvante en esta paciente.
Conclusiones
La BSGC es una técnica diagnóstica multidisciplinar que implica
la interrelación entre diferentes especialidades, médicas y
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quirúrgicas.
Su positividad implica un cambio en la decisión de la
administración y dosis de RIO en cáncer de mama y de terapias
adyuvantes.

RES0100 Radioterapia intraoperatoria con
electrones en cáncer de mama

Ana Bouché Babiloni1, Virginia Morillo Macías1, Juan López
Tarjuelo2, Rafael Lozoya Albacar3, Enrique Boldó Roda3,
Guillermo Pérez De Lucía Peñalver3, Carlos Casillas Meléndez4
Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón
Oncología Radioterápica
Radiofísica
3
Cirugía
4
Radiodiagnóstico
1
2

Objetivos
La radioterapia intraoperatoria (RIO) es una modalidad de
tratamiento que consiste en la irradiación directa y precisa de un
tumor o lecho tumoral durante el acto quirúrgico, en una sesión
única. Permite la visualización directa del volumen blanco, con
la consecuente disminución de toxicidad en los tejidos sanos
adyacentes, mediante su separación o protección. La mayoría
de las recidivas en el cáncer de mama ocurren en la vecindad
inmediata del lecho tumoral (85% en el mismo cuadrante).
Objetivos: Valoración de la recaída local y supervivencia en
pacientes con cáncer de mama precoz y tratamiento con RIO.
Material y métodos
Entre julio 2008 y marzo 2016 se han tratado 30 mujeres
diagnosticadas de cáncer de mama con cirugía conservadora.
Edad media 66 (45-85 años). Criterios de inclusión: PS 0-1, edad
≥ 45 años, histología de carcinoma unicéntrico (CDI 83,9%, CLI
9,7%, mucinoso 6,5%), G1 y G2, , estudio previo a cirugía con
mamografía y resonancia magnética, tamaño del tumor ≤ 2.5
cm, ganglios axilares negativos clínica y radiológicamente y tras
BSGC, márgenes quirúrgicos macroscópicamente negativos.
Se administró RIO como boost en 10 pacientes (33,3%), dosis
de 9 Gy, y como tratamiento exclusivo en 20 (66,7%), dosis de
21 Gy, incluyendo el PTV + 2 cm de margen. El aplicador más
utilizado fue el de 6 cm (50%) y la energía de 9 MeV (54.8%)). La
radioterapia externa consistió en dosis total de 50-40,05 Gy, con
fraccionamiento de 200-267 cGy/día.
Resultados
La media de seguimiento fue de 86 meses. La supervivencia
libre de recaída local fue del 92,9% (2 recaídas locales). La
supervivencia libre de metástasis del 91,7% (1 progresión
hepática) y la supervivencia global del 83%.
Conclusiones
La RIO se administra en una sesión única y puede utilizarse como
tratamiento exclusivo, en un grupo seleccionado de pacientes,
o previo a una radioterapia externa como sobreimpresión.
Elimina la posible imprecisión de la localización tumoral,
permitiendo tratamientos con un volumen más limitado de
tejido glandular, lo que permite un buen control local, al menos
similar al del tratamiento con otras técnicas de braquiterapia
y radioterapia externa. Además reduce el período total de
radiación contribuyendo al confort de la paciente y reducción
de costes.

RES0102 Revisión del cáncer de mama triple
negativo (Basal like) en los últimos 6 años en
nuestra población

Beatriz Moya Esteban, Helia Altea Reyes Iborra, Elena Martínez
Gómez, Cora Libran López, Celia Torres Morcillo, Ana Cano Cuetos,
Fuencisla Arnanz Velasco, Álvaro Zapico Goñi
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Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Facultad de Medicina.
Universidad de Alcalá. Sº Ginecología y Obstetricia
Objetivos
El cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres
occidentales. En España se diagnostican al rededor de 25.000
nuevos cánceres de mama al año. Se estima que 1/8 mujeres
tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida. La clasificación
molecular de Perou establece 4 tipos de cáncer, en función de la
expresión de receptores hormonales(RH), y del Her2, Luminal A
(RH++, HER2 -), luminal B(RH+, HER2 +/-), triple negativo (TN:RH
-, HER2-) o basal like y her2+ (RH-, Her2 +). Se considera que el
Luminal A es el de mejor pronóstico y el basal like el de peor
pronóstico según lo descrito en la bibliografía al respecto. El
objetivo de este trabajo ha sido establecer la prevalencia y las
características clínico- patológicas de las pacientes con cáncer
de mama TN en nuestro centro.
Material y métodos
Se ha realizado un estudio descriptivo retrospectivo de 933
pacientes diagnosticadas de cáncer de mama en nuestro
área entre enero de 2010 y marzo de 2016. mediante análisis
de datos recogidos en base de Access diseñada para ese fin.
Se seleccionaron las pacientes TN (N= 109). Se analizaron las
siguientes variables: edad al diagnóstico, clasificación molecular,
estado pre o postmenopausico, tipo histológico, quimioterapia
neoadyuvante, afectación axilar tras el tratamiento quirúrgico.
Resultados
Se seleccionaron todas las pacientes TN 109(11.68%) de las
933 diagnosticadas de cáncer de mama. La edad media al
diagnóstico fue de 55.96(27-90) años. Se estudio la edad
menor de 40 años :18 (16.51%)de las pacientes En el momento
del diagnóstico 73(67.67%) eran postmenopausicas frente
a 36(32.32%) premenopausicas. El tipo histológico más
frecuentemente encontrado fue el ductal infiltrante 68(63.38%)
casos, seguido del carcinoma ductal in situ en 14(12.88%)
, 5(4.58%)medulares, otros 3(2.75%).El tratamiento inicial
fue quimioterapia en 24(22.01%).La afectación axilar tras el
tratamiento quirúrgico independientemente de la terapia
neoadyuvante con quimioterapia fue de 13 casos (11.92%).
Conclusiones
La base de datos ha permitido valorar el numero y tipo de
tumores en nuestra área. La distribucción en los diferentes tipos
de cáncer de mama sigue las lineas descritas en la literatura
médica, siendo la prevalencia de los tumores Triple negativos
entre el 10-20% de los cánceres de mama. Observamos
también la aparición de nuevos casos de TN en mujeres
jóvenes, representando una parte no despreciable dentro de
los cánceres de mama en nuestro centro.

RES0112 Cáncer de mama Luminal A, nuestra
experiencia

Cora Libran López, Celia Torres Morcillo, Elena Martinez Gómez,
Beatriz Moya Esteban, Helia Altea ReyesIborra, Nuria Garrido
Sánchez, Ana Cano Cuetos, Álvaro Zapico Goñi
Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Facultad de Medicina.
Universidad de Alcalá. Sº Ginecologia y Obstetricia
Objetivos
Los diferentes subtipos moleculares fueron definidos por
Perou. Según esta clasificación se definieron patrones de
comportamiento condicionados por la respuesta clínica frente
a las diferentes dianas terapéuticas. El objetivo de nuestro
trabajo es comunicar nuestra experiencia con los cáncer de
mama clasificados como Luminal A un subtipo caracterizado por
su similitud con el epitelio luminal de la mama y con expresión
genética con alta sobreexpresión de receptores hormonales
positivos, her2 negativo e índices de proliferación bajos.

Material y métodos
Se revisaron todas las pacientes clasificadas como Luminal A
496(53.16%) de las 933 pacientes diagnosticadas con cáncer
de mama en nuestra área. Todas estaban incluidas en base
de datos de Access diseñada para recogida de casos de
cáncer de mama. Se procedió a realizar un estudio descriptivo
retrospectivo entre enero 2010 y marzo de 2016.
Resultados
El subtipo Luminal A representa el 53.16% de todos los
cánceres de mama en nuestra área. El tipo histologico más
común fue el ductal infiltrante en 328(66.10%). La edad
media fue 61 años (26-97). La mayoría fueron tumores bien
diferenciados (G1 397 casos 80%) . El estudio de la axila fue
negativo en 268 pacientes (54.03% ) Recibieron tratamiento con
Hormonoterapia 456(91.93%).La quimioterapia fue precisa en
196 (39.51%) pacientes, en estos casos asociados a criterios de
mal pronóstico( tamaño tumoral, G3, afectación ganglionar ). Se
han descrito 10(2.01%) casos de recidivas locales, 8(1.61%) en
forma de carcinomas intraductales.
Conclusiones
La tasa de Luminal A en nuestra área es similar a lo publicado
en la literatura, siendo el subtipo más frecuentemente
diagnosticado. Muchas de estas pacientes han presentado
edades avanzadas acorde también a lo descrito en la literatura
médica. El diferente perfil molecular del cáncer de mama
es una determinante de progresión de enfermedad y de
respuesta a tratamiento. El subtipo Luminal A es un tipo de
cáncer considerado de buen pronóstico y que responde a la
hormonoterapia. La quimioterapia no es necesaria en muchas
de estas pacientes que pueden evitar la morbilidad asociada a
la misma. En nuestro trabajo la mayoría de las pacientes se han
beneficiado de tratamiento adyuvante con Hormonoterapia.

RES0119 Lectura mamográfica

David Garcia Muñoz1, Jose David Guio Fernandez2, Yolanda Torres
Sousa2, Maria Librada Rozas Rodriguez2, Maria Eugenia Banegas
Illescas2
1
2

Facultad Medicina Ciudad Real. Radiodiagnóstico
HGUCR Radiodiagnóstico

Objetivos
Integracion en una Unidad de Radiodiagnóstico mamario del
MIR y del estudiante de medicina (alumno interno). Mamografía
e ecografía, definición, indicaciones, protocolo de realización y
lectura. Revisión de hallazgos mamográficos.
Material y métodos
Se analizara y desarrollará el protocolo de actuacion y el
aprendizaje de los residentes y estudiantes de medicina de
las técnicas básicas que se desarrollan en una Unidad de
radiodiagnóstico mamario, en concreto de mamografía y
ecografía. Asi como su integración con el personal, el Comité de
mama y abordaje de las pacientes.
Resultados
Se analizara y desarrollará el protocolo de actuacion y el
aprendizaje de los residentes y estudiantes de medicina de
las técnicas básicas que se desarrollan en una Unidad de
radiodiagnóstico mamario, en concreto de mamografía y
ecografía. Asi como su integración con el personal, el Comité de
mama y abordaje de las pacientes.
Conclusiones
Un protocolo de actuación en una Unidad de radiología
mamaria, permite la integración y el aprovechamiento
satisfactorio del MIR y del alumno interno en dicha Unidad, sin
menoscabo de la calidad en la atención al paciente, y permite

su formación adecuada en la adquisición de las habilidades
básicas en lectura mamográfica, ecografia mamaria y toma de
contacto con procedimientos intervencionistas

RES0124 Estudio sobre la aplicación de colas
quirúrgicas sintéticas en la cirugía de Patología
Mamaria

Dania Calvo Rodríguez1, Sonia Amoza Pais 2, Begoña Alonso
Martínez1, María Álvarez Blanco1, Ana Llaneza Folgueras1
Hospital Universitario Central de Asturias
Cirugía General y del Aparato Digestivo. Sección de Patología
Mamaria
2
Cirugía General y del Aparato Digestivo.
1

Objetivos
En la cirugía mamaria quedan defectos importantes en el tejido
celular subcutáneo lo que favorece la aparición de seromas,
que empeoran la calidad de vida de las pacientes, siendo
portadoras de drenajes o requerir punciones evacuadoras.
En el mercado quirúrgico existen múltiples tipos de pegamentos
o colas con usos variados (hemostáticos, sellantes…). En este
estudio interesa saber si la aplicación de un tipo determinado
de pegamento sintético tendría aplicaciones útiles en cirugía
mamaria con el fin de disminuir la aparición de complicaciones.
Material y métodos
Realizamos un estudio de casos controles aletorizado de
una población de 97 mujeres sometidas a cirugía mamaria.
Definimos los casos como: pacientes a las que se les aplica
un pegamento sintético en el lecho quirúrgico (LQ). Controles:
aquellas a las que no se les aplica. Criterios inclusión:
mastectomía + vaciamiento axilar (VAX), cirugía conservadora
+ VAX, mastectomía simple. Exclusión: mastectomías con
reconstrucción inmediata, cirugías conservadoras sin VAX. Las
variables descritas son: la edad, el Índice de Masa Corporal
(IMC); comorbilidades y tratamientos (anticoagulantes y
antiagregantes); tipo de intervención; volumen de drenaje de
lecho mamario y axilar; complicaciones postoperatorias.
Resultados
Tenemos dos grupos representativos de una población normal
que padece cáncer de mama, con una mediana de edad de 61
años. Ambos grupos con distribución similar de tratamientos
con anticoagulantes y antiagregantes. 25 pacientes se
sometieron a neoadyuvancia, con distribución homogénea en
ambas muestras (11 casos y 14 controles). IMC de sobrepeso
(media en casos 26.55 kg/m2 y media en controles 27.55 kg/
m2).
Tras analizar estas variables y definir ambos grupos como
similares, obtenemos que los casos presentan una media
de drenaje del lecho mamario de 597.30 ml y los controles
390.88 ml. Respecto al drenaje axilar, los casos 913.7 ml y
los controles 604.16 ml. La complicación más frecuente es el
seroma tras la retidada de drenajes (25.77% ) distribuyéndose
homogéneamente en ambos grupos; seguido del hematoma
postquirúrgico (16.49%), de los cuales 2 pacientes del grupo
control requirieron reintervención y un caso requirió reingreso
y tratamiento con punciones evacuadoras.
Conclusiones
Podemos concluir que, en esta muestra representativa de la
población con cáncer de mama, no hemos encontrado una
superioridad estadísticamente significativa al aplicar este tipo
de material en el lecho quirúrgico respecto a no hacerlo. No
podemos aconsejar su uso rutinario en la cirugía mamaria
habitual.

