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CRIBADO POBLACIONAL: LA CONTROVERSIA CONTINÚA
Perspectiva epidemiológica en España
Dra. Marina Pollán Santamaría
Con más de 25.000 casos nuevos cada año, el cáncer de mama constituye un importante
problema de salud para las mujeres españolas, suponiendo casi un tercio del total de tumores
malignos femeninos. La incidencia de este tumor aumentó de forma constante durante las
últimas décadas del siglo XX. La implantación de programas de cribado de base poblacional en
todas las CCAA y la alta aceptación de dichos programas ha influido de forma importante en la
epidemiología de este tumor en nuestro país. El adelanto diagnóstico ha supuesto un cambio en
el patrón de pacientes que llegan a la consulta médica: tres de cada cuatro son diagnosticadas
en estadíos iniciales. El constante incremento de la supervivencia de las mujeres con cáncer de
mama ha sido posible gracias a los avances terapéuticos, pero también al adelanto diagnóstico,
que posibilita además una aproximación quirúrgica menos agresiva. Este mejor pronóstico se
refleja en el descenso de la mortalidad por esta causa en mujeres españolas. España presenta la
tasa ajustada de mortalidad por cáncer de mama más baja de toda Europa (17 casos por 100.000
mujeres-año), similar a la de Bosnia-Herzegovina, a pesar de tener una incidencia 1,7 veces
superior a la de ese país.
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En contra del cribado
Dr. José Schneider Fontán
Cualquier medida de salud pública que se adopte debería tener como meta mejorar la salud de
la población. Esto, que parece una obviedad, suele olvidarse con cierta frecuencia, cuando se
discute la utilidad de los programas de cribado de cáncer. El error más habitual que suele
cometerse, es centrarse únicamente en la mortalidad específica debida al cáncer sometido a
cribado, olvidándose del impacto negativo sobre la salud que el propio cribado puede tener en
la poblablación invitada al mismo. Es decir, puede darse la circunstancia de que el cribado
efectivamente reduzca la mortalidad por el cáncer en cuestión, pero al mismo tiempo aumente
la mortalidad por otras causas que el propio cribado provoca. Esto, que puede parecer una
paradoja, tiene su origen en los efectos indeseados, y en gran medida inevitables, que siempre
acompañan a cualquier programa de cribado: sobrediagnóstico, con el consiguiente
sobretratamiento, y las potenciales consecuencias negativas del mismo. En el caso concreto del
cáncer de mama, es conocido que los programas de cribado han provocado un aumento de entre
el 20 y el 30% en el diagnóstico de la única lesión directamente premaligna, que no cáncer,
conocida, el carcinoma ductal “in situ”. Es altamente llamativo que la reducción en la mortalidad
por cáncer generalmente atribuida a los programas de cribado comporte casi exactamente ese
20-30% de evidente sobrediagnóstico, ya que menos de la mitad de los carcinomas “in situ”
eventualmente progresarán a verdadero cáncer, y de éstos, el 80-90% se curarán con las
terapias actuales. A ello se añade que la mayoría de pacientes tratadas por un carcinoma ductal
“in situ”, lesión premaligna, que no cáncer, insisto una vez más, recibirán radioterapia, y las
consecuencias a largo plazo de la misma (enfermedad coronaria y cáncer de pulmón) pueden
muy bien equilibrar la balanza de vidas salvadas. En este sentido, la crítica (1) que uno de los
impulsores del cribado de cáncer de mama en el Reino Unido, Michael Baum, ahora uno de sus
mayores detractores, hace del estudio MARMOT (2) es absolutamente demoledora, y
demuestra que tan solo la radioterapia en los casos sobre-diagnosticados por el cribado puede
ser responsable de más muertes a largo plazo, que las evitadas por cáncer de mama, o del mismo
número, en el mejor de los casos.
Otras críticas fundadas que se realizan a las cifras aportadas por los programas de cribado son
de índole más técnica, pero no por ello menos relevantes. Tienen que ver con términos de difícil
traducción al castellano, tales como “lead time bias” y el intuitivamente algo más difícil de
comprender “length time bias”. Ambos se refieren al sesgo introducido en las estadísticas por el
hecho de que el cribado simplemente adelanta la fecha de diagnóstico de un cáncer que más
tarde se iba a manifestar clínicamente de todos modos, sin que en la inmensa mayoría de los
casos se vaya a modificar la mortalidad debida a ese cáncer, que tiene un punto de inicio, y un
punto final, independientemente de cuando se diagnostique. Que esto es realmente así viene
corroborado por algo que todos sabemos, y es que los cánceres de mama verdaderamente
letales son los de intervalo, que son precisamente aquellos que los programas de cribado NO
diagnostican.
Existe una prueba indirecta muy poderosa de la validez o no de los programas de cribado:
analizar a medio plazo su impacto real en la población general. En este sentido, existe un trabajo
relativamente reciente, publicado en el British Journal of Cancer (3), cuyos resultados deberían,
como poco, hacernos reflexionar: en él, se comparan las tasas de mortalidad por cáncer de
mama en países desarrollados vecinos (Irlanda del Norte, República de Irlanda, Holanda, Bélgica,
Suecia y Noruega), con los mismos niveles socioeconómicos e indicadores demográficos
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equiparables, dándose la circunstancia de que en la mitad de ellos existen programas de cribado
de cáncer de mama nacionales, mientras que en la otra mitad carecen de los mismos. Pues bien,
la mortalidad por cáncer de mama es exactamente la misma en todos estos países, y es más, en
todos ellos está descendiendo de manera constante durante las últimas décadas. Es decir,
evidentemente, dicho descenso NO es atribuible a los programas de cribado, sino
probablemente a mejoras en el tratamiento. Como comparación, cuando un programa de
cribado realmente funciona, caso del cáncer de cérvix, el punto de inflexión de las curvas de
mortalidad es evidente y la caída de las mismas es impactante, y solo se da en aquellos países
en que se ha implantado.
Por último, y esto es francamente doloroso, tampoco una de las grandes ventajas atribuidas a
los programas de cribado de cáncer de mama parece ser cierta: la opinión generalizada era que,
puesto que dichos programas permiten diagnosticar los cánceres en estadios más precoces, esto
conlleva el realizar tratamientos conservadores de mama en una mayor proporción de casos.
Pues bien, el arriba aludido estudio MARMOT (2) demuestra que, en la población sometida a
cribado, la tasa de mastectomías es superior en un 20% a la registrada en el resto de mujeres,
lo cual, a igual mortalidad neta, o incluso considerando una eventual disminución de la
mortalidad, debería ser considerado como otro efecto negativo del cribado.
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Aplicación de nuevas tecnologías
Dra. Cristina Romero Castellano
El cáncer de mama es una de las principales causas de mortalidad en CLM (2,8% de todas las
defunciones en mujeres) y el tumor con mayor incidencia 26,1% (IARC, Vol. X). De 1991 a 2013
se ha observado un incremento del 1,9% anual de la tasa bruta de incidencia. El incremento parece
más acusado en las jóvenes (45-55 años) donde la densidad mamaria y uso de radiaciones
ionizantes complican la efectividad de la prueba.
En las recomendaciones incluidas en el documento Bonn Call-for-action de la OMS, se aconseja
la actualización de la tecnología para que permita una mayor reducción de la dosis con la mayor
calidad diagnóstica posible.
La aplicación de nuevas tecnologías en el diagnóstico del cáncer de mama intenta aumentar la
validez de la prueba, mejorando la detección y disminuyendo la radiación en población sana.
Esto, junto con la estratificación del riesgo de la población en edad de cribado, parecen ser los
pilares fundamentales para mejorar la eficacia y eficiencia de las Campañas poblacionales.
La tomosíntesis de mama con imagen sintetizada, está siendo explorada como futura técnica de
elección. Junto a ella la Resonancia Magnética y la ecografía podrían jugar un papel relevante.
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NO ES CÁNCER TODO LO QUE PARECE
Lesiones premalignas en blanco y negro: perspectiva del radiólogo
Dra. Pilar Alonso Bartolomé
Las lesiones premalignas o de alto riesgo de cáncer de mama, son aquellas que por su carácter
proliferativo, dejadas a su evolución tienen una significativa probabilidad de convertirse en
lesiones malignas o constituyen marcadores ciertos o casi ciertos de asociar una lesión maligna.
Debido al uso generalizado de la mamografía en los Programas de Cribado para el diagnóstico
precoz del cáncer de mama, y particularmente en los últimos años con la incorporación de la
mamografía digital, se ha incrementado el número de biopsias percutáneas con resultado de
lesión de riesgo para cáncer de mama (5-10%), al manifestarse estas últimas como hallazgos
sospechosos difíciles de diferenciar de las lesiones malignas.
Por lo general se trata de lesiones clínicamente no palpables y lo más frecuente es que se
manifiesten radiológicamente como un grupo de microcalcificaciones. En ocasiones pueden
presentarse como nódulos, asimetrías de densidad y distorsiones de la arquitectura.
El diagnóstico de lesión proliferativa con atipia supone un incremento del riesgo relativo para
cáncer de mama de 4 a 5 veces respecto a la población general.
Por la infrecuencia de estas lesiones y los pocos estudios prospectivos existentes, hay una gran
controversia en el manejo de estas lesiones cuando son diagnosticadas mediante técnicas de
biopsia percutánea. Puede pecarse de infravaloración si no se hace cirugía posterior o de
sobretratamiento si se opera y no existe malignidad asociada.
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Lesiones premalignas en color: perspectiva del patólogo
Dr. Ignacio Aranda López
Las lesiones proliferativas mamarias constituyen un grupo heterogéneo de patologías que se
originan en el sistema ductolobulillar, y cuya clasificación se basa en criterios histológicos
arquitecturales y citológicos. Incluyen tres grupos principales: las lesiones proliferativas
intraductales, la neoplasia lobulillar y las lesiones papilares. La incidencia las lesiones
proliferativas, incluidas las premalignas, se ha incrementado de forma notable como
consecuencia del desarrollo de las técnicas de imagen y de los programas de diagnóstico precoz.
Las lesiones proliferativas ductales incluyen la hiperplasia ductal usual, la atipia de epitelio
plano, la hiperplasia ductal atípica (HDA) y el carcinoma ductal in situ (CDIS). Estas lesiones
presentan niveles diferentes de riesgo y de capacidad de progresión a carcinoma infiltrante, si
bien comparten rasgos morfológicos comunes lo que origina problemas de concordancia
interobservador a pesar de la estandarización de los criterios diagnósticos histopatológicos.
El CDIS constituye un grupo heterogéneo desde el punto de vista morfológico y genético y puede
subclasificarse según el grado nuclear, la arquitectura y la presencia o no de necrosis. El CDIS de
grado bajo presenta muchas similitudes con la HDA por lo que la distinción de estas dos
entidades puede presentar dificultades.
La neoplasia lobulillar (NL) incluye la hiperplasia lobulillar atípica y el carcinoma lobulillar in situ.
La NL es considerada una lesión de riesgo pero con baja capacidad de progresión. Generalmente
es un hallazgo casual en biopsias realizadas por diferentes causas, salvo la variante pleomórfica
que se asocia con microcalcificaciones. Su incidencia ha aumentado en los últimos 25 años y
llega a constituir el 4% de las biopsias “benignas”. La lesión es multicéntrica hasta en el 85% y
con frecuencia bilateral.
Los papilomas intraductales constituyen un 5% de las biopsias con patología benigna y se
caracterizan por una arquitectura arborescente con células mioepiteliales y ductales. Algunas
de estas lesiones, a las que se ha denominado papilomas atípicos, pueden presentar focos
(<3mm) con pérdida del componente mioepitelial o áreas similares a la HDA o el CDIS, con un
riesgo de progresión de x7-8.
Con independencia de la importancia de una tipificación correcta de las lesiones premalignas,
su abordaje terapéutico deberá hacerse en el seno de una unidad multidisciplinar que integre
datos clínicos, radiológicos y resultados de la patología.
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Perfil molecular del carcinoma intraductal: impacto pronóstico
Dra. Belén Pérez Mies
Debido al cribado poblacional, se ha incrementado notablemente el diagnóstico de carcinoma
intraductal (CDIS). La mayoría de mujeres son candidatas a tratamiento conservador,
generalmente seguido de radioterapia, ya que disminuye el riesgo de recidiva y/o progresión en
un 50%. Sin embargo, un alto porcentaje se habría curado sólo con cirugía.
Tradicionalmente, para predecir el riesgo de un CDIS se ha usado el sistema de Van Nuys o
sistemas que añaden a los parámetros clínico-patológicos el perfil inmunohistoquímico, con
resultados poco consistentes.
Sería de gran utilidad discriminar a las mujeres con alto riesgo de recidiva y/o progresión para
evitar sobre tratamientos. Con esta finalidad, hay varias líneas de investigación centradas
principalmente en la relación neoplasia-mesénquima (αvβ6 integrina, Cox 2, etc.) y en las
diferencias en expresiones génicas de CDIS que induzcan progresión (metilaciones, vía PI3K etc).
En el año 2013 se publicó la validación de un estudio de expresión multigénica (Oncotype DX®)
que predice el riesgo de recidiva en mujeres diagnosticadas de CDIS con receptores de
estrógenos positivos. Aunque ha habido algunas voces discordantes con la prueba, estudios
posteriores avalan su resultado y su validez en el manejo clínico de las pacientes.
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RIESGO EN PATOLOGÍA MAMARIA
¿Cómo calcular, pensar, comunicar y plantear el “riesgo”?
Dr. Javier Llorca Díaz
Frecuentemente, los pacientes desean más información de la que se les facilita y los
profesionales necesitan apoyar a los pacientes en la toma de decisiones transformando los datos
crudos en información que resulte más comprensible. Sin embargo, una transmisión efectiva de
la información choca con algunos inconvenientes importantes: (1) Los términos genéricos sobre
el riesgo (probable, improbable, raro) son demasiado elásticos y cada persona puede
entenderlos de forma diferente. (2) Problemas para comprender la información numérica. (3)
Dificultad para contextualizar el riesgo de una enfermedad, prueba diagnóstica o tratamiento
en comparación con los riesgos de la vida diaria.
Se han propuesto algunas reglas elementales para transmitir adecuadamente el riesgo: (1) Usar
herramientas informáticas que permiten calcular el riesgo en algunas enfermedades (SCORE
para la cardiopatía isquémica o el modelo de Gail para el cáncer de mama). (2) Utilizar riesgos
atribuibles o número necesario de tratamientos en lugar de riesgos relativos. (3) Emplear
frecuencias en lugar de probabilidades condicionadas. (4) Usar gráficos en vez de números. Los
estudios que se han realizado muestran, sin embargo, que algunas de estas soluciones tampoco
son bien comprendidas por los pacientes y que, especialmente la presentación gráfica, pueden
presentarse de forma sesgada o abiertamente manipulada.
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¿Es un factor de riesgo la densidad mamaria?
Dra. Carmen Estrada Blan
La densidad mamaria es la cantidad relativa de tejido fibroso y glandular que atenúa los Rayos
X en la mamografía.
El BIRADS® 2003 clasifica los patrones de 1-4, en función del porcentaje de tejido denso en la
mamografía.
En la actualización de 2013 se desaconseja utilizar los porcentajes, ya que en ocasiones es más
relevante tener en cuenta la posibilidad de que un nódulo esté enmascarado por tejido
fibroglandular, como indicador de riesgo.
Se han desarrollado softwares que realizan una valoración cuantitativa automática de la
densidad.
Esta valoración es importante dado que una densidad mamaria elevada supone un mayor riesgo
de cáncer de mama en sí misma, como concluyen numerosos estudios de la literatura.
Además, la elevada densidad interfiere en la detección de cáncer de mama (la sensibilidad de la
mamografía en mamas extremadamente densas es del 62% frente al 88% en mamas grasas).
Por todo ello y ante la creciente presión social, las sociedades científicas comienzan a plantearse
la posibilidad de hacer constar en el informe radiológico la densidad mamaria (con las
implicaciones legales que ello conlleva), y de realizar pruebas de imagen complementarias en el
cribado de las pacientes con mamas de elevada densidad radiológica.
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Predisposición hereditaria al cáncer de mama
Dra. Gemma Llort Pursals
Solo una pequeña fracción (<10%) de las neoplasias de mama se deben a mutaciones en genes
de predisposición hereditaria a neoplasias de mama. Aproximadamente un 3 a 5% de los casos
de cáncer de mama (CM) se asocian a mutaciones germinales en los genes BRCA1 y BRCA2,
responsables del síndrome del Cáncer de Mama y Ovario hereditario. Existen otros síndromes
de alta penetrancia para cáncer de mama, cuyos genes están identificados a nivel genético
(TP53, PTEN, STK11), pero cuya contribución al CM hereditario es muy baja (<1-2%). Estudios
de linkage y estudios de asociación no han logrado identificar regiones de susceptibilidad
genética adicionales de alta penetrancia, lo que ha reforzado el modelo poligénico de genes de
baja penetrancia.
Aunque inicialmente el principal beneficio del estudio genético era la identificación de mujeres
de alto riesgo, actualmente esta información puede tener implicaciones terapéuticas,
pronósticas y/o preventivas, que permiten la individualización del manejo óptimo para cada
individuo, con o sin diagnóstico de neoplasia.
Se revisarán los criterios clínicos para indicar un estudio de los genes BRCA1 y BRCA2, las
estrategias para la reducción primaria y secundaria de neoplasias en estas pacientes y las
implicaciones terapéuticas, así como el beneficio en términos de reducción de la mortalidad
asociado a estas estrategias.
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Medidas profilácticas en el cáncer de mama
Dr. Benigno Acea Nebril
Actualmente, la elección del procedimiento más conveniente para la reducción del riesgo de
cáncer de mama en pacientes sanas con mutaciones BRCA es una cuestión compleja, y con
frecuencia precisa de una decisión personal; específicamente no está disponible una
comparación directa entre el cribado intensificado (con RM), la mastectomía bilateral y la
salpingo-ooforectomía profiláctica. Recientemente, la Universidad de Stanford ha publicado un
análisis de decisión, diseñado para simular y comparar diferentes estrategias actuales con la
finalidad de reducir la mortalidad por cáncer en portadores de mutaciones BRCA1 y BRCA2. Sin
ninguna intervención, la probabilidad de sobrevivir a la edad de 70 años sería del 53% para
BRCA1 y del 71% para BRCA2. La mastectomía bilateral profiláctica reduce el riesgo de cáncer
de mama en aproximadamente el 90% de los casos después de una media de 6,4 años de
seguimiento. Es necesario ponderar factores psicológicos individuales a la hora de indicar este
tratamiento radical. Por su parte, la salpingo-ooforectomía profiláctica reduce el riesgo de
cáncer de mama y cáncer de ovario/trompa en un 50 y 80%, respectivamente. Este beneficio
se produce tanto para mutaciones BRCA1 como BRCA2
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TIPOLOGÍA PRONÓSTICA Y PREDICTIVA
Presentación
Dr. Javier Benítez
El estudio del cáncer de mama ha experimentado en la última década cambios importantes que
afectan a su clasificación, diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Las “ómicas” han sido las
responsables de estos cambios que tienen como objetivo final un mejor conocimiento de la
biología tumoral para poder aplicar al paciente un tratamiento más individualizado.
El reto actual es trasladar estos avances a la práctica clínica de forma universal para que todas
las pacientes, se encuentren donde se encuentren, puedan beneficiarse de estos avances.
Empezando por el fenotipo del tumor que marca diferencias pronósticas y de tratamiento. Lo
que se inició hace unos años con los estudios de arrays de expresión se puede mimetizar
actualmente con los clásicos anticuerpos obteniendo un perfil del tumor y una clasificación muy
similar al obtenido con tecnologías más sofisticadas.
Las plataformas genómicas de genotipación están mostrándonos las bases genéticas de
susceptibilidad al cáncer de mama y permitiendo diseñar los primeros algoritmos de riesgo
dirigidos hacia un seguimiento más individualizado y riguroso que con la mamografía
exclusivamente.
Las plataformas de secuenciación masiva están permitiendo profundizar a nivel somático en los
cambios genéticos que se producen en los diferentes tipos de tumores, tratando de mostrar no
solo el perfil genético que tienen, sino identificando posibles dianas terapéuticas. Asimismo los
estudios de secuenciación del exoma a nivel germinal nos están facilitando un mejor diagnóstico
en las familias con cáncer hereditario, simplificando los largos estudios, acortándolos en tiempos
y ampliándolos no solo a los clásicos BRCA1 y BRCA2 sino a otros genes de alta y moderada
susceptibilidad que contribuyen a definir el riesgo de cáncer familiar.
Los ponentes que participan en esta mesa de “Tipología pronostica y predictiva” nos harán una
puesta al día de estos temas con las ventajas y desventajas que representan, y con las
dificultades que perciben para su traslado completo a la práctica clínica.

-22-

Perfiles fenotípicos: una guía práctica
Dr. José Palacios Calvo
Desde la incorporación de la clasificación molecular del cáncer de mama en subtipos
intrínsecos, se ha realizado un esfuerzo notable por su incorporación al ámbito clínico a través
de técnicas más accesibles como la inmunohistoquímica. Las conferencias de consenso de St.
Gallen han propuesto sucesivamente distintas clasificaciones basadas en la determinación
inmunohistoquímica de RE, RP, Ki67 y HER2:
Luminal A-like: carcinomas de mama RE+/HER2- con Ki67<14% o con expresión intermedia de
Ki67 (14% a 19%) cuando la expresión de RP es alta (> 20%).
Luminal B-like (HER2 negativo): carcinomas de mama RE+/HER2- con Ki67 <20% o con
expresión intermedia de Ki67 (14% a 19%) cuando no hay expresión de RP o ésta es baja
(<20%).
Luminal B-like (HER2 positivo): Carcinoma de mama RE+ y HER2 + que expresa cualquier
proporción de RP y Ki67.
HER2-positivo (no luminal): Carcinoma de mama HER2+, que no expresa RE ni RP.
Triple negativo (ductal): Carcinoma de mama que no expresa RE, RP ni HER2.
Esta clasificación, aunque ha demostrado su utilidad en relación con el pronóstico, no es
totalmente concordante con la clasificación en subtipos intrínsecos basadas en técnicas
moleculares y requiere de una adecuada estandarización de los métodos
inmunohistoquímicos. Así mismo, la incorporación de la expresión de algunos marcadores
adicionales (por ejemplo citoqueratinas basales como CK5/6, CK17, la expresión del receptor
de andrógenos, etc.) que nos permitan discriminar mejor los carcinomas triple negativos o la
incorporación del grado histológico para una mejor definición de los subtipos luminales,
pueden hacer más útil la clasificación patológica subrogada de los subtipos moleculares.
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Implicaciones clínicas presentes y futuras de la biología intrínseca de cáncer de
mama
Dr. Aleix Prat
Gene-expression profiling has had a considerable impact on our understanding of breast cancer
biology. During the last 15 years (yrs), 5 intrinsic molecular subtypes of breast cancer (Luminal
A, Luminal B, HER2-enriched, Basal-like and Claudin-low) and a normal breast-like group have
been identified and intensively studied1-3. In this presentation, I will focus on recent data
regarding the potential clinical implications of the intrinsic molecular subtypes beyond the
current pathological-based classification endorsed by the 2013 St. Gallen Consensus
Recommendations4. Within hormone receptor (HR)-positive and HER2-negative breast cancer,
the Luminal A and B subtypes represent the vast majority of cases. Compared to Luminal A
tumours, Luminal B tumours are characterized by higher expression of proliferation/cell cyclerelated genes and lower expression of several luminal-related genes such as the progesterone
receptor (PR)5. Clinically, Luminal B tumours show higher pathological complete response rates
following neoadjuvant multi-agent chemotherapy6 but worse distant recurrence-free survival at
5- and 10-yrs regardless of adjuvant systemic therapy compared to Luminal A tumours. This
Luminal A vs B classification, together with tumour size and nodal status, also predicts distant
recurrence within the 5 to 10-yrs of follow-up and thus may inform decisions concerning the
length of endocrine therapy treatments (i.e. 5 vs 10 yrs). Interestingly, although we and others
have proposed pathology-based surrogate definitions of the Luminal A and B subtypes using
semi-quantitative IHC scoring of Ki-67 and PR, the discordance rate versus multi-gene expression
assays is still high (30-40%)5,7.
Within clinically HER2+ disease, all the 4 main intrinsic subtypes can be identified beyond HR
status, albeit with different proportions8. Among them, the HER2-enriched subtype represents
the majority of HER2+ tumours and shows higher expression of HER2 and lower expression of
luminal genes compared to both luminal subtypes8. In addition, retrospective data suggests that
patients with HER2-enriched disease benefit the most from neoadjuvant trastuzumab, or dual
HER2 blockade with trastuzumab/lapatinib, in combination with chemotherapy. Of note, once
intrinsic subtype is taken into account, the biological impact and the prognostic ability of clinical
HER2 disappears8. For example, patients with Luminal A/HER2+ early breast cancer have similar
survival outcomes as patients with Luminal A/HER2-negative tumours in the absence of adjuvant
trastuzumab.
Finally, within triple-negative breast cancer (TNBC), the Basal-like disease predominates (7080%), but again, all the intrinsic subtypes can also be identified. Interestingly, luminal/TNBC or
HER2-enriched/TNBC show similar gene expression patterns as Luminal/HR+ or HER2enriched/HER2+, except for ERBB2 and the rest of genes in the 17q amplicon which are not
found overexpressed in HER2-enriched/TNBC9. Importantly, the distinction between Basal-like
versus non-Basal-like within TNBC seems to be important for predicting survival following
(neo)adjvuvant multi-agent chemotherapy10, bevacizumab benefit in the neoadjuvant setting
(CALGB40603)11, and docetaxel vs. carboplatin benefit in first-line metastatic disease (TNT
study)12. Overall, this data suggests that intrinsic molecular profiling provides clinically relevant
information beyond current pathology-based classifications.
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Plataformas genómicas: presente y futuro inmediato
Dr. Ander Urruticoechea Ribate
Tras más de treinta años en que los criterios de prescripción de las terapias sistémicas
adyuvantes en cáncer de mama se basaban en criterios anatómicos y morfológicos, el
advenimiento de las nuevas tecnologías en biología molecular ha cambiado el escenario de
decisión terapéutica. Con la publicación de la nueva taxonomía molecular del cáncer de mama
en 2000 se inició una carrera por desarrollar de modo comercial plataformas de perfilado de
expresión génica con valor pronóstico incremental sobre los criterios clásicos. A día de hoy las
mimas son una realidad con un nicho de utilización bien asentado. Este uso ha permitido
disminuir sustancialmente el número de pacientes expuestas a quimioterapia sin un beneficio
claro.
Más allá de no cuestionar la utilidad de estas plataformas genéticas, es tiempo de analizar
cuáles son las limitaciones de las mismas y, particularmente, cuáles han de ser los pasos para
incrementar su rendimiento, no tanto en cuanto a la disminución de toxicidad, cuanto al
amejoramiento de las tasas de curación.
Un análisis detallado de la literatura existente permite concluir que dos de los retos de estas
plataformas son la falta de especificidad en la importancia biológica individual de los genes
analizados, por un lado, y en la limitación que supone que todas ellas capturan, básicamente,
el mismo evento biológico: la proliferación.
Es tiempo de plantear cuál ha de ser el nuevo escenario clínico de estudio genético de los
tumores para mejorar las posibilidades de curar, de vencer resistencias a terapias y de evitar
recaídas y metástasis.
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Impacto en los tratamientos locales
Dr. Gonzalo de Castro Parga
Desde el año 2000, con la publicación de los primeros trabajos sobre la clasificación molecular,
sabemos que el Cáncer de Mama (CM) no es una única enfermedad si no un grupo heterogéneo
de enfermedades que han demostrado su heterogeneidad a nivel molecular, histopatológico y
clínico. Hoy estos subtipos (luminal A, Luminal B1 y B2, HER2 y triple negativo) se pueden
reconocer en la clínica con el estudio de los marcadores inmunohistoquímicos de rutina y tienen
influencia en el tratamiento sistémico de la enfermedad. A nivel del tratamiento local, ¿en qué
nos puede influir el subtipo biológico? ¿Necesitamos hacer tratamientos conservadores con
mayores márgenes?, ¿Estaría indicada una mastectomía determinados subtipos?
En cirugía conservadora varios trabajos retrospectivos demostraron una baja tasa de recurrencia
local (<10%) pero con variación entre los diferentes subtipos. Las pacientes luminal A tuvieron
un pronóstico más favorable. Los subtipos biológicos más agresivos (HER2 y Basal) tuvieron las
mayores tasa de recurrencia local. Esto no significa, como han demostrado otros trabajos que
márgenes más amplios hagan menos probable esa recurrencia.
En pacientes tratadas con mastectomía, también todos los subtipos excepto luminal A tuvieron
mayor riesgo de recurrencia local.
Basándonos en los diferentes subtipos biológicos, la amplitud del margen (criterio actual
predominante de “no ink on tumor”) no debería ser diferente. No hay evidencia convincente de
que debamos alterar la amplitud de los márgenes en los subtipos más agresivos. El CM triple
negativo tiene un mayor riesgo de recidiva local tanto en cirugía conservadora como en
mastectomía: “una cirugía más amplia no mejora la mala biología tumoral”.
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Innovaciones en patología molecular y células madre
Dr. Francisco José Vizoso Piñeiro

Existen múltiples evidencias indicando que la progresión de los tumores sólidos no
depende exclusivamente de las características autónomas de las propias células
cancerosas, sino que también este proceso está fuertemente influenciado por el estroma
tumoral, de donde pueden derivarse nuevas dianas terapéuticas. Dos tipos celulares del
estroma tumoral, que puede llegar a representar más del 50% del volumen del tumor, son
las células mononucleares inflamatorias (CMIs) y los fibroblastos asociados a tumores
(FATs). Se han descrito fenotipos de este tipo de células especialmente asociados con la
progresión tumoral. Por ejemplo, los carcinomas mamarios que contienen CMIs en su
estroma tumoral con un elevado perfil de metaloproteasas (MMPs), principalmente
caracterizadas por la sobre-expresión de MMP-11 (estromalisina-3), muestran un perfil
molecular elevado de factores relacionados con la inflamación y la progresión tumoral, y
están asociados con una elevada tasa de desarrollo de metástasis a distancia. Asimismo,
se estableció una relación entre el mal pronóstico de las pacientes y la presencia de FATs
con un elevado perfil de expresión génica de factores de crecimiento y citoquinas protumorales. Recientes estudios revelan nuevas estrategias terapéuticas no sólo contra las
células cancerosas, sino también con los elementos celulares del estroma tumoral, basadas
en las células madre de origen mesenquimal del cordón umbilical o del cérvix uterino.
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TRATAMIENTO A MEDIDA: DESDE LA RADICALIDAD HASTA LA RACIONALIDAD
Impacto de la imagen en la elección del tratamiento locorregional

Dr. José Luis Raya Povedano
La importancia de las técnicas de imagen en la planificación locorregional del tratamiento del
cáncer de mama ha crecido en paralelo al desarrollo de las técnicas y a evolución de los
tratamientos. En la ponencia se tratarán los aspectos más relevantes.
Varias son las claves que marcan la progresiva importancia de la imagen y del radiólogo en la
planificación locorregional del tratamiento:

1. El desarrollo de las técnicas de biopsia percutánea guiadas por imagen, que ha permitido
conocer la histología de cada lesión antes de la toma de decisiones, facilitando la planificación
de la cirugía y permitiendo la selección de pacientes para la quimioterapia neoadyuvante.
2. La implantación en los hospitales de los comités multidisciplinares y la participación de los
radiólogos en ellos.
3. La utilización de la resonancia magnética añadida a la mamografía y ecografía. La sensibilidad
de la resonancia para la valoración de la extensión y la presencia de lesiones adicionales está
demostrada, pero la influencia sobre los resultados finales es todavía objeto de controversia.
4. El estudio de la axila, de la ecografía y estudio histológico previo a la BSGC, y cuya importancia
está cambiando paralela a los cambios en la estrategia de manejo quirúrgico de la axila.
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Evolución del tratamiento loco-regional
Dra. Julia Giménez Climent
El tratamiento loco-regional del cáncer de mama ha evolucionado al compás de un mejor
conocimiento de la enfermedad y de los esfuerzos por su diagnóstico temprano. Las grandes
cirugías de amputación del periodo de Halsted, fueron sustituidas por mastectomías (M) menos
agresivas. El tratamiento conservador (TC) ha demostrado ser equivalente a la M en términos
de supervivencia en seis estudios prospectivos aleatorizados, alguno de ellos con seguimiento
de 20 años (1,2). Los resultados de los ensayos de TC coincidieron con la aparición de terapias
sistémicas eficaces. Las tasas de recidiva local (RL) después de TC han disminuido de manera
constante, en gran parte como resultado del uso generalizado de la terapia sistémica.
La técnica de la M también ha evolucionado, la M ahorradora de piel ha mostrado tasas
equivalentes de RL que la M estándar en un metanálisis de nueve estudios observacionales (3).
La M ahorradora de piel y pezón es una opción aún controvertida. Las mejores candidatas para
esta técnica son mujeres con tumores pequeños alejados del complejo aréola pezón, que
podrían ser candidatas a TC.
La cirugía oncoplástica conservadora permite la resección del tumor con gran margen y al mismo
tiempo la mejora del resultado estético por la corrección plástica de la mama afecta y de la
contralateral.
En el manejo de la axila, la técnica de la biopsia del ganglio centinela ha sustituido a la
linfadenectomía axilar, con muy baja tasa de recaídas y menor morbilidad.
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Evolución del tratamiento sistémico
Dra. Montserrat Muñoz Mateu
En los últimos años se han producido importantes cambios en el tratamiento sistémico del
cáncer de mama inicial. La identificación de nuevas dianas terapéuticas y el descubrimiento de
potentes herramientas capaces de predecir el riesgo y la respuesta a los tratamientos han sido
claves. Desde la década de los setenta utilizamos tratamientos dirigidos contra los receptores
de estrógeno y desde inicios de este milenio los tratamiento anti-HER2 han convertido al
receptor HER2 es una eficaz diana terapéutica en al menos una de cada 5 pacientes.
Pero no solamente mejora el tratamiento sino la identificación por expresión génica de los
subgrupos intrínsecos, lo que añade precisión a los beneficios obtenidos con los diferentes
tratamientos. Personalizar el tratamiento es el reto de los próximos años.
En el avance ocurrido, tiene un especial papel la sólida evidencia aportada por ensayos clínicos
multidisciplinarios que han permitido trasladar estos avances al tratamiento de nuestras
pacientes.
Pero por encima de todo el trabajo de un equipo multidisciplinario que permite realizar a las
pacientes el mejor tratamiento. Entre todos escogeremos el mejor esquema de tratamiento,
administrando quimioterapia solo en pacientes que la precisen o administrando el tratamiento
sistémico primario o tratamiento neoadyuvante en tumores muy sensible al tratamiento,
cuando conseguir una respuesta completa patológica puede mejorar el pronóstico de las
pacientes. Es labor de todos aplicar de la manera más eficaz todos los recursos terapéuticos de
los que hoy disponemos al servicio de nuestras pacientes.
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Integrando la reconstrucción mamaria
Dr. José Mallent Añón
El objetivo de la reconstrucción mamaria es obtener un resultado seguro desde el punto de vista
oncológico y estéticamente favorable y estable a largo plazo.
El entendimiento y colaboración entre cirujanos oncológicos y cirujanos plásticos es esencial
para obtener el mejor resultado y minimizar el estrés experimentado por las pacientes.
Paralelamente a la introducción de mejoras en la detección precoz y en el tratamiento del cáncer
de mama, también se han desarrollado nuevas técnicas reconstructivas, como los colgajos de
perforantes (especialmente el DIEP), o el empleo de los injertos de grasa autóloga y de las
matrices dérmicas acelulares (ADM).
El objetivo de esta ponencia es proveer estrategias basadas en la evidencia para el manejo de
las pacientes candidatas a una reconstrucción mamaria, proponiendo un algoritmo que integre
el proceso reconstructivo en el circuito terapéutico.
Especialmente, intentaremos dar respuesta a las siguientes preguntas:
¿Quién es candidata a la reconstrucción mamaria postmastectomía?
¿Qué tipos de reconstrucción mamaria existen?
¿Cuál es el timing adecuado para la reconstrucción mamaria? Relación con la radioterapia.
¿Qué factores pueden afectar a los resultados de la reconstrucción?
¿Qué tipo de mastectomía es la adecuada (SS, NS…?)?
¿Cuáles son los riesgos y beneficios asociados con la reconstrucción mamaria?
¿Cuál es el seguimiento adecuado tras la reconstrucción?
¿Cuál es el papel de las matrices dérmicas acelulares en las reconstrucciones basadas en
implantes? y
9) ¿Cuál es el papel del injerto de tejido adiposo autólogo como complemento a la
reconstrucción mamaria?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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Nuevos retos en radioterapia
Dr. Jose Luis Guinot Rodríguez
La radioterapia es un complemento imprescindible para el control loco-regional del cáncer de
mama. Se presentan resultados a 20 años de la eficacia de una sobredosis al lecho o boost en
5.000 pacientes que demuestran que las recaídas a largo plazo en la mama tratada siguen
ocurriendo; por ello se impone aumentar la dosis a nivel local en las mujeres jóvenes mediante
braquiterapia o con técnicas de boost integrado. Se menciona el consenso sobre afectación de
bordes quirúrgicos que deberían estar libres de tumor.
En el otro extremo están los casos de mujeres postmenopáusicas sin factores de riesgo, con
tasas de recaídas cada vez más baja, en las que se impone la irradiación parcial de mama. Se van
a publicar los resultados a cinco años del trabajo europeo que demuestra que el control es
equiparable a la irradiación de toda la mama y con menor toxicidad, mediante braquiterapia
intersticial con tubos plásticos. Se plantea la opción de usarla de forma perioperatoria en el
tiempo de la tumorectomía.
Por último se confirma que la conservación de la mama es aceptable en casos triple negativo, y
que la radioterapia puede ofrecer algo más, ya que la mastectomía sin irradiación puede tener
más casos de recidiva.
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PEQUEÑAS LESIONES, GRANDES PROBLEMAS