RES0130 Carcinoma de mama en el seno de un
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fibroadenoma: a propósito de dos casos

Laura Jiménez Díaz, María Jezabel Fernández Carrión, Montserrat
Miralles Curtò, Clara Rosas Bermúdez, María Asunción Acosta
Mérida, Manuel Artiles Armas, Raul Medina Velázquez, Joaquín
Marchena Gómez
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín Servicio de
Cirugía General y del Aparato Digestivo
OBJETIVOS

El fibroadenoma es el tumor mamario más frecuente en la
mujer y el pico de incidencia se encuentra entre la segunda y
la tercera década de la vida. La degeneración maligna es rara,
oscilando entre 0,125 y 0,2%, con 200 casos descritos en la
literatura. La mayoría de estos cánceres son carcinomas in situ
(66,9% lobulillar in situ y 12,4% ductal in situ). La edad media
de aparición se sitúa entre 42-44 años. El manejo óptimo es
controvertido y existe poca información publicada al respecto.
Material y métodos
Presentamos dos casos en los que el examen histológico
definitivo de la pieza quirúrgica reveló un carcinoma en el seno
de un fibroadenoma
Caso 1: Mujer de 22 años, sin antecedentes personales ni
familiares de interés, que consultó por nódulo palpable en
mama izquierda, con aumento de tamaño en los últimos
meses. A la exploración física, se objetivó un nódulo de 4 cm
en unión de cuadrantes superiores de la mama izquierda,
elástico y móvil. La ecografía informó de un nódulo de 3 x 3,5
cm, con criterios de benignidad, siendo la PAAF compatible con
fibroadenoma. Tras biopsia excisional, la histología evidenció
un carcinoma ductal in situ de 0,9 x 0,5 cm en el interior del
fibroadenoma, grado II, con receptores hormonales positivos.
Por afectación de márgenes se realizó retumorectomía, sin
hallazgos de malignidad. En Comité Multidisplinar se decidió
administrar radioterapia y hormonoterapia adyuvante.
Caso 2: Mujer de 62 años, con antecedentes de carcinoma
ductal infiltrante de mama derecha, tratado con tumorectomía,
vaciamiento axilar y radioterapia. En mamografías y ecografías
de control se objetivaron en la mama tratada 1 nódulo
compatible con fibroadenoma conocido y estable y un área mal
definida de nueva aparición en CSE de 0,8 x 0,9 cm. El trucut
del área sospechosa fue de carcinoma lobulillar infiltrante
(CLI) con receptores hormonales positivos. El estudio de
extensión fue negativo. Se realizó mastectomía derecha y la
histología halló un CLI de 1,5 x 1,1 cm sobre un fibroadenoma
esclerosado, grado II, HER 2 amplificado, con márgenes libres,
y otro fibroadenoma no malignizado. Se decidió en Comité
Multidisciplinar quimioterapia adyuvante.
Conclusiones
El diagnóstico de carcinoma sobre un fibroadenoma es un
hallazgo raro y radiológicamente es indistinguible de las
lesiones benignas, por lo que el diagnóstico histológico suele
ser inesperado. El manejo no está bien definido y se desconoce
si estas pacientes deben de seguir el protocolo estándar para el
cáncer de mama.

RES0138 Localización de lesiones mamarias
no palpables intraoperatoria, utilizando
deformación laplaciana de mallas poligonales

Mercedes Herrero Conde 1, Fernando Perez García2, Juan Enrique
Ortuño Fisac2, Oscar Bueno Zamora3, Felipe Calvo3, Santiago Lizarraga3, Javier Pascau4, Maria Jesús Ledesma Carbayo2
HM CIOCC Montepríncipe Gine4-Unidad de mama
Universidad Politécnica de Madrid. CIBER-BBN Biomedical Image
Tecnologies
3
Hospital Gregorio Marañón. Madrid Instituto de investigación
sanitaria.
4
Universidad Carlos III de Madrid Departamento de Bioingeniería
1
2
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e Ingeniería Aeroespacial.
Objetivos
La localización con arpón es el procedimiento estándar para la
resección de tumores no palpables.
Una alternativa sería el empleo de imágenes multimodales y su
visualización como apoyo al cirujano.
El objetivo del trabajo es la creación y validación de un sistema
de visualización tridimensional de la escena intraoperatoria.
Material y métodos
La fusión de los estudios de imagen mamarios es compleja, dada
la naturaleza deformable de la mama y la diferente posción
del paciente durante las distintas adquisiciones. Resonancia
magnética (RM) en prono y tomografía (CT) en supino.
Se presenta la validación empleando superficies obtenidas de
estudios de RM y CT en 6 casos.
Estos resultados se consiguen con datos de la superficie de la
piel mamaria y la localización del pezón en posición prona.
El algoritmo desarrollado se basa en la deformación laplaciana
de mallas poligonales. Esta utiliza coordenadas diferenciales
para los puntos, lo cual permite conservar los detalles
geométricos de la superficie deformada.
Resultados
Los datos proceden de pacientes del Hospital General
Universitario Gregorio Marañón de Madrid.
La superficie de la mama en posición decúbito prono se deforma
para alinearla con la superficie intraoperatoria, en decúbito
supino. A partir de esta transformación se estima la localización
del tumor y se presenta la escena al cirujano utilizando modelos
tridimensionales.
El tiempo de cálculo es de aproximadamente 10 seg.
Se ha demostrado que es posible localizar el tumor con una
precisión menor de 15 mm. en 5 de los 6 casos.
Las imágenes del CT pueden ser sustituídas por otras aportadas
por un escáner de superficie. Herramienta portátil y que realiza
una medición óptica sin radiación para la paciente.
Conclusiones
La técnica desarrollada en este proyecto es un primer
acercamiento al sistema final que sería necesario implementar
para poder ser utilizado en la práctica clínica. Es necesario
continuar investigando para generar un modelo más preciso y
robusto.
Estos resultados son muy prometedores, especialmente
teniendo en cuenta que se han alcanzado resultados
similares con otras propuestas de la literatura que requieren
de variaciones significativas del protocolo de adquisición,
requiriendo marcadores o adquisición de RM tanto en prono
como en supino, y que computacionalmente son mucho más
exigentes.
La colaboración interdisciplinar entre ingenieros y médicos nos
podrá proporcionar herramientas eficaces y más seguras para
todos.

RES0152 Valor del antígeno carbohidrato
125 como marcador de cardiotoxicidad en
pacientes con neoplasia de mama tratadas con
trastuzumab
Jorge Soler López1, Ana Peset Cubero2, María De Julián Campayo1,
Alejandro Cortell Fuster2, Candela Rodríguez Navarro2, Santiago
Olmos Antón1, Ángela López Rodríguez1, Eduardo Martínez de
Dueñas1
Hospital Provincial de Castellón
1
Oncología Médica
2
Cardiología
Objetivos
El marcador tumoral antígeno carbohidrato 125 (CA125) ha

demostrado ser útil fuera del ámbito oncológico como factor
predictor de insuficiencia cardiaca, pero se desconoce su papel
como parámetro biológico de cardiotoxicidad. El objetivo de
este estudio es analizar el valor del CA125 como marcador
de cardiotoxicidad en pacientes con neoplasia de mama que
reciben asociado a su esquema terapéutico, tratamiento con
trastuzumab.
Material y métodos
Elaboramos un estudio observacional prospectivo en mujeres
con diagnóstico de Cáncer de Mama estadios I-IV, candidatas
a recibir tratamiento quimioterápico y trastuzumab. Nuestro
protocolo incluyó una combinación de parámetros clínicos,
ecocardiográficos y biológicos en el momento basal, a los 6 y
12 meses. La cardiotoxicidad se definió como: una reducción
de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) mayor
del 10%, una FEVI <55% con o sin aparición de síntomas de
insuficiencia cardiaca. Para las comparaciones se utilizó el
análisis de la varianza para mediciones repetidas.
Resultados
Desde junio de 2011 a diciembre de 2014 se incluyeron de
forma consecutiva un total de 99 mujeres con Cáncer de
Mama en tratamiento con quimioterapia y trastuzumab. Las
características basales fueron edad 55±13 años, hipertensión
arterial 27%, diabetes mellitus 8%, cardiopatía isquémica crónica
2%, bloqueo completo de rama izquierda 1%. No hubo ningún
caso de historia previa de insuficiencia cardíaca o fibrilación
auricular. Un solo caso había recibido tratamiento previo con
trastuzumab. La frecuencia cardíaca basal fue de 77±11 lpm y la
FEVI 66 ± 6%. Se registraron ocho casos (8%) de cardiotoxicidad.
El valor del CA125 aumentó de forma estadísticamente
significativa a los 6 meses de inicio del tratamiento (p=0,014).
Conclusiones
En mujeres con cáncer de mama en tratamiento con
trastuzumab que presentaron cardiotoxicidad, se observaron
variaciones significativas del CA 125 a los 6 meses del inicio del
tratamiento. Son necesarios más estudios que evalúen el valor
de este parámetro en el manejo clínico de la cardiotoxicidad.

RES0157 Carcinoma adenoide quístico de
mama

Raquel León Ledesma1, Alba Manuel Vazquez2, Sagrario Fuerte
Ruiz2, Teresa Carrascosa Mirón3, José María Jover Navalón3
Hospital Universitario de Getafe

infiltrante de mama pobrement diferenciado con rasgos
neuroendocrinos, receptores hormonales y HER 2 negativos.
Tras valoración de relación entre tamaño tumoral y mamario,
se propone tratamiento neoadyuvante con 6 ciclos de
poliquimioterapia
con
Antraciclina-Ciclofosfamida
mas
Taxano. Se realiza biopsia seleciva de ganglio centinela previo
a administración de quimiotrapia neoadyuvante con resultado
negativo para malignidad.
En la reevaluación tras finalizar el tratamiento, se objetiva
empeoramiento radiológico, con aumento de las dimensiones
de la lesión, por lo que se realiza mastectomía simple izquierda.
En el estudio anatomopatológico de la pieza, se objetiva un
carcinoma pobremente diferenciado de patrón adenoide
quístico.
Conclusiones
El carcinoma adnoide quístico de mama, es una entidad
anatomopatológica muy poco frecuente.
Se caracteriza por presentar un patrón morfológico e histológico
idéntico a de su localización típica, las glándulas salivales, con un
patrón inmunohistoquímico “ triple negativo “, con receptores
hormonales negativos, debido a la escasa diferenciación de las
células tumorales y por el origen mioepitelial de esta neoplasia
y Her 2 negativo.
Dada la escasa frecuencia de esta entidad, no exite consenso
sobre su tratamiento óptimo.
Existen dudas tanto sobre la necesidad de realizar BSGC por
la baja tasa de afectación axilar y metástasis a distancia en
ausencia de adenopatías axilares clínica y ecograficamente
positivas, así como del papel de la cirugía conservadora frente
a la mastectomía.
Con respecto al tratamiento quimioterápico, neoadyuvante y
adyuvante, tampoco existen directrices claras en este subtipo
histológico de tumor.