Abordaje de la multifocalidad y la multicentricidad
Dr. Rafael Fàbregas Xaudaró
La mastectomía es una mutilación que hasta casi finales del siglo XX fue el tratamiento principal
del cáncer de mama. Actualmente más del 75% de los tumores se tratan con cirugía
conservadora.
A pesar de la tendencia general a ser menos drásticos, la mastectomía aún tiene sus
indicaciones. Puede parecer paradójico, pero pequeñas lesiones como carcinoma in situ, con un
buen pronóstico, pueden requerir una cirugía radical.
Por otra parte la imposibilidad de realizar un tratamiento conservador correcto también obliga
a la mastectomía; así la multicentricidad, la escasa relación mama-tumor y el riesgo oncológico
elevado, puede aconsejar una cirugía exerética total.
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Nuevos métodos de localización preoperatoria
Dra. María Eugenia Rioja Martín
Los programas de detección precoz del cáncer de mama y las mejoras de las técnicas de
diagnóstico han propiciado un aumento en la detección del número de lesiones mamarias de
muy pequeño tamaño.
Con vistas a una cirugía conservadora es necesario marcar estas lesiones no palpables para su
extirpación.
Los primeros intentos mediante marcas en la piel o con colorantes en la lesión dieron escasos
resultados. La utilización de guías metálicas es el método más empleado a pesar de los
inconvenientes que presenta (movilización, rotura, dificultades logísticas, resultados cosméticos
cuestionables…). La cirugía ecoguiada obtiene buenos resultados en equipos muy
experimentados
Paralelo al desarrollo de la técnica de BSGC se describió la técnica de ROLL (radioguided occult
lesion localization) que consiste en la inyección intratumoral de un radiotrazador,
produciéndose el “radiomarcaje” de la lesión, lo que permite su localización y extirpación con
ayuda de una sonda de detección gamma manual durante la cirugía. Ha demostrado mejores
resultados que los métodos anteriores.
Las semillas de 125I, es otro método de radiomarcaje cuyos resultados muestran un menor
volumen extirpado y mejor centrado de la lesión con menor porcentaje de márgenes afectos y
por tanto una menor tasa de reintervenciones, siendo claramente superiores a los de las guías
metálicas, al menos no inferiores al ROLL pero con ventajas logísticas incuestionables.
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Controversias del margen quirúrgico
Dra. Teresa Soler Monsó
Existen diferentes formas para asegurar una adecuada exéresis de las lesiones de mama
(localización con aguja, ecografía, localización radioactiva...) y diferentes protocolos
radiológicos/anatomopatológicos para la evaluación intraoperatoria de márgenes. La utilización
aislada o conjunta de estos métodos disminuye las tasas de reexéresis hasta en un 34%. Para el
estudio intraoperatorio, el patólogo precisa disponer de datos clínicos/radiológicos. La
integridad y orientación de la pieza son primordiales.
El afeitado intraoperatorio de todos los márgenes disminuye la incidencia de márgenes positivos
hasta un 19%.
Estudio definitivo de márgenes:
-Carcinoma invasivo: Consenso ASTRO: Se define margen positivo cuando el cáncer invasivo o
su componente intraductal toca tinta, duplicando el riesgo de recurrencia. Obtener márgenes
negativos más amplios sin tumor en la tinta no está indicado. Se recomienda valorar reexéresis
individualmente en pacientes con parámetros de alto riesgo de recurrencia.
Estas guías no son aplicables al carcinoma in situ puro, pacientes tratadas con irradiación parcial,
tumorectomía sin radioterapia o post-neoadyuvancia.
-Carcinoma in situ puro: Carcinoma lobulillar in situ clásico: no precisa ampliación. Carcinoma
lobulillar in situ pleomórfico/Carcinoma intraductal: no existe consenso sobre definición de
margen libre (2-10mm?).
-Tumores fibroepiteliales (Phyllodes): Benignos: actitud expectante. Borderline/malignos:
Obtener márgenes >1cm.
-Mastectomía con preservación de complejo areola-pezón: Realizar resección por separado del
margen retroareolar y estudiarlo en su integridad.
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LOS PORQUÉS TRAS LA NEOADYUVANCIA
¿Por qué no aprovechar el valor predictivo de la imagen?
Dra. Silvia Cruz Ciria
La RM ha demostrado ser la técnica de imagen más adecuada para valorar la respuesta a la
terapia sistémica primaria, superior a la mamografía y ecografía.
En el contexto de la neoadyuvancia existe variabilidad en cuanto a la precisión de la valoración
de la respuesta en función del subtipo tumoral y del tipo de respuesta.
Podemos aprovechar el valor predictivo de la RM con mayor seguridad en determinadas
situaciones, y debemos ser cautelosos en otros casos para evitar segundos tiempos quirúrgicos.
Respecto al subtipo histológico, podemos aprovechar más el valor predictivo en los tumores
ductales mientras que en los tumores lobulillares y de estirpe no usual se ha descrito menor
correlación.
En cuanto al perfil inmunohistoquímico, la RM es más precisa en la valoración de la respuesta
en los tumores HER2+ y TN, que además responden mejor a la terapia neoadyuvante, sin
embargo el valor predictivo es menor en los tumores luminales.
También condiciona el valor predictivo de la RM el patrón morfológico de respuesta. Resulta
más sencillo establecer la respuesta en los tumores con reducción concéntrica respecto a los
que presentan fragmentación tumoral o patrones mixtos.
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¿Por qué cirugía si hay respuesta completa?
Dr. Antonio Caballero Gárate
En base a los ensayos NSABP B-18, EORTC, ECTO se llegó a la conclusión de que con el
tratamiento neoadyuvante se obtenían entre el 50 y el 85% de respuestas clínicas, pero no
existían diferencias en cuanto a la SLE ni SG, pero había un grupo de pacientes en los que
recibieron tratamiento neoadyuvante, que oscilaba entre el 5-25% que presentaban una
patológica completa y sí que mejoraban tanto la SG como la SLE.
Esto llevó al diseño de nuevos estudios en los que se utilizaban distintos protocolos de
quimioterapia y terapias inmunológicas, en los que se demuestra que RPC es diferente en
función del tipo inmunohistoquimico y que índice de respuestas patológicas completas es mayor
en tumores Her2 positivos y triples negativos y que aumentaba tanto la supervivencia libre de
enfermedad como la supervivencia global.
Ni la clínica ni la radiología permiten valorar de forma absoluta la enfermedad residual tras la
neoadyuvancia, con la importancia que ello tiene para el pronóstico, por lo tanto el tratamiento
quirúrgico tras la neoadyuvancia con la extirpación quirúrgica y el estudio anatomopatológico el
único método que actualmente lo permite.
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¿Por qué la presencia de carcinoma in situ se considera respuesta completa?
Dra. Begoña Vieites Pérez-Quintela
Existe una gran heterogeneidad en cuanto al método de estudio y valoración de la respuesta
tumoral a tratamiento neoadyuvante en cáncer de mama. Se han propuesto numerosos
sistemas de cuantificación y clasificación del grado de respuesta histológica a neoadyuvancia,
variando su definición de Respuesta Patológica Completa, principalmente en cuanto a la
afectación residual de la mama y/o axila y a la presencia o no de carcinoma in situ residual.
La definición, identificación y manejo del carcinoma in situ constituye por sí mismo una de las
principales controversias en patología mamaria y lo es también en el contexto de la
neoadyuvancia. Se trata de una lesión con una gran heterogeneidad morfológica y clínica,
siendo considerada la principal precursora de cáncer invasivo. En las piezas quirúrgicas de
pacientes que han recibido neoadyuvancia, el diagnóstico de carcinoma in situ residual puede
ser en ocasiones muy dificultoso, y su relevancia como factor pronóstico es discutible.
Se han llevado a cabo diferentes análisis comparativos de supervivencia tras ensayos clínicos
con neoadyuvancia y seguimiento a largo plazo, habiéndose demostrado similar supervivencia
global en pacientes sin carcinoma residual in situ, ni invasivo, en mama y axila (ypT0 ypN0) y
en aquellos sin cáncer invasivo, pero sí carcinoma in situ residual (ypTis ypN0). Los resultados
son discordantes cuando se compara supervivencia libre de eventos.
La falta de estandarización en los sistemas de medición de respuesta ha contribuido a sesgar el
valor real de los diferentes ensayos clínicos y de las terapias neoadyuvantes en cáncer de
mama. Por esta razón se han publicado recientemente unas recomendaciones internacionales
para el manejo e interpretación de estas muestras, consensuando como óptima la definición
de Respuesta Patológica Completa (RPC) establecida por 7th TNM staging system : “ ausencia
de carcinoma infiltrante en la mama y los ganglios axilares”.
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¿Por qué realizar linfadenectomía en pacientes con respuesta completa axilar?
Dr. José Ignacio Sánchez Méndez
Cuando una paciente es diagnosticada de cáncer de mama con afectación axilar de inicio, y
recibe terapia neoadyuvante, aunque tras la misma se constate una respuesta clínica completa
axilar, en la mayoría de centros se realiza linfadenectomía (LA). Esto es debido a tres factores:
1. No sabemos determinar clínicamente con certeza la negativización axilar
2. No sabemos realizar con fiabilidad la biopsia selectiva del ganglio centinela
(BSGC)
3. No sabemos las consecuencias que puede tener dejar ganglios afectos sin
extirpar
Pero este axioma se está empezando a cuestionar de modo que en algunas guías clínicas se
recoge, para estos casos, la posibilidad de no completar la LA si la BSGC resulta negativa tras la
neoadyuvancia. Ello es debido a que cuando nos ceñimos a poblaciones bien seleccionadas, y la
BSGC es realizada por equipos expertos en esta técnica, tanto la tasa de detección como la de
falsos negativos son comparables a cuando se realiza antes de la neoadyuvancia, ya que:
1. Mediante ecografía de alta resolución, resonancia magnética, PET… es posible
medir con fiabilidad la respuesta axilar a la neoadyuvancia.
2. El empleo de más de un marcador, y la selección de pacientes permite realizar
la BSGC de forma fiable.
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¿Por qué irradiar tumores grandes con respuesta completa?
Dr. Pedro Carlos Lara Jiménez
El papel de la radioterapia en cáncer de mama ha sido sólidamente establecido en los últimos
años. La evidencia nivel IA, confirma un impacto definitivo en la reducción de metástasis a
distancia y mejora de la supervivencia. Esta reducción de la muerte por cáncer, se produce tanto
en tumores sometidos a cirugía conservadora como a mastectomía.
En la actualidad, muchos pacientes con tumores de gran tamaño reciben tratamiento sistémico
primario con la intención de incrementar las tasas de conservación de la mama. Si bien la
respuesta del tumor primario es de más fácil valoración, la respuesta de la enfermedad axilar
está sujeta a evaluaciones de eficacia más controvertida. La disparidad entre los resultados de
la BSGC pre y postquimioterapia muestran, en esta última, un elevado porcentaje de falsos
negativos.
Estamos inmersos en una interesante controversia sobre la identificación de pacientes en que
podría no ser necesaria la radioterapia tras respuesta completa. Dos aspectos, no bien
considerados en la literatura, deben ser tenidos en cuenta. Uno, la mayor tasa de respuestas
completas en los casos de tumores molecularmente desfavorables, en cuanto al control local
como sistémico, y dos, la reducción de la metastatización inducida por la radioterapia, no
debería ser obviada precisamente en estos casos.
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AFECTACION GANGLIONAR: ¿CONSENSO O DISENSO?
Valor pronóstico del ganglio metastásico
Dr. Antonio Antón Torres
El cáncer de mama es una enfermedad heterogénea que agrupa distintas enfermedades con
diferente pronóstico. Cuando hablamos de factor pronóstico nos referimos a aquellas
características que se correlacionan con la historia natural de la enfermedad
independientemente del tratamiento.
El estado ganglionar es el factor pronóstico independiente más importante en carcinoma de
mama intervenido. Se ha observado una relación directa entre el número de ganglios afectos, la
tasa de recaídas y supervivencia.
Además del número de ganglios afectos también es importante la presencia de afectación
extracapsular o la invasión de vasos linfáticos eferentes. En un estudio sobre factores
pronósticos se observó que la supervivencia a 5 años en las pacientes sin afectación ganglionar
era del 80 % frente a tan solo un 20 % en aquellas que presentaban afectación axilar ≥ 16
ganglios.
Dada la morbilidad asociada a la linfadenectomía axilar, en estos últimos años se ha desarrollado
la técnica del ganglio centinela, como alternativa a la linfadenectomía. Varios estudios
retrospectivos han demostrado que el pronóstico de aquellas pacientes con biopsia selectiva del
ganglio centinela negativa es superponible al de las pacientes sin afectación ganglionar por
linfadenectomía. Más dudoso es el significado pronóstico de la afectación micrometastásica o
la presencia de células tumorales aisladas.
Independientemente de ello, a la hora de determinar el pronóstico, no se ha podido discernir el
por qué tumores clínico-patológicamente similares pueden tener una evolución totalmente
distinta. La determinación de los perfiles génicos iniciada por Perou en el año 2000 consiguió
clasificar el cáncer de mama en 5 subtipos intrínsecos, teniendo valor pronóstico: Luminal A,
Luminal B, Normal, Her-2 y Basal like. Varios estudios posteriores han validado esta clasificación
y su correlación con el pronóstico de las pacientes.
Con la evolución de la genómica y las técnicas de microarrays se ha conseguido determinar
firmas moleculares individuales para cada tumor, siendo posible determinar el pronóstico de
forma más precisa e independientemente del estado ganglionar.
Durante muchos años y en base a la consideración del estatus ganglionar como principal factor
pronóstico, se ha dividido el tratamiento adyuvante de las pacientes con carcinoma de mama
en: ganglios positivos y negativos. La inclusión de nuevos aspectos moleculares ha modificado
el planteamiento del tratamiento adyuvante, permitiéndonos ir más allá de una simple
dicotomía basada en la presencia o no de enfermedad ganglionar.
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Estadificación de la enfermedad ganglionar: valor de la imagen
Dr. Javier del Riego
Dentro de la estadificación ganglionar del cáncer de mama, las pruebas por imagen cumplen un
rol fundamental. En los últimos años, en aquellos pacientes con axila clínicamente negativa, el
objetivo de las técnicas de imagen parece estar claro. Reemplazar la BSGC. Son varias las técnicas
que intentan conseguir una precisión diagnóstica similar a la BSGC, para así obtener la misma
información evitando el procedimiento quirúrgico.
Gracias a su alta disponibilidad, la ecografía axilar junto con la biopsia (PAAF/BAG) sigue siendo
la técnica por imagen de elección debido principalmente a su alta disponibilidad. Luego de los
resultados del estudio ACOSOG Z0011, la utilidad de la ecografía es controvertida.
Estudios recientemente publicados redefinen el rol de la ecografía junto a la biopsia. Por un
lado, la ecografía más biopsia permitiría seleccionar tumores de peor pronóstico. Por otro lado,
debido a un alto valor predictivo negativo y alto valor predictivo positivo (para pN2-pN3), la
ecografía permite seleccionar aquellos pacientes con baja carga axilar y diferenciarlos de
aquellos con alta carga axilar. Por último, parece existir una relación entre los ganglios
sospechosos visualizados en la ecografía y la carga axilar cuantitativa final.
En este contexto surgen los siguientes interrogantes: ¿Todos los tumores con ganglios PAAF+ se
benefician de la linfadenectomía axilar? ¿Realizar PAAF en todos los pacientes con criterios
ACOSOG Z0011 con ecografía axilar positiva no conlleva a un sobretratamiento (someter a la
paciente a la linfadenectomía)? ¿Es capaz la ecografía de definir que pacientes que se benefician
de la PAAF y cuáles no?
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Estadificación de la enfermedad ganglionar: medicina nuclear
Dr. Sergi Vidal Sicart
La estadificación ganglionar es esencial para el pronóstico y el tratamiento del cáncer de mama
pero no existe una modalidad de imagen que detecte las metástasis microscópicas. La
linfogammagrafía con biopsia del ganglio centinela (GC) se considera el método más fiable
para identificar los ganglios con riesgo de presentar metástasis, y se ha convertido en gold
standard para la estadificación linfática regional del cáncer de mama. Existe el consenso de
que la localización del GC es “factible y exacta, es fiable en un amplio espectro de
circunstancias, robusta para soportar variaciones en la técnica, aumenta la exactitud de la
estadificación y presenta menor morbilidad que la linfadenectomía axilar, proporcionando un
control local comparable a aquella”.
Otra técnica es la Tomografía por Emisión de Positrones (PET) unida a la TC. La PET-TC es útil
cuando las exploraciones estándar son equívocas, en especial en caso de carcinomas
avanzados, recidivas y enfermedad metastática.
La PET con FDG está indicada en el cáncer de mama localmente avanzado T3N1M0 (IIIA).
Puede ser útil para identificar enfermedad metastática ganglionar y ósea en localizaciones no
sospechadas. En cambio no está indicada en los estadíos I, II.
En el estadío IV y en la evaluación de recurrencia, puede ser útil para identificar enfermedad
metastática ganglionar y ósea como exploración complementaria a las técnicas estándar,
La PET-FDG permite detectar la respuesta metabólica, y cuantificar las respuestas parciales y la
no respuesta o progresión.
En el carcinoma de mama inflamatorio, la PET-FDG está indicada para la evaluación inicial.
Permite detectar enfermedad ganglionar no sospechada y metástasis a distancia.
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Abordaje quirúrgico de la enfermedad ganglionar
Dr. Luis Cabañas Navarro
Es un tema apasionante a la vez que discutido para los que como yo, Oncólogos quirúrgicos con
cuatro décadas de dedicación a la patología mamaria maligna, hemos evolucionado de forma
importante en el tratamiento quirúrgico del Cáncer de Mama. Comenzamos con la cirugía del
momento que no era otra que la Mastectomía Radical y rápidamente evolucionamos a la radical
modificada conservando musculatura, troncos vasculonerviosos etc.
No tardó mucho en disminuir la agresión quirúrgica tras el famoso trabajo de U. Veronesi
(QUART contra Mastectomía), imponiéndose como técnica quirúrgica de elección. A pesar de
ello, la mastectomía sigue teniendo sus indicaciones precisas, indicaciones que están
aumentando en la última década como revela un trabajo reciente. Dicho incremento, que ha
llegado a ser de un 20%, está ligado a dos hechos fundamentales: el CDIS y el hecho de haberse
prodigado la RNM mamaria antes de realizar una cirugía conservadora.
Pues bien, el tratamiento de la axila no iba a ser menos e igualmente ha evolucionado,
fundamentalmente en las dos últimas décadas, a raíz de la publicación del trabajo de Morton
referente al Ganglio Centinela en Melanoma y de Alex y Krag en el Cáncer de mama.
Pero cuando nos referimos a afectación ganglionar axilar debemos diferenciar distintas
situaciones como se expone en la comunicación. No es lo mismo una axila clínicamente positiva
al diagnóstico del primario como después de Neoadyuvancia. En los casos de axila clínica y
radiológicamente negativa surge la necesidad del estudio del Ganglio Centinela que también ha
cambiado en estos años: Estudio inmunohistoquímico del mismo, OSNA, Carga tumoral en caso
de positividad (Nº de GC afectos, CTA, Micrometástasis o Macrometástasis). A ello debemos
añadir la fiabilidad de la técnica con una tasa de Falsos Negativos superior en muchas
publicaciones a lo acordado a raíz de su implantación, la variabilidad en la presencia de Ganglios
No Centinelas positivos en las linfadenectomías dependiendo del método de estudio de los
mismos.
Por último se hace referencia a otras terapéuticas adicionales como la Quimioterapia y/o
Radioterapia axilar o tangencial de la mama tras cirugía conservadora, su eficacia y resultados
sobre la supervivencia global o libre de enfermedad/recidiva locorregional.
Por todo ello, creo que a día de hoy y a la vista de la experiencia y la bibliografía publicada
estamos lejos de llegar a un consenso sobre la actitud a seguir en estas situaciones.
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Abordaje radioterápico de la enfermedad ganglionar
Dr. Manuel Algara López
La irradiación de las áreas ganglionares en pacientes con cáncer de mama es un tema en
discusión. Muchos de los estudios publicados no describen exactamente los volúmenes
ganglionares irradiados. A este hecho se le añade la discusión sobre el valor terapéutico de la
linfadenectomía axilar, especialmente después de la publicación del ensayo ACOSOG Z0011, que
ha motivado el abandono de la recomendación de linfadenectomía en los casos de afectación
axilar. Dos estudios recientes, el NCIC-CTG-MA20 y el EORTC-22922/10925 confirman la mejora
en la supervivencia libre de enfermedad en el grupo de pacientes con irradiación ganglionar y
en ambos, se observa una tendencia a una mejor supervivencia pero sin alcanzar la significación
estadística.
Algunos grupos deciden la irradiación ganglionar en función de factores de riesgo como edad,
receptores hormonales, infiltración vascular, tamaño tumoral, etc. La técnica OSNA permite un
análisis cuantitativo y completo de los ganglios centinela. El resultado se expresa como "carga
tumoral total " e indica un número de copias que ha demostrado ser capaz de predecir la
probabilidad de afectación de otros ganglios linfáticos. Así, hemos puesto en marcha el estudio
OPTIMAL para averiguar, en los casos con baja carga tumoral, si realmente es necesaria una
irradiación ganglionar.
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RESÚMENES DE PONENCIAS ENFERMERÍA Y TÉCNICOS
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Comunicación no verbal: Arteterapia
Sra. Nadia Collette Birnbaum
En todas las culturas el arte posibilita una forma muy específica de expresar y transmitir
pensamientos, sentimientos, deseos y valores. La utilidad terapéutica de estas propiedades,
aplicadas en un marco de seguridad y contención profesional, es el fundamento del
arteterapia. El acompañamiento asistencial se realiza estimulando la creatividad, desde la
perspectiva de la persona en su totalidad, física, emocional, social, espiritual y biográfica. No
importan la habilidad ni el entrenamiento con los materiales. Tampoco es protagonista el
resultado estético final sino el proceso desarrollado para alcanzarlo. Las obras de la persona
son, metafóricamente, como un puente tendido entre su cuerpo y su mente. La contemplación
de los elementos plásticos y la interpretación de los contenidos simbólicos aportan claves
únicas para la auto-comprensión y la integración personal.
En el cáncer de mama se han evidenciado numerosos beneficios en todas las fases de la
enfermedad: expresar emociones y facilitar la comunicación, especialmente cuando las
palabras son insuficientes o inexistentes ante el dolor y el sufrimiento; ayudar a entender
mejor lo que se vive, a encontrarle sentido; fomentar el crecimiento post-traumático en la
supervivencia a la enfermedad o, en la enfermedad avanzada y desde el enfoque de los
cuidados paliativos, contribuir a reconocer y aceptar el final de la vida y la muerte.
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HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO
Implantación de un Audit de calidad en mamografía para un programa de prevención
Sra. Belén Ejarque Sanahuja
La efectividad del cribado del cáncer de mama mediante mamografía ha sido ampliamente
analizada pero también cuestionada, y por ello es necesario potenciar la calidad de la
mamografía como método de trabajo.
Siguiendo las recomendaciones de las Guías Europeas de garantía de calidad en el cribado
mamográfico, en nuestro centro realizamos un cuestionario basado en el método PGMI del
Servicio Nacional de Salud del Reino Unido.
Nuestro objetivo es adaptar e implementar un instrumento para la evaluación de la calidad
técnica de la mamografía digital que cuantifique e identifique sus inadecuaciones, así como
planificar estrategias de mejora (AUDIT).
El cuestionario valora las dimensiones: 1 Nitidez, 2 Artefactos, 3 Pliegues cutáneos, 4
Visualización clara y completa de toda la mama, 5 Pezón de perfil y 6 Simetría.
Para el muestreo 3 veces al año se seleccionan de forma aleatoria 20 mamografías por TER.
Todos los radiólogos del programa evalúan todas las mamografías.
Nuestro programa de detección precoz de cáncer de mama del Parc de Salut Mar de Barcelona
obtuvo un porcentaje inferior al 3% de mamografías inadecuadas; confirmando que
cumplimos con los estándares de referencia marcados por las Guías Europeas de garantía de
calidad en el cribado mamográfico.
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Pruebas funcionales de la mama mediante RM: Difusión, farmacocinética y
espectroscopia
Sra. Marta Raquel Soto García
La RM es una técnica de imagen que se ha ido incorporando paulatinamente a la práctica
clínica diaria en los centros hospitalarios. Pero no es un método de screening en la población
general es un técnica complementaria junto con la mamografía y la ecografía en el estudio del
carcinoma de mama.
La RM técnicamente ha cambiado mucho en los últimos años. En la actualidad, el desarrollo de
las nuevas antenas de RM dedicadas a la mama, el desarrollo de secuencias (espectroscopia y
difusión), así como nuevos programas de software informático, que hacen más sencillo y fiable
el análisis de las curvas de realce de contraste que introduciríamos el término farmacocinética,
han mejorado significativamente la calidad de los estudios, de forma que ahora se puede
localizar, definir y catalogar mejor las lesiones.
Por otro lado, y este punto es básico una buena formación e implicación por parte del Técnico
en Imagen para Diagnóstico que participa en este método diagnóstico también han supuesto
un salto cualitativo en el estudio de la mama por RM.
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Gammacámara intraoperatoria versus sonda radioguíada en el Ganglio Centinela
Sra. Natacha Sánchez Bueno
La biopsia selectiva del ganglio centinela ha permitido reducir notablemente la morbilidad la
las pacientes intervenidas por cáncer de mama al reducir el número de linfadenectomías a las
necesarias.
La sonda detectora permite la detección intraoperatoria de la migración de un radiofármaco
desde la lesión tumoral hasta el ganglio centinela. La localización es acústica y dependiendo de
la actividad acumulada en el ganglio, es más o menos intensa.
La disminución de los tamaños de las gammacámaras y la posibilidad de hacerlos portátiles, ha
permitido su incorporación en los quirófanos, ofreciendo la posibilidad de visualizar en
imágenes una radiactividad que sólo se detectaba acústicamente.
Las gammacámaras portátiles permiten visualizar el ganglio centinela previa extirpación y
visualizar el campo quirúrgico tras su exéresis, así como obtener un registro gráfico para
guardar en la historia de la paciente. Su utilidad, también es relevante para las técnicas ROLL y
SNOLL al poder comprobar la ausencia de radiactividad en los márgenes quirúrgicos.
La diferencia de coste entre ambos métodos y el rendimiento por la cantidad de
intervenciones con cirugía radioguiada contribuyen a la elección de un método u otro.
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GESTIÓN HOSPITALARIA Y EXTRAHOSPITALARIA
Cuidando a mujeres con cáncer de mama: intervención desde Atención Primaria
Sra. Mercedes Bueno Ferrán
El cáncer de mama, como todos los procesos oncológicos, debe considerarse desde el punto de
vista asistencial como una enfermedad crónica requiriendo una atención holística. En este
sentido la Atención Primaria de Salud es el nivel de atención más preparado para esta atención,
complementando los servicios sanitarios prestados por el hospital y ofreciendo a las mujeres
apoyo, acompañamiento y prevención de complicaciones. En este sentido desde el Distrito
Sanitario Aljarafe y el Hospital Universitario Virgen del Rocío se inició un proyecto de
investigación para analizar la efectividad de las intervenciones de las enfermeras gestoras de
casos en la calidad de vida de mujeres con cáncer de mama. Para ello se diseñó un estudio cuasi
experimental con un grupo control y otro experimental. Se captó un total de 107 mujeres con
cáncer primario no metastásico a las que se valoró la calidad de vida percibida, la ansiedad y la
depresión y el estilo de afrontamiento, medidas que se realizaron antes de la cirugía y a los 3, 6
y 12 meses pos intervención. Como resultados principales destacan: que la intervención de las
enfermeras gestoras de casos favorece los estilos de afrontamiento más activos, y disminuye la
prevalencia de ansiedad y depresión.
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Contribución de enfermería en el diagnóstico rápido de cáncer: Gestión de casos
Sra. Gemma Fierro Barrabes
Hace tiempo que el retraso en el diagnóstico del cáncer ha sido estudiado como un posible
factor en el pronóstico de esta enfermedad, bajo la hipótesis de que los pacientes que sufren
retrasos en su diagnóstico tienen peor pronóstico posterior.
En el año 2001 se propuso en Cataluña la realización de un programa piloto de Diagnóstico
Rápido de Cáncer (DrC) en aquellos tumores de mayor incidencia en nuestra comunidad
(Colorectal, Pulmón, Mama, Vejiga y Próstata), estableciéndose un consenso de actuación entre
todo el equipo multidisciplinar implicado en el proceso, así como un diagrama de flujos para
cada uno de los canceres incluidos, y unas temporalidades a cumplir en cada caso. Este
programa preveía además que cada hospital tenía que definir un Gestor de Casos,
habitualmente una enfermera, que actuaría como tutor del paciente durante todo el proceso.
En el HUAV de Lleida el circuito de DrC se inició en el mes de junio de 2009.
Pacientes atendidos en el DrC de nuestro hospital des de su puesta en marcha: 2.256 Cáncer
Colorectal, 1.689 Cáncer de Pulmón, 1.383 Cáncer de Vejiga y 1.358 Cáncer de Próstata.
En el HUAV de Lleida la Gestora de Casos coordina todos los circuito excepto el de mama, por
un tema de política interna de funcionamiento de la Unidad de Mama de nuestro centro.
El circuito de DrC coordinado y tutelado por la Gestora de Casos contribuye a disminuir las
temporalidades del proceso oncológico, pero sobre todo la morbilidad psicológica que toda
persona experimenta en estas circunstancias, y por tanto, a mejorar la calidad de todo el
proceso asistencial.
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¿Puede un técnico ser Data Manager?
Sra. Cecilia Aynes Suárez
Las competencias y funciones técnico-asistenciales de los Técnicos Radiólogos (TR) son
contribuir a utilizar y aplicar las técnicas de diagnóstico, de tal forma que se garantice la
máxima fiabilidad, idoneidad y calidad de las mismas.
Y entre otras muchas, según la Seram, una de las funciones es la de participar en las
actividades de investigación relativas a la especialidad técnica a la que pertenezcan,
colaborando con otros profesionales de la salud en las investigaciones que realicen.
Pero si además de las Competencias Transversales y las Competencias Técnicas, los TR reciben
una Formación Acreditada Específica, cuyos objetivos generales son la adquisición de
conocimientos sobre el entorno legal, la ética y los procedimientos que garanticen la máxima
calidad y rigor en la investigación clínica, desarrollarán unas Habilidades que conjuntamente
con la actitud adecuada nos dará la respuesta a la pregunta planteada en el título de la
ponencia.
El perfil profesional de los técnicos debe contemplar , una faceta de investigación y evaluación
de los resultados de su trabajo y por otra parte como integrantes del equipo multidisciplinar
integrarse en los proyectos de investigación de las diferentes unidades. Esta situación es muy
evidente en las unidades de mama, donde ya vienen realizando dichas actividades, aunque de
un modo no estructurado. Es un buen momento para desarrollar curricularmente este aspecto,
no suficientemente contemplado.
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ÚLTIMOS AVANCES EN EL TRATAMIENTO
Manejo de muestras para estudios de IHQ y patología molecular
Sra. Cristina Canet Pérez
La estandarización de los tests inmunohistoquímicos y moleculares permite no sólo la
comparación de resultados, sino también la obtención de conclusiones acerca de su posible
valor pronóstico y/o predictivo.
A pesar de que puede ser difícil controlar todos los factores que interfirieren en el resultado
final de una técnica, en la práctica diaria podemos identificar variables pre-analíticas, analíticas
o relacionadas tanto con el tipo de muestra como con la molécula diana, que sean
determinantes en dicho resultado.
El tiempo de isquemia fría y caliente, el tiempo y tipo de fijador, el procesado de la muestra y
los reactivos utilizados, serán variables críticas para garantizar un correcto resultado.
Pretendemos ofrecer una guía de buenas práctica para que el trabajo del Técnico de Anatomía
Patológica sea correcto y reproducible en los distintos laboratorios.
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Cuidados de enfermería en los últimos avances de microcirugía en el cáncer de
mama
Sra. Ana Isabel García Martín
El cáncer de mama es la patología oncológica más frecuente en las mujeres de los países
desarrollados.(1) Más de 22.000 personas serán diagnosticadas de cáncer en España en el año
2015. La incidencia del cáncer aumenta pero, en cambio, disminuye su mortalidad, lo que
refleja los avances en el diagnóstico precoz y en el tratamiento(2). No obstante, las secuelas
que se producen tras la mastectomía siguen causando un impacto emocional al paciente por la
privación de un órgano cuyo simbolismo de feminidad tiene su origen en las primeras culturas
de la Humanidad. (3) Un avance cualitativo ha sido la creación de las Unidades
Multidisciplinares (Unidades de Mama) en las que se brindan diversas técnicas reconstructivas
que permiten obtener resultados cada vez más satisfactorios gracias a la inclusión de los
cirujanos plásticos en estos equipos. El personal de enfermería, gracias a su formación
holística, dispone de las herramientas suficientes para establecer un plan de cuidados
individualizado y el continuo perfeccionamiento de las técnicas de reconstrucción mamaria,
especialmente mediante colgajos microquirúrgicos, impulsa a la enfermería a planificar unos
cuidados acordes a las exigencias de los avances médico- quirúrgicos con el fin de contribuir a
la disminución de la co-morbilidad.
Bibliografía: 1. Pollán M, García-Mendizábal MJ, Pérez-Gómez B, Aragonés N, Lope V, Pastor R,
et al. Situación epidemiológica del cáncer de mama en España. Psicooncología 2007;4(23):231-48.2. INE. Instituto Nacional de Estadística. Available at: http://www.ine.es/. Accessed
Febrero 9, 2013.3. Oiz B. Reconstrucción mamaria y beneficio psicológico. An Sist Sanit Navar
2005;28(Supl. 2):19-26.
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La enfermera en la consulta de ensayos clínicos
Sra. Ainhoa Arocena Pérez
El desarrollo de la investigación en oncología en los últimos años ha supuesto, un avance
en la supervivencia y calidad de vida de los pacientes diagnosticados de cáncer. Los instrumentos
de este desarrollo han sido los ensayos clínicos puestos en marcha en la última década.
La profesión de Enfermería se puede desarrollar en 4 ámbitos: asistencial, gestión,
docente e investigación. Así la investigación ha experimentado un cambio importante en los
últimos años y se ha convertido en un instrumento imprescindible para asegurar la mejora
continua de la calidad asistencial, gestora y docente. En los ensayos clínicos la Enfermería
participa, junto con el resto del Equipo de investigación, en la coordinación de la atención al
paciente y es un buen contacto, ya que les explica su participación en el estudio, asegura que
las instrucciones del protocolo se cumplan, explica efectos secundarios y maneja los datos del
ensayo. En general, podríamos decir que la enfermería contribuye en la coordinación y
desarrollo de las actividades de reclutamiento y seguimiento de los pacientes y su implicación
favorece la realización de investigaciones clínicas, cuyos resultados permitirán el desarrollo e
innovación de tratamientos que mejoren el estado de salud. Por eso, se hizo necesario abrir una
nueva consulta de enfermería de ensayos clínicos en nuestro centro.
En la presentación se hará una pequeña explicación de qué es un ensayo clínico, las
fases que tiene, el personal necesario para llevar a cabo uno. Y sobre todo se intentará clarificar
lo importante que es una consulta de enfermería de ensayos para su buen funcionamiento. Dado
que los ensayos clínicos son el futuro para conseguir terapias cada vez más personalizadas.
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MISCELÁNEAS
Innovaciones en braquiterapia de mama
Sra. María Amparo Quilis Gimeno
La Braquiterapia exclusiva de mama (APBI), es un avance importante en los tratamientos de
cáncer de mama precoz. Permite la irradiación parcial de la mama, mediante la colocación de
un implante que se puede realizar tras la cirugía o de forma perioperatoria (BTPO), durante la
tumorectomía.
Tiene importantes ventajas frente a la radioterapia estándar, ya que permite disminuir la dosis
que recibe el pulmón y corazón así como el tiempo de tratamiento. Es una técnica segura, con
bajo riesgo de complicaciones que se puede realizar de forma ambulatoria, mejorando la
calidad de vida de las pacientes.
Son imprescindibles unos cuidados de enfermería especializados, las intervenciones, se
planificaran (antes, durante y después del implante).
Los cuidados previos, tienen como objetivo evitar el miedo y ansiedad, informando sobre el
tipo de tratamiento y las medidas de protección radiológica. Durante el implante el objetivo
principal es evitar el posible riesgo de infección de los puntos de entrada de los tubos
plásticos, y asegurar su correcto posicionamiento en cada sesión, en los cuidados post
implante, se realizará educación sanitaria de los autocuidados en domicilio y durante todo el
procedimiento, se dará soporte emocional individualizado, con el objetivo de brindar una
atención óptima y eficiente.
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Importancia de la formación continuada en el profesional sanitario
Sra. Teresa Polanco de las Llanderas

El progresivo avance científico-técnico repercute sobre el funcionamiento y
organización de los servicios sanitarios, generando la necesidad de actualizar
permanentemente los conocimientos, capacidades y habilidades de los profesionales.
Por ello, los programas formativos necesitan renovarse a intervalos regulares, para lo
que es preciso disponer de sistemas de formación en el lugar de trabajo debidamente
acreditados que aseguren una elevada competencia profesional.

Los profesionales deben disponer de una amplia oferta de formación continuada
destinada a mantener y mejorar la competencia profesional conocimientos, actitudes y
habilidades. Es una formación de calidad, que respeta la libertad individual y está
vinculada al desarrollo laboral.
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Comportamientos éticos sobre la toma de decisiones de los pacientes en los
tratamientos
Sr. Javier González Rico

Asumiendo la importancia que tiene la autonomía de las personas, lo que ha llevado al
desarrollo de diversas leyes que la normalizan, en la mayoría de los países civilizados.
El campo más controvertido ha sido sin duda el de la toma de decisiones sobre la
salud.
Desde la calidad de las virtudes que le son propias a los profesionales de la salud, se
trata de enunciarlas, aclararlas y dotarlas de la presencia necesaria a la luz de la
bioética actual.
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SALUD Y BIENESTAR
Fisioterapia: Repercusión de la linfadenectomía axilar VS BSGC
Sra. Yolanda Robledo do Nascimento
Las mujeres operadas de cáncer de mama mediante tumerectomía o mastectomía presentan
dificultades para mover el hombro los primeros días o semanas tras la cirugía; sobre todo en
las que se realizó una linfadenectomía. Con frecuencia la limitación persiste durante semanas,
meses e incluso años. Cuando se asocia radioterapia al tratamiento, el riesgo de limitación
persistente y clínicamente relevante es mucho mayor.
El período posquirúrgico es crucial para la posibilidad de desarrollo de complicaciones. Los
movimientos enérgicos de la extremidad del lado intervenido podrían desplazar líquido
linfático y sangre hacia el lecho quirúrgico, donde hay vasos linfáticos y sanguíneos afectados,
con el consecuente aumento del riesgo de seroma. Se ha descrito la relación entre el
desarrollo de un seroma sintomático y el aumento de las probabilidades de aparición de
linfedema.
El linfedema de miembro superior representa la secuela más invalidante de cualquier cirugía
axilar y la más común tras el tratamiento de cáncer. La incidencia tras biopsia del ganglio
centinela (BSGC) oscila entre el 0%-7%, mientras que después de la linfadenectomía axilar se
eleva entre 23%-38%.
La evolución de la técnica quirúrgica, de una mastectomía radical a una tumerectomía y de la
linfadenectomía axilar a la BSGC, conlleva una disminución de los efectos secundarios.
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Beneficios y recomendaciones de actividad física en pacientes con cáncer de mama
Sra. Marta Terrón Pérez
Son muchas las limitaciones que encuentran las pacientes con afectación de cáncer de mama
en el momento de realizar ejercicio. A pesar de estas, los estudios recientes indican
que
realizar ejercicio de forma habitual tiene beneficios tanto físicos como psicológicos; mejorando
el pronóstico disminuyendo los efectos secundarios derivados de los tratamientos y la calidad
de vida de las pacientes.
Pero para ello es necesario que los profesionales sepamos orientar al paciente en la práctica
de ejercicio físico. Para ello debemos conocer la condición física de las pacientes y realizar
recomendaciones individualizas.
Es importante conocer las variables F.I.T.T. (Frecuencia, Intensidad, Tiempo y Tipo de
actividad) para poder prescribir ejercicio de forma adecuada así como las precauciones que
han de tener las pacientes con cáncer de mama.
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Objetivos en el abordaje nutricional: Antes, durante y después del diagnóstico
Sra. Maika López Álvarez
Las personas con cáncer a menudo necesitan seguir una dieta diferente de lo que ellas piensan
que es saludable. Para la mayoría de las personas, una comida saludable incluye comer fruta,
verduras, alimentos integrales.
Si usted tiene cáncer, necesita comer para mantener la energía y para sobrellevar los efectos
secundarios del tratamiento. Cuando una persona está sana, generalmente no es un problema
comer lo suficiente. Sin embargo, cuando está haciendo frente al cáncer y al tratamiento,
comer lo suficiente puede ser un verdadero reto.
“Mientras recibía tratamiento del cáncer, tuve que hacer algunos cambios en mis alimentos.
Esto me ayudó a tener la energía que necesitaba para controlar los efectos del tratamiento.
Gracias a los cambios en mi alimentación me sentí mejor”. Carmen
Debemos recordar que solo cuando haya empezado el tratamiento sabrá con seguridad qué
efectos secundarios y problemas tendrá para comer (si es que tiene alguno). Si se llegan a
tener problemas para comer es posible que sean leves. Muchos problemas de este tipo
pueden controlarse. La mayoría de ellos desaparecen cuando termina el tratamiento del
cáncer.
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RESÚMENES DE COMUNICACIONES
Médicos
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CÁNCER DE MAMA ESTADIO IV
RES0109 Fibrosarcoma mamario: un tumor a tener en cuenta
María Bordés Infantes1, Susana Sutil Bayo1, Mª Jesús Pérez Molina1, José Antonio Sevilla Ros1,
Mariano Díaz Miguel Maseda2, Juan Miguel Rodríguez Candia1
1 Hospital Universitario Infanta Elena
2 Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
Introducción
Los sarcomas mamarios son raros y heterogéneos desde el punto de vista histológico. La
incidencia es de 4,6 casos/millón de mujeres/año. Suponen <1% del total de cánceres mamarios
y <5% del total de sarcomas. La supervivencia global a 5 años alcanza el 60%, dependiendo del
grado histológico y tamaño tumoral. En una serie de 90 pacientes con sarcomas primarios, la
supervivencia a 10 años para los grados 1, 2 y 3 fueron de 82%, 62%, y 36% respectivamente. En
relación al tamaño <5 cm, de 5 a 10 cm y >10 cm fueron 76%, 68%, y 28%. Presentamos el caso
clínico de una paciente con fibrosarcoma mamario estadío IV.
Caso clínico
Paciente de 40 años remitida a consulta, por nódulo de aparición brusca en mama izquierda con
aumento progresivo de tamaño. Sin antecedentes de interés. A la exploración presentaba
mamas asimétricas a expensas de placa pétrea de 10 cm en intercuadrantes externos,
sobrepasando complejo areola-pezón, mal definida, móvil, no adherida a planos profundos y sin
signos de infección local ni edema. No retracción de piel ni pezón. No telorrea. No adenopatías
axilares ni supraclaviculares palpables. Ecografía mamaria y mamografía: BIRADS-3. BAG:
proliferación sarcomatosa del estroma mamario sin componente epitelial. IHQ: actina positiva,
citoqueratinas negativas, vimentina positiva. Ki 67:25%. La RMN mamaria no aportó ningún
dato: RM-BIRADS-4.TAC: nódulos pulmonares milimétricos indeterminados aunque
sospechosos de afectación secundaria. Tratamiento: mastectomía radical. Estudio histológico:
fibrosarcoma de alto grado (2). Tamaño tumoral 10,5*8,4*7,5cm. Márgenes libres de afectación.
Ganglios negativos. Adyuvancia con adriamicina+ifosfamida+Mesna con intención radical de
resecabilidad posterior de metástasis pulmonares. Dada la progresión de una de ellas, se realizó
metastasectomía confirmándose el diagnóstico. Estudio molecular: EGFR negativo.
Discusión
Es de vital importancia el diagnóstico diferencial de esta entidad, debido a su rareza y variedad
histológica, ya que sus características clínico-radiológicas pueden hacerlo pasar desapercibido.
Dado su comportamiento agresivo es necesario hacer un diagnóstico y tratamiento precoz para
aumentar así la supervivencia.
Conclusiones
Los sarcomas mamarios primarios son muy raros. Afectan a cualquier edad, sobre todo entre los
40 y 50 años. La inmunohistoquímica es necesaria para su caracterización, siendo muy frecuente
la positividad para vimentina y muy rara para actina (no en nuestro caso). Es muy importante
reseñar que el diagnóstico de fibrosarcoma, es de exclusión. Si bien la afectación ganglionar
axilar es muy rara, suele verse en las fases avanzadas (no así en nuestro caso). Las localizaciones
más frecuentes de metástasis son pulmón, hígado, aparato gastroinstestinal, hueso y pleura. El
tratamiento inicial es la cirugía. Si bien el papel de la RT y QT no está del todo claro, en tumores
> 5cm, se recomiendan realizarlas.
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RES0202 Diagnóstico diferencial ante una tumoración vulvar pigmentada tras cáncer
de mama. ¿Primaria o metastásica?
Julio F. Garrido Corchón, Laia Sánchez Paniagua, Pere Deulofeu Quintana, María Teresa MartínUrda Díaz-Canseco, Gustavo Tapia Melendo, José Moreno Solorzano
Hospital Municipal de Badalona
Objetivos
El cáncer de mama es la neoplasia más prevalente en mujeres. Las metástasis cutáneas son
frecuentes. Implican enfermedad sistémica y alta mortalidad. Habitualmente aparecen en tórax
y pared abdominal próximas a la cicatriz. La diseminación es linfática, hematógena, por invasión
directa o iatrogénica. Clínicamente son lesiones inflamatorias ulcerativas. La histología e
inmunohistoquímica posibilitan el diagnóstico. El pronóstico varía en función de las metástasis
viscerales. Presentamos un caso con metástasis infrecuente y un problema de diagnóstico
diferencial y una revisión de la literatura.
Material y métodos
Paciente de 63 años, antecedente carcinoma ductal infiltrante de mama derecha en 1994, acude
por lesión vulvar indurada. Antecedente de carcinoma ductal infiltrante G2 en CSE y
retroareolar, pT2N1MO, receptores hormonales desconocidos. Se realizó mastectomía radical
modificada, quimioterapia (QT) y hormonoterapia (HT) 5 años. Reconstrucción en 1999. Recidivó
en 2001 con afectación subcutánea pectoral y en 2008 en forma de metástasis pulmonar que
requirió de nuevo QT 8 ciclos y HT. En 2014 lesiones cutáneas en pared abdominal con RE+ y
RP+. Reinició QT con Taxol y Gemcitabina. Presenta lesión pigmentada en labio mayor izquierdo
de 2 cm, indurada y adherida con necrosis. Los diagnósticos diferenciales son: metástasis
cutánea, carcinoma basocelular pigmentado y melanoma maligno.
Resultados
Se realiza exéresis de la lesión que muestra inmunofenotipo queratina 7 y 20 negativa, RE+ 90%,
RP+ 60%, HER2, mamoglobulina, GATA3 positivos y HMB45 negativo, compatible con carcinoma
de mama. Reinterrogada la paciente, refiere aparición de la lesión vulvar previa a las lesiones de
pared abdominal.
Conclusiones
La localización vulvar de la metástasis es infrecuente en el cáncer de mama. Sólo encontramos
16 casos referenciados. El tiempo hasta la recurrencia es de 55,6 meses (rango 0-168). Es
importante diferenciar primario vulvar y metástasis de mama. En este caso la pigmentación
planteó dudas. El diagnóstico de metástasis se apoya en la histología y los patrones
inmunohistoquímico y hormonal, similares en neoplasia mamaria y lesión vulvar. Además, el
diagnóstico de metástasis se basa en la ausencia de componente in-situ o células normales en
la lesión. La historia de neoplasia mamaria facilitó la filiación. Estos criterios no siempre se
cumplen, ya que puede haber mutaciones espontáneas durante la enfermedad. La lesión
presentó un patrón inmunofenotípico idéntico a las metástasis previas. Pese a que no se
disponía del patrón inmunofenotípico del tumor primario, el antecedente de neoplasia de mama
junto con la ausencia de células normales en la lesión diagnosticaron una metástasis vulvar 20
años después del primario mamario.
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RES0228 Cirugía sobre la mama en cáncer metastásico de inicio.
Raquel García Guerra, Blanca Sancho Pérez, María Consuelo Sanz Fernández, María Concepción
Martínez Biosques, María Teresa Rosa Vega, Karen Pilar Reyes Palomino
Hospital Universitario 12 de Octubre
Introducción
Se estima que las metástasis de cáncer de mama ocurren en un 3-4% de los cánceres de mama
diagnosticados. Tradicionalmente se ha considerado una enfermedad incurable, con una
mediana de supervivencia de 18 a 24 meses. Los objetivos del tratamiento son controlar
síntomas, mejorar la calidad de vida y prolongar la supervivencia. Para ello, se ha utilizado
fundamentalmente quimioterapia sistémica, pero las remisiones completas son infrecuentes. El
papel de la cirugía ha sido básicamente paliativo, limitado a evitar complicaciones como
hemorragia, ulceración o infección de la tumoración. Sin embargo, algunos autores (Khan,
Rapiti) defienden que la resección del tumor primario aumenta la supervivencia en pacientes
seleccionadas: jóvenes, con buen estado funcional, carga tumoral sistémica limitada y
enfermedad biológicamente indolente (Harris E, Ann Surg Oncol 2013). OBJETIVOS: estudiar
pacientes con cáncer de mama metastásico de inicio intervenidas quirúrgicamente en nuestro
hospital desde 2006 hasta 2014 y analizar variables como: edad al diagnóstico, TNM,
características del tumor primario (histología, grado y perfil inmunohistoquímico), localización y
número de metástasis, tipo de neoadyuvancia y respuesta a la misma, indicación quirúrgica y
supervivencia global.
Material y métodos
Estudio descriptivo retrospectivo. Se incluyen 27 pacientes con metástasis de inicio tratadas
quirúrgicamente (1.34% de los cánceres de mama operados).
Resultados
La edad media al diagnóstico fue de 58.1 años. El tipo histológico más frecuente fue el carcinoma
ductal infiltrante, en general con enfermedad oligometastásica y estable. Las localizaciones más
frecuentes de metástasis fueron hueso (62.9%) y pulmón (37%). El tipo de neoadyuvancia más
utilizada fue la quimioterapia en 13 de ellas (48.1%), hormonoterapia en 5 (18.5%) y
neoadyuvancia combinada en 8 (29.6%). La indicación quirúrgica fue: respuesta parcial a
neodyuvancia en 12 casos, respuesta completa en 3, cirugía higiénica en 8 y reducción de carga
tumoral por progresión de lesiones en 4. Se realizó mastectomía en 17 pacientes (63%) y cirugía
conservadora en 10 (37%), de las cuales 7 tuvieron bordes quirúrgicos libres y 3 afectos, cuya
ampliación resultó negativa para malignidad. La linfadenectomía axilar se realizó en el 51.8% de
las pacientes. La supervivencia media desde la cirugía fue variable (6-108 meses) según el tipo
de metástasis (64.5 meses en metástasis óseas y 27.2 meses con afectación visceral).
Conclusiones
La valoración multidisciplinar de las pacientes permite establecer una actitud terapéutica de
forma individualizada, seleccionando a aquellas en las que la cirugía puede suponer un beneficio
adicional, incluso en términos de supervivencia.
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RES0260 Carcinomatosis peritoneal secundaria a carcinoma lobulillar infiltrante de
mama
Julio Moreno Domingo, José Luis Lobato Miguélez, María José Fernández Mellado, Goikoane
Cantxo Galán, Marta Legorburu Díaz, Miguel López Valverde
Hospital Universitario Basurto
Objetivos
La carcinomatosis peritoneal secundaria al cáncer de mama es poco frecuente, pero cuándo
aparece casi siempre es secundaria a un carcinoma lobulillar infiltrante con receptores
hormonales positivos. Los síntomas son inespecíficos y pueden aparecer varios años tras el
diagnóstico del tumor primario.
Material y métodos
Describimos cuatro casos de carcinomatosis peritoneal secundaria a la diseminación
metastásica de un carcinoma lobulillar infiltrante de mama. En un caso el diagnóstico se hizo
varios años tras la cirugía y en los otros tres fue al diagnóstico inicial.
Resultados
CASO 1
83 años. Pérdida de agudeza visual, diplopia y enoftalmos derecho.
RMN craneal: Infiltración de grasa orbitaria en el ojo derecho.
Mamografía - ecografía: distorsión en CSExterno de mama izquierda. Adenopatías patológicas
en hueco axilar derecha. BAG: CLI Luminal A.
TAC TAP: Infiltración grasa peritoneal y omental de forma difusa (carcinomatosis
peritoneal). Engrosamiento difuso de la pared del colon por infiltración extrínseca del mismo.
En Comité de tumores se opta por tratamiento hormonoterápico con Anastrozol.
CASO 2
80 años. Dolor abdominal, pérdida de peso y estreñimiento.
TAC TAP: Derrame pleural derecho con atelectasia compresiva. Aumento de densidad difuso
peritoneal con edema. Engrosamiento difuso de asas de intestino delgado. Múltiples
adenopatías retroperitoneales.
Mamografía y ecografía mamaria: Nódulo en UCS de mama izquierda. Adenopatías axilares
sospechosas. BAG: CLI. Luminal A. Tratamiento sintomático.
CASO 3
80 años. Debuta con enfermedad metastásica pleural. TAC: Adenopatías axilares izquierdas,
supraclaviculares, laterocervicales. Engrosamiento de pleura mediastínica izquierda.
Engrosamiento nodular del omento y peritoneo
Mamografía - ecografía mamaria: Lesión irregular de 37 x 33 mm en mama izquierda, que infiltra
el músculo pectoral
BAG: CLI. Luminal A. Tratamiento con letrozol.
CASO 4
59 años. Mamografía - Ecografía: Nódulo de 15 mm en CIExterno de mama derecha. Axila libre.
Cuadrantectomía + GC. AP: CDI pT1c (1,7) pN0 (0/2) (sn) (mol-). Oncotype: Bajo
riesgo. Tratamiento hormonoterápico con tamoxifeno 20 y radioterapia.
A los dos años del diagnóstico el Ca 15.3 comienza a elevarse y el TAC refleja una diseminación
retroperitoneal que infiltra la pared gástrica posterior.
Se complica con un proceso obstructivo de vías digestivas que obliga a nutrición parenteral.
Conclusiones
La distribución de las metástasis de cáncer de mama presenta diferencias significativas según su
tipo histológico, ya sea ductal o lobulillar. Así mientras los carcinomas ductales infiltrantes
metastatizan con más frecuencia a ganglios linfáticos, pulmón y pleura, los carcinomas
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lobulillares lo hacen en el tracto gastrointestinal (estómago, intestino y recto), en órganos
ginecológicos, hígado, médula ósea y de forma característica en el peritoneo y retroperitoneo.
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RES0333 Cáncer de mama estadio IV
Laura Aldeguer, Adolfo Loayza Galindo, Ana Román Guindo, Covadonga Martí Álvarez, Jose
Ignacio Sánchez-Méndez, María Herrera de la Muela
Hospital Universitario La Paz
Objetivos
Presentamos nuestros datos sobre las pacientes diagnosticadas con cáncer de mama en estadio
IV en nuestro centro en los últimos cinco años.
Material y métodos
Hemos revisado los datos de las historias clínicas electrónicas y el registro del comité de tumores
de mama desde 2011 hasta abril de 2014 para obtener aquellos casos de pacientes con
metástasis al diagnóstico. Posteriormente hemos revisado los registros de sus historias clínicas.
Resultados
Tenemos 32 casos de mujeres con cáncer de mama que presentaban metástasis en el momento
del diagnóstico.
Las edades tienen un rango de 35 a 94 años con una edad media de 60,32 años.
El tipo histológico más frecuente es el cáncer ductal infiltrante (71.9%). El resto son tumores
lobulillares infiltrantes (18%), un tumor intraductal (no se consiguió objetivar el foco de
infiltración), un tumor mixto tubulolobulillar y un tumor neuroendocrino. Según el subtipo
molecular, lo más frecuente son los tumores luminales A (40.6%) y B (34.4%). El tipo basal es el
3.1%, el HER2 el 15.6% y el luminal B like (HER2+) corresponde al 6.3%.
Las metástasis más frecuentemente halladas son las óseas, presentadas por el 65.6% de las
pacientes. Las siguientes en frecuencia son las pulmonares (37%), con la misma frecuencia, las
hepáticas (25%) y ganglionares mediastínicas (25%). También se describen metástasis en
suprarrenales, en colon y en retroperitoneo.
Todas las pacientes tenían buen estado de salud y eran candidatas a recibir tratamiento. El
tratamiento inicial indicado con mayor frecuencia fue la quimioterapia, en un 48.4% de las
pacientes, a 35.5% de las pacientes se las trató con hormonoterapia y 16.1% de los casos fueron
tratados con cirugía como primer tratamiento. En 40.6% de las pacientes se realizó una cirugía
local tras el tratamiento primario con quimioterapia u hormonoterapia y mejoría clínica.
Sobreviven con seguimiento en nuestro centro en los últimos cinco meses 56.3% de las
pacientes, control en otro centro el 6.3%, pendientes de algún tratamiento el 6.3%, fallecieron
12.5% y hemos perdido el seguimiento a 18.5%.
Conclusiones
El manejo de las pacientes metastásicas al diagnóstico debe individualizarse. Nuestros datos
están en la misma línea que lo indicado en las guías de práctica clínica. Lo novedoso es que cada
vez hay más pacientes que tras un tiempo en tratamiento, con mejoría de los síntomas y de las
lesiones, se someten a cirugía local. Estamos atendiendo a una estabilización de algunos casos
de cáncer de mama metastásicos.
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CÁNCER DE MAMA: SITUACIONES ESPECIALES
RES0102 Angiosarcoma mamario tras radioterapia
Aroa Abascal Amo, Beatriz Doblado Cardellach, Martina Marin Gützke, Ismael Mora Guzmán,
Ana Rodríguez Sánchez
Hospital Universitario de La Princesa
Objetivos
Los angiosarcomas son tumores raros, altamente malignos de las células endoteliales que
representa el 1% de todos los tumores de tejidos blandos. Como neoplasia secundaria se
presentan con mayor frecuencia en personas de edad avanzada después de la radioterapia para
el cáncer de mama.
Material y métodos
Caso clínico
Mujer de 77 años con carcinoma ductal infiltrante de mama izquierda (pT2N2MX) Estadio III en
2005. Se realizó cirugía conservadora de mama izquierda y linfadenectomía axilar izquierda
recibiendo radioterapia, quimioterapia y posterior hormonoterapia. Presenta hematoma en
mama izquierda con área central eritematosa y dolorosa que ha aumentado de tamaño
rápidamente en las últimas semanas. En exploración física: mama izquierda eritematosa,
brillante, indurada, retraída, con úlcera central, con bordes exofíticos y exudado sanguinolento.
Ecografía: probable resto tumoral a nivel retroareolar izquierdo que se extiende desde el radial
6 de cuadrante inferoexterno. RM masa sospechosa de 60x40 mm con realce de músculos
intercostales y metástasis subcutánea. Biopsia: angiosarcoma. Se somete a mastectomía radical
con extirpación de aponeurosis de pectoral mayor y pastilla de músculo pectoral mayor y
reconstrucción del defecto mediante colgajo TRAM pediculado ipsilateral. Anatomía patológica:
Angiosarcoma moderada-pobremente diferenciado, de un diámetro máximo de 16 cm. La
paciente evoluciona favorablemente siendo dada de alta al séptimo día postoperatorio.
Conclusiones
Debería sospecharse angiosarcoma en lesiones de mama que debutan como un nódulo cutáneo
azulado de crecimiento rápido sobre todo en aquellos casos con antecedente de radioterapia
previa. Los angiosarcomas secundarios de la pared torácica o de la mama están asociados con
dos factores etiológicos: linfedema crónico después de una mastectomía con disección de los
ganglios linfáticos - síndrome de Stewart-Treves y la radioterapia. Los angiosarcomas
secundarios a la radioterapia están definidos por tres características: un sarcoma en el campo
anterior de la radiación, un período de latencia de al menos 3 años y una distinción histológico
de la neoplasia primaria. Si bien los datos clínicos pueden orientar hacia la etiología en algunas
ocasiones, será el estudio histológico el que determine el diagnóstico definitivo. La radiología
aporta datos como el tamaño, delimitación y heterogeneidad pero no sirve para concluir con el
diagnóstico de angiosarcoma Es importante hacer un estudio seriado del tumor pues se trata de
neoplasias tremendamente agresivas con alto poder metastatizante (pulmón, hueso, mama
contralateral, hígado, piel, etc.) y el grado histológico es el factor pronóstico más importante. La
mastectomía es el tratamiento de elección con o sin quimioterapia coadyuvante, cuyos
beneficios están aún por definir.
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RES0113 Manejo con hormonoterapia de pacientes con cáncer de mama y alto riesgo
quirúrgico
Carolina Díaz Angulo, Joaquín Mosquera Osés, Jose Ramón Varela
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña
Objetivos
El tratamiento del cáncer de mama en pacientes mayores con múltiples comorbilidades y corta
expectativa de vida es controvertido. El objetivo del presente estudio es evaluar el
comportamiento tumoral en paciente con tratamiento hormonal exclusivo.
Material y métodos
Estudio retrospectivo de pacientes diagnosticadas de cáncer de mama entre el año 2008 y el
2014 en nuestra institución, desestimadas para el tratamiento quirúrgico por las comorbilidades
asociadas. Todas las pacientes se manejaron con tratamiento hormonal (Tamoxifeno, Anastrazol
o Letrozol) y se realizó seguimiento por la unidad de mama y el servicio de radiología para valorar
el comportamiento tumoral (reducción, estabilidad o progresión tumoral). La supervivencia
total fue estimada mediante análisis por Kaplan-Meier.
Resultados
Todas las paciente estudiadas (n=23) tenían tumores con receptores hormonales positivos y
Her2 negativo, el 56.5% (13/23) eran Luminal A y el 43.4% (10/23) eran Luminal B. 17/23 de las
pacientes presentaron reducción del tamaño tumoral cercano al 50%, 5/23 presentaron
estabilidad del tamaño tumoral y solo 1/23 pacientes presento progresión tumoral.
Conclusiones
El manejo exclusivo con tratamiento hormonal en pacientes con alto riesgo quirúrgico en
nuestra institución ha tenido un comportamiento favorable, con progresión tumoral solo en uno
de los casos estudiados. El manejo con hormonoterapia es una alternativa terapéutica en
pacientes con tumor con receptores hormonales positivos y Her2 negativo, aunque se requiere
un estudio con mayor número de pacientes.
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RES0121 Características del cáncer de mama en pacientes jóvenes de nuestra
población.
Fabiola Muñoz Parra, Carmen Ortiz Cuevas, Inmaculada Mendoza Arnau, Esther Gonzalez
Cordero, Gema López Puerma, Concepción Toledano Fernández
Hospital de Alta Resolución de Guadix
Objetivos
Análisis descriptivo de los casos de cáncer de mama en pacientes menores de 45 años
confirmados histológicamente en nuestra área de influencia desde enero de 2009 a marzo de
2015.
Material y métodos
Se recoge la edad, historia familiar de cáncer de mama, clínica que presentan y hallazgos
radiológicos con las diferentes técnicas de imagen utilizadas así como la clasificación BIRADS
asignada. En el momento del diagnóstico la afectación ganglionar locorregional y el tipo
histológico en cada caso.
Resultados
El total de mujeres menores a las que se les detectó un carcinoma de mama menores de 45 años
fue de 28, de ellas tres menores de 35 años. En la mayoría de los casos acudieron por nódulo
palpable, un caso de mastitis y uno de mastalgia. Se manifestaron como un nódulo sólido en
ecografía con traducción mamográfica en algunos casos (distorsión arquitectural y
microcalcificaciones) y en otros sin hallazgos mamográficos, hecho condicionado por el
parénquima denso que presentan las mujeres jóvenes. La mayoría se clasificaron como BIRADS
4 y existían antecedentes familiares de cáncer de mama en 14 de las mujeres (6 de ellas de
primer grado). Del total de mujeres, 18 pacientes presentaron afectación ganglionar y el
resultado anatomopatológico más frecuente fue el de carcinoma ductal infiltrante.
Conclusiones
El cáncer de mama en mujeres jóvenes si bien es infrecuente tiene una serie de características
especiales. Se diagnostican cuando presentan clínica (nódulo en la mayoría de los casos), al no
utilizarse cribado en estas edades, por lo que suelen ser de mayor tamaño y a menudo se existe
invasión ganglionar en el momento del diagnóstico. La alta densidad del parénquima también
contribuye en ocasiones a que se retrase el diagnóstico y la necesidad de completar el estudio
con otras técnicas de imagen. La RM estaría indicada en el cribado de las pacientes con alto
riesgo familiar y genético en el caso de mujeres asintomáticas. Poder detectarlos a tiempo es
fundamental y de esta forma aplicar tratamientos conservadores que disminuirían la morbilidad,
impacto psicológico y coste que conllevan tratamientos más agresivos.
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RES0123 Osteosarcoma de mama
Nadia María Viejo Mira, Francesc Castañer, Joaquim Barcelo, Joan Albanell, Joana Ferrer
Hospital de Santa Caterina de Girona
Objetivos
El osteosarcoma de mama es una entidad extremadamente rara. La mayoría se desarrolla a
partir de un tumor de mama preexistente benigno o maligno por transformación ósea
metaplásica. En casos excepcionales se desarrollan de novo. En el momento de la
presentación suelen haber desarrollado ya metástasis a distancia. Nuestro caso corresponde a
la recidiva osteosarcomatosa de un tumor Phyllodes (TP) de subtipo histopatológico borderline.
El TP es una lesión fibroepitelial poco frecuente (0,3-1% de los tumores mamarios). Se presenta
clínicamente como una masa indolora de rápido crecimiento. Existen tres subtipos: benigno
(60%), borderline (10%) y maligno (30%). Estos últimos pueden producir invasión local o