RES0172 Caracterización genómica del epitelio
y estroma del CDIS - correlacion con los
subtipos intrincecos del cáncer de mama
David Eduardo Posadas Yabar1, Patricia Galván2, Debora
Martínez2, Laia Pare3, Jordina Munros1, Gorane Santamaría4,
Pedro Fernández4, M. Jesús Sánchez4, Lucia González Jiménez4,
Irene Vives4, Meritxell Mollà4, Xavi Caparrós4, Montserrat Muñoz4,
Aureli Torné4, Aleix Prat6, Immaculada Alonso1
HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA GINECOLOGIA
VHIO
3
IDIBAPS
4
HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA
5
HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA ONCOLOGÍA MEDICA
1
2

Servicio de Ginecología
Servicio de Cirugía General y apto digestivo
3
Cirugía General y del aparato digestivo
1
2

Objetivos
El carcinoma adenoide quístico ( CAQ), es un tumor poco común
de cabeza y cuello . Aunque se localiza preferentemente en la
glándula salivar, se ha descrito su localización en otros órganos.
La localización mamaria, es extremadamente infrecuente,
representando entre el 0,1 y el 0,4% de todos los carcinomas
infiltrantes de la mama.
Material y métodos
Presentamos el caso clínico de una paciente con cáncer de
mama y resultado histológico de Carcinoma adenoide quístico.
Resultados
Paciente mujer de 49 años , si anteceentes personales ni
familiares de interés, que consulta por tumoración palpable en
mama izquierda de reciente aparición.
Tras valoración en Unidad de Mama, se realiza mamografía,
ecografía y resonancia magnética de mama, objetivándose
lesión retroareolar izquierda de 23x17x22.
El diagnóstico anatomopatológico tras BAG es de carcinoma

Objetivos
El carcinoma ductal in situ (CDIS) es un precursor no obligado
del cáncer invasivo de mama (CIM). El 30-50% de CDIS nunca
progresaran a CIM, sin embargo el tratamiento involucra cirugía,
radioterapia y en algunos casos hormoterapia. Actualmente la
clasificación del CDIS basada en las caracteristicas estructurales
no es capaz de predecir la progresión hacia CIM. El objetivo
del estudio es identificar los subtipos intrinsecos del cáncer de
mama del CDIS y la expresión genética asociada a su estroma.
Material y métodos
La expresión de 105 genes relacionados al cáncer de mama,
incluyendo genes del PAM50, del ClaudinLow, 13 genes VEGF/
Hipoxia y 8 genes individuales (CD24, CRYAB, ERBB4, PIK3CA,
PTEN, RAD17, RAD50 y RB1) fueron analizados en 22 casos de
CDIS. Se obtuvo 2 muestras por caso: 1 por microdiseccion
laser obteniendo solo epitelio (mE) y 1 por macrodisección
obteniendo epitelio-estroma (MEE). Se determinaron los
subtipos intrinsecos de las 44 muestras mediante PAM50 y se
realizó el cálculo del score de riesgo de recaida (sROR). Para
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identificar la sobreexpresión de genes entre el tejido mE y MEE
se realizó un análisis pareado a 2 clases de microarrays (SAM;
FDR <5%). Se obtuvo data de seguimiento de solo 10 casos.
Resultados
Las caracteristicas clínicas y anatomicas se muestran en la Tabla
1. Veintitrés muestras fueron Luminal A (52.3%), 7 como HER2
(15.9%), 1 como Basal-like (2.3%) y 13 como Normal-like (29.5%).
La Tabla 2 muestra los subtipos en las muestras mE y MEE. En
50% casos, el subtipo intrínseco cambio cuando se comparo
mE vs MEE: 5 Luminal A, 5 Her2 y 1 Basal-like cambiaron a
Normal-like en la MEE. El Normal-like fue identificado solo en
1 muestra de CDIS. Varios genes relacionados con apoptosis y
angiogénesis (e.g. VIM) estan sobreexpresado en el estroma.
Por otro lado, los genes relacionados al epitelio: De adhesion
(e.g. CLDN7, CLDN4) y a la diferenciación celular del epitelio
(e.g. F11R) estan infraexpresados en el estroma comparado
con el epitelio. Cuatro de 10 pacientes presentaron recurrencia
después de 75 meses (24-108). Hubo 2 recurrencias ipsilateral
(1 DCIS y 1 CIM) y 2 contralaterales (todos IBC). Los 6 patientes
con CDIS HER2 tuvieron sROR- intermedio o alto y 2 presentaron
recurrencia. El 78.6% de Luminal A CDIS tuvieron sROR-bajo; de
las 2 recurrencias Luminal A, 1 tuvo un sROR intermedio y el
otro bajo.
Conclusiones
Se evidencia una diferente distribución de los subtipos
intrínsecos del cáncer de mama cuando se compara entre el mE
vs el MEE; El score PAM50 ROR no estuvo asociado a un riesgo
significativo de recurrencia.

RES0187 ¿Y si fuese él?. Pseudoaneurisma de
mama.

Eva Domínguez Mengod1, Patricia Artiaga Perez1, Laura Navalón
Gómez1, Juani Barragan Cobo1, Laura Masanet Bataller1, Pascuala
Torregrosa Pascual2
1
2

Hospital Marina Salud, Dénia Radiología
Hospital de la Pedrera Radiología

Objetivos
El pseudoaneurisma mamario, debe incluirse en el diagnóstico
diferencial de lesiones adicionales ubicadas en la cercanía de la
lesión índice, en RM mama de estadiaje loco-regional.
Ante hallazgos radiológicos asociados sugestivos y en contexto
clínico adecuado, hay que descartar esta posibilidad;mediante
revisión cuidadosa de estudios mamográficos anteriores y
posterior second look ecográfico. De esta forma, evitamos
no sólo el error diagnóstico, sino también, la implicación
secundaria que supone en el manejo del paciente.
Material y métodos
RM mama de valoración de respuesta al tratamiento ante
finalización del mismo (octubre de 2014), de mujer de 76
años diagnosticada de cáncer de mama izquierdo en junio de
2014 (cT2N-; CDIG2, RE-, RP-, Her-2++ CISH amplificado), con
esquema DC seis ciclo, junto a Trastuzumab desde el cuarto.
Respuesta parcial mayor de lesión diana en CSI de MI (criterios
RECIST), e incremento de dimensiones de lesión adicional en
idéntico cuadrante, que muestra conexión directa con rama de
arteria mamaria interna, morfología de sospecha intermedia y
dinámica de alta sospecha de malignidad.
Resultados
Revaloración de estudios previos, incluyéndose mamografías
de diagnóstico, post biopsia y marcaje, y de fin de tratamiento,
junto a ecografías diagnóstica y post terapéutica. Se objetiva la
ausencia de la “lesión satélite” en la valoración diagnóstica, y su
presencia posterior en la evaluación post terapéutica, siendo
dificultada su individualización en mamografía post biopsia por
cambios derivados de la misma.
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Revaloración ecográfica de la lesión, demuestra la presencia de
nódulo hipoecoico con refuerzo acústico posterior, con clásico
signo del “ying-yang” y registro espectral tipo bidireccional “en
vaivén”, compatibles con pseudoaneurisma.
Conclusiones
El pseudoaneurisma mamario constituye una complicación
infrecuente de la biopsia percutánea, generado por la lesión
de la pared arterial con formación de un hematoma rodeado
por cápsula fibrosa y en conexión con la luz arterial. Su
representación en las secuencias dinámicas de RM mama
pueden generar confusión, pudiendo malinterpretarse como
una lesión satélite adyacente a la lesión diana, dadas las
características morfo-dinámicas sospechosas que muestra. La
relación con una rama arterial, su localización en trayecto de la
aguja de biopsia, nos pone en preaviso . Siendo de importancia
la revaloración de estudios mamográficos de diagnóstico (en
los que no estará presente) y realización de ecografía dirigida
que confirmará la sospecha, mediante estudio color y espectral.

RES0196 El músculo esternal, inclusión en el
informe de RM mama
Eva Domínguez Mengod, Laura Navalón Gómez, Patricia Artiaga
Pérez, Laura Masanet Bataller, Juani Barragan Cobo, José López
Martinez, Ángel Dorado Parra
Hospital Marina Salud, Dénia Radiología
Objetivos
Importancia de la inclusión de la presencia del músculo esternal
en los informes de RM mama.
Material y métodos
Valoración retrospectiva del aislamiento del músculo esternal
en conjunto de estudios de RM mama efectuadas en nuestro
centro, en el periodo comprendido desde el 1 de enero al 31 de
diciembre de 2015. Se recogen un total de 234 exploraciones,
entre las que se encuentran estudios de estadiaje, de valoración
de respuesta al tratamiento y alto riesgo.
Resultados
Se han detectado un total de cuatro casos; dos unilaterales
(derecho e izquierdo ) y dos bilaterales. Mostrando una
incidencia de 2.2%,que es inferior a la descrita en la literatura
(8% en autopsias).Todos ellos, descritos en el informe de RM
mama.
El músculo esternal constituye una variante poco frecuente
de la musculatura de la pared torácica, con un origen
embrionario incierto y una función no claramente determinada
(participa parcialmente en la elevación inferior de la pared
torácica).Presente tanto en hombres como mujeres (donde
es más habitual), y dos veces más frecuente es unilateral que
bilateral. Origen intraclavicular, con trayecto cráneo-caudal y
paraesternal, entre la fascia superficial anterior torácica y la
fascia del músculo pectoral,con inserción en vaina del recto,
cartílagos costales, últimas costillas y aponeurosis de oblicuo
externo.
Su aislamiento en mamografía, es ampliamente conocido,
mostrándose en el aspecto medial de proyección c-c, en
forma de densidad de partes blandas rodeada por grasa,
con morfología variable (redondeada con borde irregular,
triangular o en llama), y que no es visualizado en la proyección
oml (siendo en ocasiones identificado, en forma de densidad
tenue postero-inferior). Es identificado en otras técnicas de
imagen como la ecografía (formación oblonga paraesternal, de
ecogenicidad paralela al músculo), CT y RM (banda superficial
al músculo pectoral, con extensión cráneo-caudal en la región
infraclavicular). Siendo estas dos técnicas confirmatorias.
Conclusiones
La importancia de la presencia del músculo esternal radica

en la posible confusión con una verdadera lesión mamaria.
De ahí el interés de su reseña, en los estudios de RM mama,
fundamentalmente de estadiaje loco-regional, ya que incluyen
a pacientes que posteriormente serán sometidas a estudios
mamográficos de seguimiento. Siendo, también, de relevancia
ante RT de cadena mamaria interna (en cuanto a la profundidad
de la irradiación) y dado su escaso papel funcional, su potencial
empleo en técnicas de reconstrucción.

DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE
MAMA EN ESTADIOS INICIALES
RES0076 Aplicaciones de la elastografía
en la evaluación de nódulos mamarios
subcentimétricos

Yesica Martínez Paredes , Florentina Guzmán Aroca, Ana Azahara
García Orgeta, Dolores Hernández Gomez, Juan de Dios Berna
Serna
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca Radiodiagnóstico
Objetivos
El objetivo de nuestro trabajo es estudiar los valores predictivos
de los patrones del elastograma en escala de grises con respecto
a la histología de las lesiones nodulares sólidas menores de
1cm.
Material y métodos
Se han evaluado de forma prospectiva las lesiones nodulares
sólidas menores de 1 cm detectadas mediante ecografía
en 57 mujeres. Fueron analizadas mediante elastografía
semicuantitativa, obteniendo un patrón en escala de grises que
fue subclasificado en 6 categorías según el modelo de Tsokuba
adaptado y se consideró una categoría independiente al
artefacto de quiste. A partir de esta clasificación se establecieron
los siguientes diagnósticos radiológicos:
• El elastograma con artefacto de quiste: lesiones quísticas.
• El elastograma con patrón 1: nódulos de tejido adiposo o
lobulillo graso.
• El elastograma con patrón 2 o 3: lesiones epiteliales benignas.
• El elastograma con patrón 4 o 5: lesiones malignas.
Seguidamente, se tomaron muestras histológicas mediante
PAAF, BAG o BAV y los resultados histológicos fueron agrupados
en categorías equivalentes al diagnóstico radiológico.
Finalmente, se analizaron mediante tablas 2x2, se aplicó el
test estadístico exacto de Fisher y se calcularon los valores
predictivos del test.
Resultados
Se analizaron 65 lesiones con tamaño medio de 7,52mm
(+/-1,76) siendo más de un 70% hipoecoicos, homogéneos
de bordes definidos y morfología ovalada . Tras analizar el
diagnóstico mediante elastograma e histología, se detectó una
asociación estadísticamente significativa en el caso de lesiones
quísticas, tejido adiposo y lesiones epiteliales benignas. El
artefacto de quiste presenta una sensibilidad (S) del 76,9%, una
especificidad (E) del 94%, un valor predictivo positivo (VPP) 76,9%
y un valor predictivo negativo (VPN) 90,4% para el diagnóstico
de lesiones quísticas. El elastograma isoelastico presenta una S:
50%, E: 98%, VPP: 75% y VPN: 95%, para el diagnóstico de tejido
adiposo. El elastograma en mosaico presenta una S: 80,9%, E:
56,5%, VPP: 77,3% y VPN: 61,9%, para el diagnóstico de lesiones
epiteliales benignas. No se pudo demostrar una asociación
entre el diagnóstico elastográfico y el histológico en las lesiones
malignas.
Conclusiones

Existe una asociación significativa entre los patrones de
elastograma y las lesiones benignas, sin poder establecer una
asociación con las lesiones malignas. Según nuestra experiencia,
ante elastogramas concluyentes para lesiones quísticas, grasas
o epiteliales, podríamos evitar biopsias y recomendar un
seguimiento.

RES0077 Second look radiopatológico en la
detección precoz del cáncer de mama en
población con lesiones mamarias de alto
riesgo

Ana Mª Rosales Vidal1, Sebastian Umbría Jiménez2, María José
Redondo García3, Irene España Ramírez3, Natalia Brenda Pamela
Minore2, Pilar Romero Batanero3
Hospital Juan Ramón Jiménez
1
Servicio de Radiología/Unidad de mama
2
Servicio de Anatomía Patológica
3
Servicio de Radiología
Objetivos
La población con un diagnóstico de lesión mamaria de
alto riesgo: proliferaciones intraductales atípicas (atipia de
epitelio plano o hiperplasia de células columnares con atipia),
hiperplasia ductal atípica, neoplasia lobulillar (hiperplasia
lobulillar atípica y carcinoma lobulillar in situ) tiene una mayor
probabilidad de desarrollar una lesión maligna que el resto de
la población. Este riesgo afecta a ambas mamas. Es por ello que
su seguimiento radiológico debe ser más estrecho, acorde a tal
riesgo.
El objetivo del estudio es demostrar la necesidad de realizar
una nueva valoración mamaria (second look) radiopatológica
ante un primer diagnóstico de lesión mamaria de alto riesgo.
Entendiendo esta nueva valoración fundamental para
diagnóstico del cáncer de mama en estadíos iniciales.
Material y métodos
Se realizó una búsqueda en la base de datos de procedimientos
intervencionistas de mama entre los años 2013 a 2015, donde
se identificó a 10 pacientes diagnosticadas en un primer tiempo
(mediante mamografía/ecografía + biopsia de vacío/biopsia
aguja gruesa) de lesiones mamarias de alto riesgo.
En la segunda valoración radiopatológica y quirúrgica,
valoramos en cuantas de ellas se encontró otras entidades
patológica sincrónica diferente a las ya diagnosticadas en la
primera valoración (otras lesiones de alto riesgo diferente y /o
cáncer de mama).
Resultados
De los 10 pacientes, se evidenció en el primer resultado radiopatológico un número de 3 proliferaciones intraductales
atípicas (atipia de epitelio plano); 7 hiperplasia ductal atípica;
1 neoplasia lobulillar (un paciente presentó dos entidades
diferentes).
Tras el second look radiopatológico 9 de los 10 paciente (90%)
se diagnosticaron de otras diferentes entidades patológicas,
además de las ya conocidas. De éstas, 5 de ellas (55%) fueron
carcinomas ductales in situ; y el resto (45%) otras lesiones
de alto riesgo (2 hiperplasia ductal atípica, 2 atipia epitelial
plana; 2 carcinoma lobulillar in situ); dos de las pacientes se
diagnosticaron de dos nuevas lesiones.
Conclusiones
Reclutar población con lesiones mamarias de alto riesgo
es fundamental para la realización de un second look
radiopatológico, lo que supone un adecuado manejo para la
detección de estadios iniciales de cáncer de mama.

RES0153 Microcalcificaciones: diagnóstico
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histopatológico por biopsia percutánea y
quirúrgica

Hospital Clínico Universitario de Valencia. Cirugía General

anatomopatologicos que se relacionan con el hallazgo de
carcinoma infiltrante en la pieza quirúrgica en pacientes
diagnosticadas de carcinoma intraductal de mama mediante
biopsia percutanea.
La identificación de estos factores facilita la indicación de la
técnica de biopsia selectiva de ganglio centinela en el gesto
quirúrgico inicia l evitando segundas cirugías.

Objetivos
La biopsia asistida por vacío (BAV) es una técnica de amplia
difusión empleada para el diagnóstico de microcalciﬁcaciones.
Nuestro objetivo es dar a conocer los resultados de la BAV a las
que han sido sometidas las pacientes con microcalciﬁcaciones
radiológicas y analizar su correlación histopatológica con la
biopsia quirúrgica.

Material y métodos
Estudió retrospectivo de 294 pacientes diagnosticadas mediante
biopsia percutanea de carcinoma intraductal de mama entre el
1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2015. Se estudia
la edad al diagnóstico, el tamaño radiológico de la lesión, la
presencia o no de sintomátologia, grado tumoral, presencia de
comedonecrosis y técnica quirúrgica realizada.

Material y métodos
Estudio retrospectivo unicéntrico que incluye a 180 pacientes
sometidas a BAV por microcalciﬁcaciones entre enero de 2012
y mayo de 2016, a las que se les ha realizado posteriormente
tumorectomía guiada por arpón. Se ha analizado el resultado
anatomopatológico(AP) de ambas. El análisis estadístico se ha
llevado a cabo con el software SPSS.

Resultados
En nuestra población la tasa de infradiagnóstico alcanza el 20’4
%. En el 7’82% de los casos no se detecta lesión residual en la
pieza quirúrgica. La concordancia (carcinoma intraductal) entre
biopsia percutanea y anatomía patológica en la pieza es del
71’77%.
Se asocian a infiltración en la pieza quirúrgica con significación
estadística la presencia de multifocalidad (p<0’001), la presencia
de síntomas clínicos (secreción o nódulo) (p=O’O013) y la
realización de mastectomía como tratamiento (p=0’0087).
El tamaño tumoral superior a 2 cm (p=0’11), alto grado tumoral
(p=0’17) y la presencia de comedonecrosis (p=0’059) presentan
una mayor tendencia a infiltración sin significación estadística.
La edad al diagnóstico no se asocia a mayor riesgo de infiltración.

Rafael Cholvi Calduch, Maria del Carmen Fernandez Moreno, Rosa
Martí Fernández, Elvira Buch Villa, Julio Calvete Chornet, Antonio
Caballero Garate, Joaquin Ortega Serrano

Resultados
Todas la mujeres presentaban edades comprendidas entre
los 45 y 76 años. El 97% de los casos procedían directamente
del programa de cribado con hallazgo radiológico de
microcalcificaciones sospechosas de malignidad. En el estudio
AP de la BAV se ha evidenciado carcinoma ductal in situ (CDIS)
en el 26% de los casos; el 7.2% fueron procesos infiltrativos
(85% Luminal A), constituyendo un 33% del total. En el 46% de
las pacientes se encontraron lesiones benignas. El diagnóstico
histopatológico en éstas fue de papiloma sin atipia, atipias
planas, carcinoma lobulillar in situ (CLIS), e hiperplasia sin atipia.
En los casos de BAV con signos de malignidad, la biopsia
quirúrgica confirmó el diagnóstico de malignidad en el 100% de
ellos. Cuando el diagnóstico AP fue de benignidad en la BAV,
se evidenció en la biopsia quirúrgica que el 40% presentaba
una lesión maligna. Concretamente, en las lesiones in situ por
BAV, el diagnóstico histológico de la biopsia quirúrgica fue de
neoplasias infiltrantes en un 31.7% de los casos y de in situ en un
68.3%; la atipia plana por BAV sólo se correlacionó con lesiones
in situ en un 20%( n=1). En el grupo de hiperplasia ductal atípica
por BAV (15.6%) se evidenció, tras biopsia quirúrgica, que un
13.6% de lesiones eran infiltrantes y aproximadamente un 32%
in situ.
Conclusiones
Las microcalcificaciones son un tipo de lesión muy frecuente
dentro de las manifestaciones subclínicas de la mama y
motivan alrededor del 50 % de las biopsias mamarias. Gracias
a sus características técnicas, la BAV permite obtener unas
muestras muy fiables pero puede producir un infradiagnóstico.
En nuestro caso, la existencia de una HDA se tradujo en lesiones
in situ en alrededor de un 32% y sobre un 15% en procesos
infiltrantes, siendo 85% del tipo Luminal A.

RES0175 Carcinoma intraductal de mama.
Infradiagnóstico de biopsia percutanea

Julio Moreno Domingo1, Virginia Urkijo Mateos2, M.Jose Fernández Mellado1, Roberto González Moreno1, Saioa Ajuriagogeaskoa
Andrada1, Elena Cintora Leon3, Lorena Muñoz Arberas1, Daniel
Andia Ortiz1
Hospital Universitario Basurto. Ginecología y Obstetricia
Universidad del país vasco
3
Hospital Universitario Basurto. Radiodiagnóstico
1
2

Objetivos
Identificar
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los

factores

clínicos,

radiológicos

y/o

Conclusiones
La identificación de factores de riesgo de infiltración facilita la
indicación de biopsia selectiva de ganglio centinela en un primer
gesto quirúrgico evitando segundas cirugías, complicaciones
derivadas de la misma y de la anestesia, minimizando el stres a
pacientes y familiares.

RES0232 La gammagrafía con 99mTc-Sestamibi
y su valor pronóstico en el cáncer de mama
Antonio Piñero Madrona1, Pedro Jose Gil Vazquez1, Guadalupe
Ruiz Merino2, Jose Luis Navarro Fernández3, Francisco Nicolás
Ruiz3, Caridad Marín Hernández1, Pedro José Galindo Fernández1,
Juan Cabezas Herrera4

Hospital Clínico Universitario “Virgen de la Arrixaca” Cirugía
General
2
Fundación para la formación e Investigación Sanitarias Metodología y Estadística
3
Hospital Clínico Universitario “Virgen de la Arrixaca” Medicina
Nuclear
4
Hospital Clínico Universitario “Virgen de la Arrixaca” Unidad de
Investigación
1

Objetivos
Analizar los resultados de la gammagrafía con Sestamibi (MIBI)
preoperatoria en cáncer de mama y las posibles variables que
se relacionen con su positividad.
Material y métodos
Se analizaron 225 pacientes consecutivas diagnosticadas de
cáncer de mama a las que se realizó una MIBI preoperatoria,
durante un periodo de 4 años y un seguimiento mínimo
de 8 años. Se recogieron variables clínico-epidemiológicas,
histopatológicas, inmunohistoquímicas y de seguimiento.
Se realizó un análisis univariante y multivariante mediante
regresión logística para la positividad en MIBI. Se realizó un
estudio de correlación para las variables continuas usando
el test de Pearson y Kendall. La supervivencia global y libre
de enfermedad se valoró mediante curvas de Kaplan-Meier.
Se consideró positiva la captación focal del trazador respecto

al fondo y, en caso de determinarse, con un índice de tumor
significativo respecto al fondo (ITF>1.5). En un subgrupo de 23
pacientes en los que este índice fue determinado se estudió
también la posible relación del ITF con las variables recogidas.
Resultados
En el análisis univariante han resultado significativas para
positividad en MIBI del tipo de lesión (nódulo vs hallazgo
mamográfico; p=0.004), el tipo histológico (CIS vs CDI formas
especiales; p=0.0005), el tamaño tumoral (p=0.0005), la
afectación ganglionar, tanto de algún ganglio como de más de
dos ganglios (p=0.030 y p=0.046), el grado de diferenciación
tumoral (mal vs bien diferenciado; p=0.001), la respuesta
inflamatoria del estroma (intensa vs débil; p=0.042). No se
encontraron diferencias significativas en la supervivencia
global ni libre de enfermedad de los casos con MIBI positivo o
negativo. El análisis multivariante mostró relación significativa
e independiente del resultado en MIBI con el tipo de lesión
(nódulo vs hallazgo mamográfico; p=0.008) y el tamaño tumoral
(p=0.0005) y casi con el grado de diferenciación tumoral (mal
vs bien diferenciado; p=0.09). Los casos con determinación del
ITF revelaban diferencias significativas para la no existencia de
antecedentes familiares de primer grado (p=0.005), la afectación
de dos o más ganglios linfáticos (p=0.001), la realización de
técnicas de cirugía radical en el tumor primario (p=0.018) y la
positividad para receptores hormonales en el tumor primario
(p=0.042).
Conclusiones
La gammagrafía preoperatoria con 99Tc-Setamibi es una
exploración cuya positividad en cáncer de mama se relaciona
con variables histopatológicas clásicas de mal pronóstico
aunque, per se, no presenta un valor pronóstico en cuanto a
supervivencia.

Enfermería y Técnicos
IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO
RADIOLÓGICO Y NUCLEAR
RES0191 Biopsia de mama asistida por vacío
guiada por estereotaxia desde el punto de
vista del Técnico en Imagen
Raquel Pascual Torán, Eva Ortí, Jesús Palao, Carlos Fuster,
Mª Luisa Peris, Rebeca Mirón, Tania García, Raquel García
Consorcio Hospital General Universitario Valencia
Radiodiagnóstico
Objetivos
Describir la técnica de biopsia de mama asistida por vacío
(BAV) con guía estereotáxica y las funciones que durante el
procedimiento el Técnico desempeña, de forma didáctica con
esquemas ilustrativos.
Revisar las limitaciones y complicaciones más comunes de este
procedimiento.
Material y métodos
En nuestro centro, realizamos la BAV por medio del sistema
ATEC ® (Automated Tissue Excision and Collection), con agujas
de calibre 7 y 10 G.
Localizamos la zona de la lesión por medio de esterotaxia.
Se introduce la aguja en la lesión previa asepsia y anestesia.
Comprobamos por imagen que nos encontramos en la zona a
biopsiar. Se obtiene la muestra en sentido horario, de forma
continua mediante la succión del tejido en el interior de la sonda

de aspiración por vacío. Comprobación de región biopsiada y
colocación de marcador antes de la retirada del dispositivo. Se
realiza toma de imagen a la muestra obtenida para comprobar
la extracción de las microcalcificaciones.
A los pacientes se les realiza al día siguiente mamografía y
ecografía de mama para detectar complicaciones. Se obtienen
los resultados de la biopsia en una semana y de acuerdo
al resultado se derivan al cirujano, quien les explicará el
tratamiento adecuado.
Resultados
La BAV es una técnica por la cual se extraen varios cilindros de
tejido mamario para su estudio anatomopatológico.
Entre sus ventajas, permite reducir el error de muestreo al
disminuir la probabilidad de subestimación y discordancia
imagen-patológica, disminuye la necesidad de repetir la biopsia
y la probabilidad de recidivas.
Conclusiones
La BAV es un método sencillo y seguro que permite extraer una
buena cantidad y calidad de tejido, por lo que es importante
conocer el método correcto de su técnica. En algunos casos
evita el paso por quirófano de la paciente.