metástasis hematógenas (20%). La recidiva local (5-15% en benignos; 20-30% en malignos)
ocurre dentro de los primeros dos años posteriores a la cirugía y su agresividad cambia
presentando un subtipo más agresivo que el inicial.
Material y métodos
Presentamos una paciente de 55 años intervenida hacia 2,5 años de tumorectomía por tumor
Phyllodes de bajo grado en región retroareolar de mama izquierda con márgenes quirúrgicos
libres.
Resultados
En la mamografía de control postintervención se aprecia imagen de calcificación grosera
irregular en la zona de la tumorectomía previa que se interpreta en un principio como lesión de
liponecrosis postquirúrgica. Se decide realizar seguimiento. Al cabo de 3 meses acude por
nódulo palpable, apreciándose en la nueva mamografía tumoración heterogénea con
calcificaciones densas, heterogéneas y áreas quísticas en ecografía.
Conclusiones
La transformación osteosarcomatosa de un TP recidivado es una situación poco común pero se
ha de considerar incluso si el tumor inicial es de bajo grado, como en este caso. La biopsia
quirúrgica es necesaria para establecer el diagnóstico definitivo.
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RES0139 Angiosarcoma primario de mama. A propósito de un caso
Rebeca Puente Blanco, Walter Coll, Pascual de la Cruz García, Albina Orduña Domingo, Rafael
Fraile Pérez-Cuadrado
Hospital MEDIMAR Internacional
Introducción
El angiosarcoma es una neoplasia maligna infrecuente a nivel mamario. Se presenta con
frecuencia, entre la tercera y cuarta décadas de la vida, la expresión clínica es variable y el
diagnóstico se hace tardíamente. Su pronóstico irá en relación directa con el grado histológico.
Existe una fuerte relación con el tratamiento radioterápico de la pared torácica. La mastectomía
constituye el procedimiento de elección. No existen evidencias sólidas sobre el beneficio
reportado por la quimioterapia y radioterapia, quedado pendientes resultados con nuevas
terapias dianas como son los inhibidores del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF).
Se presenta el primer caso diagnosticado en nuestro hospital y se expone por: su poca incidencia
y la ausencia de antecedentes de radioterapia previa a la aparición de la lesión.
Caso clínico
Mujer de 33 años con antecedente de cuadrantectomía de mama derecha por
hemangioendotelioma capilar. Posteriormente valorada por cirugía plástica para realizar una
mastectomía subcutánea de mama derecha más colocación de prótesis y simetrización de mama
izquierda por reaparición de la lesión. Estudio preoperatorio: RMN de mamas, sin cambios
respectos a estudios previos. El resultado postquirúrgico de anatomía patológica puso de
manifiesto un angiosarcoma de mama grado II, CD31 y CD34 positivo y Ki67 inferior al 5%.
Posteriormente estudio de extensión con BodyTac, PET y gammagrafía ósea sin hallazgos. La
paciente recibió tratamiento adyuvante con radioterapia y quimioterapia. Actualmente en
tratamiento con Pazopanib. Último control sin evidencia de recaída local ni a distancia.
Discusión
Los angiosarcomas son infrecuentes en la mama, si bien muestran cierta preferencia por ella en
comparación con otros órganos. Se ha relacionado su aparición con los tratamientos
radioterápicos a nivel torácico. Esta relación ha sido demostrada en pacientes con antecedentes
de carcinoma de mama que han sido sometidas a tratamiento conservador asociado a
radioterapia. Teniendo en cuenta que se trata de una enfermedad tremendamente agresiva se
requiere un diagnóstico precoz, máxime cuando su incidencia se está incrementando
paralelamente a la tendencia conservadora en el tratamiento del cáncer mamario.
Conclusiones
Debería sospecharse angiosarcoma en aquellas lesiones de mama que debutan clínicamente con
un nódulo cutáneo azulado de crecimiento relativamente rápido sobre todo en aquellos casos
en que existe antecedente de radioterapia previa. El estudio histológico determinarán el grado
y por tanto el pronóstico de la lesión. La mastectomía es el tratamiento de elección acompañada
o no de quimioterapia adyuvante, cuyos beneficios están aún por definir así como las nuevas
terapias diana.
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RES0146 Carcinoma escamoso primario de mama
Francisco Manuel Acedo Díaz, José Antonio Guerra Bautista, Dolores Candil Comesaña,
Francisco de Abajo Miranda, Javier Jiménez Vega, Luis Mendizábal Rosales
Hospital de la Merced
Introducción
El carcinoma escamoso primario de mama representa el 0.04-0.075% de las neoplasias malignas
mamarias. Su diagnóstico precisa cumplir determinadas condiciones, y su histogénesis tampoco
está aclarada, aceptándose la progresión provocada por estímulos hormonales/inflamatorios
sobre un estado de metaplasia escamosa previo. Afecta a mujeres postmenopáusicas. Suele
presentarse como un nódulo de 5cm asintomático, o como un absceso de evolución tórpida. En
tratamiento óptimo no está estandarizado, y el pronóstico es controvertido.
Caso clínico
Mujer de 87 años intervenida de carcinoma medular de mama izquierda hace 15 años
(tumorectomía ampliada y linfadenectomía axilar), con radioterapia posterior. Durante ingreso
hospitalario por descompensación hidrópica, es detectada tumoración sobre CCII MI. Seguía
revisiones bianuales, normales. La TAC revela nódulo mamario sospechoso y es enviada a
nuestra Unidad de Patología Mamaria con diagnóstico inicial de recidiva. En la exploración
presenta tumoración excrecente de más de 4cm de diámetro a nivel de cicatriz con celulitis y
área costrosa que simula absceso drenado. La mamografía describe zona de aumento de
densidad mal definida pero bien delimitada que infiltra piel y llega hasta plano muscular. En la
ecografía se describe nódulo de 4cm bien definido, lobulado, con áreas de diferente
ecogenicidad. La PAAF demuestra células neoplásicas.
Resultados
Se practica mastectomía simple. En informe histológico revela carcinoma de células escamosas
de 4.1cm, moderadamente diferenciado, ulcerado e infiltrante.
Discusión
El diagnóstico debe cumplir tres condiciones: ausencia de elementos neoplásicos
mesenquimatosos o ductales, ser independiente de estructuras dérmicas adyacentes y exclusión
de neoplasia escamosa extramamaria. La teoría citogenética aceptada es la modificación
metaplásica maligna del epitelio ductal mamario, secundario a estímulos o a radiación previa
como podría ser nuestro caso. La edad de presentación son los 55 años y como cualquier otro
tumor mamario, aunque a veces lo hace como un absceso. Radiológicamente suelen ser
indistinguibles de otras neoplasias de mama, excepto cuando se presenta como absceso
aparentando una masa mixta, circunscrita y con paredes irregulares. El diagnostico
preoperatorio es infrecuente (PAAF controvertida), siendo la biopsia postoperatoria definitiva
(diferenciación escamosa en más del 90% del tumor, cavidades quísticas con áreas
hemorrágicas/necróticas revestidas de nidos de células poliédricas y disqueratósicas poco
diferenciadas, y elevado número de mitosis). En la inmunohistoquímica predomina la positividad
para citoqueratinas CK5 y CK34betaE12, y c-erbB-2, y negatividad para vicentina y receptores de
estrógenos/progesterona. El tratamiento recomendado es la tumorectomía/mastectomía con
linfadenectomía axilar (metástasis axilares hasta en el 22% de las pacientes). La recurrencia es
del 25% y las metástasis a distancia del 50%.
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RES0158 casos inusuales de lesiones trampa en la mama
Cristina Martinez Ocaña, Pilar Romero Batanero, Jorge González Rincón, Andrea López
Martínez, María dolores González Toledo, Elisa Soriano Redondo
Hospital Infanta Elena Huelva
Objetivos
Poner de manifiesto la necesidad de que el radiólogo disponga de un conocimiento amplio y
preciso de la semiología del cáncer de mama en virtud de los diferentes métodos de imagen de
los cuales se dispone, y diagnosticarlo lo más precozmente posible, ya que el diagnóstico en
estadios tempranos, un eficaz manejo y un óptimo tratamiento han demostrado que pueden
disminuir de forma importante su tasa de mortalidad.
Destacar la necesidad de considerar en el estudio de la mama otros diagnósticos menos
prevalentes, en especial de patologías benignas que no muestran características radiológicas
específicas, y que pueden asemejar lesiones malignas, requiriendo en la mayoría de los casos la
realización de biopsias percutáneas para el diagnóstico histológico definitivo.
Subrayar la importancia que supone para el paciente que el radiólogo esté familiarizado con este
tipo de lesiones y las considere dentro del diagnóstico diferencial, para así evitar la realización
de pruebas innecesarias, el sobrediagnóstico y especialmente el impacto emocional innecesario
que puede causarle.
Material y métodos
A propósito de varios casos seleccionados de nuestro centro, se detalla la sospecha clínicoradiológica inicial, el algoritmo diagnóstico llevado a cabo con recopilación de las imágenes
clave, y el posterior manejo terapéutico.
Resultados
Se trata de casos cuyas características clínico-radiológicas de presentación
orientan el enfoque inicial hacia una patología maligna, que se manejan de acuerdo a la
misma, y cuyo resultado anatomopatológico final es de patología benigna.
Conclusiones
Los radiólogos debemos estar familiarizados con las características en imagen de las entidades
benignas y patología infrecuente que por su aspecto, puedan simular un carcinoma en estudios
diagnósticos. Su conocimiento nos permitirá sugerir un algoritmo de diagnóstico y seguimiento
adecuado, aunque en la mayoría de los casos suele ser obligado el estudio histológico mediante
BAG para conseguir el diagnóstico definitivo y descartar la neoplasia.
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RES0167 Cáncer de mama en mujeres añosas. Implicaciones terapéuticas
Clara Zamora del Pozo, María Consuelo Sanz Fernández, Laura Álvaro Valiente, Alicia Vázquez
Sarandeses, Sofía Aragón Sánchez, Clara Infante Cárdenas
Hospital Universitario 12 de Octubre
Objetivos
Estudiar las características de las pacientes con cáncer de mama mayores de 65 años y cómo la
edad y la comorbilidad de las mismas nos pueden hacer adoptar estrategias terapéuticas menos
agresivas pero no por ello menos efectivas.
Material y métodos
Se trata de un estudio descriptivo retrospectivo. Se analizan 332 pacientes mayores de 65 años
diagnosticadas de cáncer de mama en nuestro Hospital desde enero de 2012 a diciembre de
2014. Se estudia la variable demográfica edad, y variables cualitativas como son: características
histopatológicas del tumor, estadío (diferenciando en estadíos iniciales (I y II) y avanzados (III y
IV) según el estadiaje de la AJCC), tipo de esquema terapéutico (hormonoterapia o
quimioterapia) y efectos secundarios que aparecen. Se calcula el Índice de comorbilidad de
Charlson para cada paciente. El análisis de los datos se realiza con Stata 14.
Resultados
La mediana de edad de las pacientes diagnosticadas es de 75 años. El tipo anatomopatológico
más frecuente es el Carcinoma Ductal Infiltrante (62.03%), seguido del Lobulillar Infiltrante
(12.03%) y Mucinoso (6.96%). El 15.19% de las pacientes se diagnostican en estadío avanzado.
El índice de Charlson medio en nuestras pacientes es de 5.90, lo que implica una probabilidad
media de supervivencia del 9.4% a 10 años.
158 pacientes (47.59%) reciben hormonoterapia (mediana: 74.3 años). Sólo un 17.72% recibe
Tamoxifeno tras no tolerar el tratamiento con Inhibidores de la Aromatasa, que es de elección
en las pacientes postmenopáusicas. Se presentan efectos secundarios en el 31.65% de las
pacientes. Siendo los más frecuentes los efectos sobre el endometrio en las pacientes con
Tamoxifeno y las artralgias en las pacientes con Inhibidores.
70 pacientes reciben quimioterapia (mediana: 74.1 años) El esquema más utilizado es
Antraciclina-Ciclofosfamida-Taxanos, añadiendo Trastuzumab en función de la positividad a
Her2. No obstante, cada vez más usamos otros esquemas terapéuticos en función de la
comorbilidad, queriendo destacar la monoterapia con Taxanos, con buenos resultados
oncológicos y una excelente tolerancia por parte de las pacientes.
Conclusiones
El riesgo de cáncer de mama se incrementa con la edad, ello, junto con el aumento de la
esperanza de vida exige que uno de los principales retos que nos planteemos a corto-medio
plazo en las unidades de mama sea encontrar nuevas estrategias terapéuticas que se ajusten a
las características de las pacientes añosas. Necesitamos encontrar un equilibrio entre mantener
la calidad de vida sin empeorar la comorbilidad de estas pacientes, y además ser efectivos desde
el punto de vista oncológico.
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RES0170 Evolución fulminante de histología poco frecuente: metástasis hepáticas de
cáncer adenoide de mama
Alba Manuel Vazquez, Teresa Carrascosa Mirón, Sagrario Fuerte Ruiz, José María Jover
Navalón
Hospital Universitario de Getafe
Objetivos
El cáncer adenoide quístico en la mama, localización poco típica, suele tener un comportamiento
benigno. Presentamos un caso con una evolución poco frecuente y fulminante.
Material y métodos
Mujer, 49 años, con nódulo palpable en mama izquierda de reciente aparición.
Mamografía, ecografía y resonancia: lesión retroareolar izquierda de 23x17x22 mm.
Diagnóstico anatomopatológico: carcinoma infiltrante de mama pobremente diferenciado con
rasgos neuroendocrinos, receptores hormonales y HER 2 negativos (triple negativo).
Se decide tratamiento neoadyuvante con poliquimioterapia, realizando biopsia selectiva de
ganglio centinela (BSGC) previa, con resultado negativo para malignidad.
Reevaluación tras tratamiento: progresión tumoral. Por este motivo se realiza mastectomía
simple izquierda.
El estudio anatomopatológico objetiva carcinoma pobremente diferenciado de patrón adenoide
quístico con crecimiento sólido.
A los 2 meses de la intervención presenta múltiples LOES hepáticas compatibles con metástasis.
Se inicia tratamiento con quimioterapia de segunda línea sin respuesta. La paciente fallece a los
6 meses del diagnóstico de las lesiones hepáticas.
Resultados
No existe consenso sobre el tratamiento óptimo del CAQ, ya que no hay datos de la cirugía
conservadora versus mastectomía. Además, dada la baja tasa de afectación axilar existen dudas
sobre la necesidad de BSGC (4'1% entre 1 y 3 ganglios; 0'7% entre 4 y 9; y 0'3% en >9)
A nivel oncológico parece que la radioterapia tras cirugía conservadora mejora la supervivencia
global y libre de enfermedad, pero el valor de la quimioterapia adyuvante y la neoadyuvancia
no están establecidos.
El pronóstico es más favorable que en otros tipos histológicos debido a la teórica menor
recurrencia de afectación axilar y metástasis a distancia.
El riesgo de afectación a distancia se sitúa en torno al 8-12%, siendo el pulmón el lugar más
frecuente, seguido de hígado, riñón y cerebro; siempre teniendo en cuenta que el 80% de los
pacientes con enfermedad diseminada no presentan afectación ganglionar, lo que indica que su
diseminación es por vía hematógena. La mortalidad relacionada con este subtipo histológico es
excepcional.
Conclusiones
El CAQ de mama es un tumor poco frecuente, superponible en histología al de otras
localizaciones, y sin consenso sobre su manejo debido a su baja frecuencia. La evaluación del
papel de la cirugía conservadora, la BSGC y el tratamiento adyuvante es necesario. El pronóstico
suele ser favorable dado que la afectación axilar y a distancia son excepcionales. En nuestro caso
se presenta una evolución desfavorable y fulminante de un subtipo histológico poco frecuente
de neoplasia de mama.
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RES0216 Cáncer de Mama Bilateral: Experiencia en el Servicio Oncológico
Hospitalario IVSS
Josepmilly del Valle Peña Colmenares, José Muñoz, Leider Campos, Álvaro Gómez, Yanira
Vuolo, Yasmin Velasquez
Servicio Oncológico Hospitalario. Departamento de Patología Mamaria
Objetivos
Si bien es cierto que las mujeres tratadas por un cáncer de mama tienen un aumento de riesgo
de desarrollar un cáncer contralateral, la etiología del carcinoma de mama bilateral es incierta
e infrecuente, se describe que entre un 0,3 a un 6,5 % pueden desarrollar un cáncer sincrónico
o metacrónico.
Objetivo: Presentar la experiencia del Servicio de Patología Mamaria: incidencia, estadios,
características clínico patológicas y tratamiento del cáncer de mama bilateral en el Servicio
Oncológico Hospitalario.
Material y métodos
Estudio retrospectivo, descriptivo de 113 historias de pacientes con diagnóstico de carcinoma
de mama bilateral tratados en el Servicio Oncológico Hospitalario desde 1990 a 2010.
Resultados
Se encontraron 54 tumores sincrónicos (47,8 %) y 59 metacrónicos (52,2 %). La mediana de edad
fue 53 años. La ubicación más frecuente en el primer y segundo tumor fue el cuadrante supero
externo representando el 35,4% y 39 % respectivamente. El estadio III con 41,5% y II con 31%
fueron los más frecuentes para el primer y segundo cáncer. El tipo histológico predominante
tanto en el primer como el segundo tumor fue el Carcinoma ductal infiltrante NOS en 70,8% y
67,2 % respectivamente. El estadio clínico de la enfermedad determina el enfoque terapéutico,
con un intervalo entre el primer y segundo tumor de 0 a 336 meses con promedio de 47,12
meses. El 23% de los pacientes presentaron metástasis siendo los sitios más frecuentes las óseas
y el pulmón.
Conclusiones
En este estudio los segundos carcinomas se presentaron en un estadio menor que el primero,
evidenciándose una pérdida de los receptores estrogénicos. El tratamiento con intento curativo
de ambos cánceres de mama dependerá del estadio y la biología tumoral. Palabras clave:
Carcinoma de mama bilateral, sincrónico, metacrónico.
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RES0222 Características del cáncer de mama en la mujer joven
Anna Lee Brunner, María José Ciudad Fernández, Juana María Brenes Sánchez, Juan Arrazola
García, Elena Serrano Tamayo, Myriam Montes Fernández
Hospital Clínico Universitario San Carlos
Objetivos
El cáncer de mama es el tumor más frecuente en mujeres y una de las causas más importantes
de morbimortalidad en mujeres jóvenes. Se relaciona en este grupo etario con un diagnóstico
más tardío, tumores más agresivos y peor pronóstico. En este estudio retrospectivo nos
proponemos describir las características de los tumores en mujeres jóvenes vistas en nuestro
Servicio.
Material y métodos
Se recogieron todas las pacientes menores de 50 años, vistas en nuestra Unidad en los últimos
dos años y medio, y que fueron subsidiarias de algún tipo de intervencionismo. Se analizaron los
antecedentes oncológicos personales y familiares, así como la paridad y la forma de
presentación. Se recogieron además las características de los tumores en las diferentes pruebas
de imagen (mamografía, ecografía y resonancia magnética), incluyendo también los hallazgos
histopatológicos e inmunohistoquímicos.
Resultados
Se incluyeron un total de 388 pacientes. La edad media fue de 43 años. En 87 de ellas se confirmó
cáncer histológicamente, habiendo consultado el 50,6% por lesión palpable. El tipo histológico
más frecuente fue el carcinoma infiltrante no específico (70,1%) y el tipo molecular el luminal B
(44,4%). Se realizó mamografía a 75 de las pacientes, clasificándose la mitad de ellas como
heterogéneamente densas y siendo catalogadas como sospechosas un 88%. En 49 casos el
carcinoma se manifestó como nódulo, principalmente de morfología irregular (81,6%) y margen
espiculado (49%), presentándose exclusivamente como microcalcificaciones en 16. La mitad de
dichas microcalcificaciones fueron pleomórficas finas, sobre todo agrupadas (73,3%). Se efectuó
ecografía en 81 de las pacientes, catalogándose como sospechosas prácticamente todas ellas.
Se visualizó en 78 de los casos un nódulo hipoecoico (92,2%) y de morfología irregular
(83,3%). Se realizó RM en 76 de las pacientes, observando realce de fondo en 53. Prácticamente
todas fueron catalogadas como sospechosas. Se identificaron en 58 casos realces masa de
morfología irregular (75,9%), margen espiculado (60,3%) y realce heterogéneo (72,4%). En dos
pacientes el carcinoma se presentó como focos sospechosos y en 16 como realces no masa.
Conclusiones
La forma de presentación y el hallazgo de imagen más frecuentes fueron la lesión palpable y el
nódulo, respectivamente. El diagnóstico del cáncer de mama por mamografía en estas pacientes
se ve limitado en muchas de las ocasiones por la densidad mamaria, si bien esta técnica es
indispensable, ya que en algunas de las pacientes el carcinoma puede manifestarse
exclusivamente como microcalcificaciones. La ecografía y la RM son técnicas más sensibles en
pacientes jóvenes.
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RES0245 Carcinoma lobulillar insitu pleomórfico en gestante con telorragia: dilema
terapéutico
Almudena Pérez Quintanilla, Ana Belén Martín Escobedo, Rosa María Lorente Ramos, Miguel
Angel Lara Alvarez, Teresa Rivera García, María José Galán Ugartemendia
Hospital Universitario Infanta Leonor
Objetivos
Revisar las características y el procedimiento terapéutico más adecuado ante el hallazgo de un
carcinoma lobulillar in situ variante pleomórfica.
Material y métodos
Gestante de 35 años remitida por telorragia.
No antecedentes familiares ni personales de interés, G4A1C1P1 (1PE+1 aborto+ 1 cesarea hace
7 años) Lactancia materna 8-10 y 10 meses.
Exploración: mamas simétricas, volumen mamario aumentado por gestación
Mama derecha: aumento de densidad en CSE, no nódulos ni retracciones, no alteraciones CAP,
telorragia uniorificial abundante, axila negativa.
Mama izquierda: no nódulos ni retracciones, no alteraciones CAP, no secreción pezón, axila
negativa.
Ecografía mamaria normal, Citología de secreción: escasas papilas sin atipia.
Se indica inhibición de la lactancia post-parto y al mes realizar galactografía para plantear
exéresis por sospecha de papiloma intraductal.
Tras la finalización de la gestación las pruebas complementarias informan de:
Mamografía bilateral y galactografía: Probables papiloma en mama derecha. BI-RADS 4A.
Nódulo mama izquierda, estable
Citología de Secreción por pezón: escasa celularidad constituida por macrófagos y algunas
células epiteliales ductales y con configuración papilar con atipia nuclear. Sospechoso pero no
concluyente de malignidad.
Se realiza exéresis de conducto galactóforo afectado.
Resultados
Anatomía patológica: Biopsia marcada por arpón: Carcinoma lobulillar in situ (variante
pleomórfica) Márgenes afectos. Papilomas intraductales.
Se amplian pruebas complementarias:
Mamografía bilateral y Ecografía mamaria y axilar sin hallazgos. BIRADS 2
RMN
Cambios postquirúrgicos mama derecha.
Múltiples focos de realce por contraste en ambas mamas, con características de imagen que
sugieren baja sospecha
BIRADS 3.
A pesar de estos resultados ente carcinoma lobulilar in situ variante pleomórfica con bordes
afectos se indica actitud no conservadora.
Se realiza Mastectomía + BSGC + Reconstrucción inmediata
DIAGNÓSTICO ANATOMOPATÓLOGICO
Carcinoma lobulillar infiltrante multifocal, que respeta los bordes de resección quirúrgicos.
Extenso carcinoma lobulillar in situ variante pleomórfica.
Carcinoma papilar intraductal.
Perfil inmunohistoquímico Receptor de estrógenos: POSITIVO (5%, intensidad débil).
-Receptor de progesterona: POSITIVO (80%, intensidad fuerte).
-Her-2: Score 2+ (pendiente CISH)
-Índice de proliferación celular (ki67): 10%.
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-Proteína p53: POSITIVO (50%).
-Caderina-E: NEGATIVO Ganglios linfáticos reactivos sin evidencia de malignidad (2 ganglios
aislados)
Conclusiones
Existe escasa evidencia sobre el manejo del carcinoma lobulillar in situ variante pleomórfica. Los
datos existentes advierten de alta tasa de enfermedad infiltrante asociada y la conveniencia de
un manejo diferente al carcinoma lobulillar in situ estándar sino un manejo similar al carcinoma
ductal in situ, con exéresis de márgenes amplios y BGC. En este caso, a pesar de la edad de la
paciente y la normalidad de las pruebas complementarias el tratamiento quirúrgico no
conservador demostró indispensable para el correcto diagnóstico.
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RES0262 Cáncer Oculto de Mama. Serie de Casos
Andrea Peña y Lillo Rodríguez, Asunción Alonso Amigo, Jorge Petrement Briones, Juan José
Escribano Tórtola
Hospital Universitario Severo Ochoa
Objetivos
Describir el cáncer oculto de mama, diagnóstico y tratamiento.
Material y métodos
Se trata de una serie de casos clínicos tomados del archivo del Hospital Universitario Severo
Ochoa. Se revisaron las historias clínicas desde 1996 hasta febrero del 2015 y se identificaron
las pacientes con cáncer de mama oculto, analizando los métodos diagnósticos y los
tratamientos recibidos.
Resultados
Se identificaron 7 pacientes en 19 años. La media de edad fue de 53 años.
El motivo de consulta fue la presencia de un nódulo axilar palpable (3/7) y el hallazgo radiológico
en la mamografía de screening de una adenopatía (3/7). Una paciente acudió por edema y dolor
del miembro superior.
La mamografía y la ecografía no identificaron zonas sospechosas de malignidad a nivel mamario,
sin embargo, se identificaron las adenopatías sospechosas en 6 de las 7 mamografías. A la
paciente restante se le realizó PAAF por palpación.
Se realizó una resonancia magnética a todas las pacientes, en una de ellas se identificó un
aumento de captación en el cuadrante súpero-externo (TRU-CUT negativo). Se identificaron
todas las adenopatías axilares y además una adenopatía cervical sospechosa.
El estudio inmuno-histoquímico orientó hacia el origen mamario de la afectación ganglionar
(Receptores hormonales, CK7 positiva y CK20 negativa).
Se solicitó un PET-TAC en 2 de las pacientes, identificando las mismas lesiones descritas en la
resonancia magnética.
Todas las pacientes fueron sometidas a linfadenectomía axilar en nivel I y II, se extendió a nivel
III en 3 de ellas. En un caso se realizó también biopsia del cuadrante súpero-externo (sin
malignidad).
Conclusiones
El cáncer oculto de mama supone menos del 1% de la patología oncológica mamaria.
Suelen debutar con una adenopatía axilar que será metástasis de cáncer de mama en más del
50% de los casos.
El diagnóstico diferencial se debe realizar con melanomas, linfomas, sarcomas, cáncer de
tiroides, pulmón, etc.
El estudio inmunohistoquímico aporta datos sobre su origen, la presencia de receptores
hormonales, la positividad de la citoqueratina 7 y el antígeno carcinoembrionario y la
negatividad de la citoqueratina 20 se relacionan en mayor frecuencia con el cáncer mamario.
Se recomiendan una mamografía, ecografía y resonancia magnética mamaria. El estudio de
extensión se realiza mediante un TAC tóraco-abdominal. El uso del PET-TAC es controvertido.
El tratamiento incluye la linfadenectomía axilar con radioterapia posterior como primer
tratamiento. La mastectomía está desaconsejada.
Se recomienda el tratamiento adyuvante con quimioterapia, trastuzumab y hormonoterapia
según la inmunohistoquímica tumoral.
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RES0265 Estadificación pre quirúrgica con Resonancia magnética nuclear en el
carcinoma lobular invasor. Nuestra experiencia
Karina Pesce, Flavia Sarquis, Mariano Lamattina, Florencia Meléndez, Bernardo Oscar Blejman
Diagnóstico Maipú
Objetivos
1- Analizar el aporte de la Resonancia Magnética Nuclear (RMN) en la estadificación
prequirúrgica del carcinoma lobular invasor.
2- Evaluar el impacto de la resonancia en la conducta quirúrgica y tasa de re-excisiones.
Material y métodos
Estudio retrospectivo donde se incluyeron 11 mujeres con diagnóstico de carcinoma lobular
invasor a las que se efectuó resonancia por indicación de estadificación prequirúrgica. Fueron
excluidos los casos en los que no se obtuvo la confirmación patológica de la cirugía y los estadios
avanzados tratados con neodayuvancia.
Definiciones aplicadas a la RMN:
Falso Positivos: Aquellas lesiones descubiertas en la RMN que resultaron benignas.
Falsos Negativos: aquellas lesiones certificadas histológicamente como CLI que no fueron
visualizadas.
Sobreestimación de la lesión: cuando el tamaño medido del tumor fue mayor al de la biopsia.
Se obtuvo las anatomías patológicas de las cirugías y se analizó cambio en la conducta quirúrgica
y tasas de re-exciones por márgenes comprometidos.
Análisis estadístico se utilizó el programa SPSS
Resultados
50% Lesiones masas, 50% no masa.
Las correlaciones en el tamaño de los distintos métodos imagenológicos con la anatomía
patológica fue calculada mediante el coeficiente de correlación de Sperman que fueron de Two
side
P: 0,067 Mamografía

P: 0,0021 Ultrasonido P: 0,0058 RMN

Estadísticamente significativa para el ultrasonido y RMN.
45% (5/11) de las pacientes la lesión era visible por mamografía, en el 82% (9/11) por el
ultrasonido, en el 91% (10/11) por RMN y en el 36% (4/11) las lesiones eran visibles por los tres
métodos.
La RMN detectó un 20% de lesiones multifocales, 20% multicéntricas y 10% bilateralidad
sincrónico no visible con los otros métodos.
9% de Falsos Negativos.
No hubo cirugía de re-excisión de márgenes comprometidos.
54% la RMN modificó la conducta quirúrgica, de estos en el 83% en forma favorable.
18% (2/11) conversión de cuadrantectomía a mastectomía por resultados verdaderos positivos.
9% (1/11) conversión de cuadrantectomía a mastectomía por falso positivo.
18% (2/11) conversión de una tumorectomía a cuadrantectomía por hallazgos verdaderos
positivos.
9% (1/11) se realizó cuadrantectomía en la mama contralateral por bilateralidad.
Conclusiones
Nuestra experiencia sugiere que la RMN en la estadificación prequirúrgica del carcinoma Lobular
Invasor permite una mejor planificación y una resección oncológica más apropiada,
disminuyendo la tasa de re-excisiones.
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RES0266 Cáncer de Mama en el varón: factores pronóstico, diagnóstico y
tratamiento: a propósito de un caso
Ricardo Caballero Merino1, Josefina Cruz1, Danizar Vasquez1, Natalia Storti2, Juan Carrasco2
1 Hospital Quirón Tenerife
2 Laboratorio González Santiago
Objetivos
El tratamiento óptimo para el cáncer de mama en el varón no está del todo definido ya que se
considera como una enfermedad infrecuente. Representa cerca al 0,6% de todos los cánceres
de mama y menos del 1% de los cánceres humanos. El objetivo de este trabajo es analizar las
características clínicas, histológicas y terapéuticas que se estudiaron en un varón de que acude
a consulta de Patología mamaria por presencia de Telorragia en mama izquierda así como la
presencia de una tumoración retroaerolar.
Material y métodos
Varón de 78 años que presenta secreción sanguinolenta (telorragia) por el pezón de la mama
izquierda y que en el transcurso de un mes aparece tumoración retroaerolar que afecta el CAP
retrayéndolo en su totalidad. or antecedente de interés.
Clínicamente se observa una discreta hipertrofia de la mama izquierda con una ulceración del
pezón así como retracción, se palpa nódulo fijo de consistencia dura de 3 cm.
Las pruebas de imágenes reportan ecográficamente patrón hipoplásico fibroso especialmente
en la región retroaerolar de la mama izquierda donde se visualiza nódulo mal delimitado de 22
mm en planos profundos cercanos al plano muscular, no se visualiza adenomegalias categoría
BIRAD V. Mamografía; patrón involutivo con mayor hipertrofia de la mama izquierda por nódulo
distorsionado retroaerolar que afecta a piel circundante BIRAD V.
El estudio Histopatológico confirma la sospecha de Carcinoma ductal infiltrante que afecta el
70% del volumen de tejido recibido. Los estudios de exten sión son negativos, decidiéndose
realizar una Mastectomía radical modificada tipo Stewart con BSGC (positivo) por lo que se
realiza Linfadenectomía axilar (I-III nivel).
Resultado histopatológico fue Carcinoma ductal infiltrante GI pT4bpN1miM0 RE+(80%), RPg+
(60%), Her-2/Neu negativo MIB-1(ki67) 14% positividad p53 negativo (Luminal A).
Se establece el siguiente tratamiento; esquema Adriamicina/Ciclofosfamina intensificado cada
2 semanasx4 ciclos con soporte de factores, nivestin seguido de Taxol semanal x 12 dosis y
posterior radioterapia.
Resultados
Se discuten los hallazgos y tratamiento.
Conclusiones
El cáncer de mama masculino es una patología diferente de cáncer de mama en las mujeres,la
mayoría de las recomendaciones sugieren el tratamiento se basen en la utilización las directrices
aplicadas a mujeres posmenopáusicas. No existe un estudio basado en población masculina que
evalue modalidades de tratamiento en términos de impacto sobre la supervivencia. El
diagnóstico generalmente se hace en etapas avanzadas por lo que el tamaño del tumor es a
menudo mayor. Características histológicas también difieren. Sin embargo, el tratamiento es
casi idéntico.
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RES0273 Tumor phyllodes: una neoplasia de características radiológicas benignas
capaz de malignizar
Eduardo Herrero Carretero, Aurora Salinas Delicado, María Consolación Cárdenas Rodríguez,
José Moreno Casado, Manuela Vicente Rebolledo, Sara Lojo Lendoiro
Hospital de Mérida
Objetivos
El tumor phyllodes o filodes es una neoplasia fibroepitelial infrecuente. Habitualmente tiene un
comportamiento benigno, aunque conviene conocer que existen las categorías borderline y
maligno, que tienen capacidad de producir recidivas y metástasis.
Material y métodos
Realizamos una revisión retrospectiva de los casos de tumor phyllodes diagnosticados y tratados
en nuestro hospital, con el fin de exponer aquellos hallazgos semiológicos más frecuentes y
característicos de esta neoplasia.
De entre los casos revisados, exponemos el de una paciente con un tumor phyllodes recidivante,
el cual supone un porcentaje bajo dentro de este tipo de neoplasias, ya de por sí infrecuentes.
Resultados
El tumor phyllodes supone entre un 0,3 y un 1% de los tumores mamarios. La forma de
presentación habitual es la de un nódulo palpable y bien delimitado, sobre el que la paciente
suele referir que ha crecido en poco tiempo.
Los hallazgos mamográficos y en ecografía son, por lo general, similares a los del fibroadenoma,
con el que hay que hacer el diagnóstico diferencial: son nódulos de morfología ovalada o
redondeada, márgenes bien definidos, que a veces presentan calcificaciones groseras en su
interior, así como refuerzo acústico posterior en la ecografía. En RM, se comportan como
hiperintensos en T2, con captación rápida del contraste.
La biopsia es necesaria ante la sospecha de este tipo de neoplasia, aunque el diagnóstico
definitivo no siempre es posible, ya que el tumor phyllodes presenta una composición
fibroepitelial similar a los fibroadenomas, así como una estructura interna muy heterogénea,
por lo que a veces no se llega a filiar completamente hasta el análisis anatomopatológico de la
pieza quirúrgica.
El tratamiento suele consistir en una tumorectomía con márgenes amplios, con buen pronóstico
a medio y largo plazo. La tasa de recidivas está cercana al 20%, y la de metástasis a distancia es
menor del 10%.
Conclusiones
El tumor phyllodes es una neoplasia a tener en cuenta ante una lesión mamaria con
características radiológicas de benignidad, sobre todo si ha crecido rápidamente en poco
tiempo.
La BAG guiada por ecografía es necesaria para realizar el diagnóstico diferencial con el
fibroadenoma, aunque en la mayoría de las ocasiones la biopsia de la pieza quirúrgica será la
que proporcione el diagnóstico definitivo.
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RES0279 Mama roja: espectro de patología subyacente
Maider Bringas Veiga, Ainhoa Díaz de Otalora Serna, Diana Gorostiza Laborda, Begoña Iturre
salinas, Pilar Utrilla Mainz, Gemma Tabernero Jubindo
Hospital Universitario de Cruces
Objetivos
Identificar las diferentes entidades que condicionan edema y eritema mamario, incluyendo
patología benigna y maligna.
Describir los principales hallazgos radiológicos, en las diferentes técnicas de imagen, de cada
una de ellas.
Revisar las claves radiológicas que nos orientan hacia patología maligna, para evitar retraso en
el diagnóstico.
Material y métodos
Estudiamos a todas las mujeres que acudieron a nuestro servicio por presentar signos de
enrojecimiento y edema mamario en los últimos cuatro años.
Resultados
El diagnóstico diferencial es extenso e incluye patologías benignas y malignas:
La mastitis fue la patología que se encontró con más frecuencia. Otras patologías no malignas
como asbcesos y cambios post-radioterapia también fueron comunes. Se identificaron causas
malignas como carcinoma inflamatorio y carcinoma localmente avanzada, así como entidades
menos frecuentes como el linfoma, lesiones vasculares y enfermedades sistemas con afectación
de la mama.
Conclusiones
Se trata de un signo clínico de alerta, que puede ser causado por patologías muy distintas, tanto
benignas como malignas, locales en la mama como sistémicas.
A pesar de que la mastitis es la causa más frecuente, la falta de respuesta al tratamiento
antibiótico tras una o dos semanas obliga a descartar lesiones malignas.
Es importante conocer los hallazgos en las diferentes técnicas de imagen así como los signos
clínicos que permiten un diagnóstico etiológico precoz, con el fin de evitar un retraso en el
tratamiento de la patología maligna.
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RES0288 Valoración de la presencia de carcinoma in situ en los tumores triple
negativo y su correlación pronóstica
Cristina Sebastián Sebastián, Carmen García Mur, Silvia Cruz Ciria, Leire Alvarez Pérez, David
Santiago Rosero Cuesta, Belén Gros Bañeres
Hospital Universitario Miguel Servet
Objetivos
Los tumores triples negativos (TN) constituyen un grupo muy agresivo de cáncer de mama (CM)
que representa del 11-20% de los subtipos inmunohistoquímicos.
El objetivo del trabajo es valorar si la presencia de carcinoma in situ (CIS) y sus características
por resonancia magnética (RM), se correlacionan con un mayor índice de recidiva tumoral.
Material y métodos
Estudio retrospectivo de 122 pacientes con diagnóstico de CM subtipo TN con RM de
estadificación desde enero de 2007 a diciembre de 2014. Se han analizado en RM: tamaño
tumoral, intensidad de señal en T2, forma, márgenes, tipo de realce (valores cuantitativos y
curvas funcionales) así como la presencia de realce intraductal y las secuencias de difusión. En
anatomía patológica se ha valorado la extensión tumoral local y ganglionar, la presencia y grado
de CIS, grado nuclear y Scarf-bloom, ki67, p53 y CK 5/6.
Se han comparado las características radiopatológicas de los TN en las pacientes con y sin
recidiva tumoral.
Resultados
Respecto a las características de RM, los TN presentaron un tamaño medio de 34mm, en su
mayoría eran lesiones únicas (83%), con alta señal T2 (72%), y realce tipo nodular (95%). De los
TTN con realce tipo nodular, la morfología redondeada (40%), márgenes bien delimitados (64%),
el realce “en anillo” (76%), el realce intenso precoz y la curva funcional tipo 2 (71%) fueron los
hallazgos más prevalentes. El realce no nodular se observó en el 16%, siendo el realce
reticular/dendrítico y la distribución regional las características predominantes. El realce
intraductal en RM estaba presente en el 19% de los casos y la confirmación patológica del CIS
fue del 44%.
Hemos encontrado un 29% de recidivas tumorales, con un realce no nodular en RM
significativamente prevalente en este grupo y con un 56% de CIS (29% de alto grado). En el grupo
de recidiva tumoral también se ha observado un mayor porcentaje de restricción a la difusión
aunque no significativo estadísticamente. En los TN no recidivados, el realce heterogéneo y “en
anillo” fueron los más prevalentes y el ki 67 era superior con significación estadística respecto
al grupo de recidivas.
Conclusiones
Los TN no presentan asociación estadísticamente significativa entre la presencia de CIS y de
recidiva tumoral.
El grupo de recidivas muestra una mayor prevalencia de realce no nodular en RM y un valor de
Ki67 más bajo.
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RES0302 Cáncer de mama en mujeres menores de 35 años: A propósito de 45 casos
Begoña Iturre Salinas, Diana Gorostiza Laborda, Patricia Cobos Baena, Ainhoa Díaz de Otalora
Serna, Maider Bringas Veiga, Gaizka Mallabiabarrena Ormaechea
Hospital Universitario de Cruces
Objetivos
Analizar los hallazgos radiológicos, características biológicas y manejo terapéutico de los
cánceres de mama infiltrantes diagnosticados en mujeres menores de 35 años.
Material y métodos
Se realiza un estudio retrospectivo de los casos de cáncer de mama diagnosticados en el Hospital
de Cruces desde enero del 2007 hasta diciembre del 2013.
Se ha analizado el motivo de exploración, los hallazgos radiológicos (técnicas diagnósticas,
sistema BI-RADS), método de biopsia empleado, características biológicas (tipo histológico,
grado tumoral, receptores), manejo terapéutico y evolución de los mismos.
Resultados
De las 1683 pacientes diagnosticadas de cáncer de mama invasivo (2007-2013), el 2,7 % tenían
edad inferior a 35 años.
La mayor parte de las pacientes consultaron por nódulos detectados en la autoexploración.
A todas se les realizó una mamografía y ecografía al diagnóstico. El 84% de las lesiones fueron
clasificadas como BI-RADS 5 y 16 % como BI-RADS 4.
Los hallazgos mamográficos más frecuentes fueron nódulo, distorsión y microcalcificaciones y el
hallazgo ecográfico más frecuente fue nódulo.
El método de biopsia más empleado fue la BAG guiada con ecografía y el tipo histológico más
frecuente fue carcinoma ductal infiltrante, que se objetivó en 38 pacientes (84%).
4 pacientes presentaron un debut metastásico al diagnóstico.
El tratamiento fue cirugía de inicio en el 82%, lo más frecuente cirugía conservadora. En 8
pacientes el tratamiento de inicio fue la quimioterapia.
El 88,8% están en remisión completa de su enfermedad.
Han fallecido 3 pacientes.
Conclusiones
Las pacientes que presentan cáncer de mama a edades muy jóvenes, son un subgrupo que
merece la pena analizar de forma separada al resto, por el patrón de enfermedad diferente que
tienen y el manejo multidisciplinar que requieren.
El cáncer de mama es poco frecuente en este intervalo de edad, suelen ser tumores con mayor
afectación ganglionar (el 55% de nuestras pacientes), de alto grado histológico (el 84% fueron
G2-G3), mayor tamaño tumoral (50% tumores >2 cm) y más frecuencia de tumores triple
negativos. El riesgo de recaída local es hasta 9 veces mayor cuando se compara con pacientes
con edad igual o superior a 60 años, pero con similares resultados en cuanto a supervivencia.
El hecho de que no existan a esas edades programas de cribado, la alta agresividad de los
tumores y la dificultad en el diagnóstico, debido a la alta densidad del parénquima mama hacen
que a menudo la mujer consulte cuando la lesión es palpable y en un estadio avanzado.
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RES0305 carcinoma metaplásico fibromatosis-like
Ignacio Adiego Calvo, Isabel Vicente Gómez, Celia del Agua Arias, Laura Baquedano Mainar,
Luis Fernando Colmenarejo González
Hospital Universitario Miguel Servet
Resultados
Se presenta el caso de una paciente de 47 años, fumadora, sin otros antecedentes personales ni
familiares de interés oncológico. Destaca menarquia a los 11 años, nuligesta, actualmente pre
menopáusica. Acude a consultas tras notar nódulo en mama izquierda. Se objetiva un nódulo de
30x30 mm en CSI de mama izquierda, contorno irregular, no fijo a planos profundos ni
superficiales. No se palpan adenopatías sospechosas.
El estudio radiológico informa de nódulo sólido de contornos irregulares, sospechoso de
malignidad de 27mm de diámetro, que asocia microcalcificaciones en su interior (BIRADS 4).No
se identificaron adenopatías sospechosas. Se realizó BAG de dicho nódulo con resultado de
lesión fusocelular con atipia leve e inmunorreactividad con queratinas (34-beta-E12, CK 5/6,
p63, CK17 y CK8) compatible con carcinoma metaplásico tipo fibromatosis. La Resonancia
magnética muestra un realce nodular en plano posterior de CSI de mama izquierda de
33x32x27.5mm con criterios morfofuncionales de malignidad, con nódulo adyacente acorde a
multifocalidad. Se descarta multicentricidad y adenopatías sospechosas. El estudio de extensión
realizado (Radiografía de tórax, analítica general, ecografía abdomino-pélvica y rastreo óseo)
fue negativos. El marcador tumoral Ca15.3 era de 12.4UI/ml.
Se decidió, de acuerdo a decisión del Comité de Patología Mamaria del centro, realizar cirugía
conservadora con biopsia selectiva de ganglio centinela de mama izquierda.
El estudio definitivo de la pieza quirúrgica confirma un carcinoma metaplásico (Carcinoma
fusocelular fibromatosis-like) de 2cm de diámetro máximo, con márgenes libres, de crecimiento
unifocal. Grado histológico combinado de Nottingham: grado 2, score total 6. Ausencia de
invasión linfovascular y de tejido cutáneo y vasos dérmicos. El estudio inmunohistoquímico
mostraba positividad para CKAE1/AE3, CK34BE12, CK5/6, vimentina, actina músculo liso,p63 y
CD10. Por otro lado, los receptores de estrógeno y progesterona, HER2, CD34, E-cadherina,
Desmina, EMA y beta-catenina fueron negativos.
Se decidió en comité multidisciplinar administrar a la paciente tratamiento quimioterápico (4
ciclos de antraciclinas y taxanos) y radioterapia glandular.
Conclusiones
El carcinoma metaplásico es un tumor raro, más frecuente en mujeres de edad avanzada. Debe
establecersediagnóstico diferencial con los sarcomas, por lo que la inmunohistoquímica es
determinante, demostrando la positividad de las citoquinas de origen epitelial. EL tratamiento
también plantea problemas por su rareza, pareciendo la opción más aceptada la cirugía con
Linfadenectomia o BSGC axilar, aunque la afectación ganglionar es baja (1-20%).No se ha
demostrado utilidad del tratamiento radio y quimioterápico, pero la tendencia actual
recomienda su utilización. El pronóstico es incierto y el factor de riesgo más importante parece
ser el tamaño del tumor en el momento del diagnóstico.
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RES0320 Márgenes de resección en la cirugía conservadora del cáncer de mama
Juan Pérez Legaz, Antonio Hernández Quiles, Jose Antonio Bravo Hernández, Loana Saco
López, Antonio Martinez Lorente, Pilar Serrano Paz
Hospital de Vinalopó
Objetivos
El tratamiento del cáncer de mama ha sufrido importantes cambios en las últimas décadas
siendo el tratamiento más utilizado la Cirugía conservadora seguida de radioterapia. Esto
plantea un nuevo problema, que es la posible afectación /proximidad de los márgenes de
resección, teniendo en cuenta que la afectación de los márgenes de resección es un importante
factor de riesgo de recidiva local.
Material y métodos
Se incluyeron pacientes sometidas a Cirugía conservadora de mama cuyo margen de resección
fue informado como próximo o afecto en el informe anatomopatológico diferido. El margen
próximo fue definido como una distancia entre 0 y 5 mm. Todas las piezas fueron analizadas
intraoperatoriamente y en diferido. Las muestras fueron fijadas en formol y conservadas en
parafina por el servicio de Anatomía Patológica de nuestro hospital. Se estudiaron las piezas de
reescisión. Se analizaron como variables: edad, tamaño tumoral, grado diferenciación,
inmunohistoquímica, palpable/ no palpable, presencia de microcalcificaciones, multifocalidad y
tratamiento neo adyuvante
Resultados
Fueron incluidas 15 pacientes. Catorce (93.33 %) diagnosticadas de cáncer y una (7.7%) de
hiperplasia ductal atípica. El margen de resección fue informado, de forma diferida, como afecto
en 4 pacientes (26.66%) y próximo en 11 pacientes (73.33%). Se realizó ampliación de márgenes
diferida en todas las pacientes (100%). Posteriormente 14 piezas de reescisión fueron negativas
para malignidad y una presentó infiltración tumoral
Conclusiones
La actitud terapéutica frente a un margen quirúrgico afecto o próximo varía según los diferentes
centros. En caso de margen afecto diferido se lleva a cabo una ampliación de márgenes en un
amplio porcentaje de pacientes (69-100%), mientras que en caso de margen próximo no se
reinterviene la mayoría de pacientes en la actualidad ya que no existe correlación entre la
distancia del tumor y la recidiva local. En cuanto al estudio de los especímenes de reescisión, los
porcentajes de afectación oscilan entre el 2% y el 50%. en las diferentes series.
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RES0328 Carcinoma de mama de mama localmente avanzado. Manifestaciones
clínicas.
Julio Moreno Domingo, María José Fernández Mellado, José Luis Lobato Miguélez, Roberto
González Moreno, Maitane Lacunza Areta, Lorena Muñoz Arberas
Hospital Universitario Basurto
Objetivos
Conocer las diferentes manifestaciones clínicas del carcinoma de mama localmente avanzado,
considerado como aquel con extensión directa a la pared torácica (excluyendo el músculo
pectoral), la piel (incluyendo edema, ulceración o letálides a distancia del tumor primario) o
carcinoma inflamatorio de la mama.
Material y métodos
Se revisan múltiples casos de carcinoma de mama localmente avanzado tratados en nuestra
Unidad.
La manifestación cutánea del carcinoma localmente avanzado es muy variable. Se adjunta
Iconografía.
Resultados
La afectación cutánea del carcinoma mamario localmente avanzado es muy variable. Existe un
gran abanico de manifestaciones que van desde retracciones cutáneas en surco inframamario,
hasta mamas con lesiones exofíticas localizadas o endofíticas – ulcerativas difusas.
Ocasionalmente las tumoraciones infiltrantes ocupan la totalidad del tejido mamario
produciendo un incremento difuso del tamaño mamario o una sustitución de la misma por
lesiones retractiles cicatriciales. En casos de afectación cutánea difusa se pueden presentar
lesiones de aspecto zosteriforme amplias y/o tórax en coraza. En casos de carcinoma
inflamatorio la afectación cutánea puede oscilar desde formas sutiles a lesiones difusas. La
presencia de letálides a distancia es otro síntoma de carcinoma localmente avanzado.
Conclusiones
Las manifestaciones clínicas del carcinoma de mama localmente avanzado son muy variables y
en ocasiones debido tanto a su sutileza como a su aparatosidad clínica o a la discordancia entre
la representación clínica y radiológica conducen a retrasos diagnósticos y terapéuticos.
El diagnóstico de carcinoma de mama localmente avanzado debe de ser sospechado (a veces
por la escasa manifestación clínica y en otras por la dificultad en su traducción radiológica) para
ofertar un tratamiento adecuado.

-94-

RES0339 Nódulo de mama hipervascularizado: linfoma de mama. A propósito de un
caso en un varón
Patricia Camino Marco, Mª Ángeles Ortega Encinas, Purificación Parras Padilla, Inmaculada
Alcantud González, Javier Peinado Rodenas, Dionisio Jesús Donate Ortiz
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete
Objetivos
Realizar el diagnóstico diferencial del nódulo hipervascularizado en un caso de un varón
Material y métodos
Presentamos los hallazgos de mamografía y ecografía de mama de un varón de 51 años, sin
antecedentes de interés, remitido desde Atención Primaria por nódulo no doloroso en
cuadrante superoexterno (CSE) de mama izquierda (MI) de meses de evolución. Así mismo,
realizamos el diagnóstico diferencial a considerar por sus similares características de imagen.
Resultados
Con la presentación clínica descrita, se realizó mamografía del paciente que mostró mamas de
predominio graso, con nódulo en CSE de MI de márgenes irregulares, denso, con afectación de
dermis que está engrosada. Completamos el estudio con ecografía que evidenció nódulo de
35x17 mm hipoecogénico de bordes irregulares y con gran cantidad de vasos tanto arteriales
como venosos intratumorales y en la periferia. Se visualizó otra lesión adyacente, <1 cm de
similares características. Teniendo en cuenta estos hallazgos, la lesión se clasificó como BIRADS
4C planteándose el angiosarcoma como principal sospecha diagnóstica. El caso fue presentado
en el comité de tumores de nuestro centro, decidiéndose realizar biopsia con aguja gruesa (BAG)
con guía ecográfica en condiciones especiales, con inyección de adrenalina pre anestésica, dada
la importante vascularización, con el objetivo de evitar el sangrado masivo. Se empleó aguja de
18 G obteniéndose 5 muestras que se enviaron a Anatomía Patológica, cuyo resultado fue de
infiltración tisular linfoide compatible con linfoma B de bajo grado. Tanto el linfoma como el
sarcoma de mama son tumores raros, de escasa incidencia, constituyendo en torno al 1% de
todas las neoplasias de mama. Si además tenemos en cuenta que se trata de un varón,
especialmente en el caso del linfoma, lo hace más infrecuente todavía. Ambos se asocian a mal
pronóstico. Mientras que los linfomas pueden ser la manifestación de una enfermedad
hematopoyética difusa o ser tumores primarios, algo aún más infrecuente; los sarcomas se
clasifican en función del tipo de tejido predominante, siendo los angiosarcomas una
neoformación de vasos.
Conclusiones
El número de casos descritos de linfoma es muy bajo, en nuestro caso se presentó como un
nódulo hipervascularizado con características sospechosas de malignidad. La presencia de
abundante vascularización nos hizo plantearnos el diagnóstico diferencial con el angiosarcoma.
Pese a todo, el diagnóstico definitivo es histológico, sin características de imagen distintivas,
quizá todavía no conocidas por su baja incidencia. La BAG guiada con ecografía empleando
adrenalina preanestésica fue fundamental en su diagnóstico y manejo.
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RES0342 Ganglio linfático intramamario metastásico. Marcador único en cancer de
mama.
Roberto González Moreno, Julio moreno domingo, José Luis Lobato Miguélez, María José
Fernández Mellado, Miguel López Valverde, Marta Legorburu Díaz
Hospital Universitario Basurto
Objetivos
En menos del 10% de los programas de cribado de cáncer de mama se descubren adenopatías
intramamarias en la mamografía.
Los criterios radiológicos para establecer la sospecha de malignidad por imagen
incluyen diversos factores destacando la presencia o ausencia de centro graso, el tamaño
superior al centímetro, pérdida del hilio ganglionar o crecimiento considerable respecto a
mamografías previas. Todo ello puede hacernos pensar en la conveniencia de practicar una
biopsia para estudio histológico del ganglio.
El hallazgo de adenopatías intramamarias metastásicas en el contexto de un cáncer de mama
infiltrante generalmente se produce de forma casual durante la cirugía o en el análisis
histológico posterior de la pieza. Esto a pesar del avance en técnicas diagnósticas de cáncer de
mama, programas meticulosos de cribado y empleo generalizado de técnicas quirúrgicas
avanzadas como el la biopsia selectiva de ganglio centinela en el tratamiento de cáncer precoz
de mama.
El hallazgo de un ganglio metastásico intramamario nos cambia no sólo pronóstico sino actitud
terapéutica adyuvante a seguir en tratamiento global del cáncer de mama independientemente
del grado de afectación axilar ipsilateral.
Material y métodos
Presentamos el caso clínico de una paciente remitida desde el programa de detección precoz de
cáncer de mama con hallazgo único de adenopatía intramamaria metastásica como diagnóstico
de carcinoma oculto de mama.
Resultados
POSTER ELECTRONICO
Conclusiones
POSTER ELECTRÓNICO
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RES0346 Linfoma anaplásico de fenotipo nulo asociado a seroma por implante
mamario. Hallazgos por imagen a propósito de un caso.
María Jesús Diaz-Ruiz, David Coll Giménez, Yensa Rodriguez Alvarez, Francesc Sant Masoliver,
Ana Sánchez Ponte, Mireia Constans Cots.
Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa
Objetivos
Presentar las imágenes de mamografía, ecografía, TC y RM de un caso de Linfoma anaplásico de
fenotipo nulo asociado a seroma por implante mamario extracapsular, una entidad rara con
pocos casos bien documentados cuya patogénesis es poco conocida.
Material y métodos
Mujer de 45 años con antecedente en 2008 de carcinoma lobulillar infiltrante multifocal grado
II, receptores hormonales positivos, Ki 67 del 1%, Her2 negativo, con ganglio centinela negativo
(pT1 pN0 M0). El tratamiento fue mastectomía derecha con reconstrucción inmediata con
prótesis de silicona texturizada y quimioterapia post-quirúrgica. Está en remisión completa con
hormonoterapia en el momento de la aparición de los síntomas.
En la mamografía de octubre del 2014 se observa la aparición de un doble contorno de la
prótesis, por lo que se cita para ecografía, observándose una asimetría mamaria con aumento
del volumen derecho secundarios a seroma que se punciona, drenando 200ml con cultivo y
serología negativos. Vuelve a los 15 días por recidiva del seroma, que se repunciona con
presencia de células anaplásicas en la citología. En este momento también se observan
ecográficamente masas retro e interpectorales, supraclaviculares y axilares que se biopsian.
En la RM se observa un nódulo de 30mm en mama derecha, adenopatías axilares y una masa
paraesternal derecha que se extiende a mediastino anterior y que contacta con la cápsula
fibrosa de la prótesis a nivel medial, evidenciando también derrame pleural derecho. En el PETTAC se observan depósitos patológicos en los lugares descritos en la RM y además en fosa
supraclavicular, región cervicotorácica y pared costal derechas y por delante del borde hepático
derecho, sin poder diferenciar entre metástasis por neoplasia de mama y síndrome
linfoproliferativo.
Resultados
El análisis inmunohistoquímico fue CD45-, CD30+, siendo el informe patológico definitivo de las
biopsias de linfoma anaplásico de fenotipo nulo asociado a seroma por implante mamario
extracapsular.
El tratamiento fue quirúrgico con explantación de ambas prótesis y cápsula periprotésica y se le
administraron 6 ciclos de quimioterapia (con Brentuximab vedotin, Adcetris®) con buena
tolerancia clínica. En la revaloración post-tratamiento está en respuesta completa, pendiente de
autotransplante.
Conclusiones
El linfoma anaplásico de tipo nulo asociado a prótesis mamaria suele tener un curso benigno,
presentándose con un seroma espontáneo sin relación con el tiempo de implantación de las
prótesis cuyo tratamiento es quirúrgico con capsulectomía y explantación bilateral. Si hay
afectación nodal y extranodal como en el caso que presentamos, tienen peor pronóstico
añadiéndose tratamiento sistémico.
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RES0348 Cáncer de mama en la mujer joven: estudios de imagen
Rocío Pérez-Milá Montalbán, José Sánchez Catalicio, Marta Gallego Peinado, José Ángel Azuara
Guillén, Florentina Pérez Ángel, Ruge Felipe Díaz Tglebi
Hospital Universitario Santa Lucia
Objetivos
Demostrar mediante imágenes de casos clínicos de nuestro centro las características especiales
del cáncer de mama en mujeres jóvenes incluyendo tanto aquellas con predisposición genética
como casos esporádicos.
Definir las ventajas e inconvenientes de las diferentes técnicas de imagen en grupos de edad
jóvenes y plantear las dificultades diagnósticas que encontramos en la práctica habitual de
nuestro trabajo.
Justificar la discrepancia de edad de inicio del cribado en diferentes Comunidades Autónomas
españolas y comparar sociedades Europeas/Americana
Material y métodos
El incremento de incidencia del cáncer de mama en pacientes jóvenes supone una modificación
en cuanto al manejo de las técnicas de imagen diagnósticas (tanto radiológicas como de
medicina nuclear), pues las formas de presentación y el comportamiento de los tumores en
edades tempranas son diferentes a los de la población en edad media.
La secuencia de técnicas de imagen a utilizar varía en función de la edad de la paciente y en los
casos de cáncer de mama este se presenta de forma muy atípica tanto en lo referente a la
morfología, como en su comportamiento dinámico y generalmente con subtipos histológicos e
inmunohistoquímicos peculiares
Resultados
La forma de presentación del cáncer de mama en pacientes jóvenes como lesiones de aspecto
probablemente benigno (fibroadenoma-like) apoya la confirmación citológica/histológica de
aquellas lesiones BIRADS 3 para categorizarlas en BIRADS 2 o BIRADS 6, fundamentalmente en
las pacientes con riesgo incrementado y predisposición genética.
Conclusiones
El abordaje diagnóstico y terapéutico del cáncer de mama en la mujer joven ha de considerarse
como una situación especial resultando imprescindible establecer los protocolos de seguimiento
y las técnicas de imagen más adecuadas para ello.
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RES0366 Enfermedad de Paget Mamaría: Descripción de 21 casos.
Anna Mallafré Vilar1, Carmen Ara Pérez1, Francesc Tresserra Casas1, Sonia Baulies Caballero2,
Rafael Fàbregas Xauradó1, Maria Teresa Cusidó Gimferrer1
1 Hospital Quirón Dexeus
2 Instituto Universitario Dexeus
Objetivos
La enfermedad de Paget es una enfermedad rara que representa entre 1-3% de todos los
carcinomas de mama. En más del 95% de los casos, se asocia a cáncer de mama subyacente.
Se presenta la casuística en nuestro centro de Enfermedad de Paget mamaria en los últimos 25
años y su asociación a carcinoma de mama subyacente.

Material y métodos
Se trata de un estudio retrospectivo, analítico y descriptivo. De entre el total de 3896 pacientes
diagnosticadas de cáncer de mama en nuestro centro en los últimos 25 años, 21 fueron
Enfermedad de Paget Mamaria (EP). La edad media fue de 53.3 años (rango 30-90 años).
Se analizaron los datos demográficos y clínicos, incluyendo la edad en el momento del
diagnóstico, la clínica, la asociación a carcinoma subyacente, el tipo y el grado histológico, los
receptores hormonales y marcadores pronósticos (Ki67, HER2 y p53). Asimismo, se revisó la
cirugía realizada, la técnica de estadificación axilar junto con otros tratamientos adyuvantes
recibidos (quimioterapia, hormonoterapia y/o radioterapia) y la evolución (recidiva y
supervivencia).
Resultados
La EP se presentó en su forma eccematosa en un 71% de las ocasiones (15/21). 11 casos se
asociaron a carcinoma infiltrante con mayor o menor grado de carcinoma intraductal, 4 casos a
carcinoma infiltrante sólo y 4 a carcinoma intraductal sólo. Tan sólo en dos casos de EP no se
encontró carcinoma subyacente.
En cuanto al tratamiento, 76% de los casos se realizó mastectomía y en 4 (20%) cirugía
conservadora. La técnica de ganglio centinela se realizó en 38% de los casos (8/21) con
afectación ganglionar en 5 pacientes. Un 66% (14/21) se acompañaron de linfadenectomía
axilar. Los receptores estrogénicos fueron positivos en el 57% de los casos y los receptores de
progesterona en 42%.
En cuanto al tratamiento complementario, un 71% recibieron tratamiento con quimioterapia,
un 38 % hormonoterapia y un 57% radioterapia. En cuanto a la evolución, sólo un caso presentó
recidiva.
Conclusiones
La enfermedad de Paget del pezón generalmente se asocia a un carcinoma subyacente que
puede ser infiltrante o no y en raras ocasiones debuta como lesión única sin constatarse la lesión
subyacente.
El tratamiento de la Enfermedad de Paget está en función de la lesión mamaria subyacente, así
como la evolución, que generalmente tiene un pronóstico favorable si el diagnóstico es precoz.