CUIDADOS DEL PACIENTE EN
CIRUGÍA ONCOPLÁSTICA Y
RECONSTRUCTIVA
RES0182 Plan de cuidados de enfermería en la
supermicrocirugía del linfedema

Patricia Martinez Jaimez, Susana Galán González, Mireia Jiménez
Castells, Gemma Gomez Cilleruelo, Montserrat Conde Fernandez,
Neus Gil Rofes
Clínica Planas Hospitalización
Objetivos
El conjunto de técnicas microquirúrgicas que manejan
estructuras de calibre igual o inferior a 0.6 mm son llamadas
Supermicrocirugía.
Existen
múltiples
aplicaciones:
la
reimplantación de amputaciones, manejo de colgajos libres,
injertos de nervios vascularizados, tratamientos estéticos y la
cirugía del Linfedema.
La Supemicrocirugía del Linfedema es practicada actualmente
por pocos cirujanos, nacida sobre los años 70, careció de éxito
significativo debido a sus limitaciones en aparataje tecnológico,
instrumental y suturas disponibles. Gracias al gran aumento
de sus aplicaciones, al rápido avance en formación, a la
especificidad tecnológica y al éxito de resultados se ha convertido
en la elección de los profesionales para el tratamiento del
Linfedema. Las técnicas en la Supermicrocirugía de Linfedema
son: transferencia ganglionar y la derivación linfático-venosa.
La Transferencia consiste en extirpar ganglios sanos con
vasos sanguíneos de una parte del cuerpo donde resulten
prescindibles, como la zona superficial inguinal, y trasladarlos
a la zona axilar. La Derivación linfático-venosa se basa en unir
los vasos linfáticos superficiales con las venas subdérmicas de
la extremidad afectada.
El éxito de esta cirugía no radica únicamente en el proceso
quirúrgico en sí, sin un buen seguimiento y cuidados no se
obtendrán los resultados deseados. Por ello es necesaria una
buena formación multidisciplinar donde enfermería tiene un
papel fundamental que acompañe los avances acontecidos en
la Supermicrocirugía del Linfedema.
Objetivo: Estandarizar Plan de Cuidados de Enfermería en la
Supermicrocirugía del Linfedema.
Material y métodos
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El Plan de Cuidados está llevado a cabo en el área de
hospitalización y consultas externas de Clínica Planas, centro
privado especializado en cirugía plástica y estética de Barcelona.
Revisión bibliográfica y consulta de seguimientos de cuidados de
enfermería de 50 pacientes intervenidas de Supermicrocirugía
en Clínica Planas en los últimos 8 años.Trabajando con toda
ética profesional, respetando la confidencialidad de datos del
paciente y la ética de la Institución.
Resultados
Resultados y conclusiones: La aplicación de este Plan de
Cuidados por los profesionales de enfermería en la Clínica Planas
se traduce en unos buenos resultados en la Supermicrocirugía
del linfedema y en la calidad de vida del paciente. Además es
un buen sistema de apoyo para estandarizar los cuidados de
enfermería y seguir mejorando en la práctica asistencial diaria
para obtener la excelencia.
Conclusiones
Descrito junto con resultados.

RES0188 Calidad de vida en pacientes con órtesis
de compresión frente a apósito compresivo
María Josefa Cantero Rodríguez1, Carmen Gata Cala2, María
Ermitas Dávila Casal3, María Jesús Sánchez Sánchez4, Carmen
Delgado Jiménez1, José Manuel de León Carrillo5, Rafael Galisteo
Domínguez6
Hospital de Valme (Sevilla) Unidad de mama
Hospital Virgen del Rocío (Sevilla) Unidad de Mama
3
Centro Hospitalario Universitario (Vigo) Unidad de Mama
4
Hospital Clínico (Barcelona) Unidad de Mama
5
Hospital Virgen del Rocío Unidad de Mama
6
Hospital de Valme (Sevilla) Anestesia y Reanimación
1
2

Objetivos
Evaluar el efecto producido por el uso de una órtesis compresiva
mamaria sobre la caldad de vida frente a pacientes que usan
apósito compresivo tras la cirugía conservadora del cáncer de
mama.
Material y métodos
Diseño:
Estudio
experimental,aleatorizado,
analítico,
longitudinal y multicéntrico.
Población: Pacientes intervenidas de cirugía conservadora de
mama unilateral y cirugía de estadificación axilar con biopsia
selectiva del ganglio centinela y/o linfadenectomía.
Tamaño muestral: 99 pacientes para el grupo apósito y 88 para
el grupo órtesis.
Participación de las pacientes: Las pacientes participaron en
el estudio desde su evaluación pre-quirúrgica hasta la visita de
control post-quirúrgico al mes de la intervención, realizando
controles postoperatorios intermedios a las 24h y a los 7 días.
Instrumento: Cuestionario de Calidad de Vida SF-12 (Medical
Outcomes Survey Short-Form General Health Survey). Evalua el
grado de bienestar y capacidad funcional de las pacientes.
Resultados
A las 24 horas: la percepción de las pacientes de que en el
último mes hacían menos de lo deseado en su trabajo debido
a su salud o dejaban de hacer tareas cotidianas, se redujo un
18% con órtesis respecto a apósito, en el momento del alta tras
la cirugía.
A los 7 días: un 21,5 % de las pacientes con apósito afirman
que por problemas emocionales, hacían menos de lo deseado
frente a las portadoras de órtesis
A los 30 días: la mejora con órtesis respecto a apósito se
traduce significativamente para las pacientes en los siguientes
aspectos: mejora en la percepción de salud (18%) problemas
emocionales (28%) hacer treas cotidianas (23%) reducción del
dolor (13%) paciente mas calmada y tranquila (20%) reducción
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de la tristeza y desánimo (21%)
Conclusiones
La calidad de vida de las pacientes tratadas con órtesis es
superior a la de las pacientes con apósito a las 24h/alta de la
cirugía, pues disminuye la
frecuencia de dejar de realizar actividades cotidianas o
relacionadas con su trabajo debido a su salud, así como a
los 7 días de la cirugía se reducen esas mismas dificultades
debidas a problemas emocionales. La mejora en la calidad de
vida es completa con órtesis frente a apósito a los 30 días de la
cirugía, al reducirse esas limitaciones tanto debido a la salud
como a causa emocional, además de disminuir el dolor que les
dificultaba su trabajo habitual. Asimismo, hay que añadir que a
los 30 días de la cirugía aumentan la calma y la tranquilidad, y
disminuyen el desánimo, la tristeza y la limitación para realizar
actividades sociales.

TRATAMIENTOS RADIOTERÁPICOS
RES0185 Radioterapia externa de mama.
Medición de dosis en piel

Ana M Serrano Juárez, Begoña Bordería Navarro, Noelia Hidalgo Llopis, Jorge Buedo García, Amparo González Sanchís, Rocío
Martinez San Juán, M. Trinidad García Hernández, Joan V. Roselló
i Ferrando
1

Hospital General Universitario de Valencia. ERESA. Radiofísica

Objetivos
En el tratamiento de mama con radioterapia externa, uno
de los principales órganos que se ven afectados con efectos
secundarios es la piel.
Por otra parte el cálculo dosimétrico que realizan los
planificadores es bastante impreciso en las zonas superficiales.
Para evaluar esta dosis en piel se debe de recurrir a medios
experimentales como la dosimetría in vivo.
Material y métodos
Con el objetivo de evaluar la dosis en piel, hemos usado
dosimetría con película radiocrómica, concretamente hemos
usado películas EBT3.
Este tipo de películas se oscurece con la dosis, aumentando
dicho ennegrecimiento proporcionalmente a la dosis
depositada en ellas.
Para medir la dosis en piel, primero se realiza una curva de
calibrado que relaciona la dosis con el ennegrecimiento.
Este tipo de películas no requieren revelado por lo que pueden
manejarse en condiciones luminosas normales. La luz ambiente
no les afecta, lo que hace más fácil su manejo.
Para leer las películas se emplea un escáner de los habituales
que permitan escanear en modo transparencia. Para obtener
la dosis en la superficie de la mama de la paciente se
recortaron 4 trozos de película radiocrómica y se pegaron con
esparadrapo en la mama, situando cada una de estas películas
en una localización diferente de la mama a fin de obtener una
estimación global de la dosis. Posteriormente estas películas se
escanearon para obtener la dosis que recibía la piel.
Resultados
Se ha obtenido que para estos pacientes la dosis en las películas
radiocrómicas, que sería la equivalente a la dosis en piel, es
del orden del 70% de la dosis de prescripción encontrándose
diferencias significativas entre pacientes y entre las distintas
zonas de cada paciente debido a la morfología intrínseca de
cada una de ellas.
Conclusiones
En este trabajo se ha mostrado que el uso de la película

radiocrómica es una herramienta útil para obtener una
estimación fidedigna de la dosis en piel.

RES0194 historia y evolución de los
tratamientos de mama con radioterapia:un
recorrido por el tiempo

Ana Rosa Rodriguez Arias, Ruth Fernandez Villanueva, Marta Lopéz
Valcarcel
H.U.C.A.-(Hospital Universitario Central de Asturias) Radioterapia
Objetivos
Mostrar una visión amplia y en conjunto de lo que ha significado
el inicio de los tratamientos de mama con radioterapia externa
y su evolución en el tiempo.
Material y métodos
Todo comienza en EEUU en el año 1896 cuando el Dr. Emil
Grubbe decide aplicar el primer tratamiento de radioterapia de
mama siguiendo la teoría de que “ un agente físico que hacía
tanto daño a las células y tejidos normales como eran los Rx
podría usarse como agente terapéutico contra aquello que se
quiere eliminar” . Así, Rose Lee se convierte en la primera mujer
que recibe radioterapia en la mama con rayos X de baja energía
durante una hora. Se repitió el tratamiento varias veces durante
los 17 días siguientes. Se desconoce la dosis aplicada aunque se
tiene constancia de la excelente respuesta local. Surge entonces
la necesidad de elaborar técnicas dosimétricas naciendo así
entre 1896 y 1904 una nueva disciplina: la dosimetría.
En el siglo XX:
1 En 1951 se crea en Canadá la primera bomba de cobalto y
se sientan las bases de la radioterapia moderna en mama,
al ponerse en práctica el uso de campos tangenciales y
demostrarse la eficacia de la radioterapia en el tratamiento
ganglionar.
2 En 1953 se crea el primer acelerador lineal que permitirá
tratar con distintas energías. Será en el último cuarto del
siglo XX cuando se consolide como modalidad Standard en el
tratamiento de patologías tumorales.
En el siglo XXI :
La finalidad perseguida es aumentar la precisión de los
tratamientos, minimizando toxicidades, reduciendo al mínimo
el número de sesiones y mejorando el resultado estético.
Se producen tres saltos tecnológicos relevantes:
1- Incorporación de técnicas de imagen diagnóstica a la
planificación de los tratamientos de radioterapia (fusión de
imagen con resonancia y PET-TAC)
2- Modernos sistemas de planificación que mejoran la
distribución de la dosis siendo posible administrar dosis más
altas al tumor respetando el tejido sano circundante.
3- Aceleradores lineales de última generación con sistemas de
imagen guiada (IGRT)
que permiten aplicar novedosos tratamientos en mama como
son la IMRT y control respiratorio (GATING ).
Resultados
Hemos pasado de administrar tratamientos en los que era
complicado medir las dosis de la radiación a tratamientos
personalizados que ofrecen gran seguridad y precisión.
Conclusiones
Desde los primeros usos, la radioterapia en el cáncer de mama
no ha dejado de evolucionar hasta convertirse en un pilar
fundamental en el tratamiento de esta patología.