-99-

RES0368 Recidiva de cáncer de mama fenotipo luminal B tras ILE de 2 años durante
tratamiento adyuvante con inhibidor de la aromatasa
Irene Hernández Muñoz, María Consuelo Sanz Fernández, Sofía Aragón Sánchez, Marta
Gallego Álvarez, María Luisa Arroyo Vozmediano, Paulina Manosalvas Martínez
Hospital Universitario 12 de Octubre
Objetivos
Exponer el caso de una paciente que presenta recidiva de cáncer de mama derecho fenotipo
luminal B a los tres años de la neoplasia primaria encontrándose la paciente en tratamiento
adyuvante con letrozol y con revisiones oncológicas previas normales.
Material y métodos
Paciente de 70 años, primípara, menopausia a los 52 años con antecedente de cáncer de mama
izquierdo en 2001: Carcinoma ductal infiltrante T1N0M0 tratado de forma quirúrgica
(Cuadrantectomía más linfadenectomía axilar), radioterapia adyuvante y Tamoxifeno durante 5
años; y Cáncer de mama derecho en 2011: carcinoma lobulillar infiltrante T3 N0 M0, iniciando
letrozol neoadyuvante, realizándose posteriormente tumorectomía y radioterapia y letrozol
adyuvantes. Presenta en Noviembre de 2014, nódulo de 3 cm en ICI de mama derecha. Se realiza
biopsia con aguja gruesa. Resultado anatomopatológico: Carcinoma lobulillar infiltrante
Receptores estrógenos 100%, receptores progesterona 0%, Mib 22%, Her2 negativo que
corresponde a un fenotipo biológico tipo Luminal B
Resultados
Se realiza mastectomía y biopsia selectiva de ganglio centinela informando desde anatomía
patológica intraoperatoriamente de la presencia de micrometástasis en uno de los tres ganglios
centinelas (N1 mic) pero el servicio de Medicina Nuclear indica que la migración del trazador no
ha sido correcta sospechando bloqueo de drenaje linfático y se procede a la realización de
linfadenectomía axilar derecha. Dado la recidiva extensa en el contexto de hormonoterapia se
indica quimioterapia adyuvante.
Conclusiones
En 2011 cuando se diagnosticó el segundo cáncer de mama primario en la mama derecha aun
no disponíamos de la posibilidad de establecer de qué fenotipo biológico se trataba,
probablemente se tratara de un tumor similar al de la recidiva, y actualmente con tal tipo
tumoral la paciente habría recibido quimioterapia. Aun así sería necesario definir de mejor el
perfil pronóstico de los canceres de mama con fenotipo biológico luminal B. Los perfiles de
expresión génica podrían establecer las pacientes de mayor riesgo y permitir adecuar mejor el
tratamiento de estas pacientes consiguiendo reducir la tasa de estas pacientes.
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RES0373 Recidivas locorregionales de cáncer de mama entre 2009-2013 en el
Hospital 12 de Octubre
Irene Hernández Muñoz, Sofía Aragón Sánchez, María Consuelo Sanz Fernández, Marta
Gallego Álvarez, María Luisa Arroyo Vozmediano, arta Blanco Guerrero
Hospital Universitario 12 de Octubre
Objetivos
Presentar los resultados del estudio de las recidivas locorregionales de cáncer de mama en
nuestro centro para un mayor conocimiento de estas y poder actuar sobre los posibles factores
que contribuyen a su aparición.
Material y métodos
Del total de los cánceres de mama intervenidos en cinco años (2009-2013) estudiamos cuáles se
trataban de recidivas locorregionales y estudiamos las características del tumor de estas
pacientes: edad de la aparición, tiempo hasta la recidiva, tipo histológico, fenotipo biológico,
tipo de cirugía primaria y tratamientos adyuvantes recibidos.
Resultados
De un total de 1296 carcinomas intervenidos en nuestra unidad de patología mamaria, 56 se
trataban de recidivas locorregionales (4,3%). En cuanto al tipo histológico: 48 carcinomas
ductales infiltrantes, 1 carcinoma lobulillar infiltrante (CLI), 7 carcinomas ductales in situ y uno
no disponible. 30 de las recidivas aparecieron tras una cirugía conservadora en el cáncer
primario (53,57%) y las otras 26 tras realización de mastectomía (46,43%). Según franjas de
edad: 21-30 años: 2 de 4 (50%), 31-40 años: 10 de 71 (14,08%), 41-50 años: 14 de 267 (5,24%),
51-60 años: 8 de 263 (3,04%), 61-70 años: 4 de 206 (1,94%), > 70 años: 10 de 319 (3,13%). Según
el fenotipo biológico del tumor: Luminal A: 5,3 %, Tiempo medio a la recidiva 10 años; Luminal
B: 6,22 %, Tiempo medio a la recidiva 7 años; Her2 neu positivo: 8,5%, Tiempo medio a la recidiva
3.6 años, Triple negativo: 5,81%, Tiempo medio a la recidiva 11 años.
Conclusiones
El tipo histológico más recidivante es el CDI. Hay que tener en cuenta que el carcinoma ductal in
situ recidiva un 12,5 % en nuestras pacientes. La aparición tras mastectomía o tumorectomía es
prácticamente la misma lo que evidencia la misma eficacia de la cirugía conservadora asociando
radioterapia a la de la mastectomía. Las mujeres más jóvenes podrían tener más tendencia a la
recidiva al presentar tumores más agresivos y mayor esperanza de vida. Según el fenotipo
biológico los tumores más recivantes serían los Her2 positivos pero este resultado puede
deberse a la no existencia de Trastuzumab. El fenotipo más recidivante y de forma más
temprana según nuestros resultados es el Luminal B y puede deberse a una mayor dificultad
para establecer el riesgo y qué pacientes con este tipo de tumor se beneficiarían más de
tratamientos adyuvantes. Usar todas las herramientas para predecir mejor la
hormonsensibilidad y quimiosensibilidad y seleccionar a las pacientes de riesgo nos ayudaría a
reducir la tasa de recidivas.
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RES0388 recidiva de cáncer de mama infiltrante tras injerto graso
Ana Isabel Calvache González1, Eduardo González Álvarez1, Beatriz Vidal Herrador2, Daniel
Martínez González1, Manuel Bustamante Montalvo1
1 Complejo Hospitalario Universitario Santiago de Compostela
2 Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela
Objetivos
El injerto graso, lipofilling o técnica de Coleman permite corregir defectos cosméticos tras cirugía
conservadora de mama, e incluso completar la reconstrucción tras mastectomía por cáncer. Sin
embargo la seguridad oncológica de la técnica ha sido cuestionada durante mucho tiempo,
sobre todo por la dificultad del seguimiento radiológico en estas pacientes, y por
desconocimiento de los factores que puedan influir en las recaídas. En los últimos años sin
embargo se está aplicando en muchos centros al no haberse podido demostrar relación entre
ambos procesos.
Material y métodos
Presentamos un caso de recaída por cáncer ductal infiltrante en una paciente con antecedente
de cirugía conservadora por carcinoma intraductal y lipofilling.
Resultados
Paciente intervenida en 2007, cuando tenía 46 años de cuadrantectomía superior de mama
izquierda por carcinoma intraductal de alto grado de 5x4x2 cm con márgenes libres. Además se
realizó linfadenectomía axilar (periodo de validación de ganglio centinela) y recibió radioterapia
adyuvante. Tis N0/24. En el año 2010 se realizó remodelación del polo superior de la mama con
injerto graso de ingle. Pocos meses después la paciente notó eccema de pezón y retracción
cutánea que no mejora con corticoides tópicos.
Las revisiones mamográficas y ecográficas rutinarias fueron compatibles con necrosis grasa en
el contexto de la remodelación a la que fue sometida.
En el año 2011 se realiza nuevo lipofilling de grasa glútea y biopsia de tejido retroareolar, con
resultado de carcinoma infiltrante grado III, por lo que fue remitida a cirugía para iniciar
tratamiento con mastectomía que se realizó en el mismo año. El resultado Anatomopatológico
definitivo fue de múltiples focos de carcinoma ductal infiltrante grado III, HER2 puro, con
carcinoma intraductal asociado de alto grado. El margen profundo era menor de 1 mm, pero el
musculo pectoral resecado no presentaba infiltración. Se completó el tratamiento con
quimioterapia y Herceptin.
Finalmente en 2013 se reconstruyó la mama con colgajo autólogo del dorsal ancho y prótesis
retromuscolar.
Actualmente se encuentra libre de enfermedad.
Conclusiones
La paciente que nos ocupa presentaba signos clínicos y radiológicos sospechosos de recidiva
tumoral, pero pasaron desapercibidos por las imágenes sugestivas de necrosis grasa.
La duda que se plantea es si se trata de un caso carcinoma residual que fue diseminado con las
cánulas de inyección grasa, o la recaída de cáncer fue favorecida por la inyección de adipocitos
en estadios precoces de diferenciación. Lo que parece claro es que hubo un retraso en el
diagnostico por los volúmenes grasos inyectados.
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RES0390 Carcinoma intraductal in situ en adolescente de 15 años
Coral Moreno López, Benjamina Gómez Monreal, José Ramón Rodríguez Hernández, Francisco
José Barceló Valcárcel, Carmen María Servet Pérez de Lema, Aníbal Nieto Díaz
Hospital Clínico Universitario "Virgen de la Arrixaca"
Objetivos
El objetivo del trabajo es presentar un caso clínico de cáncer de mama en una adolescente y
revisar el manejo de esta patología en este rango de edad tan poco frecuente.
Material y métodos
Paciente de 15 años que acude a la consulta en la Unidad de Mama remitida de Atención
Primaria por nódulo palpable desde hace un año en mama izquierda (MI). Sin alergias conocidas,
antecedentes médico-quirúrgicos de interés, ni antecedentes familiares de cáncer. Menarquía:
12 años, formula menstrual: 4/25-35 y nuligesta. A la exploración: nódulo palpable único en
línea intercuadrántica externa de MI de 3-4cm, bien delimitado, duro, móvil y sin alteraciones
en la piel. No se palpaban adenopatías. Aportaba ecografía realizada en centro privado
informada como imagen compatible con fibroadenoma de 5cm en MI, BIRADS2. Se propone
para exéresis en quirófano, extrayéndose la pieza en dos tiempos y enviándose a AP. El resultado
del estudio anatomopatólogo, consultado con otro servicio nacional de Anatomía Patológica,
informa de fibroadenoma complejo con proliferación intraductal atípica concordante con
carcinoma intraductal insitu de grado nuclear bajo-intermedio con un diámetro medio estimado
de 1.2-1.5cm y que dista 0.3mm del límite quirúrgico lateral más próximo. Se decide completar
estudio con mamografía: no se evidencia hallazgos significativos y en el estudio ecográfico
mamario bilateral: MAMA DERECHA, No se observan hallazgos significativos y en MAMA
IZQUIERDA se aprecian cambios secundarios a cirugía y en zona retroareolar se evidencia imagen
nodular de 17 x 11 mm probablemente benigna (BIRADS 3). Se realiza BAG del nódulo
informándose la pieza como cilindros de glándula mamaria con representación parcial de
fibroadenoma categoría diagnostica b2. Ante los hallazgos se decide exéresis con arpón en
quirófano. Tras la cirugía se decidirá tratamiento adyuvante, además la paciente será remitida a
la Unidad de Consejo Genético para realizar el estudio pertinente
Resultados
El cáncer de mama en mujeres jóvenes es infrecuente. El fibroadenoma es la lesión mamaria
más frecuente en adolescentes y la incidencia de carcinoma en ellos es rara, encontrándose una
tasa de malignidad del 4.7% en series publicadas. La decisión de extirpar la lesión depende del
nivel de ansiedad familiar, la edad de la paciente así como de los antecedentes de cáncer de
mama familiares. Se considera indicada la biopsia del fibroadenoma cuando aumenta su
tamaño, mide más de 5 cm o es una lesión que persiste en la edad adulta.
Conclusiones
Un manejo activo en este tipo de lesiones debe ser considerado cuando la clínica y la evolución
de la paciente así nos lo indican.
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RES0393 Carcinoma adenoide quístico
Eduardo García Abril, Jorge Guillermo Alonso Roque, Francisco López Rodríguez Arias, Ginés
Sánchez de la Villa
Hospital Universitario Rafael Méndez
Objetivos
El carcinoma adenoide quístico de la mama es un tumor poco frecuente. El origen celular de este
tumor permanece incierto y pertenece al subgrupo de tumores mioepiteliales que se define por
tener proliferación de células epiteliales y mioepiteliales. Presentación un caso de carcinoma
adenoide quístico de mama tras revisión de bibliografía
Material y métodos
Mujer de 77 años con antecedentes personales de EPOC, diabetes mellitus, hipertensión
arterial, dislipemia, artrosis y osteoporosis. Colecistectomizada. Antecedente familiar de
hermana con cáncer de mama a los 75 años. Diagnosticada de lesión BIRADS 5 en mama
izquierda con BAG informada de: Infiltración por carcinoma ductal infiltrante grado 1 de BloomRidcharson. Factores pronósticos inmunohistoquímicos: receptor de estrógeno negativo,
receptor de progesterona negativo, ki67 positivo en el 10% de las células tumorales, bcl-2:
positivo, p53: negativo, herceptest negativo, ck19: negativo.
Resultados
Se realiza mastectomía izquierda radical modificada con diagnóstico anatomopatológico
definitivo de: carcinoma adenoide quístico infiltrante grado 3 (>30%de patrón sólido), invasión
vascular linfática y hemática ausente, invasión perineural presente, márgenes quirúrgicos sin
afectación neoplásica, trece ganglios linfáticos aislados sin afectación neoplásica. pT2 pN0 M0.
No se realiza ningún tipo de tratamiento adyuvante. A los 5 años de seguimiento la paciente no
presenta recidiva locorregional, tampoco sistémica, ni patología en la mama restante.
Conclusiones
El carcinoma adenoide quístico es una neoplasia infrecuente en la mama, con una incidencia de
0,1% según las series, que tiene una curación prácticamente del 100% tras el tratamiento con
mastectomía según la bibliografía consultada. La supervivencia a 10 años es total, las metástasis
son raras. Hay excepcionales casos descritos en los que la tumoración es capaz de metastatizar,
usualmente a pulmón Las variantes histológicas son la glandular (o tubular), reticular (o
trabecular) y sólida. Se gradúan según la proporción de componente sólido (G1-G3).
Fenotípicamente son triple negativos y tipo basal. En este caso la tumoración muestra extensas
áreas de patrón sólido, las cuales son poco diferenciadas y contienen pocos elementos que
puedan al ayudar al diagnóstico, lo cual explica el diagnóstico previo de carcinoma ductal en la
BAG.
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RES0432 Relación entre la densidad mamaria medida mediante el sistema BI RADS y
el cáncer triple negativo en pacientes con carcinoma ductal.
Marta Martínez Montalbán1, Eva María Lacoma Latre2, José María Sainz Martínez1, José
Antonio Fernández Gómez1, José Ignacio López López2
1 Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa
2 Hospital San Jorge
Objetivos
Estudiar si existe relación entra una mayor densidad mamaria y la existencia de tumores
agresivos como el triple negativo (TN).
Revisar las características de los cánceres de mama TN.
Material y métodos
Estudio retrospectivo descriptivo. Se revisan los casos de cáncer de mama triple negativo en
nuestro servicio desde el año 2010 hasta el 2015, se evalúan las mamografías y se clasifican
según el método BI RADS ® en 1) mayoritariamente grasa; 2) áreas dispersas de densidad
fibroglandular; 3) heterogéneamente densas y 4) extremadamente densas.
Estudiamos si existe relación entre mamas densas (BI RADS 3-4) y presencia de cáncer triple
negativo. Asi mismo estudiamos sus características de imagen.
Resultados
La densidad mamográfica se ha relacionado con un aumento del riesgo de cáncer de mama.
Además, la valoración de la densidad, proporciona una medida de la dificultad de detectar
cáncer en una mamografía.
Existen diferentes escalas de valoración cualitativa de la densidad, la escala BI RADS® es la más
universalizada. Se divide en cuatro grados y se realiza mediante evaluación visual: 1)
mayoritariamente grasa (10%); 2) áreas dispersas de densidad fibroglandular (40%); 3)
heterogéneamente densas (40%) y 4) extremadamente densas (10%), representando los
porcentajes la frecuencia de distribución en la población femenina general.
El cáncer de mama triple negativo (TN) se caracteriza por la ausencia de los receptores de
estrógenos y progesterona así como por la falta de sobre expresión del factor de crecimiento
epidérmico humano 2 (HER 2). Típicamente se asocia a mal pronóstico dada la agresividad de
los fenotipos tumorales y la respuesta parcial a la quimioterapia. Se trata de un grupo de
tumores fenotípicamente heterogéneo y con una asociación no claramente definida con las
mutaciones BRCA1.
Conclusiones
Los tumores triple negativo de nuestro estudio se corresponden con BI RADS 4-5 de densidad
mamaria.
La alta densidad mamaria dificulta la detección de cáncer en una mamografía.
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RES0437 Cambios en la concentración y actividad de paroxonasa-1 en sangre en
pacientes con cáncer de mama que reciben radioterapia adyuvante
Meritxell Arenas, P Rochina, P Elias, María Jesús Pla, F Robles, Josep Camps
Hospital Univ. Sant Joan de Reus Servei d'Oncologia Radioteràpica
Objetivos
El principal efecto de la radioterapia (RT) es causar la muerte celular a través de un daño directo
o indirecto, causando una alteración de la señal en la regulación del ciclo celular. La paraoxonasa
1 (PON1) es una enzima antioxidante que degrada los peróxidos lipídicos. Algunos estudios han
observado una disminución de la actividad de PON1 en suero en enfermedades como el cáncer.
El objetivo es estudiar las concentraciones de PON1 y su actividad en suero de pacientes con
cáncer de mama (CM) tratadas con RT.
Material y métodos
Hemos incluido a 77 pacientes con carcinoma infiltrante de mama que han recibido RT
complementaria a la cirugía. Se obtuvo una muestra sanguínea antes de iniciar la radioterapia y
un mes después de haberla finalizado. El suero fue aislado por centrifugación y las alícuotas
fueron almacenadas a -80ºC hasta que las muestras fueron requeridas para determinar la
concentración y actividad de PON1.
Resultados
La concentración plasmática de PON1 disminuyó significativamente en los pacientes con CM
comparado con el grupo control. El subgrupo Her2+ fue el subgrupo con menor concentración
de PON1.
La concentración de PON1 aumentó después de la RT, siendo este aumento significativamente
menor en el subgrupo Her2+.
En relación a otros factores pronósticos, los tumores con carcinoma intraductal extenso > 25%,
o grado 3 o con invasión vascular, linfática o perineural, tuvieron una mayor disminución de la
concentración de PON1 antes de la RT y un menor aumento después de la RT de manera
significativa respecto al resto de pacientes.
No se observó ninguna diferencia significativa en relación a otros factores pronósticos ni con la
recidiva loco-regional ni en relación con la toxicidad inducida por RT
Conclusiones
La concentración sérica de PON1 fue significativamente menor en las pacientes con CM respecto
a los controles y aumentó de forma significativa después de RT. El subgrupo Her2+, así como
otros factores de mal pronóstico se asociaron a niveles más bajos tanto en la concentración
como en la actividad de PON1, así como un menor aumento en la concentración de PON1 en
suero después de la RT.
Debemos aumentar el número de pacientes incluidas en el estudio y tener un seguimiento
mayor para poder demostrar si la PON1 y su actividad pueden ser parámetros útiles para
predecir el pronóstico y la respuesta al tratamiento radioterápico de las pacientes y así poder
realizar un tratamiento personalizado del CM
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RES0441 Tratando de mejorar la valoración patológica del carcinoma lobulillar
infiltrante de mama
Josefa Parra1, Guadalupe Ruiz Merino2, Joaquín Sola1, Caridad Marín1, Pedro J. Galindo1,
Antonio Piñero Madrona1
1 Hospital Clínico Universitario "Virgen de la Arrixaca"
2 Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias
Objetivos
El carcinoma lobulillar infiltrante de la mama es una variedad histológica que presenta
dificultades en la valoración pronóstica de su histopatológica. Se trata de aplicar una nueva
clasificación (kiAE) y comprobar su utilidad pronóstica en aquellos casos en los que la filiación
como clásico o pleomórfico no se puede establecer de forma nítida.
Material y métodos
Estudio retrospectivo sobre una serie de 40 casos de carcinoma lobulillar infiltrante tratados de
forma consecutiva. Se han recogido como variables la edad, la variedad clásica o pleomórfica, la
existencia de atipias celulares y la expresión de receptores hormonales e índice de proliferación
(ki67). En aquellos casos con menos del 10% de atipias (difícil definición como clásico o
pleomórfico), en función de la expresión de estrógenos (30%) y de la proliferación (14%) se
reclasificaban en alto grado (<30%RE y >14% ki67) o bajo grado >30%RE y <14% ki67). En esta
nueva clasificación, los casos diagnosticados como variedad clásica se asignaron a bajo grado y
los pleomórficos a alto grado. Se ha realizado un estudio de correlación entre las dos
clasificaciones así como un análisis pronóstico tras seguimiento mínimo de 5 años de la
supervivencia global y libre de enfermedad en los casos según se clasifiquen de forma tradicional
o con el nuevo sistema kiAE. Para ello se utilizó el test de Kaplan-Meier y el test de Breslow y
log-rank para comparar los factores. Los resultados se consideraron significativos a un nivel
α<0.05.
Resultados
Se ha encontrado una buena correlación entre las dos clasificaciones (p<0.0001). No existe
relación entre la expresión de receptores hormonales y el grado de la nueva clasificación y
tampoco en la frecuencia de afectación ganglionar, aunque es mayor en los casos de alto grado
(60% vs 48.3%). Con ambas clasificaciones existen diferencias entre los grupos tanto en
supervivencia global (0.019 para la clásica y 0.001 para la kiAE) como en supervivencia libre de
enfermedad (0.029 para la tradicional y 0.002 para la kiAE). Aunque los casos pleomórficos y de
alto grado tienen un similar peor pronóstico (supervivencia de 60% a 5 años), la clasificación
kiAE permite una mejor definición de casos de bajo grado con buen pronóstico.
Conclusiones
La clasificación kiAE del carcinoma lobulillar infiltrante de mama permite una adecuada
caracterización de los casos con dificultades en su definición como clásicos o pleomórficos
acorde con parámetros objetivos y, sobre todo, en los casos de mejor pronóstico.
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RES0443 Caracterización del carcinoma invasor de mama en función de la edad
Jose Ramón Rodriguez1, Guadalupe Ruiz Merino2, Coral Moreno1, Caridad Marín1, Pedro
Galindo1, Antonio Piñero Madrona1
1 Hospital Clínico Universitario "Virgen de la Arrixaca"
2 Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias
Objetivos
En el carcinoma invasor de mama, cada vez se conocen más datos del tumor primario desde un
punto de vista biológico, que podrían explicar diferencias pronósticas que no son concordantes
con variables pronósticas clásicas (como la edad). Se pretende conocer las diferencias en los
inmunofenotipos de los tumores y otras características biológicas dependiendo de la edad de
las pacientes.
Material y métodos
Estudio descriptivo retrospectivo sobre una serie de 492 mujeres con diagnóstico y tratamiento
por carcinoma invasor de mama. Se han recogido variables clínicas y epidemiológicas así como
características histopatológicas e inmunohistoquímicas del tumor primario. A efectos del
estudio de las diferencias en inmunofenotipos se ha considerado la clasificación en tumores
luminales A y B, luminales-Her, Her2neu y triples negativos, siguiendo los criterios de la última
edición del Consenso de St. Gallen. Se han dividido las pacientes en tres grupos: mujeres jóvenes
(<35 años) (n=38), de edad media (entre 35 y 75) (n=416), y mujeres mayores (> 75 años) (n=38).
Se han analizado las diferencias entre las diferentes variables de los tres grupos mediante el test
de Chi-cuadrado, considerándose significativo un valor de p<0.05.
Resultados
No se han encontrado diferencias entre los grupos etarios en cuanto a estadios clínico
patológicos, multicentricidad o invasión vasculolinfática. Por el contrario, se encuentra una
asociación significativa entre el tamaño tumoral mayor y la edad más avanzada (p=0,003) y casi
significativa (p=0.059) entre una mala diferenciación tumoral y las edades extremas. Las
diferencias fueron significativas claramente en la asociación del índice de proliferación alto y las
pacientes más jóvenes (p=0.001) así como entre los inmunofenotipos triple negativo con las
mujeres jóvenes y luminal A con las de edad intermedia (p=0.020).
Conclusiones
Existen diferencias en las características biológicas de los tumores dependiendo de la edad de
las pacientes, asociándose tumores de mayor proliferación, menor tamaño y con un perfil triple
negativo con las pacientes más jóvenes.
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RES0453 Angiosarcoma primario bilateral de mama. Caso clínico
María Concepción Sánchez Martínez1, Belén Pérez Mies2, María Jesús López Rodríguez3,
Milagros Calderay Domínguez1, Lucia Nebreda Calvo1, Miguel Chiva de Agustín1
1 Hospital Universitario Ramón y Cajal
2 Hopsital Universitario Ramón y Cajal
3 Hospital Universitario Ramón y Caja
Objetivos
El angiosarcoma primario de mama es una neoplasia infrecuente que supone menos del 0,1%
de los procesos malignos de la mama. Son muy agresivos con altas tasas de recaída local y
metástasis a distancia. La presencia de bilateralidad es muy poco frecuente, alrededor del 4%
Describimos un caso de angiosarcoma primario de mama bilateral en paciente sin
antecedentes de radioterapia.
Material y métodos
Mujer de 51 años, sin antecedentes de interés, que consulta por nódulo en mama izquierda con
crecimiento rápido en los últimos dos meses.
A la exploración se objetiva una tumoración dura en mama izquierda, de más de 12 cms., que
engloba los cuadrantes superiores con afectación del complejo areola-pezón y piel. La mama
derecha es clínicamente normal.
En la Mamografía y ecografía se objetiva una gran tumoración en mama
izquierda, dishomogénea y mal delimitada de al menos 10 cms. sospechosa de malignidad. La
RMN en T2 demostró una captación incrementada de contraste que sugería la presencia de
estructuras vasculares, y un foco de similares características en mama derecha de unos 1,5 cms.
En la ecografía dirigida se demuestra un área de 1,5 cms. de predominio sólido, dishomogénea
y mal delimitada en cuadrante supero-interno de MD. La BAG de ambas lesiones se diagnóstica
de angiosarcoma. El estudio de extensión descartó enfermedad a distancia.
Con diagnóstico de angiosarcoma de mama bilateral se plantea mastectomía simple de mama
izquierda y exéresis amplia guiada por arpón de lesión no palpable en mama derecha.
Resultados
El estudio histológico demostró en ambas mamas, una proliferación neoplásica que forma
canales vasculares irregulares con revestimientos endoteliales atípicos y frecuentes figuras de
mitosis, que disecan el parénquima mamario. La neoformación expresa marcadores
inmunohistoqúímicos vasculares (CD31 y CD34) y es negativa para marcadores epiteliales.
Conclusiones
El Angiosarcoma de mama es un tumor poco frecuente de etiología desconocida en la mayoría
de los casos. El antecedente de radiación previa tras tratamiento conservador de cáncer de
mama es un factor de riesgo ampliamente descrito.
El grado histológico se considera un factor pronóstico de la enfermedad. El tamaño de la lesión,
sin embargo, no parece relacionarse con la supervivencia.
El tratamiento es la cirugía, generalmente recomendando mastectomía simple, sin
linfadenectomía por la escasa probabilidad de afectación ganglionar. En tumores de pequeño
tamaño se admite cirugía conservadora con amplios márgenes.
La quimioterapia es recomendada en tumores de alto grado. Nuevos agentes antiangiogénicos
pueden tener un valor en el tratamiento de estos tumores
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RES0476 cáncer de mama metastásico y embarazo
Carmen María Servet Pérez de Lema1, Carmen María Garcia Hernández2, Laura Hernández
Hernández2, Francisco José Barceló Valcarcel2, Aníbal Nieto Díaz2
1 Hospital Clínico Universitario "Virgen de la Arrixaca"
2 HUVA
Objetivos
Poner de manifiesto el peculiar caso de un cáncer metastásico en gestante en estadío final así
como su fatídico desenlace. Dado su escasa frecuencia y su difícil manejo por su escaso
conocimiento lo consideramos de sumo interés.
Material y métodos
El cáncer de mama asociado a gestación se define como el diagnosticado durante la gestación o
en los 12 meses tras el parto. La incidencia está entre el 0.9 y el 3.9
Paciente de 31 años que en ecografía de primer trimestre se objetiva una gestación evolutiva y
masa anexial derecha de aspecto sólido de 5 cm, marcadores y analítica normal salvo creatinina
2.02. Se deriva a consulta de prenatal para estudio.
Nueva ecografía: masa de diagnóstico incierto compatible con disgerminoma o fibrotecoma, y
gestación evolutiva acorde a dieciséis semanas.
Se deriva a la paciente para planificación de cirugía. Tras cinco días de última visita, consulta en
urgencias por fiebre, disnea y sibilantes. Analítica: Cr 3.03, K 5.2, Pcr 13.3, y ecografía abdominal
con lesiones hepáticas. Se decide ingreso en MI. A la exploración destaca una gran masa sólida
en mama izquierda que ocupa ambos CCSS empastada con edema cutáneo, y lesiones nodulares
en CSI, úlcera costrosa en axila izquierda. Se realiza BAG de la lesión caralogada como BI- RADS
5, con diagnóstico AP que informa de carcinoma ductal infiltrante, Her 2 negativo. La paciente
se traslada a UCI por hipercalcemia y FRA, tratada con corticoides, sueroterapia y furosemida
con evolución favorable.
Con el diagnóstico de carcinoma de mama izquierda estadio IV (metástasis óseas, ováricas y
hepáticas), recibe primera dosis de QMT según esquema AC (Doxorrubicina + ciclofosfamida).
Una semana después, presenta empeoramiento de estado general, SDRA secundario a infección
respiratoria sin mejoría, intubación posterior y VM abocando en fracaso multiorgánico y éxitus.
Resultados
La paciente tras un ciclo de quimitioterapia, y tan sólo 1 mes después del diagnóstico fallece.
Conclusiones
El cáncer de mama en la gestación es de difícil diagnóstico y tardío, no existiendo relación entre
carga hormonal elevada y agresividad. Al no poder realizar mayor examen de la pieza, por la
nefasta evolución y edad de la enferma, nos hace pensar que se trata de un tumor triple
negativo.
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RES0481 Cáncer de mama en pacientes con Mamoplastia de aumento: Diagnóstico,
actitud terapéutica
Ricardo Caballero Merino1, Raquel Hernández2, Pedro Valles2, Maria Eugenia Abad3, José
Carrasco Juan3
1 Hospital Parque
2 Hospital Parque Servicio de Oncología
3 Laboratorio Anatomia Patológica Gonzalez Santiago
Objetivos
La mamoplastia de aumento con implantes protésicos, se ha convertido en una de las cirugías
estéticas de mayor demanda en nuestros medios. Aunque las evidencias no han demostrado
que el uso de implantes a la inducción de enfermedad, particularmente el cáncer; de ahí que
algunos autores consideran que estas pacientes deben ser consideradas como un grupo
especial.
Se ha observado que la presencia de cáncer de mama en mujeres que son portadoras de
implantes mamarios se ha aumentado en la medida que se someten a mamoplastia de aumento;
aunque no existe metanálisis suficientes que permitan establecer un claro protocolo claro de
actuación.
En cuanto a su diagnóstico, se ha observado que la compresión insuficiente de la mama;
contractura capsular, implantes subglandular peor que el submuscular son las dificultades
frecuentes en los estudios de imágenes convencionales; sin embargo, resonancia magnética
puede ser más sensible aunque no existe evidencia para un diagnóstico y pronóstico.
Algunos autores consideran que se pueden mantener criterios para ofrecer una cirugía
conservadora asegurando la indemnidad del implante y de la cápsula periprotésica pero se
tendrá que evaluar de forma individualizada.
En cuanto al tratamiento de radioterapia se ha demostrado en estudios, la factibilidad con
mínimas complicaciones y aceptable resultados cosmético.
Material y métodos
Presentamos dos casos de mujeres jóvenes de 43 y 39 años respectivamente, la primera se le
sometió a cirugía conservadora con un resultados histopatológico de Carcinoma infiltrante
patrón Túbulo-lobulillar GI, el estudio de IHQ revela Luminal A. Se le plantea radioterapia y
hormonoterapia; después de 1 año libre de enfermedad se vuelve a poner implante mamario a
instancia de la paciente, actualmente se encuentra 5 años libre de enfermedad.
El segundo caso, mujer que acude por bultoma en CSE de mama derecha, un año antes fue
sometida a mamoplastia de aumento con inyección para remodelar con factores de crecimiento
autólogos, se realiza estudio histopatológico compatible con Carcinoma lobulillar infiltrante con
afectación de una adenopatía grado 4. Se discute resultados y actitud.
Resultados
Presentamos dos casos de cáncer de mama en mujeres jóvenes que se diagnosticaron en menos
de dos años de la colocación del implante.
Se discuten forma de diagnóstico y actuación terapéutica.
Conclusiones
Cáncer de mama tras implantes mamarios es una entidad que cada vez tenemos que tener
presentes.
Su diagnóstico, así como el tratamiento quirúrgico deben estar sujetos a las condiciones de cada
caso y los factores pronósticos que deben ser consensuados con las pacientes.
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RES0489 Carcinoma papilar intraquístico de mama en un varón. Caso clínico
Antonio José Fernández López, Beatriz Abellán Rosique, Pedro Marín Rodríguez, Delia María
Luján Martínez, Nuria Martínez Sanz, Antonio Albarracín Marín-Blázquez
Hospital General Reina Sofía
Objetivos
Exponer el manejo diagnóstico y terapéutico de un caso de carcinoma papilar en un varón joven.
Material y métodos
Estudio descriptivo de un caso. Varón de 45 años con inmunodeficiencia en estudio sin más
antecedentes de interés, que acude por molestias en mama derecha de un año de evolución
asociado a tumoración retroareolar derecha de reciente aparición ,sin secreción por el pezón ni
otra sintomatología asociada.
Resultados
La exploración física reveló un nódulo retroareolar de aproximadamente 1,5 cm en cuadrante
de ínfero-externo de mama derecha. Se le solicitó mamografía bilateral que informó de nódulo
retroareolar en mama derecha de 2cm de diámetro mayor clasificado como BIRADS IV. Ecografía
de mama que describía la lesión de características quísticas de 15mm con cápsula engrosada y
crecimiento sólido en su interior de 1x0, 6 cm. sugiriendo lesión papilar. Las pruebas de imagen
no objetivaron otras lesiones en mama izquierda ni adenopatías sospechosas a nivel axilar.
La biopsia aguja gruesa sostiene la sospecha radiológica de dicha lesión papilar.
El paciente se trató quirúrgicamente mediante mastectomía y biopsia de ganglio centinela en el
que no se detectó extensión de la enfermedad tumoral. La Anatomía Patológica confirmó el
diagnóstico. El paciente se encuentra en este momento en revisiones por parte del Servicio de
Oncología.
Conclusiones
Aunque el CPI es un subtipo de neoplasia poco frecuente, apareciendo cerca de la sexta década
de vida, es fundamental la sospecha clínica apoyada por los hallazgos ecográficos que la sugiera,
principalmente si se trata de un paciente varón como nuestro caso. La ecografía, apoyada por la
histopatología, se sitúa como la principal prueba que permite la sospecha y la necesidad de
alcanzar un diagnóstico. Se describen como lesiones predominantemente quísticas con
proyecciones irregulares endoluminales. En el varón, esta prueba tiene aún más valor.
El tratamiento de los casos de CDIS en varones continúa siendo un tema controvertido. La
finalidad terapéutica siempre es la exéresis completa del tumor, obligando en la mayoría de los
varones a tener que realizar una mastectomía radical modificada. Otra opción válida es la de
realizar una mastectomía parcial seguida de radioterapia. En cuanto al tratamiento adyuvante,
se recomienda si se ha demostrado componente infiltrante.
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RES0513 Ganglio centinela en la paciente anciana. ¿Podemos prescindir de este
procedimiento?
Elisa York Pineda, Pedro Quadros Borrajo, Ramón Corripio Sánchez, Gregorio Verperinas, José
Ignacio Sánchez-Méndez, Joaquín Díaz Domínguez
Hospital Universitario La Paz
Objetivos
El cáncer de mama es la neoplasia más común diagnosticada en mujeres. Mientras la edad media
de la población global aumenta, el cáncer de mama en mujeres ancianas incrementa en la
práctica clínica. Establecer recomendaciones en el manejo del cáncer de mama en la paciente
anciana es un reto.
Nuestro objetivo es estudiar el proceso diagnóstico / terapéutico en este grupo, así como la
rentabilidad de la biopsia selectiva de ganglio centinela (BSGC).
Material y métodos
Se revisó la base de datos de cáncer de mama del Servicio de Cirugía general de nuestro centro
en un periodo de cinco años desde enero 2010 hasta diciembre 2014 (193).
Se incluyen 30 pacientes mujeres mayores de 80 años (media: 85), lo que representa el 16% de
la población tratada por esta patología.
Revisamos variables como tamaño tumoral, subtipo histológico, receptores hormonales, Her2,
neoadyuvancia, estatus ganglionar preoperatorio (ecografía), PAAF axilar, tipo de cirugía
(conservadora Vs. Mastectomía), BSGC y tratamiento post operatorio (radioterapia, bloqueo
hormonal y/o quimioterapia).
Resultados
En nuestro grupo, la mayoría de las pacientes presentan tumores palpables de tipo Luminal
(95%).
En el estudio preoperatorio, 8 pacientes presentaban axila radiológicamente positiva, 7 de ellas
confirmadas mediante PAAF y la otra con PAAF negativa fue finalmente confirmada mediante
BSGC, estas pacientes fueron sometidas a vaciamiento axilar con una media de ganglios afectos
de 3,2.
De las pacientes con axila radiológicamente negativa, 20 fueron sometidas a BSGC, 2 fueron
positivos con 1 y 2 ganglios afectos respectivamente (N1) y en ninguno de los casos se dio
quimioterapia adyuvante, ambas tenían criterios para radioterapia (RT) en lecho mamario según
el protocolo de nuestra unidad (T3 y cirugía conservadora) y una de ellas con criterio para RT de
cadenas axilares tras BSGC (más de un ganglio afecto), que fue aplicada.
Conclusiones
Podemos concluir que el diagnóstico radiológico de la axila en nuestro grupo tuvo una alta
sensibilidad (90%) y especificidad (100%).
La BSGC resultó positiva en el 2 de 20 casos (10%) de los cuales uno había sido diagnosticado
por ecografía y es el que finalmente tiene criterios para RT de cadenas ganglionares según
nuestro protocolo.
Consideramos oportuna la realización de tests de fragilidad que permitan predecir si un paciente
va a ser subsidiario de quimioterapia (QT) adyuvante y no realizar BSGC en pacientes mayores
de 80 años con axila clínica y radiológicamente negativa dada su escasa rentabilidad en el
manejo terapéutico.
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RES0515 Linfagitis carcinomatosa como forma de presentación de cáncer de mama
en el varón
Estíbaliz Álvarez Peña, Begoña Peinado Iribar, Elisa York, Marta Redondo, Pedro Quadros,
Joaquin Díaz Domínguez
Hospital Universitario La Paz
Objetivos
El cáncer de mama sigue siendo la neoplasia más frecuente en la mujer en nuestro medio, sin
embargo, en el caso de los hombres es una entidad infrecuente que al diagnóstico la mayoría se
encuentran en estadios avanzados. Presentamos un caso linfagitis carcinomatosa en hemitórax
siendo el origen primario un cáncer de mama.
Material y métodos
Presentamos el caso clínico.
Resultados
Paciente varón de 84 años sin antecedentes personales ni familiares de interés que presentó
una ulceración en mama derecha que fue biopsiada por el Servicio de Dermatología con
diagnóstico anatomopatológico de carcinoma micropapilar, por lo que fue derivado a nuestro
Servicio para completar estudio. Se realizó gammagrafía ósea evidenciándose afectación en pala
íliaca y en columna lumbar, hallazgos sugestivos de enfermedad de Paget. En la TC toracoabdominal se objetivó una masa en mama derecha de 8 cm con extensión a pared torácica
anterior y múltiples imágenes nodulares que se extendían por cola mamaria y región axilar. Se
presentó el caso en el Comité de Tumores decidiéndose tratamiento neoadyuvante. En
controles posteriores presentó progresión de la enfermedad por lo que se decidió mastectomía
higiénica. En la cirugía se objetivaron nódulos metastásicos que se extendían hasta región dorsal.
Se realizó mastectomía y cierre del defecto con la colaboración del Servicio de Cirugía Plástica.
La anatomía patológica confirmó el diagnóstico de carcinoma micropapilar (receptores
estrogénicos positivos para el 100%; receptores de progesterona positivos para el 5%; Ki67 24%;
Citoqueratina 19 positiva; Cadherina E positiva; HER2/neu negativo). Durante el postoperatorio
el paciente evolucionó de forma favorable, siendo dado de alta y fue remitido a las consultas de
Oncología Médica para seguimiento.
Conclusiones
El cáncer de mama en el varón es una entidad infrecuente suponiendo tan solo el 1 % de todos
los tumores de mama y supone un reto diagnóstico y terapéutico para el equipo multidisciplinar
de cáncer de mama.
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RES0516 Mastectomia total como tratamiento curativo del carcinoma papilar de
mama
Jose Torres Villachica, Elisa York Pineda, Pedro Quadros Borrajo, Joaquín Díaz Domínguez,
Estíbaliz Álvarez Peña, Miguel León Arellano
Hospital Universitario La Paz
Objetivos
El carcinoma papilar de mama pertenece al grupo de neoplasias no invasivas epiteliales y a su
vez es uno de 4 subtipos del intraductal, siendo invasivo en menos del 1% de los casos.
Queremos con este caso poner en evidencia la capacidad curativa de la mastectomía total y sin
tratamiento coadyuvante necesario.
Material y métodos
CASO. Mujer de 86 años que al examen físico presenta un lesion polilobulada con úlcera cutánea
necrohemorragica que ocupaba ambos cuadrantes superiores de la mama en su totalidad, con
tamaño aproximado de 15cm de diámetro y de crecimiento rápido.
Se realizan una PAAF sugestiva de carcinoma papilar de mama sin ser concluyente y
posteriormente una BAG POR ECOGRAFIA obteniéndose material necrótico-hemorrágico.
Resultados
Se realizó mastectomía total izquierda encontrándose en el acto quirúrgico tejido necróticohemorrágico sin otros hallazgos, se le da de alta sin incidencias. Carcinoma papilar infiltrante de
mama bien diferenciado (G1.2+2+1) diámetro máximo. 13 cm pT3. Resultados positivos:
Receptores de estrógenos (100%), receptores de progesterona (40%), índice de proliferación
(Ki67). (10%) y Citoqueratina 19. Resultados negativos: Sobreexpresión del oncogen HER2/neu.
Conclusiones
Exponemos este caso ya que es representativo permitiéndonos ver la agresividad local que
puede presentar un cáncer papilar de mama, siendo a su vez una evolucion clínica atípica para
este tipo de lesión.
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RES0530 Manejo del cáncer de mama en gestante complicado con diagnóstico
prenatal de transposición de grandes vasos
Adriana Aquise Pino, Zenaida Ramos Vega, Elisabet Delgado Begines, Jose Antonio Sainz
Bueno, Miguel Sánchez Sevilla, Eva Iglesias Bravo
Hospital Universitario de Valme
Objetivos
Con una incidencia de 1/ 3000, el cáncer de mama es el cáncer más frecuentemente
diagnosticada durante la gestación, requieriendo un abordaje multidisciplinar que permita
establecer el manejo más beneficioso tanto materno como fetal.
Material y métodos
Secundípara de 32 años con gestación incipiente que consulta por sensación de nódulo
mamario, indicándose prueba de imagen mamaria que se realiza a las 14 semanas de gestación,
y que informa de la existencia de un nódulo BIRADS 4C en unión de cuadrantes superiores de
mama izquierda. Se realiza BAG, con resultado de 'Carcinoma infiltrante de tipo no especial,
grado 4', realizándose tumorectomía con localización pre-quirúrgica y biopsia selectiva del
ganglio centinela en la semana 16 de gestación. Tras la cirugía y previo al inicio del tratamiento
adyuvante, se lleva a cabo la ecografía morfológica gestacional, diagnosticándose una
transposición de grandes vasos (TGV).
Resultados
Se decide realización de test genético sobre tejido tumoral para establecer la necesidad de
tratamiento con quimioterapia adyuvante, informándose como tumor de bajo grado, por lo que
se decide retraso de quimioterapia adyuvante a la finalización de la gestación. Tras un parto
eutócico a las 36 semanas, se confirma el diagnóstico prenatal de transposición de grandes
vasos. Se completa estudio de extensión, que es negativo, instaurándose tratamiento con
tamoxifeno, análogos y radioterapia.
Conclusiones
El cáncer de mama diagnosticado durante la gestación requiere una clasificación biológica
precisa que permita determinar adecuadamente el manejo de estas pacientes, valorando el
tratamiento quirúrgico más adecuado -considerando que la radioterapia se retrasará al post
parto-, y considerando que la quimioterapia requiere ajuste de dosis y de fármacos a los
permitidos, para lo cual la realización precoz de las pruebas complementarias pertinentes es
fundamental. Dado lo crítico de la situación, el abordaje multidisciplinar incluyendo cirujanos,
obstetras, oncólogos y psicólogos es fundamental para asegurar el bienestar tanto materno
como fetal.
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CIRUGÍA ONCOPLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA
RES0119 Cirugía oncoplástica y lipofilling para tejidos radiados: nuevas ayudas en el
tratamiento del cáncer de mama
María Isabel Carbonell Luna, Alba Ginés Doménech
Hospital Nisa Aljarafe Unidad de Mama Nisa-Ginemed
Objetivos
Demostrar la utilidad del injerto libre de grasa (lipofilling o fat-grafting) como solución
reconstructiva en el tratamiento de las pacientes sometidas a radioterapia de pared torácica o
tras cuadrantectomía, en el ámbito del nuevo horizonte del cirujano onco-reconstructor de
mama.
Material y métodos
Los autores presentan 8 casos de reconstrucción tras mastectomía sobre tejidos radiados,
tratados con expansor, injerto de rasa (lipofilling o fat-grafting), expansión periódica y sucesivo
implante de prótesis (desde el 2009 hasta el 2014). Todas han completado el tratamiento.
Resultados
No se han presentado complicaciones a corto plazo en nuestra experiencia. El seguimiento de la
primera paciente completada supera los 24 meses y el resultado estético es satisfactorio
(documentación fotográfica). El posicionamiento de las prótesis definitivas ha sido realizado en
una segunda fase, al menos un año después de la mastectomía con colocación inmediata de
expansor. El número de sesiones de inyección de tejido adiposo fue variable.
Conclusiones
La experiencia de los autores ha demostrado que el injerto libre de grasa (lipofilling) en tejidos
sometidos a radioterapia permite la reconstrucción mediante expansores con sucesivo implante
protésico. Esta técnica representa un método seguro con posibilidad de ampliar su uso a la
práctica clínica habitual, con pocas complicaciones y buenos resultados, con posibilidad de
reducir las indicaciones de realización de colgajos autólogos, que no siempre son aceptados por
las pacientes. Es necesario ampliar la casuística para adquirir mayor conocimiento de las posibles
indicaciones y de la incidencia de complicaciones a medio y largo plazo.