RES0195 modalidades de tratamiento con
radioterapia externa:nuestra experiencia

Ana Rosa Rodriguez Arias, Ruth Fernandez Villanueva, Marta Lopez
Valcarcel

H.U.C.A.-(Hospital Universitario Central de Asturias) Radioterapia
Objetivos
Exponer los distintos tratamientos de mama en supino
realizados en nuestro servicio con 3D-CRT y Rt4D y sus ventajas.
Material y métodos
- Acelerador lineal TruebeamTX
- Plano inclinado.
- Dispositivo de control respiratorio.
- Kneefix.
Si la indicación terapéutica de la oncóloga es el posicionamiento
de la paciente en supino, no todas serán candidatas a la misma
técnica de tratamiento, aunque la colocación e inmovilización
será la misma y consistirá en posicionarlas sobre un plano
inclinado y con las piernas apoyadas en un Kneefix. La ventaja
que ofrecen estos tratamientos frente al prono, es que abordan
cualquier tipo de lesión al permitir la irradiación ganglionar
Tratamientos de mama en supino con 3D-CRT:
IMRT consiste en administrar campos tangenciales
multisegmentados, con haces de radiación desde varias
direcciones donde se modula la intensidad de cada haz,
mejorando la uniformidad de la dosis,y reduciendo las
reacciones adversas. Es la forma mas avanzada de 3D-CRT.
Es la opción recomendada en pacientes con mastectomía
y reconstrucción inmediata ya que se reduce el riesgo de
rechazo de la prótesis y se disminuye la fibrosis de los tejidos.
A si mismo estaría indicada en mamas grandes con afectación
ganglionar para homogeneizar la dosis y disminuir toxicidad en
piel y órganos cercanos.
Existen dos modalidades de IMRT ( IMRT estática o Step and
Shoot y IMRT dinámica o Sliding Window).La diferencia entre una
y otra radica en que en la dinámica el colimador multiláminas se
mueve continuamente durante la irradiación de ese haz.
Tratamientos de mama en supino con Rt4D:
GATING o sincronización del tratamiento con el movimiento
respiratorio.Se mide el patrón y el rango de movimiento
respiratorio del paciente.La irradiación la realizamos en
inspiración mantenida y el haz solo se activa cuando la paciente
se encuentre dentro del rango respiratorio deseado.
La ventaja que ofrece un tratamiento de Gating es que se
protege pulmón y corazón de una irradiación no deseada,
llegando a recibir un 10% menos, con lo que los problemas por
toxicidad disminuyen notablemente., sobre todo en pacientes
con cardiopatías
Resultados
Una buena elección de la técnica consigue aumentar la precisión
del tratamiento y disminuir los efectos secundarios en órganos
sanos cercanos a la mama.
Conclusiones
En la actualidad dentro del ámbito de los tratamientos
radioterápicos en mama, se puede personalizar el más
adecuado a cada paciente .Esto conlleva una constante
actualización de nuestros conocimientos técnicos.

RES0197 Estudio de dosis cardíaca en irradiación
de mama izquierda
Gislene Pando Fernandez1, Carolina Solera Moscardó2, María
Trinitat García1, Aurora Vicedo1, Luis Brualla1, Domingo Granero
Cabañero1, Joan Roselló1, Amparo Gonzalez3
Hospital General Universitario Valencia
1
Radiofísica-Eresa
2
Oncología Radioterápica-Eresa
3
Radioterapía-Eresa
Objetivos
En algunos casos de mamas izquierdas el corazón, debido
a la anatomía de la paciente, queda muy próximo a la mama
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haciendo que la posibilidad de toxicidad a éste órgano aumente
cuando irradiamos el volumen de interés.
En nuestro servicio estamos empleando la técnica de
respiración controlada para este tipo de pacientes, en el que
sólo irradiamos la mama cuando la paciente se encuentra en
inspiración forzada, momento en el cuál el corazón se encuentra
anatómicamente más alejado del volumen a irradiar.
El objetivo de este trabajo es presentar la técnica y comprobar
si con ella reducimos la dosis recibida por el corazón.
Material y métodos
El estudio se realiza a 7 pacientes que cumplen las condiciones
de tener mama izquierda afecta con el corazón comprometido
en la zona a irradiar. Para ello se realizan dos estudios de TAC
de planificación, uno de ellos en inspiración forzada y otro
en respiración superficial. Se fusionan los estudios haciendo
coincidir el esternón y las costillas. El oncólogo radioterápico
contornea el corazón en situación de respiración superficial y
exporta éste contorno al TAC realizado en inspiración forzada.
La planificación del tratamiento se realiza sobre este último
TAC. De esta manera se puede ver la dosis recibida por el
corazón en ambas localizaciones y con una única planificación
del tratamiento. Antes de ver la dosis recibida por el corazón
en situación de respiración superficial se fuerza la densidad
de este contorno a 1g/cm3. Para el estudio se determina
el volumen de corazón que recibe 5 Gy, 10 Gy y 30 Gy tanto
en reposo como en inspiración forzada, realizando las tablas
comparativas correspondientes.
Resultados
Al realizar el estudio de la dosis cardiaca en reposo se obtiene
un valor medio del volumen cardiaco que recibe 30 Gy (V30) de
2.54%, 10 Gy (V10) de 4.39% y 5 Gy (V5) de 8.07%.Al calcular los
mismos parámetros en el TAC de inspiración forzada se obtiene
un valor medio de V30 de 0.41%, V10 de 1.04% y V5 de 2.5%.
Tras analizar los histogramas dosis volumen apreciamos una
reducción del volumen cardíaco de un 5.6% en el V5, un 3.35%
en el V10 y un 2.1% en el V30.
Conclusiones
Existe un beneficio con esta técnica de tratamiento en
planificaciones donde el corazón se ve comprometido por su
proximidad al volumen de interés de irradiación.
En todas las planificaciones se cumplía el objetivo de irradiar
el 95% del volumen mamario con el 95 % de la dosis prescrita.

RES0208 MAMA EN DECÚBITO PRONO:

Otra opción de tratamientoRuth Fernández Villanueva, Ana Rosa
Rodríguez Arias, Marta López Valcárcel
Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) Oncología Radioterápica
Objetivos
Mostrar el tratamiento de mama en posición decúbito prono y
los beneficios que aporta, respecto al tratamiento convencional
en supino.
Material y métodos
Pacientes con mamas voluminosas y péndulas y sin indicación
de radiación supraclavicular ni axilar.
La paciente se coloca horizontalmente boca abajo en un
inmovilizador específico, que posee una abertura para colocar
la mama que va a recibir el tratamiento.
La mama afecta queda suspendida por la abertura.
La mama contralateral se apoya sobre el soporte de manera
que queda pegada al cuerpo y fuera del área de tratamiento.
Para el tratamiento diario se coloca a la paciente en la misma
posición que el día de la simulación, se centra en los tatuajes y se
realizan los desplazamientos previstos. Se obtienen imágenes
de comprobación que se comparan con las DRR.
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Se administran 50 Gy a toda la mama (2Gy/sesión en 25
sesiones) con campos oblicuos laterales y una sobreimpresión
en la zona de la lesión de 16 Gy
(2 Gy/sesión en 8 sesiones).
La mama contralateral sana no recibe dosis
Resultados
Este tipo de tratamiento no permite la irradiación de las áreas
ganglionares, por ello está indicado en pacientes con cáncer de
mama que hayan recibido cirugía conservadora y sin indicación
de radioterapia sobre las fosas supraclavicular y axilar.
La posición en prono permite alejar la mama de la pared
torácica, sobre todo las mamas voluminosas y péndulas.
Ofrece una buena cobertura del volumen blanco.
Disminuye la dosis a pulmón y corazón.
Conclusiones
Sería el tratamiento de elección, pues presenta una eficacia
igual que el tratamiento en supino, con una menor dosis de
radiación en corazón y pulmón.

RES0233 Tratamiento de radioterapia en mama
izquierda en inspiración forzada
Patricia Calatayud Cuesta, Elena Santos Cañamares, Noelia Hidalgo Llopis, Patricia Martínez Pastor, Amparo González Sanchís

Objetivos
En el tratamiento del carcinoma de mama con radioterapia
externa se nos plantea un reto cuando hablamos de irradiar la
mama izquierda, conseguir reducir la irradiación del corazón.
Esto ha desembocado en la necesidad de desarrollar nuevas
técnicas de tratamiento como la inspiración forzada.
El objetivo de este estudio es mostrar la técnica de inspiración
forzada que utilizamos en nuestro servicio.
Material y métodos
De esta técnica se benefician las pacientes que tengan buena
capacidad pulmonar y sean capaces de seguir directrices.
Para la realización del TAC de planificación, se posiciona a la
paciente en decúbito supino, utilizando como inmovilizador
el plano inclinado. En la adquisición de imágenes en el TAC
la paciente tiene que mantener la inspiración: el corazón se
retrae, separándolo de la zona de tratamiento.
La planificación será lo más sencilla posible. Siempre que se
pueda se evitará incluir parámetros complejos ya que alargan
el tiempo del tratamiento y pueden inducir a la fatiga de la
paciente originando un tratamiento deficiente.
En la unidad de tratamiento, se verifica la posición realizando
un cone beam ct en inspiración. La paciente debe mantener la
respiración dentro de los límites establecidos, visualizándolo
a través de unas gafas de realidad virtual. Se realizan las
correcciones convenientes para proceder al tratamiento. Se
administra el tratamiento en inspiración guiándose por las
gafas de realidad virtual. Mientras mantenga la inspiración el
acelerador irradia, si la paciente suelta el aire deja de recibir el
tratamiento de modo automático.
Resultados
El resultado que se consigue es separar el corazón de la pared
costal.
Conclusiones
Por tanto podemos afirmar que cuando se desplaza el corazón,
sacándolo de la zona de tratamiento, se disminuye la cantidad
de radiación que recibe este órgano.

FERTILIDAD, GENÉTICA Y
ASESORAMIENTO SOBRE EL

CÁNCER DE MAMA
RES0170 Impacto de la actualización sucesiva
en el árbol genealógico familiar sobre
indicación de estudio genético y/o seguimiento
María Isabel Díaz Millán1, Pedro Pérez Segura2, Helena Olivera
Frade3, Santiago Cabezas Camarero4, Eduardo Díaz Rubio5
Hospital Clínico San Carlos Madrid
1
Enfermera Unidad de Consejo Genético - Oncología
2
Unidad de Consejo Genético- Oncología Médica
3
Unidad de Consejo Genético Oncología
4
Unidad de Consejo Genético - Oncología Médica
5
Jefe de Servicio - Oncología Médica
Objetivos
En la consulta de Consejo Genético, en ocasiones varía el
asesoramiento de las familias por información ampliada
o diferente aportada en diferentes visitas, procedente del
mismo paciente índice o de otros miembros familiares vistos
en consulta en distinto momento (remitidos como pacientes
nuevos por un especialista o bien porque acompañan al
paciente que acude en primer lugar).
En nuestro trabajo, el objetivo es mostrar cambios potenciales
en el asesoramiento en función de diferentes fuentes de
información, o de aportación de información sucesiva tras la
primera visita.
Material y métodos
Se ha procedido a la revisión de las historias familiares de
Consejo Genético abiertas durante 2015, resultando una
muestra total de 407 familias de mama. Si procede, para
actualizar dato o valorar cosas pendientes, se está realizando
contacto telefónico o por mail con los pacientes.
En la recogida de datos, se incluye la decisión inicial en el
asesoramiento tras la primera recogida de datos, y si ésta
ha cambiado tras actualizar o modificar la información de la
familia. Asimismo, se registra las familias en que la información
procede de diferentes miembros familiares, y la presencia de
acompañantes en consulta con el paciente índice.
Resultados
Hasta la fecha, se han valorado la mitad de las historias de la
muestra, valorando la influencia de la actualización periódica
de los árboles genealógicos, de forma dirigida (solicitud de
información ampliada o complementaria) o de forma incidental
(confluencia de distintos miembros de la familia con diferente
información, visitas sucesivas...).
Provisionalmente se observa la importancia de mantener
actualizaciones periódicas del árbol genealógico de cara a
posibles variaciones en el manejo de estos pacientes, indicación
de estudios genéticos...
Se presentarán los datos definitivos en el congreso.
Conclusiones
La recogida de información sistemática y preferentemente
documentada es fundamental para el correcto manejo de
paciente/familia en Consejo Genético.
La actualización periódica influye en ocasiones en el manejo
posterior.
Se ha objetivado en algunos casos que la confluencia de
diferentes miembros familiares en la consulta, significa una
aportación de información también diferente, lo que a su vez
supone cambios en el manejo.

APOYO PSICOLÓGICO AL PACIENTE

RES0045 Diferencias en impacto psicológico de
mujeres portadoras de MUTACIÓN BRCA1/2
que optan por seguimiento o cirugía
María Eugenia Olivares Crespo1, Helena Olivera Pérez-Frade2,
Juana María Brenes Sánchez1, María Jesús Merchán1, Jorge Ruíz1,
Miriam de la Puente Yagüe1, Isabel Díaz Millán2, Pedro Pérez
Segura2
Hospital Clínico San Carlos
1
Ginecología y Obstetricia
2
Oncología Médica
Objetivos
Valorar el impacto psicológico de las mujeres con alto riesgo de
cáncer de mama y ovario, portadoras de mutación patogénica,
en función de la elección de pruebas de seguimiento periódico
o cirugía reductora de riesgo como medidas profilácticas.
Se encontrarán diferencias en el impacto psicológico de las
mujeres en función de si se realizó seguimiento periódico o
cirugía reductora de riesgo.
• Las puntuaciones en percepción de riesgo serán más elevadas
en aquellas mujeres que realizaron seguimiento periódico
• Los niveles de ansiedad serán menores en las mujeres que
optaron por la cirugía reductora de riesgo.
• Existirán diferencias en impacto psicológico del estudio
genético en función del tipo de medida elegida.
• Existirán diferencias en la elección de medidas preventivas
quirúrgicas o de seguimiento en función de aspectos
sociodemográficos, presentando el grupo quirúrgico menor
edad, con hijos en edades más precoces y con un mayor
número de familiares con diagnóstico oncológico.
• Existirán diferencias en las variables dependientes en función
del tiempo transcurrido desde la toma de decisión.
Material y métodos
• Determinar datos normativos, sociodemográficos, clínicos
y psicológicos (Impacto Global del Consejo Genético, Nivel de
ansiedad y percepción de riesgo) para un grupo de portadoras
de mutación genética en BRCA1/2.
• Identificar diferencias en impacto psicológico en función
de si llevaron a cabo una cirugía profiláctica u optaron por
seguimiento periódico.
La muestra está constituida por 90 mujeres portadoras de
mutación patogénica en los genes BRCA1/2 (50 mujeres
realizan seguimiento periódico, 40 mujeres sometidas a cirugía
reductora de riesgo). Todas las mujeres fueron estudiadas y
asesoradas en una Unidad de Consejo Genético. Se contactó
con las mujeres de forma telefónica para la evaluación.
Resultados
Se ofrecerán resultados de la muestra evaluada, utilizando
análisis descriptivos y diferencia de medias entre los dos niveles
de la variable independiente.
Conclusiones
El impacto psicológico del consejo genético va a depender de
factores como datos sociodemográficos, historia familiar y
funcionamiento psicológico previos al estudio. Establecer un
perfil de las personas que sufren un mayor impacto negativo
puede facilitar la identificación de las variables más influyentes
de cara a tenerlas en cuenta previamente al estudio.

RES0062 Primer Impacto: Programa de
atención integral al paciente recién
diagnosticado y sus familiares
Aurora Vicente García 1, Luisa Martínez Latorre2
1

Asociación Española contra el cáncer Psicooncología
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2

Asociación Española Contra el cáncer Psicooncoloíga

Objetivos
Dotar al enfermo y su familia de un apoyo inmediato e integral
que le facilite afrontar la enfermedad:
• Cauces de acceso a la información médico-sanitaria.
• Disminuir el impacto emocional.
• Acceso a los recursos materiales, económicos y sociales
disponibles.
Material y métodos
El inicio del programa supone realizar una buena acogida del
paciente
• Facilitar la comunicación. El paciente y/o familiar debe de
sentirse escuchado.
• Transmitir
aceptación
e
interés
y
proporcionar
recomendaciones para alcanzar un nivel de bienestar básico.
• Evaluación de necesidades.
• La identificación de necesidades se realiza mediante una
herramienta de triage: termómetro de distrés.
• Método de selección y clasificación de pacientes.
• En función de: Las necesidades terapéuticas de los pacientes
y los recursos disponibles.
Resultados
Atención rápida, cómoda, personalizada y eficaz.
Disminución del impacto emocional propio de esta fase de la
enfermedad.
Acceso inmediato a los recursos terapéuticos, materiales,
económicos y de información disponibles.
Conclusiones
El programa aporta:
1. Una búsqueda activa. Por canales de información para
facilitar que el paciente acuda lo antes posible.
2. No nos limitamos a responder las quejas expresadas,
buscamos otras necesidades que puedan estar provocando
malestar.
3. Protocolo estandarizado de triage, utilizando todos los
profesionales los mismos criterios y agilizando los pasos para
que ningún paciente se pierda en el proceso.

RES0133 “Calendario solidario 2016 en cáncer
de mama. Una excelente terapia de grupo”

Joaquina Verdu Navarro1, Miriam Gimenez Rueda2, Esther Paredes
Aracil3, Pascual Burillo Coloma3, Carlos Navarro Noguera3, Rosario
Coves Alcover3, José Vicente Coloma Lidon3, José Antonio Barreras
Mateos4
Hospital General Universitario de Elda “Virgen de La Salud” Servicio de Cirugía General - Enfermera Unidad de Patologia Mamaria
2
Asesoria de Imagen Gimenez Departamento de Peluqueria
3
Hospital General Universitario de Elda “Virgen de La Salud” Servicio de Cirugía General - Unidad de Patologia Mamaria
4
Hospital General Universitario de Elda “Virgen de La Salud” Servicio de Cirugía General - Jefe de Servicio
1

Objetivos
Realización de un Calendario Solidario 2016 con fotografías
de pacientes intervenidas de cáncer de mama con el fin de
conseguir:
1. Apoyo psicológico para reforzar el sentimiento de autoestima
y de imagen corporal en pacientes con cáncer de mama
intervenidas. Implicar a pacientes y sociedad en la ejecución
del proyecto
2. Obtención de fondos para destinarlos a la promoción de
proyectos de investigación en cáncer de mama en colaboración
con la AECC Junta Local de Elda-Petrer y atender necesidades
de las pacientes de consulta de patología mamaria (prótesis
externas temporales, folletos informativos, etc)
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3. Concienciar a la población general de la repercusión positiva
de las campañas de prevención del cáncer de mama.
Material y métodos
Para la ejecución del proyecto se designan Promotores: Una
Asesora de Imagen (impulsora inicial) y familiar directo de
paciente con cáncer de mama. Componentes de la Consulta
de Patologia Mamaria (médicos y enfermera). AECC - Junta
Local de Elda-Petrer. Contamos con la aportación económica
desinteresada de 47 Patrocinadores (entidades públicas y
privadas) para iniciar el proyecto. Selección de 18 Modelos
(un varón entre ellos) para las fotografías. Disponemos del
asesoramiento de la Psicóloga de la AECC. Participación de
Colaboradores para la realización del calendario: Fotografía,
Maquillaje, Peluquería, Vestuario, Body paint, Imprenta.
Difusión a medios informativos del evento: Tv local, Prensa
escrita, Radio, etc. Acto de Presentación del Calendario en el
Salón de Actos del Hospital
Resultados
Impresión distribución y venta en el departamento de salud de
2600 Calendarios (número superior al previsto) con fotografías
a color de las modelos participantes. Obtención de una amplia
participación y gran satisfacción de las modelos, generando
una interrelación positiva entre ellas y extensiva a otras áreas
de la asistencia a pacientes con cáncer de mama. Mejora de la
relación médico/paciente con la implicación de profesionales,
pacientes y familiares en actividades fuera del ámbito
hospitalario. Importante reconocimiento de la población y
medios de difusión a la dedicación aportada por las modelos
protagonistas del proyecto.
Conclusiones
Objetivos ampliamente conseguidos. Confirmación de la
existencia de una gran aceptación social de este tipo de
proyectos. Experiencia altamente positiva para favorecer la
autoestima de las modelos participantes y demás pacientes
con cáncer de mama. Obtención de fondos suficientes para
compensar el gasto generado y cumplir con los objetivos
previstos

RES0184 Impacto psicológico de mujeres
de alto riesgo de cáncer de mama y ovario
hereditario, portadoras de mutación BRCA1/2

Helena Olivera Pérez-Frade1, Maria Eugenia Olivares Crespo2,
María Isabel Díaz Millán1, Miguel De La Hoya Mantecón3, Juana
María Brenes Sánchez2, Santiago Cabezas Camarero1, Pedro Pérez
Segura1
Hospital Clínico San Carlos
1
Oncología Médica
2
Ginecología y Obstetricia
3
Laboratorio de Oncología Molecular
Objetivos
Valorar el impacto psicológico en mujeres con alto riesgo
de cáncer de mama y ovario, portadoras de mutación
patogénica, en función de cómo se relacionan las siguientes
variables: niveles de ansiedad, percepción de riesgo, malestar
psicológico, sufrimiento, experiencias positivas y variables
sociodemográficas (edad, número de hijos, edad de hijos,
historia personal y familiar oncológica).
Hipótesis: Se intentan contrastar los datos de observación
empírica, así como los aportados por la investigación científica,
que orientan a que aquellas mujeres más jóvenes, con hijos
de corta edad, con historia personal de cáncer y con un mayor
número de familiares con diagnóstico oncológico, presentarán
una mayor percepción de riesgo, mayores niveles de ansiedad,
malestar e incertidumbre.
Las variables evaluadas se relacionarán entre sí, teniendo una
tendencia directa a mayor ansiedad, mayor percepción de

riesgo, mayor incertidumbre y mayor malestar psicológico.
Material y métodos
• Determinar datos normativos, sociodemográficos, clínicos
y psicológicos (Impacto Global del Consejo Genético, Nivel de
ansiedad y percepción de riesgo) para un grupo de portadoras
de mutación genética en BRCA1/2.
• Identificar diferencias en impacto psicológico en función
de si llevaron a cabo una cirugía profiláctica u optaron por
seguimiento periódico.
La muestra está constituida por 90 mujeres portadoras de
mutación patogénica en los genes BRCA1/2 (50 mujeres
realizan seguimiento periódico, 40 mujeres sometidas a cirugía
reductora de riesgo). Todas las mujeres fueron estudiadas y
asesoradas en una Unidad de Consejo Genético. Se contactó
con las mujeres de forma telefónica para la evaluación.
Los instrumentos de medida utilizados son:
• Entrevista semiestructurada (diseñada para la presente
investigación): datos sociodemográficos, antencedentes
psicopatológicos, genograma)
• Percepción de riesgo
• Nivel de ansiedad
• Multidimensional Impact of Cáncer Risk Assessment (MICRA)
Resultados
Se ofrecerán resultados de la muestra evaluada, utilizando
análisis descriptivos y de correlación entre las distintas variables
dependientes.
Conclusiones
Variables tales como la edad, desdendencia o historia familiar
oncológica tienen una influencia clara en las variables
psicológicas estudiadas en el área de consejo genético. Serán
variables determinantes a tener en cuenta en una primera
visita a la hora de seleccionar familias en riesgo de impacto
psicológico negativo.

RES0205 Aportación del técnico en el soporte
psicológico del paciente oncológico
Ruth Fernández Villanueva, Ana Rosa Rodríguez Arias , Marta
López Válcarcel

Hospital Universitario Central Asturias (HUCA) Oncología Radioterápica
Objetivos
Describir la correcta relación que se debe establecer entre el
paciente y el técnico de radioterapia durante el transcurso
del tratamiento oncológico con el fin de conseguir una buena
comunicación.
Material y métodos
Los técnicos de radioterapia son los que reciben a la paciente e
interactúan con ella diariamente.
No sólo se ponen en práctica las habilidades específicas del
técnico, sino también la comunicación, tanto verbal como no
verbal.
La paciente tiene miedo a la enfermedad, a las inquietudes que
le genera lo desconocido, como puede ser el aislamiento en el
bunker, la obligación de
mantener una posición sin moverse, los ruidos que genera la
máquina, los posibles efectos secundarios y los resultados de
la terapia.
El contacto corporal, la mirada y la sonrisa constituyen el primer
punto de acercamiento emocional al paciente.
Hay que saber escuchar y empatizar.
Se debe utilizar un lenguaje sencillo y entendible.
Los consejos deben de ser claros y concisos y debemos repetir
lo más importante.
Debemos tener en cuenta la intimidad de la paciente, a la que

debemos mostrar respeto, comprensión y apoyo.
Una buena relación es beneficiosa para ambos, pues aporta
confianza a la paciente y esto hará que se sienta segura y
aceptada, enfrentándose al tratamiento con optimismo y
convencimiento.
Resultados
Al establecer un vínculo adecuado, las inseguridades iniciales
irán desapareciendo a lo largo de las sucesivas sesiones.
En cuanto al posicionamiento, también se obtienen mejoras,
pues la paciente al estar relajada mantiene la postura, que en
muchos casos es incómoda, con mayor facilidad.
Conclusiones
La comunicación es el canal terapéutico a través del cual
se consigue un adecuado soporte emocional que influirá
positivamente en la paciente y en su tratamiento.
Por desgracia, debido a la gran demanda de pacientes, el
tiempo individual es limitado.