-117-

RES0169 Asociación de técnicas oncoplásticas en casos extremos para evitar
mastectomía
María Herrera de la Muela, Laura Frías Aldeguer, Luis Landin Jarillo, Adolfo Loayza Galindo,
Jose Ignacio Sánchez-Méndez, Javier de Santiago García
Hospital Universitario La Paz
Objetivos
Analizar los casos es los que, gracias a la asociación de técnicas oncoplásticas, se ha evitado la
mastectomía en pacientes con tumores >5cm, multifocales, multicéntricos o >25% del volumen
mamario.
Material y métodos
Estudio de 38 pacientes consecutivas intervenidas entre junio 2011 y abril 2015.
Intervención
conjunta cirujano oncólogo y cirujano plástico. Análisis descriptivo y de
supervivencia.
Resultados
Multicéntricos/multifocales: 18 (47%), T>5 cm: 11 (29%), con componente intraductal extenso
6(14%) y vol tumoral> 25%:3 (7%).
Características tumorales: 77%: cdi, 11% cli y 11% intraductal. 52% grado 2, 94% RRHH+, 6%
Her2+ y 53% ki67 > 20%. Tamaño radiológico: 47mm+/19.59 (22–100). Mediana focos: 2 (max:
10), separación entre focos: 40 mm (35-80) y tamaño foco mayor 18mm (7-40).
En 11 casos la cirugía fue radioguiada: 8 con arpón/arpones y 6 con Tc99. Dieciseis casos con
linfadenectomía y 22 BSGC. El patrón de oncoplastia más utilizado el de Wise y en 2/3 la simetría
contralateral fue inmediata.
Margen quirúrgico: 11.3 mm (1 – 40); longitud máxima piel extirpada: 65 mm (3-15). Volumen
medio extirpado: 184cm3 (22-2160). Área dérmica: 17cm2 (1.5-91).
ILV: 11(28%), componente intraductal extenso: 16(42%). pN+: 16, gl +: 4 (1-24)
Dos pacientes (5%) precisaron mastectomía por afectación de márgenes.
Seguimiento medio: 18 meses (2 -51). Supervivencia libre de enfermedad: 100%.
Beneficio individual:
Tres pacientes, mayores de 70 años, no habrían sido candidatas a reconstrucción en caso de
mastectomía. Siendo estadios con pronóstico favorable, su calidad de vida se habría visto
mermada considerablemente.
Veintidós pacientes habrían recibido RT en caso de mastectomía, lo que habría alargado el
proceso de forma significativa en caso de reconstrucción. De éstas, 9 tenían entre 60 y 70 años,
conllevando importante riesgo de abandono de intención de reconstrucción.
Todas las pacientes excepto 2 conservaron la mama.
Conclusiones
La asociación de técnicas oncoplásticas permite conservar la mama en casos extremos (“Extreme
oncoplasty”), en pacientes seleccionadas en las que, para la mayoría de los cirujanos, estaría
indicada la mastectomía. Desde el punto de vista de calidad de vida, es una opción mejor que la
mastectomía o la combinación de mastectomía, reconstrucción inmediata y radioterapia. A la
espera de estudios a más largo plazo, es oncológicamente segura y se asocia a una tasa de
reintervención por márgenes afectados muy aceptable y probablemente inferior a la cirugía
convencional.
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RES0194 Cirugía oncoplástica conservadora en el cáncer de mama: nuestra
experiencia.
Dietmar Reinaldo Baliño, Carmen Montesinos Meliá, Raquel Blasco Piqueras, Natalia Orozco
Gil, Angela Bañuls Matoses, Federico Caro Pérez
Hospital San Francisco de Borja
Objetivos
Presentar nuestra experiencia en la utilización de técnicas oncoplásticas conservadoras como
una opción en el tratamiento del cáncer de mama.
Material y métodos
Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo en el cual se revisaron 39 historias clínicas de
pacientes con diagnóstico de cáncer de mama en el periodo comprendido entre enero 2009 a
mayo 2015 en las cuales se utilizaron técnicas oncoplásticas conservadoras para su tratamiento,
se evaluaron las siguientes variables: edad, tipo histológico, localización, tamaño tumoral,
tratamiento neoadyuvante, técnica quirúrgica, complicaciones postoperatorias,
reintervenciones y resultado estético.
Resultados
La edad media fue de 51.6 años, el 42,1 % tenía edades entre 51 y 60 años. El tipo histológico
más frecuente fue el carcinoma ductal infiltrante con un 86.8%. La localización más frecuente
fue en el CSE con un 53,8% .El tamaño tumoral medio fue de 2.4 cm (rango 0.9-6.0cm) .Recibió
neoadyuvancia el 23.0 % .La técnica quirúrgica más utilizada fue la mamoplastia lateral en el
33.3% de la pacientes. Dos pacientes presentaron complicaciones:1- necrosis del complejo
areola pezón tras mamoplastia circular, 2-hematoma de la herida quirúrgica tras mamoplastia
lateral .Dada la presencia de infiltración en márgenes sección fue necesario reintervenir tres
pacientes realizando mastectomía en dos de ellas mientras que en otra fue posible la ampliación
de los mismos. El resultado estético fue muy bueno en el 71% de las pacientes.
Conclusiones
La cirugía oncoplástica conservadora constituye una opción eficaz para el tratamiento del cáncer
de mama con un adecuado resultado estético, menor repercusión en la esfera psicológica,
sexual y social de la paciente preservando así una buena calidad de vida.
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RES0344 LIPOPLASTIA AUTÓLOGA: Hallazgos radiológicos.
Andrea Jarre Mendoza, Esteban Rodriguez, Guillermina Montoliu, Yurany Ochoa, Polina
Rudenko, Virina Gonzalez
Hospital Universitario y Politécnico La Fe
Objetivos
Valoración de hallazgos en mamografía, ecografía y resonancia magnética de la reconstrucción
mamaria inmediata, tras Tumorectomía/cuadrantectomía mediante transferencia de grasa
autóloga (técnica de Colleman).
Material y métodos
Se estudiaron retrospectivamente 26 pacientes durante un periodo de 4años desde enero del
2010 hasta diciembre del 2014, a las que se les ha realizado tumorectomía/cuadrantectomía con
reconstrucción mamaria inmediata mediante transferencia de grasa autóloga con técnica de
Colleman en el Hospital Universitari i Politecnic La Fe. Se realizó valoración del injerto 1 año tras
intervención quirúrgica con mamografía, ecografía y posterior resonancia magnética, valorando
los cambios radiológicos en lecho quirúrgico, presencia o ausencia de liponecrosis y posibles
recidivas tumorales.
Resultados
De las 26 pacientes intervenidas, la edad media fue de 46,3 años (DE +/- 5,5), en el 84,6% la
causa fue tumoración maligna siendo el carcinoma invasivo de ningún tipo especial el tipo
histológico más frecuente (54,2%) y el 15,4% fueron causas benignas siendo el fibroadenoma la
causa más frecuente (50%). Todas las pacientes presentaron alteraciones en las pruebas de
imagen realizadas, observándose espectros variables de liponecrosis. En mamografía los
hallazgos frecuentemente visualizados fueron alteración focal de la arquitectura, calcificaciones
groseras y quistes lipoideos. En la ecografía mamaria lo más frecuente fueron alteraciones en la
ecoestructura en el lecho quirúrgico, quistes simples de menos de 1 cm tamaño, y menos
frecuentes masas anecoicas mayores de 1 cm. En la resonancia magnética se encontró con más
frecuencia, distorsión glandular con fibrosis y quistes de pequeño tamaño, en el estudio
dinámico de mama no se observaron captaciones sugestivas de malignidad. Durante el
seguimiento de las pacientes ninguna presentó recidiva tumoral.
Conclusiones
Los resultados estéticos tras la reconstrucción mamaria inmediata mediante lipoplastia autóloga
difieren de los hallazgos radiológicos, siendo muy frecuente encontrar cambios relacionados con
liponecrosis en el injerto en los estudios por imagen realizados. El radiólogo debe estar
familiarizado con estos hallazgos para evitar biopsias innecesarias. La reconstrucción mamaria
inmediata tras resección tumoral evita segundas intervenciones quirúrgicas realizadas para
mejorar la estética de la mama.
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RES0372 Evolución de las técnicas de reconstrucción inmediata tras mastectomía
Clara Infante Cárdenas, María Luisa Arroyo Vozmediano, Tomás Pascual Martínez, Javier
Palazón Cabanes, Clara Zamora del Pozo, María Consuelo Sanz Fernández
Hospital Universitario 12 de Octubre
Objetivos
El colgajo dermograso abdominal transverso dependiente de los vasos perforantes de la arteria
y vena epigástrica inferior profunda (DIEP) se ha convertido en los últimos años en la primera
opción para la reconstrucción mamaria con tejido autólogo.
Determinar qué porcentaje de los cánceres de mama intervenidos en nuestro centro son
operados mediante mastectomía y, de éstos, en cuántos se realiza una reconstrucción en el
mismo acto quirúrgico y qué técnicas, junto con el análisis del tiempo entre la cirugía de
reconstrucción hasta el incio de tratamientos adyuvantes.
Material y métodos
Se trata de un estudio descriptivo retrospectivo. Se analizan 1232 pacientes tratadas de cáncer
de mama en nuestro Hospital desde enero de 2010 y octubre de 2014. Analizamos las variables
cualitativas: tipo de cirugía, reconstrucción inmediata o no reconstrucción y tipo de técnica; y
variables cuantitativas: edad media de reconstrucción y el tiempo hasta el inicio de tratamientos
adyuvantes.
Resultados
En el año 2010 se realizaron un total de 102 mastectomías (44.7%) y de éstas se realizó
reconstrucción inmediata en un 21%, todas ellas con expansores.
En 2011 se realizaron un total de 118 mastectomías (44.3%) de los cánceres intervenidos y de
éstas se hizo reconstrucción inmediata en un 20%, todas ellas con expansores.
En 2012 se realizaron un total de 108 mastectomías (41.86%) y de éstas se realizó reconstrucción
inmediata en un 28.7%, todas ellas con expansores.
En el año 2013 se realizaron un total de 131 mastectomías (47.8%) y de éstas la reconstrucción
inmediata fue en 66 (9 de ellas bilaterales). De éstas, el 76% fueron DIEP, 6% dorsales anchos
con prótesis, 14% expansores y 2% prótesis inmediata.
Hasta octubre de 2014 se intervinieron un total de 92 mastectomías (52%) y de éstas se realizó
reconstrucción inmediata en 60 (18 de ellas bilaterales). De éstas, el 77% fueron DIEP, 10%
dorsales anchos con prótesis y 13% expansores.
Por otro lado, analizando en estos 5 años las pacientes mastectomizadas que recibieron
quimioterapia adyuvante (sin incluir a las neoadyuvancias) y en las que se realizó reconstrucción
inmediata, el inicio medio del tratamiento adyuvante fue de 47.5 días. En las pacientes que no
se reconstruyeron el inicio medio fue de 50 días, no encontrándose diferencias estadísticamente
significativas (p>0.05).
Conclusiones
En los últimos años se ha incrementado la reconstrucción inmediata tras mastectomía. La
técnica DIEP ha supuesto una revolución, con mayores ventajas con respecto a la reconstrucción
heteróloga, aunque también con algunos inconvenientes, como la necesidad de equipos
experimentados en la técnica.
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RES0382 Efectos de la radioterapia tras la reconstrucción mamaria inmediata
autologa microquirúrgica.
Antonio Jesús Díaz Gutiérrez, Ignacio Laloumet Martín, Ignacio Capdevila, José María Pedraza
Abad, Luis Parra Pont, José Manuel Hernández García
Hospital Universitario 12 de Octubre
Objetivos
Tradicionalmente si una paciente que iba a ser sometida a mastectomía, se planteaba
previamente que tendría que ser sometida a radioterapia, generalmente se excluía de la
reconstrucción autologa microquirúrgica, por el riesgo según autores de complicaciones que
alteraban o hacían fracasar el resultado.
Actualmente empiezan a aparecer algunas series en las que se ve que esta afirmación no es
correcta.
Material y métodos
Basándonos en la bibliografía al respecto, desde Diciembre del 2012 comenzamos en el
protocolo de nuestra unidad, a ofrecer la reconstrucción autologa microquirúrgica a pacientes
que tras la mastectomía iban a ser sometidas a radioterapia.
Estas pacientes, junto con las que tras la mastectomía y reconstrucción de este tipo, tenían que
ser radiadas aunque no se tuviera en el planteamiento terapéutico inicial, han originado una
serie de casos con los que hemos realizado un estudio descriptivo transversal.
Con una n total de 36 hemos procedido a analizar las complicaciones derivadas de los efectos
de la radioterapia sobre el procedimiento reconstructivo, así como el resultado final y la
satisfacción de las pacientes con el resultado.
El análisis abarca un máximo de seguimiento según pacientes de 34 meses.
Resultados
En el análisis de resultados no hemos obtenido variaciones dentro de las complicaciones con
respecto a las pacientes no radiadas.
No ha habido variaciones de volumen ni alteraciones que modificaran el resultado estético de
la reconstrucción.
Los índices de satisfacción de las pacientes reconstruidas y radiadas son similares a las no
radiadas.
Conclusiones
Teniendo en cuenta el planteamiento que adoptamos en Diciembre del 2012 en base a los
nuevos datos que empezaban a aparecer en la bibliografía medica que contradecía la tendencia
de no reconstruir con tejido autologo microquirúrgico a pacientes que iban a ser radiadas,
nuestra experiencia nos ha llevado a reafirmarnos en nuestra actitud (protocolo), manteniendo
nuestra oferta reconstructiva en este subgrupo de pacientes.
Los resultados de nuestro análisis apoyan las series preexistentes que a pesar de ser escasas,
permiten a las unidades que ofrecen este tipo de reconstrucción estar más seguros con el
procedimiento ofertado sin la duda de posibles complicaciones o alteraciones en el resultado.
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RES0395 Reconstrucción mamaria inmediata completa en un solo tiempo. Análisis de
resultados y conclusiones
Antonio Jesús Díaz Gutiérrez, María Consuelo Sanz Fernández, Sofía Aragón Sánchez, Marta
Gallego Álvarez, María Luisa Arroyo Vozmediano, José Manuel Hernández García
Hospital Universitario 12 de Octubre
Objetivos
El objetivo de este trabajo es presentar los resultados del nuevo protocolo reconstructivo
inmediato de la unidad de mama del Hospital Universitario Doce de Octubre instaurado en
Diciembre del 2012, el cual supone un ahorro de costes y una mejora en la calidad
reconstructiva total o parcial de las pacientes que sufren cáncer de mama.
Material y métodos
Con una actividad anual media de 83 pacientes que precisan procedimientos reconstructivos,
procederemos a analizar de manera retrospectiva mediante un estudio descriptivo transversal
la actividad de la subunidad de Cirugía Plástica en los años 2013, 2014 y los 9 meses de 2015.
Los datos se basan en un análisis según tipo de intervención de:
123456-

Resultado estético y simetría.
Complicaciones y fracasos.
Nivel de satisfacción de las pacientes y escalas de valoración psicológicas.
Interferencias con otros tratamientos.
Porcentajes de finalización según método.
Análisis de costes.