MISCELÁNEAS
RES0047 procedimiento ambulatorio de
exéresis completa de lesiones de mama, con
radiofrecuencia por guía ecográfica

María José Ramos Gómez, Carmen Rodriguez Santana, Elena Gomez Rodriguez, Matilde Morales Leonardo, José Antonio Morales
Gil, Ana María Rosales Vidal
Hospital Juan Ramón Jiménez Radiodiagnóstico / Unidad de Mama
Objetivos
Evitar cirugía en determinadas lesiones de pequeño tamaño
que se deseen extirpar, lesiones probablemente benignas ( BIRADS 3 ) y/ o sospechosas ( BI-RADS 4).
Material y métodos
Consentimiento informado.
Dispositivo Intact Bless ( marca comercial ): se compone de una
sonda de biopsia desechable que se conecta a un controlador, a
un generador de radiofrecuencia y a una unidad de aspiración.
La sonda contiene una cesta desplegable que consiste en 5
electrodos de alambre conectados alrededor de 5 hojas de
captura de tejido, existen sondas de diferentes dimensiones
para capturar lesiones de diferentes tamaños.
20 cm” de anestésico local.
Bisturí con hoja de 11.
Gasas, apósitos, pinzas y guantes estériles.
Dispositivo de recogida de muestra.
Puntos de sutura.
Ecografo y protector de sonda.
Información a la paciente de los requisitos para someterse a
la prueba y cuidados posteriores.
Preparación de la mesa quirúrgica.
Preparación de la paciente.
Colocación de toma de tierra en la paciente.
Encendido y reseteo del dispositivo BLESS.
Se inicia procedimiento:
Colocación protector de sonda, pintamos zona, radiólogo se
coloca guantes estériles, inyecta anéstesico y posteriomente se
produce el abordaje con el dispositivo BLESS.
Una vez finalizado el procedimiento se realiza compresión de
la zona, sutura de la incisión, vendaje compresivo sobre la zona,
se le informa de los cuidados posteriores y se le proporciona
una placa de hielo a la paciente.
Resultados
Evitar infradiagnóstico en las biopsias percutánes de lesiones
de potencial maligno incierto : hiperplasia ductal atípica,
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atipia epitelial plana, neoplasia lobulillar ( hiperplasia lobulillar
atípica, carcinoma lobulillar in situ ), , tumor phyllodes, lesiones
papilares, cicatriz radial y lesión esclerosante compleja.
Evitar cirugía en determinadas lesiones de potencial maligno
incierto.

estereotaxia. Lo que el técnico debe saber

Gema López de la Manazara, Maria Campillo Rodriguez Hervas,
Pilar Marco Pérez , Maria Jose Conde, Anna Maria Martinez, Juana
Mendez, Ana Maria Olarte Tobon, Angel Alberto Marin Suarez
Hospital Universitario Sagrat Cor Radiología- Unidad de mama

1

Conclusiones
The breast lesion excision system (BLESS) es un nuevo sistema
de biopsia extirpativa, que utiliza radiofrecuencia para extirpar
completamente y en una sola pieza lesiones no palpables de
pequeño tamaño, lo que permite además del diagnóstico de la
misma, la valoración de sus márgenes.
Es una alternativa en determinados casos a la Biopsia Asistida
por Vacio (BAV).
También es una alternativa en determinados casos a la cirugía.

RES0094 Colocación de arpón guiado por
ecografía

Mª Del Carmen Rodríguez Santana, Mª Jose Ramos Gómez, Elena
Gómez Rodríguez, Matilde Morales Leonardo, Juana Bellón Fernadez
Hospital Juan Ramón Jímenez Servicio de Radiodiágnostico
Objetivos
Consiste en un fino alambre cuya punta anclará en la lesión en
ocasiones en forma de anzuelo,se usa para las localización de
lesiones no palpables guiada en la ecografía.
Material y métodos
Etiquetas identificativas del o la paciente ,consentimiento
informado, sistema de aguja arpón, gasas, apósitos, guantes
estériles, anestesico local, protector de sonda, betadine y
mamógrafo.
Los métodos a seguir:
Explicar a la paciente lo que se le va hacer.
En ocasiones con consentimiento médico se administra
tranquilizante (alprazolam).
Colocamos a la paciente en decúbito supino o lateral, según el
cuadrante de la mama a biopsiar.
Colocar campo estéril a la paciente.
Prepara torunda gasa con betadine.
Preparar mesa estéril con todo el matiral nombrado
anteriormente.
Radiólogo localiza la zona donde colocar el arpón.
Pintamos con betadine la zona.
Radiólogo coloca el arpón.
Realizamos dos proyecciones mamográficas (CC Y Lateral) las
cuales se mandará al cirujano como guía tridimensional para la
localización de la lesión.
Resultados
La pieza extirpada en quirófano vuelve al servicio de
radiología, el radiólogo confirma la presencia de la lesión en
el especimen mediante una proyección mamográfica y en
ocasiones se confirma también si incluye el marcador (colocado
anteriormente en biopsia). Si todo es perfecto aquí finaliza
nuestra intervención en la colocación del arpón.
Conclusiones
La detección de lesiones benignas (fibroadenomas) y maligna
de mama cuando no son palpables, representa un importante
avance en el manejo y prónostico del cáncer mama.
Una vez valorada la pieza el patólogo analiza si los bordes
quedan libres de enfermedad. Posteriormente se desarrollan
procedimientos orientados al manejo y tratamiento de la
posible patología, esta técnica es un importante avance en la
actitud quirúrgica conservadora de los cánceres de mama.

Objetivos
• Describir la experiencia en la realización de biopsias asistidas
por vacío realizadas en nuestro centro.
• Resaltar la importancia de un orden riguroso de los pasos
a seguir para dismuir los riesgos y complicaciones del
procedimiento.
• Familiarizar al técnico con los posibles contratiempos que
pueden presentarse durante y al finalizar la prueba.
• Recalcar la importancia de informar adecuadamente al
paciente acerca del procedimiento para disminuir su
ansiedad.
Material y métodos
En la unidad de mama de nuestro hospital, contamos con un
mamógrafo digital (HOLOGIC Selenia Dimensions), el cual genera
una mamografía que combina imágenes en 2D y multicortes en
3D, conjuntamente con un sistema de esterotaxia AFFIRM, que
permite realizar biopsias por vacio (B.A.V).
Esta es una técnica relativamente reciente consiste en la
realización de biopsias percutáneas a través de punciones
mamarias guiadas por una imagen radioscópica de la mama;
requiere de una sofisticada tecnología digital que se completa
con una mesa horizontal para que la paciente esté en posicición
de decúbito durante la realización de la biopsia, lo que favorece
la comodidad y tolerancia.
En nuestra institución realizamos las biopsias en decubito
lateral, ya que hemos visto una mayor comodidad referida
por las pacientes y una disminución de efectos adversos como
mareos o reacciones vasovagales.
La biopsia generalmente se realiza con una aguja de calibre 9G;
a diferencia de las agujas de menor calibre, ésta aguja ofrece la
posibilidad de cortar y aspirar de manera que, al hacer el vacío,
obteniendo un cilindro de muestra más grueso, aumentando
de esta forma la seguridad diagnóstica.
Resultados
Entre diciembre 2015 y mayo 2016, hemos realizado 27 biopsias
de mama asistidas por vacio y guiadas por esterotaxia, 18 por
microcalcificaciones y 9 por otras lesiones. Tres de estas se
hicieron en sedestación y 24 en decubito lateral.
En los casos que se practico la prueba en sedestación, dos de
las pacientes sufrieron crisis vagales o mareos, mentras que
ninguna de las pacientes a las que se les realizo la prueba en
decubito lateral presentaron complicaciones.
Conclusiones
La biopsia asistidas por vacío es una tecnica novedosa en la que
el técnico juega un papel importante a la hora de obtener los
mejores resultados y prevenir complicaciones.
Hemos encontrado que la posición en decubito lateral para
la realización de la biopsia es buena una alternativa, con
una mayor comodidad para el paciente y menor número de
reacciones vasovagales.

RES0137 Terapia de presión negativa como
tratamiento en una dehiscencia de herida post
mastectomía radical modificada
Teresa Maria Godall Camps1, Xavier Claramunt Estrade2,
Esther Aguilar Aloma3, Aina Serra Ripoll4, Itziar Mateu Hidalgo4,
Misericòrdia Jorda Solé4, Mireia Busquets Godall5

HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS CURAS UNIDAD DE
PATOLOGIA MAMARIA - enfermera
2
HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS CONSULTA DE
1

RES0115 Biopsia asistida por vacío guiada por
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HERIDAS - Enfermero
3
HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS SERVICIO
GINECOLOGIA - UNIDAD DE PATOLOGIA MAMARIA / Doctora
4
HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS GINECOLOGIA /
UNIDAD DE PATOLOGIA MAMARIA - Doctora
5
UNIVERSIDAD ROVIRA VIRGILI DE TARRAGONA Estudiante de
medicina de cuarto.
Objetivos
La terapia de presión negativa (TPN) es un sistema alternativo
de cicatrización no invasivo que aplica de forma continua o
intermitente presión subatmosférica sobre la superficie de
la herida con el objetivo de absorber el exceso de exudado,
mantener una cura en ambiente húmedo óptimo, reducir la
colonización bacteriana y el edema, y favorecer la proliferación
de tejido de granulación y epitelización de la herida.
Objetivo: Reducir el tiempo de cicatrización para minimizar el
intervalo temporal entre cirugía e inicio de Radioterapia (RT).
Material y métodos
Caso clínico:
Mujer de 57 años con antecedentes de trasplante renal hace 24
años por nefropatía hereditaria, afectada de carcinoma ductal
infiltrante multicéntrico con afectación axilar.
Tratamiento con quimioterapia (QMT) neoadjunvante que ha
de finalizar por empeoramiento de la función renal.
Intervenida quirúrgica de mastectomía radical modificada.
Portadora de 2 drenajes, el de mama 2 días y el axilar 7 días.
En el postoperatorio inmediato presenta infección de la herida
instaurándose tratamiento antibioterapia endovenoso.
Al alta, valoración de la herida: necrosis superficial en dos áreas
más internes y escara seca lineal en cicatriz. Área media ya en
procesó de cicatrización.
Resultados
Dieciocho días postintervención presenta fluctuación a nivel
externo de la herida y axila, por punción se drena 100cc serolinfático. A nivel de borde superior escara necrótica. En tercio
externo área de fibrina con borde eritematoso. Se pautan
desbridamiento enzimático.
A la semana se realiza Friedrich de 2/3 bordes externos,
habiendo dehiscencia con espacio vacío a nivel axilar, por
donde exuda líquido sero-linfático.
Tras diez días de tratamiento de cura húmeda, dada la
no progresión de la herida, se decide aplicar TPN, previo
desbridamiento cortante de las zonas con esfacelos.
Tras 14 días, reducción de la cavitación y disminución del
exudado se decide cambiar a TPN sin depósito protección
perilesional: barrera de silicona aplicada en pulverización
espray
En 38 días de TPN se consiguió que la herida estuviera en fase
de epitelización y se retira.

Objetivos
Reducir la ansiedad por falta de información, en todo el proceso
asistencial de estas mujeres.
Introducir hábitos de vida saludable, que ayuden a disminuir el
riesgo de aparición de cáncer heredo-familiar.
Lograr que adquieran los conocimientos suficientes para que
sepan como desenvolverse con la mutación BRCA 1 y 2.
Material y métodos
Se ha realizado búsqueda bibliográfica en bases de datos
PUBMED, CUIDEN, MEDLINE, GOOGLE ACADÉMICO.
Descriptores: Enfermera, consulta, morbilidad.
Documento de acogida a personas con riesgo de presentar
tumores heredo-familiares.
Documento “Manejo de personas con sospecha de Cáncer
Heredo-Familiar” (Anexos I y II de Consulta Heredo-Familiar).
Documentación de apoyo en formato papel de hábitos de
vida saludable, autoexploración de mamas, tríptico de ruta
quirúrgica.
Entrevista/cuestionario .
Resultados
Actualmente se está monitorizando los datos estadísticos
recogido en los últimos seis meses , dichos datos se aportarán
en el póster definitivo y según los siguientes indicadores:
Total de personas que han sido atendidas en la unidad.
Total de personas con determinación de mutación genética.
Total de cánceres detectados.
Una vez terminada la monitorización introduciremos medidas
correctoras y áreas de mejoras.
Conclusiones
La enfermera:
• Participa activamente en Educación sanitaria para la detección
precoz de Cáncer de Mama. Enfermera como promotora y
propulsora de programas de prevención.
• Ofrece atención integral a las mujeres que acuden a Consulta
Heredo-Familiar.
• Conexión con el resto de los profesionales sanitarios
facilitando accesibilidad al sistema sanitario.
• Favorece el trabajo en equipo, la continuidad asistencial y
calidad de cuidados.

Conclusiones
El sistema de TPN contribuye, a gestionar eficazmente el
exudado, reducir significativamente el tiempo de cicatrización
y el impacto cicatricial en la piel.
Minimizar el intervalo temporal entre cirugía y RT.
Incrementar el bienestar de la paciente en cuanto a tiempo
y número de curas, tolerancia del apósito, realización de las
actividades de vida diaria y calidad de vida a nivel personal,
familiar y social.

RES0162 Enfermera de consulta heredofamiliar. “Cortando el paso al cáncer”

Paulina Cáceres Bourrellier, Mercedes CasanovaLosada, Carmen
Gata Cala, Elena Isabel Garcia Recio
Hospital Universitario Virgen del Rocío - Hospital de la Mujer Sevilla U.G.C. Ginecología y Patología de Mama
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