Resultados
En diciembre del 2012 la Unidad de Mama del Hospital Doce de Octubre cambio el protocolo en
la reconstrucción mamaria inmediata total o parcial. Anteriormente solo se ofrecía la
reconstrucción inmediata mediante expansor con las limitaciones que este método conlleva.
Desde esa fecha se protocolizo, ofertando a las pacientes todas las técnicas de reconstrucción
parcial o total disponibles en el momento actual priorizando la reconstrucción mediante técnicas
autologas microquirúrgicas e intentando que en un solo tiempo (el día de la mastectomía) se
realizaran todas las intervenciones con el fin de conseguir una reconstrucción total y
simetrización máxima actuando tanto en la mama enferma como en la sana.
Conclusiones
La instauración del protocolo reconstructivo actual ha supuesto un salto cualitativo y
cuantitativo muy importante. La ampliación de las técnicas ofertadas a las pacientes y la
priorización en las técnicas reconstructivas autologas microquirúrgicas han supuesto un ahorro
humano y económico, y sobre todo una mejora en la percepción de la enfermedad de las
pacientes que son tratadas en nuestra unidad.
Los resultados avalan el camino iniciado en el año 2012 y refuerzan el sobreesfuerzo que
supone.
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RES0406 Reconstrucción inmediata con expansores anatómicos. Experiencia en el
centro clínico de estereotaxia - CECLINES, Venezuela
Victor Acosta-Marin, Victor Acosta-Freites, Germán Fuenmayor, Ramón Contreras, Ricardo
Ravelo, Luz Uzcátegui
CECLINES
Objetivos
INTRODUCCIÓN: Hay evidencia sobre los beneficios de la reconstrucción inmediata posterior a
una mastectomía. OBJETIVO: Evaluar nuestra experiencia con expansores anatómicos en
reconstrucción mamaria inmediata.
Material y métodos
Este estudio incluyó 60 pacientes consecutivos de la base de datos de CECLINES en CaracasVenezuela (2009-2013), en los cuales se realizó una reconstrucción inmediata con expansor
anatómico (RIEA). Información antropométrica y quirúrgica fue prospectivamente recolectada.
La evaluación cosmética consistió en una escala de cinco puntos, registrada durante el
seguimiento. La escala numérica análoga (ENA) asentó la sensación de dolor durante la
expansión en una escala de diez puntos. Las indicaciones para una RIEA fueron: La necesidad de
radioterapia (Rt), la necesidad de un implante >300cc para una reconstrucción de 1 etapa y en
caso de un músculo pectoral mayor delgado que no permita la confección de una cobertura
muscular total para un implante
Resultados
La edad promedio de los pacientes fue 48.5 años (DE 10.5). El seguimiento promedio fue de 23.5
meses (11-60). El tamaño promedio del tumor fue 40mm (DE 22). En 33.3% (20/60) de los
pacientes se realizó una mastectomía con conservación del complejo areola-pezón, con una
necrosis del CAP del 5%(1/20). El promedio del índice de masa corporal (IMC) fué de 26.3
Kg/m2 (DE 4.5). El 90% de las puntuaciones cosméticas fueron 4-5 (bien-excelente), con una tasa
de participación del 73% (44/60). En la puntación recolectada por la ENA el 39% de las pacientes
no presentó dolor y un 10% presentó dolor de fuerte intensidad o intolerable. La tasa global de
complicación fue del 20% (12/60). Las complicaciones más frecuentes fueron: Contractura
capsular 5%, infección 6.6% y hematoma 3.3%. Un IMC >30 Kg/m2 estuvo relacionado con mayor
probabilidad para complicaciones (OR = 4.6; CI 95%: 1.2 – 18.1, p=0.021). La Rt no fue una
variable que atribuyera más riesgo para complicaciones (OR = 1.4; CI 95%: 0.4 – 4.9, p = 0.826).
La tasa de extrusión de expansores fue del 10%. La colocación de un expansor >500cc fue un
factor de riesgo para extrusión sin significancia estadística (RR=6.0, IC95% 0.74-48.59, p=0.0932;
OR=6.8, IC95% 0.74-61.88, p=0.088). La tasa de extrusión de implante en la segunda etapa de la
reconstrucción fue 3.7%.
Conclusiones
La RIEA es un excelente abordaje en pacientes seleccionados, alcanzando una baja cifra de
complicaciones, con baja tasa de extrusión y proporcionando un buen resultado estético. Los
pacientes obesos deben ser advertidos sobre la elevada probabilidad de complicaciones dada
su condición
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RES0416 Estudio piloto del grado de satisfacción en pacientes intervenidas de
mastectomia ahorradora de piel y complejo areola pezón con prótesis definitiva
Isabel Fernández Palop, Elvira Buch Villa, Alberto Ibáñez Arias, Marina Alarcón Iranzo, Félix
Checa Ayet
Hospital de Sagunto
Objetivos
En el contexto de la cirugía oncoplástica reconstructiva, la satisfacción de la paciente y la calidad
de vida pueden ser las variables de resultado más importantes al evaluar el éxito quirúrgico. El
objetivo del presente estudio es identificar la satisfacción de las pacientes que se sometieron a
mastectomía ahorradora de piel y complejo areola y pezón con prótesis definitiva (MAP_CAP)
Material y métodos
Hemos realizado un estudio piloto, de corte transversal en 16 pacientes de nuestro servicio a las
cuales se les practicó MAP_CAP. Estas fueron entrevistadas telefónicamente y se les realizó el
cuestionario Breast Q. Este cuestionario nos permite evaluar las percepciones de los pacientes
con respecto a los resultados quirúrgicos, el impacto sobre su calidad de vida y su grado de
satisfacción en distintos aspectos, incluidos la información dada por el cirujano.
Resultados
Un 61,6% de las pacientes afirman sentirse muy satisfechas en cuanto a la percepción actual del
aspecto de sus mamas, y un 87% de estas mujeres aseguran encontrarse cómodas en cualquier
entorno social y seguras de sí mismas. Además un 73% de ellas tienen una vida sexual
satisfactoria y se perciben atractivas sin ropa.
En cuanto a cuestiones tales como si volverían a someterse a una cirugía de reconstrucción, si
aconsejarían a otras mujeres en su situación a hacerlo y si los resultados cumplen con sus
expectativas, hasta un 87,3% está totalmente de acuerdo con estas afirmaciones.
Existe un 64% de satisfacción en relación a la forma, el color y la altura del complejo areola
pezón.
Un 86,5% consideran que recibieron la información adecuada por parte del cirujano en cuanto
a cómo iba a ser la intervención, el tiempo de recuperación y posibles complicaciones entre
otros, y el 85% valora de forma muy positiva al facultativo responsable.
Las mujeres que recibieron radioterapia postoperatoria obtuvieron puntuaciones más bajas en
la escala de satisfacción.
El tiempo de seguimiento medio fue de 45 meses.
Conclusiones
Estos datos son el comienzo de un estudio de mayores dimensiones, pero nos permiten sacar
las primeras conclusiones acerca de las impresiones de las pacientes sometidas a MAP-CAP en
cuanto a resultado estético final y la repercusión de la cirugía en su calidad de vida. La mayoría
de nuestras pacientes presenta un alto grado de satisfacción y considera que la reconstrucción
inmediata ha sido un factor determinante a la hora de minimizar posibles secuelas psicológicas
y aumentar su autoestima en diferentes ámbitos.
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RES0421 Inyección libre de silicona intramamaria. Descripción de hallazgos
Manuel Delgado Márquez, Jose María Rodríguez Barbero, César Canales Pimentel, Ester López
Rodríguez, Juliana Rodríguez Arango
Hospital Universitario de Getafe
Objetivos
La inyección subcutánea o intraparenquimatosa de líquidos de alta viscosidad como técnica para
aumentar el volumen mamario tuvo su auge hacia 1970. Tras la descripción en varios estudios
de numerosas complicaciones su práctica se abandonó y en la actualidad es un procedimiento
ilegal, siendo reemplazado por el uso de prótesis de silicona, con mejores resultados estéticos y
menor porcentaje de complicaciones. Además, las pacientes usuarias de estos métodos
presentan mayor dificultad en el diagnóstico de cáncer de mama debido a los cambios en el
parénquima, siendo mucho más difícil la interpretación de mamografía, ecografía y RM.
No obstante, se siguen presentando casos esporádicos que se realizan de forma clandestina en
ambientes no médicos, sin supervisión de un profesional médico y con pacientes que no han
sido informados sobre los riesgos y posibles complicaciones.
Nuestro objetivo es describir y analizar los hallazgos en las distintas pruebas de imagen tras la
inyección de silicona líquida como técnica de aumento mamario.
Material y métodos
Presentamos el caso de una paciente de 20 años que acude por dolor mamario difuso y bilateral
con palpación de múltiples nódulos redondeados, de diferentes tamaños y bordes bien
definidos, dispersos en ambas mamas y ambas regiones axilares. La paciente refiere
antecedente de inyección de silicona líquida en ambiente extrahospitalario (peluquería) hace 2
años.
Resultados
Se realiza mamografía bilateral donde se aprecian múltiples nódulos redondeados de bordes
bien definidos y alta densidad, con una distribución difusa y heterogénea que imposibilita la
valoración de la glándula. En el estudio ecográfico estos nódulos son hipoecoicos y anecoicos,
que tienden a confluir, con buena transmisión del sonido, así como un parénquima
distorsionado y con alta ecogenicidad con importante refuerzo posterior (signo de la tormenta
de nieve). En RM se confirman los hallazgos de múltiples nódulos dispersos, que en ocasiones
se agrupan produciendo efecto de masa sobre el parénquima, el cual muestra una intensidad
de señal heterogénea, con áreas que sugieren infiltración del mismo por silicona. También se
visualizan en región axilar y en cadena mamaria interna como manifestación de migración por
el sistema linfático. Tras la administración de gadolinio no se evidenciaron realces sospechosos.
Conclusiones
Desde el punto de vista radiológico es una entidad fácil de diagnosticar en las distintas
modalidades de imagen, hallazgos que junto con los antecedentes de inyección que la paciente
debe reconocer hacen que el tratamiento más recomendable sea realizar mastectomía para
evitar la alta incidencia de complicaciones locales.
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RES0426 La mamografía digital preoperatoria, como guía para la decisión estratégica
en mastectomías conservadoras y reconstrucción inmediata
Roman Rostagno1, Alberto Rancati2, Eduardo Gonzalez2, Claudio Angrigiani2
1 Grupo Médico Rostagno
2 Instituto Oncologico Henry Moore
Objetivos
Se busca una herramienta confiable que permita una decisión estratégica preoperatoria para
elegir entre las distintas técnicas oncoplásticas, disminuyendo complicaciones por falta de
vitalidad de los colgajos y del complejo areola-pezón, brindando mayor seguridad al paciente
La mamografía digital distingue claramente la densidad del tejido de la glándula mamaria del
tegumento (dermis y grasa subcutánea) y puede exponer este espesor en forma objetiva y
mensurable. Esta distancia es la existente entre la piel y la inserción de los ligamentos de Cooper
en la dermis de la piel que cubre la glándula mamaria. En esta región anatómica transcurren los
elementos vasculares que brindaran vitalidad a los colgajos de la mastectomía, de la areolapezón.
Material y métodos
Estudio retrospectivo de 176 pacientes, 352 mamografías digitales en mastectomías
conservadoras preoperatorios. Se realizó la medición del espesor tegumentario sobre las
incidencias Medio Lateral Oblícua (MLO), utilizando herramientas digitales brindadas por el
software Osirix. Se realizó la medición volumétrica de las mamas según la tipificación
internacional.
Resultados
No se encontró una relación directa entre el volumen de la mama y la cobertura de los tejidos,
mostrando que mamas grandes pueden tener mala cobertura cutánea y viceversa.
Se observó en este estudio que la cobertura de tejido mamario en este variado grupo de
volúmenes, midieron entre 0.2cm y 4.4cm con un valor medio de 1.952cm.
El análisis estadístico utilizando un modelo de efectos mixtos obtuvo significativos valores de p
<0,05.
Conclusiones
Se considera que la planificación preoperatoria no debería depender sólo de volumen mamario,
sino que la cobertura cutánea y su relación con la glándula mamaria y sus diferentes variedades
anatómicas. Esta debe ser medida en forma preoperatoria sobre mamografía digital y ayudaría
a los cirujanos a conocer indirectamente el espesor de los colgajos de la mastectomía en forma
preoperatoria, las diferentes formas de interrelación glándula-dermis profunda, su
vascularización y por ende disminuir el riesgo de complicaciones por déficit de la vitalidad de los
mismos.
Se propone una clasificación de mamas a operar basado en el espesor tegumentario de la mama
independientemente del volumen de la misma. Esta información puede ayudar a planificar la
estrategia más adecuada para la mastectomía y procedimientos reconstructivos para cada caso
individual.
Futuros estudios con Resonancia Nuclear Magnética y angio tomografía sumados a esta
propuesta ampliarían el campo de estudio anatómico-vascular para programar estrategias
quirúrgicas más seguras desde el punto de vista oncológico con el agregado de prevención de
complicaciones y optimizando los resultados cosméticos.
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RES0446 Cirugía oncoplástica y colocación de catéteres de braquiterapia en un único
procedimiento
Natalia Rodríguez-Spiteri Sagredo, Fernando Martínez Regueira, Begoña Olartecoechea Linaje,
María José Zubillaga Jiménez, Luis Javier Pina Insausti, Mauricio Cambeiro Vázquez
Clínica Universidad de Navarra
Objetivos
En centros especializados la cirugía oncoplástica puede suponer el 10% de las cirugías
conservadoras por cáncer de mama (CM). La irradiación parcial acelerada de la mama (IPAM)
con braquiterapia es la modalidad de tratamiento de irradiación para el 5% de las pacientes con
CM tras cirugía conservadora. El objetivo es mostrar nuestra experiencia combinando ambas
técnicas.
Material y métodos
Entre noviembre de 2008 y mayo de 2015 hemos tratado a 12 pacientes con CM precoz
mediante cirugía conservadora basada en técnicas oncoplásticas y colocación intraoperatoria de
multicatéteres de braquiterapia con la intención de IPAM en el postoperatorio inmediato. Se
incluyeron pacientes > 40 años, CM infiltrantes < 2 cms e in situ < 3 cms, con borde libre > 2
mms, unifocales y sin afectación ganglionar. Se excluyeron CM lobulillares, multicéntricos,
multifocales, con invasión linfovascular y componente in situ > 25%.
Resultados
La edad media de las pacientes fueron 57 años. En 11 se realizó RM previa a la cirugía. La
mediana de tiempo quirúrgico fueron 121 minutos con una mediana de 8 catéteres implantados
por paciente. Como técnicas oncoplásticas realizamos: 7 round-block, 2 mamoplastias laterales
(1 con simetrización contralateral según patrón de mamoplastia vertical de doble rama),
1 hemibatwing, 1 crescent y 1 mamoplastia vertical de rama única. La mediana de estancia
hospitalaria fueron 3 días. El tamaño medio de los CM fue de 16 mms, 6 carcinomas ductales
infiltrantes y 6 in situ. Ningún tumor presentó afectación ganglionar. 9 pacientes completaron
IPAM. En 2 que no cumplían criterios estrictos (borde < 2 mms y CM bifocal) se emplearon los
catéteres para administrar el boost; 1 paciente se explantó y se realizó una mastectomía con
reconstrucción por un carcinoma in situ muy extenso. No hubo complicaciones postoperatorias
en 10 pacientes y 2 sí las presentaron: 1 tuvo un seroma que requirió PAAF evacuadora y otra
sufrió una necrosis completa del complejo areola-pezón aunque el resultado estético posterior
fue excelente. 11 pacientes recibieron hormonoterapia adyuvante (1 también con
quimioterapia) y 1 paciente no recibió ningún tipo de tratamiento complementario. Un 63% de
las pacientes consideró que su resultado estético era excelente. La mediana de seguimiento es
de 42 meses sin detectarse recidivas locales ni a distancia.
Conclusiones
La colocación intraoperatoria de catéteres de braquiterapia para IPAM es perfectamente
compatible con la realización de técnicas oncoplásticas en el tratamiento del CM. Es una
combinación de tratamiento segura para pacientes seleccionadas con CM precoz.
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RES0479 reconstrucción mamaria inmediata con prótesis directa
Ana Isabel Calvache González1, Beatriz Vidal Herrador2, Finta Abella Otero1, Casandra Arias
Carrasco1
1 Complejo Hospitalario Universitario Santiago de Compostela
2 Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela
Objetivos
Las pacientes sometidas a una mastectomía, más que a recuperar su imagen corporal, aspiran a
no perderla.
El objetivo es comprobar, analizando nuestro trabajo en los últimos 6 años, si la reconstrucción
inmediata en un solo tiempo (RID) es segura, y si ofrece similares resultados a la reconstrucción
con expansores (RIE) con menos ingresos.
Material y métodos
Desde junio 2009-mayo 2015 se han reconstruido en nuestro Servicio 84 pacientes, de un total
de 208 mastectomías (57% de las menores de 70 años). La edad media fue de 46.3 años (2864). A 55 de ellas (65.4 %), se les colocó prótesis directas (10 bilaterales); a 27 (32.1%)
expansores tipo Becker (dos bilaterales); y 2 se reconstruyeron sin prótesis.
El tipo de mastectomía que permitió la colocación inmediata de una prótesis, siempre
retromuscular, fue en 37 (44.4%) mastectomía ahorradora de piel tipo I; en 29 (34.5%) la tipo
IV/técnica Spira; en 11 (13.09%) mastectomía subcutánea, y en 7 pacientes (8.3%) mastectomía
radical modificada con colgajo dorsal ancho.
En el mismo acto quirúrgico se reconstruyó el complejo areola pezón en 31 ocasiones (36.7%),
y se simetrizó la mama contralateral en 29 RID (53.7%).
30 pacientes recibieron radioterapia (7 antes de la cirugía): 22 RID y 8 RIE
Resultados
La estancia hospitalaria media de pacientes con RID fue de 6.3 días, y la de RIE 7.7 días.
Las complicaciones se analizaron en tres apartados:
1. Oncológicas: no hemos tenido recidivas. En tres casos (3.5%) hubo retraso en los tratamientos
adyuvantes, una RID y dos RIE por infección y necrosis.
2. Clínicas (Infección, hematoma, isquemia, neuralgia y aplasia): 25 (29.7%), que obligaron a 6
retiradas de prótesis (3 RID y 3 RIE, 2 radiadas).
3. Cosméticas: 8 asimetrías secundarias (9.7%) y 22 capsulitis (26.1%), 27.2% de las RID y 25.9%
de las RIE. El 46% de las pacientes radiadas presentaron capsulitis: 13(59%) con RID (2 con dorsal
ancho) y 1(12.5%) con RIE. Con radioterapia previa la presentaron 3 (42.8%). Se reoperaron 13
pacientes con RID (23.6%) y 10 RIE (37%) por motivos estéticos.
Conclusiones
La reconstrucción mamaria inmediata con prótesis directa es segura desde el punto de vista
oncológico, no incrementa las tasas de complicaciones respecto a otras técnicas, las capsulitis
se relacionaron significativamente con la radioterapia y aunque el resultado estético fue peor a
largo plazo, las pacientes no pasaron por etapa de “amputación”. En nuestro medio pocas
pacientes, tanto con RID como RIE desean pasar por nuevas cirugías.
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RES0528 Reconstrucción inmediata en cáncer de mama, evolución de las técnicas
reconstructivas
Mike Dewever, Anna López Ojeda, Pau Tarrus Bozal, JM Serra Payro, JM Viñals Viñals
Hospital Universitario de Bellvitge
Objetivos
Exponer 10 años de experiencia como cirujano plástico en la Unidad de mama ICO Hospitalet.
Comparar nuestros resultados de margen afecto, recidiva local y sistémica y supervivencia a 5
años con la literatura. Evaluar la tendencia evolutiva de la reconstrucción mamaria. Proponer
algoritmo actual de reconstrucción mamaria.
Material y métodos
Se revisaron1158 historias clínicas de pacientes atendidos entre 1999-2009. Se recogieron datos
de estadíaje oncológico, tipo de tratamiento, porcentaje de márgenes afectos, recidivas locales
y sistémicas, mortalidad a los 5 años post tratamiento y tipo de reconstrucción.
Resultados
Los resultados oncológicos obtenidos en nuestra serie son comparables con resultados
publicados en la literatura. La supervivencia global de nuestra serie es del 84,8%.
Nuestros resultados en cuanto a margen afecto son inferiores al 10% en estadios I, IIA y IIB,
aunque es sensiblemente mayor en estadio Tis. Resultado, este último, esperable dada la
naturaleza del mismo y que ya ha sido observado previamente en la literatura.
En cuanto a recidiva local en estos estadios el porcentaje es inferior al 5% en la mayoría de los
subgrupos estudiados.
588pacientes fueron tratadas de forma radical. Se realizaron 376 reconstrucciones autólogas de
las cuales 120 fueron TRAM y 256 fueron DIEP, 103reconstrucciones heterologas y
100reconstrucciones mixtas. La tendencia evolutiva de la reconstrucción mamaria a lo largo de
los años ha sido de privilegiar la reconstrucción autólogo. Con la aparición del DIEP, el TRAM ha
ido desapareciendo como opción reconstructiva.
570 fueron tratadas de forma conservadora. En 367 casos; se remodelo el propio tejido
mamario. En 203 casos se movilizo tejido extramamario para rellenar el defecto. La tendencia
evolutiva ha sido de privilegiar la remodelación de la mama con tejido mamario frente al tejido
extramamario, obteniendo resultados estéticos superiores y más satisfactorios para las
pacientes.
Algoritmo reconstructivo actual.
Conclusiones
El cirujano plástico tiene un papel creciente en el tratamiento del cáncer de mama.
La cirugía oncoplástica es una disciplina relativamente joven que ha evolucionado muy
rápidamente en los últimos años, mejorando los resultados estéticos y garantizando a la vez la
seguridad oncológica de la cirugía del cáncer de mama. Existe un interés creciente por esta
disciplina tanto por parte de los profesionales como por parte de los pacientes. Requiere una
formación tanto oncológica como de cirugía plástica mamaria para obtener resultados
satisfactorios.
Esta nueva disciplina continuara desarrollándose con el objetivo final de que una paciente
afectada de cáncer de mama, no solo se atienda con unas exigencias oncológicas sino también
estéticas.
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CORRELACIÓN RADIO-PATOLÓGICA-QUIRÚRGICA EN EL CÁNCER DE MAMA
RES0118 Cirugía oncoplástica eco-guiada: Nuevas ayudas en el tratamiento del
cáncer de mama
María Isabel Carbonell Luna, Alba Ginés Doménech
Hospital Nisa Aljarafe Unidad de Mama Nisa-Ginemed
Objetivos
Demostrar la utilidad de la ecografía prequirúrgica para afinar las técnicas quirúrgicas.
Material y métodos
Los autores presentan 15 años de experiencia utilizando el ecógrafo como ayuda en la definición
de los márgenes quirúrgicos inmediatamente antes de la incisión cutánea, y tras la extirpación
del tumor de mama. La técnica permite evitar la extirpación de porciones de glándula sana en
el caso de tumores pequeños, no palpables.
Resultados
Los informes definitivos de anatomía patológica han demostrado la coincidencia entre los
márgenes ecográficos y macroscópicos. La presencia de componente "in-situ" no es detectable
con la ultrasonografía, y se presenta en el mismo porcentaje independientemente de la imagen
mamográfica y/o ecográfica, por lo cual el principio no es aplicable a los tumores declarados "insitu" a priori.
Conclusiones
La experiencia de los autores ha demostrado que el uso del ecógrafo, como ayuda para definir
los márgenes macroscópicos del cáncer de mama en quirófano, permite delimitar con mayor
precisión que otras modalidades de localización (ROLL) el fragmento mamario que es necesario
extirpar. Permite además la realización de imágenes (fragmentografías) que completan la
documentación intraoperatoria, de manera análoga a las microcalcificaciones del carcinoma "insitu" mediante imágenes radiográficas. La ecografía preoperatoria del cirujano senólogo no
sustituye la ecografía diagnóstica, sino que simplemente se limita a localizar una imagen que ya
se conoce tras las pruebas realizadas por el radiólogo.
Es necesaria una curva de aprendizaje limitada para poder utilizar esta técnica como ayuda y
ampliación del conocimiento prequirúrgico, y, en consecuencia, mejora de la técnica quirúrgica
aplicada.
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RES0132 Correlación radiopatológica de los cánceres detectados en nuestra unidad
gracias a la tomosíntesis
Paloma Quevedo Moreno1, Manuela Parras Jurado1, Cristina Miró Guillén2, Cristina Márquez
González2, Isabel Calvo Plaza2, Mercedes Herrero Conde2
1 Hospital Universitario Madrid Monteprincipe
2 Hospital Universitario Madrid Norte-Sanchinarro
Objetivos
El objetivo de este trabajo es evaluar el impacto de la introducción de la tomosíntesis (TM) en
nuestra unidad de mama, y realizar una correlación radiopatológica de los cánceres detectados
mediante tomosíntesis.
Material y métodos
Se realiza un estudio retrospectivo de las pacientes evaluadas para cribado en nuestra unidad
de mama desde la incorporación de la tomosíntesis y la tomobiopsia vertical desde marzo del
2013 a marzo del 2015. Se realizaron 14.630 estudios mamográficos de cribado en modo combo
con un equipo digital Selenia Dimensions de Hologic. Se trata de un cribado oportunista
realizado por cuatro radiólogos expertos, que valoraron primero la Mamografía Digital con
imágenes en 2D y posteriormente la TM. Se clasificaron los hallazgos mamográficos según la
clasificación BI-RADS, se realizó ecografía dirigida y se biopsiaron todos los hallazgos con
categorías BI-RADS 4 y 5. En este estudio se han correlacionado los hallazgos mamográficos con
los resultados de anatomía patológica tras la biopsia en los cánceres visibles únicamente con la
tomosíntesis y no visibles en proyecciones 2D. La biopsia se realizó con ecografía, si la lesión se
podía ver en la ecografía dirigida, y con tomobiopsia si no podía demostrarse con ecografía. Los
datos se recogieron en una base de datos Excell y se analizaron con el programa SPSS.
Resultados
Hemos detectado 56 cánceres de todas las lesiones sospechosas biopsiadas en nuestras
pacientes de cribado. De ellos, 10 cánceres eran visibles sólo con tomosíntesis (17,85 %) y no en
2D. Siete de ellos se visualizaron posteriormente con ecografía dirigida y fueron biopsiados con
control ecográfico, pero en 3 cánceres la biopsia sólo se pudo realizar con tomobiopsia vertical
por no ser detectables con ecografía. El tipo de lesión mamográfica fue en el 50% un nódulo
irregular o espiculado y en un 50 % una distorsión arquitectural. Todos los cánceres fueron
infiltrantes pero todos ellos de bajo grado.
La sensibilidad y especificidad, el VPP se expondrán más adelante en el trabajo.
Conclusiones
La TM mejora la sensibilidad en la detección del cáncer de mama. El 17,85 % de los cánceres
detectados en nuestra unidad sólo fueron visibles con tomosíntesis y todos estos cánceres
detectados fueron de bajo grado.
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RES0140 ¿Podemos predecir la biología del cáncer de mama infiltrante con los
hallazgos de imagen? Correlación de la Inmunohistoquímica con los descriptores BIRADS®
Miguel Muñoz del Blanco, Myriam Montes Fernández, José Luis Lerma Gallardo, Fernando
Moreno Antón, Juan Arrazola García, María José Ciudad Fernández
Hospital Clínico Universitario San Carlos
Objetivos
Revisar las características de imagen de los diferentes subtipos moleculares del cáncer de mama
infiltrante (CMI) no específico (NE) en mujeres y analizar si hay características de imagen que
permitan diferenciarlos.
Material y métodos
Se realizó un estudio retrospectivo analizando 193 casos incidentes de CMI NE entre noviembre
del año 2013 y marzo de 2015. En todas las pacientes se disponía de estudios de imagen
(mamografía, ecografía y/o RM). Dos radiólogos especialistas en radiología de mama revisaron
las pruebas diagnósticas y describieron los hallazgos según el léxico BI-RADS® (5ª edición). A
todas las lesiones se les realizó estudio inmunohistoquímico para clasificarlas en Luminal A,
Luminal B, Her-2-neu y triple-negativo.
Las comparaciones estadísticas fueron realizadas mediante los test Chi Cuadrado (χ²) o test
exacto de Fisher para variables categóricas y t de Student o ANOVA para variables cuantitativas,
según conveniencia. La significación estadística se estableció en p<0,05. Los datos fueron
analizados usando IBM SPSS Statistics 20.0.
Resultados
Se analizaron 193 CMI NE en 193 mujeres (edad media 58,7 años), 73 (37,8%) Luminal A, 95
(49,2%) luminal B, 9 (4,7%) Her-2-neu y 16 (8,3%) triple-negativo. Los tumores Luminal A fueron
de menor tamaño que el resto de los subtipos (p< 0,01).
En mamografía, la espiculación fue un hallazgo más frecuente en tumores luminales, sin alcanzar
la significación estadística. Los canceres triple-negativo fueron más frecuentemente nódulos
isodensos, mientras que los otros tres subtipos se mostraron hiperdensos (p<0,001). La
presencia de microcalcificaciones no mostró diferencias significativas entre los subtipos
moleculares.
La ecografía mostró tendencia de los tumores Luminal A a presentar márgenes espiculados
(p<0,01), sombra acústica posterior (p<0,01) y halo ecogénico (BI-RADS® 4ª edición p=0,05). La
sombra acústica posterior fue un hallazgo raro en los Her-2-neu.
Los hallazgos morfológicos de los nódulos en la RM de los diferentes subtipos moleculares no
presentaron diferencias significativas. Sin embargo, en las secuencias postcontraste el realce no
masa aislado fue más frecuente en los tumores luminales (p=0.021), mientras que la asociación
a realce tipo masa fue un rasgo típico de los tumores triple-negativo (p=0,01).
Conclusiones
Algunos descriptores del sistema BIRADS® podrían ser útiles para diferenciar los subtipos
moleculares del CMI NE.
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RES0153 Evaluación de respuesta a tratamiento neoadyuvante. Propuesta de
informe estructurado de RM y anatomía patológica con correlación radiopatológica.
Rosa María Lorente Ramos1, Teresa Rivera García2, Javier Azpeitia Armán1, Isabel Casado
Fariñas3, Miguel Angel Lara Alvarez4, Ana Burdaspal Moratilla3
1 Hospital U. Infanta Leonor. Unidad Central de Radiodiagnóstico de la Comunidad de Madrid
2 Hospital U. Infanta Leonor. Servicio de Anatomía Patológica
3 Hospital U. Infanta Leonor. Servicio de Anatomía Patológica
4 Hospital U. Infanta Leonor. Servicio de Oncología
Objetivos
Analizar la correlación entre los hallazgos de RM en pacientes tratadas con neoadyuvancia por
cáncer de mama localmente avanzado, con los hallazgos en la pieza quirúrgica, tanto en mama
como en axila.
Determinar la incidencia y causas de discordancia radiopatológica.
Establecer un informe estructurado para los estudios de RM, determinando los parámetros que
deben aparecer en el informe y su correlación con los hallazgos anatomopatológicos.
Establecer un informe protocolizado de anatomía patológica que incluya los parámetros con
importancia pronóstica.
Material y métodos
Revisamos retrospectivamente las RM realizadas en pacientes con neoadyuvancia por cancer de
mama localmente avanzado, así como los estudios de piezas quirúrgicas en estas pacientes.
Entre enero de 2009 y enero de 2015 recibieron neoadyuvancia por cáncer de mama localmente
avanzado 52 pacientes. El protocolo de estudio tras el diagnóstico de cáncer de mama en este
grupo de pacientes consiste en RM pretratamiento con secuencias sin y con contraste y difusión.
Tras el tratamiento neoadyuvante se realiza nueva RM y posterior cirugía.
Comparamos los hallazgos de RM con la anatomía patológica de la pieza.
Los parámetros evaluados en el estudio AP fueron: tamaño tumoral, celularidad, grado y tipo
tumoral, marcadores y respuesta en ganglios. El grado de respuesta se clasificó de acuerdo al
sistema Miller-Payne tumoral y ganglionar y carga tumoral residual.
En RM los parámetros evaluados incluyen: señal T2, tamaño de la lesión pretratamiento, tamaño
de la lesión residual, porcentaje de respuesta, tipo de respuesta, curva de realce con contraste,
valor ADC, respuesta en ganglios.
Resultados
La respuesta se clasificó en completa, parcial (determinando el porcentaje de respuesta) y
ausencia de respuesta.
La correlación RM-AP fue alta. La mayor discrepancia se encontró en pacientes con respuesta
tipo fragmentación.
Describimos la correlación radiopatológica de los parámetros estudiados, y un modelo de
informe estructurado para los estudios de RM y de anatomía patológica de la pieza quirúrgica.
La utilización sistemática de estos informes ha facilitado en nuestra unidad la evaluación de la
respuesta.
Conclusiones
La correlación de los hallazgos RM con la anatomía patológica de la pieza quirúrgica es alta.
Proponemos un informe estructurado de RM y AP en la evaluación de la respuesta al
tratamiento neoadyuvante en pacientes con cáncer de mama localmente avanzado que ayuda
al planteamiento quirúrgico y pronóstico de las pacientes
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RES0191 Respuesta axilar postquimioterapica en el cáncer de mama, y tratamiento
quirúrgico posterior ¿BSGC vs linfadenectomia axilar?
Maria Teresa Robles Quesada, lidia Rodríguez Ortiz, pilar Rioja Torres, Luis Martínez, Manuela
Torres Lorite, Guillermo Bascuñana
Hospital Universitario Reina Sofía
Objetivos
El tratamiento postquimioterápico en el cáncer de mama plantea alternativas quirúrgicas
dependientes de la respuesta radiológica posterior tanto de la mama como de la axila. En
nuestro estudio, se pretende describir nuestra experiencia en cuanto a la correlación entre la
respuesta radiológica completa y la afectación axilar, a fin de reducir el número de vaciamientos
axilares innecesarios.
Material y métodos
Se trata de un estudio retrospectivo observacional, que incluye 106 pacientes mujeres con
cáncer de mama, carcinoma ductal infiltrante GIII , de marzo de 2013 a abril de 2015, que han
recibido tratamiento quimioterápico neoadyuvante, de las cuales 45 presentan respuesta
radiológica axilar completa. Cada uno de estos casos se presentó en un comité multidisciplinar
de tumores para decidir tras la quimioterapia la secuencia quirúrgica individualizada a seguir.
Resultados
Los resultados que obtuvimos fueron que de las 45 pacientes con respuesta radiológica
completa, se realizaron 26 lifadenectomias axilares, de las cuales 12 no presentaban ganglios
afectos en la anatomía patológica definitiva; La técnica BSGC se realizó en 23 casos, y evitó la
realización de 19 linfadenectomías axilares.
Conclusiones
En pacientes con respuesta radiológica completa de la axila, la técnica de BSGC intraoperatoria
puede evitar con seguridad numerosos vaciamientos axilares. Actualmente, la quimioterapia
neoadyuvante sigue sin eximir el control tanto radiológico como quirúrgico de la axila y mama
en el cáncer de mama.
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RES0213 Correlación anatomopatológica de la biopsia mamaria asistida por vacío y
guiada por estereotaxia con la biopsia quirúrgica. Experiencia en nuestro centro.
Cristina Parrilla Muñoz, Ana María Julve Parreño, Cristina Bujeda Gómez, Octavio Burgués
Gasión, Gerardo Silla Burdalo, Antonio Caballero Gárate
Hospital Clínico Universitario de Valencia
Objetivos
Objetivar la eficacia de la biopsia mamaria asistida por vacío (BAV) guiada por estereotaxia en el
diagnóstico del cáncer de mama y su correlación con la biospia quirúrgica.
Material y métodos
Estudio descriptivo restrospectivo de las BAV realizadas en nuestro hospital entre enero de 2014
y diciembre de 2014. Se realizaron un total de 60 BAV a 56 pacientes, usando para ello mesa de
estereotaxia digital con la paciente en decúbito prono.
Incluimos en nuestro estudio los casos clasificados anatomopatológicamente tras la BAV como
B3 (lesiones con potencial maligno incierto), B4 (lesiones sospechosas de malignidad) y B5
(lesiones malignas).
Fueron intervenidos quirúrgicamente 9 casos B3 y 23 casos B5, comparando los resultados de la
BAV con los de la biopsia quirúrgica.
Resultados
La biopsia quirúrgica confirmó el diagnóstico de B3 en el 77,8% de las lesiones B3 intervenidas
(7/9), evidenciando hallazgos de carcinoma ductal in situ (CDIS) en los otros 2 casos restantes,
diagnosticados previamente como hiperplasia ductal atípica en la BAV (22,2% de falsos
negativos).
De las 12 lesiones diagnosticadas como CDIS, la biopsia quirúrgica evidenció carcinomas
infiltrantes en 2 de los casos (16,7%). En el caso de las lesiones diagnosticadas como carcinoma
lobulillar infiltrante la tasa de verdaderos positivos fue del 100%.
Conclusiones
Consideramos la BAV guiada por estereotaxia una alternativa diagnóstica válida al comparar sus
resultados con los obtenidos en la biopsia quirúrgica, ya que los resultados son superponibles
en la mayoría de casos y la tasa de subestimación diagnóstica es pequeña, siendo los resultados
similares a los referidos en la literatura.
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RES0280 Características clínicas y radio-patológicas de los carcinomas de mama triple
negativo. Utilización de descriptores BI-RADS ® (5ª edición)
Maite Mellado Rodríguez, M. José Pons Renedo, Carmen Sainz Gómez, Carmen Alfaro Adrián,
Luis Apesteguía Ciriza, Alicia Córdoba Iturriagagoitia
Complejo Hospitalario de Navarra
Objetivos
Los cánceres de mama triple negativo (CMTN) son tumores biológicamente más agresivos, que
asocian peor pronóstico, por ello su detección precoz es crucial. Existen pocos trabajos que
describan sus hallazgos en imagen y sugieren que son diferentes a otros subtipos tumorales.
Revisamos los hallazgos radiológicos, clínicos y patológicos de los CMTN diagnosticados en
nuestro hospital.
Material y métodos
Revisión retrospectiva de 50 CMTN consecutivos diagnosticados desde enero 2010 a abril 2015.
Presentamos las características clínico-patológicas y los hallazgos radiológicos siguiendo la
última clasificación BI-RADS®.
Resultados
Pacientes de 29 a 87 años (media 56,06 ± 14,28 años), 78% sintomáticas (76% consultaron por
nódulo palpable), 38% derivadas desde la unidad de cribado (63% de ellas acudieron
por síntomas, cánceres de intervalo). En 30% constan antecedentes familiares. Durante el
seguimiento han fallecido 5 pacientes.
Hallazgos mamográficos: más frecuente masa (56%) o asimetría de desarrollo (24%). En las
masas, lo más frecuente forma irregular (71,42%), margen espiculado (30%) y densidad alta.
Calcificaciones sin masa asociada únicamente en 4%. En 10% (5 casos) la mamografía fue
normal.
Hallazgos ecográficos: más frecuente masa (45 casos, 90%), y únicamente en 1 caso (2%) la
ecografía fue normal (calcificaciones finas pleomorfas sin masa asociada). Ecografía axilar:
normal (64%), engrosamiento cortical asimétrico (16%) y pérdida del hilio graso (16%).
Resonancia magnética realizada en 28 casos, con hallazgos sospechosos en 27 (96,42%); en 1
caso no mostró hallazgos concluyentes de sospecha (lesión quística sin realce). Categoría
diagnóstica BI-RADS: BI-RADS 5 (50%), BI-RADS 4c (34%), BI-RADS 4b (12%), BI-RADS 4a (2%), BIRADS 3 (2%).
Hallazgos patológicos: A) tipo tumoral: CDI (76%), CLI (4%), otros subtipos tumorales (20%) (4
carcinomas apocrinos, 5 metaplásicos y 1 secretor). B) tamaño: 22% (≤10mm), 32% (>10 ≤
20mm), 24% (>20≤50mm) y 4% (>50mm). En 9 casos tamaño patológico no valorable por
neoadyuvancia previa (consideramos tamaño radiológico). C) afectación axilar: confirmada en
34%. D) grado histológico: grado III (76%), grado II (16%), grado I (8%).
Conclusiones
Los CMTN se presentan frecuentemente como lesiones palpables y en algunos casos no son
visibles en la mamografía. La ecografía y la RM tienen mayor sensibilidad.
En nuestra serie la ecografía ha tenido una alta rentabilidad diagnóstica, sin embargo
encontramos que algunos descriptores BI-RADS son difíciles de utilizar en la práctica clínica.
La biología de estos tumores es más agresiva por lo que estar familiarizado con los hallazgos
clínicos y radiológicos es indispensable para no retrasar su diagnóstico.
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RES0282 Utilidad de la biopsia con aguja de corte 11G en las microcalcificaciones
visibles ecográficamente.
Tania Perez Ramos, Daniel López Rey, Joaquín Mosquera Osés, José Ramón Varela Romero
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña
Objetivos
Demostrar la utilidad de la biopsia con aguja de corte 11G de microcalcificaciones detectables
ecográficamente en determinadas situaciones frente a la biopsia asistida por vacío bajo control
estereotáxico dada la significativa disminución de costes en el procedimiento.
Material y métodos
Es obvio y documentado que la técnica de elección para la detección y caracterización de las
microcalcificaciones es la mamografía y, para su diagnóstico, la biopsia asistida por vacío bajo
control estereotáxico. Sin embargo, dados los avances tecnológicos en ecografía, en ciertos
casos es útil la valoración ecográfica del área sospechosa para demostrar la presencia de masas
asociadas no detectables en la mamografía o, simplemente, para intentar identificar las
calcificaciones con modo B o incluso con programas de resalte como Micropure®. Que sean
detectables ecográficamente nos permitirá realizar la biopsia con agujas de corte de gran calibre
(11G), con posterior valoración radiográfica de los cilindros obtenidos para confirmar la
obtención de calcificaciones. Entre las múltiples ventajas de este método destaca su amplia
disponibilidad al no ser necesario un equipo de estereotaxia, la reducción significativa del coste
del procedimiento (hasta 8 veces menor) e incluso, con frecuencia, acortar el tiempo de
recepción del resultado histológico. Disponemos de múltiples casos representativos en los que
se alcanzó el diagnóstico tras la biopsia de microcalcificaciones guiada por ecografía sin
necesidad de estereotaxia, demostrando una amplia rentabilidad en el empleo de agujas de
calibre 11G.
Resultados
Disponemos de múltiples casos representativos en los que se alcanzó el diagnóstico tras la
biopsia de microcalcificaciones guiada por ecografía sin necesidad de estereotaxia,
demostrando una amplia rentabilidad en el empleo de agujas de calibre 11G.
Conclusiones
La biopsia con aguja gruesa 11G sobre microcalcificaciones detectables ecográficamente
conlleva múltiples ventajas tanto técnicas como económicas frente a la biopsia asistida por vacío
con control estereotáxico y representa un método asequible, fiable y de alta rentabilidad
diagnóstica.
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RES0291 Correlación del porcentaje de componente in situ con los hallazgos
observados en resonancia magnética de los distintos subtipos moleculares de cáncer
de mama.
Rosana Medina Garcia1, Salvador Alandete Germán1, Esther Blanc García1, Lidia Navarro Vilar2,
David Uceda Navarro1, María Ángeles Meseguer Ripollés1
1 Hospital Universitario Doctor Peset
2 Hospital Lluis Alcanyis
Objetivos
Analizar el comportamiento de los distintos tipos moleculares de cáncer de mama, a expensas
del componte in situ y correlacionar la existencia o ausencia de éste, con los patrones de
captación en resonancia mamaria.
Material y métodos
Se revisaron de forma retrospectiva los hallazgos en resonancia magnética de 224 mujeres
consecutivas diagnosticadas de cáncer de mama mediante biopsia con aguja gruesa 14 G, entre
febrero de 2011 y junio de 2013. Se analizan, además, los hallazgos histológicos (haciendo
especial hincapié en el % de componente in situ) y los subtipos moleculares de estas pacientes.
Siguiendo el sistema BIRADS 5ª edición para RM, se valoró el tipo de captación, (nódulo versus
realce no nodular). De los nódulos se estudiaron su forma, sus márgenes y el tipo de realce;
mientras que del realce no nodular se recogieron la distribución y el patrón de realce interno.
En los hallazgos histológicos se revisaron los subtipos moleculares, el porcentaje de estrógenos
y progesterona, la distribución tumoral (unifocal, multifocal, multicéntrico).Además se evaluó la
presencia o ausencia de carcinoma ductal in situ (CDIS).
Estos datos fueron comparados mediante la prueba de Chi-cuadrado con el resultado
anatomopatológico de la biopsia (luminal A, luminal B, Her2+ y triple negativo).
Resultados
El 69%(156) de los cánceres de mama estudiados fueron del subtipo luminal A,7% (17) luminal
B,15% (34) Her2+ y 7%(17) triple negativo.
La captación en forma de nódulos o realce no nodular (p<0,05) fue estadísticamente significativa
para determinar el subtipo molecular.
Los subtipos luminal y triple negativo mostraron una captación nodular mientras que el subtipo
Her2 mostró una captación en forma de asimetría.
Al evaluar la proporción (>25%) de CDIS entre los distintos subtipos moleculares, se observó una
prevalencia mayor en el subtipo Her2 respecto al resto (p<0,05). Este hallazgo podría explicar el
tipo de captación en forma de realce no masa en la RM de estos tumores, lo cual traduciría una
buena correlación radio-patológica, ya que a diferencia de otros subtipos moleculares, por el
componente in situ más elevado y su mayor agresividad, mostraría una captación más difusa (y
no como nódulos).
Conclusiones
La resonancia mamaria no sólo es útil para determinar tratamiento quirúrgico y extensión de la
enfermedad. Permite orientar hacia la agresividad de las lesiones encontradas en función de los
patrones morfológicos, ya que en nuestros casos los tumores con mayor % de componente in
situ (Erb 2) se diferenciaron del resto porque mostraron en la mayoría de casos realce no
nodular.
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RES0294 Valor diagnóstico de la ecografía axilar en la detección de metástasis
nodulares en cáncer de mama
Karen Pilar Reyes Palomino, María Luisa Arroyo Vozmediano, Paulina Manosalvas Martínez,
Marta Gallego Álvarez, Clara Infante Cárdenas, Clara Zamora del Pozo
Hospital Universitario 12 de Octubre
Objetivos
Evaluar la efectividad de la exploración ecográfica axilar para detectar metástasis axilares en las
pacientes diagnosticadas de cáncer de mama en la unidad de mama del Hospital 12 Octubre.
Material y métodos
Se analizan los datos obtenidos de las ecografías axilares realizadas dentro del estudio
diagnóstico de las pacientes con cáncer de mama atendidas en nuestra unidad desde el 2009
hasta el 2014 en el Hospital 12 de Octubre. Estos hallazgos fueron correlacionados con los
resultados histológicos después de la cirugía axilar.
Resultados
Se incluyeron 419 casos de pacientes diagnosticadas de cáncer de mama a las que se les realizó
ecografía axilar, de los cuales 248 (59%) presentaron metástasis nodulares axilares en la
histología final. De estos 248 casos, 196 presentaron hallazgos ecográficos sospechosos de
malignidad. El valor predictivo positivo de la ecografía axilar para detectar metástasis axilares
fue 0.75. El valor predictivo negativo fue de 0.67. La sensibilidad fue 79% y la especificidad fue
61%.
Los resultados obtenidos difieren a los de la literatura científica, en los cuales la sensibilidad es
de 53%, la especificad de 85%, el VPP de 0.81 y el VPN de 0.6, lo que sugiere que la precisión de
la ecografía en la identificación de los ganglios linfáticos axilares afectados en pacientes con
cáncer de mama es variable.
Conclusiones
La ecografía axilar tiene un bajo valor predictivo negativo y un resultado ecográfico negativo no
excluye metástasis nodulares axilares con suficiente sensibilidad como para justificar su uso
rutinario.
A pesar de estos resultados, la ecografía axilar es de uso frecuente en las unidades de mama
para planificar la cirugía axilar.
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RES0297 Precisión quirúrgica en la cirugía conservadora de mama guiada mediante
ROLL o ecografía intraoperatoria
Jordina Munrós Feliu1, Francisco José Barranco Martínez1, Xavier Caparrós Algarra1, Mª del
Pilar Perlaza2, Sergi Vidal-Sicart2, Mª Immaculada Alonso Vargas1
1 Hospital Clínic de Barcelona. Servicio de Ginecología (ICGON)
2 Hospital Clínic de Barcelona. Servicio de Medicina Nuclear (CDI)
Objetivos
Comparar el volumen de mama y el exceso de tejido sano extirpados así como la tasa de
márgenes quirúrgicos afectos y la realización de ampliaciones entre la cirugía conservadora (CC)
de mama guiada mediante ROLL (radioguided occult lesion localization) o mediante ecografía
intraoperatoria (EIO).
Material y métodos
Estudio retrospectivo que incluye a las pacientes con cáncer de mama tratadas con CC guiada
mediante ROLL (entre 2007 – 2009) o EIO (2014) en el Hospital Clínic de Barcelona. Criterios de
exclusión: microcalcificaciones extensas o progresión intraductal; CDIs prequirúrgico;
multifocalidad-multicentricidad; quimioterapia neoadyuvante.
Se realizó estudio histológico intraoperatorio macroscópico de márgenes. En los casos de
margen positivo o próximo (<5mm) se realizó ampliación intraoperatoria. Se calculó el volumen
tisular extirpado considerando la pieza de tumorectomía como una elipse y sumando el volumen
de las ampliaciones. Se calculó el volumen óptimo (VO) que debería haberse extirpado
considerando el tumor como una esfera y contemplando 1cm de margen alrededor. Se calculó
la ratio entre volumen tisular extirpado y volumen óptimo para cuantificar el exceso de volumen
extirpado (en condiciones ideales debería ser 1).
Resultados
Se incluyeron 81 pacientes, en 49 se realizó la exéresis guiada mediante ROLL y en 32 mediante
EIO. La mediana de edad fue de 62 vs 60 años (p 0.915). Los 2 grupos de pacientes eran
equiparables en cuanto al tipo histológico del tumor, el grado y el fenotipo biológico.
No hubo diferencias significativas en cuanto al tamaño del tumor (11 vs 12.5 mm, p 0.253),
volumen tumoral (0.7 vs 1 cm3, p 0.258), volumen de la pieza de tumorectomía (22.6 vs 27.5
cm3, p 0.237) y volumen total de tejido extirpado sumando las ampliaciones (31.4 vs 38.7 cm3,
p 0.169). Sin embargo, se realizaron más ampliaciones por afectación de márgenes en el grupo
de pacientes en la que la CC se guió mediante ROLL (83.7% vs 62.5%, p 0.031).
Conclusiones
La EIO ofrece mayor precisión en la exéresis de los tumores de mama con disminución de la
necesidad de ampliación de márgenes quirúrgicos.
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RES0327 Estudio de las metástasis axilares en el cáncer de mama. ¿Cuánto nos
aporta la resonancia magnética?
Irene Osorio, Joaquín Gómez Ramírez, Joaquin Benítez, María Luisa Sánchez de Molina, Sonia
Rivas Fidalgo, Mariano Díaz Miguel Maseda
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
Objetivos
En el cáncer de mama, el estudio de la axila es importante, puesto que proporciona información
pronóstica y permite decidir el tratamiento óptimo. La resonancia magnética nuclear de la
mama se emplea cada vez más en el estudio preoperatoria del cáncer de mama. En éste estudio,
también se incluyen los ganglios linfáticos, por lo que se sugiere la posibilidad de que pueda
determinar la presencia o ausencia de metástasis axilares de forma preoperatoria.
El objetivo de nuestro estudio es determinar la sensibilidad y especificidad de la RMN para el
detección de metástasis axilares durante el estudio preoperatorio de los pacientes con cáncer
de mama.
Material y métodos
Estudio retrospectivo de 57 pacientes con cáncer de mama e indicación de linfadenectomia
axilar, que no reciben neoadyuvancia entre 2013-2014. Se recogen datos sobre las
características de sospecha de afectación ganglionar en la resonancia magnética nuclear. Se
comparan los resultados de la RMN y los histológicos, y se determina la sensibilidad y
especificidad de la prueba de imagen.
Resultados
De los 58 casos totales, 30 (52%) presentan más de un ganglio axilar metastásico en el estudio
histológico. En 27 pacientes se realiza BAG guiada con ecografia axilar, y en 31 pacientes BSGC.
La ecografia axilar muestra una sensibilidad del 50 % y una especificidad del 64,2 %. La RMN
sospecha afectación ganglionar en el 51% de los casos, con una sensibilidad del 65 % y una
especificidad del 93 %. El valor predictivo negativo es del 46,4 % y el valor predictivo positivo del
96,5 %. La tasa de falsos negativos es de 35 %. De estos casos, el 87 % presentan menos de 4
ganglios afectos, siendo la media de ganglios aislados en la linfadenectomia axilar 14,6. Cuando
se añade los resultados de la ecografía axilar a la RMN, se diagnosticaron seis casos más con
metástasis axilares, aumentando la sensibilidad (79 %).
Conclusiones
- En nuestro estudio, la RMN de la mama muestra una mayor sensibilidad (65 % vs 50%),
y especificidad (96,5 % vs 64,2 %) que la ecografía para el diagnóstico de metástasis
axilares.
- La tasa de falsos negativos se reduce cuando se añaden los resultados de la ecografía
axilar a los de la RMN.
- El 87 % de los casos no diagnosticados por RMN presentan cuatro o menos de cuatro
ganglios afectos, lo que podría tener implicaciones en la decisión del tratamiento más
adecuado tanto de la mama como de la axila.
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RES0355 Valor de las diferentes técnicas de imagen en la respuesta a quimioterapia
neoadyuvante en el cáncer de mama localmente avanzado RELACIÓN CON FACTORES
PRONÓSTICO INTRÍNSECOS DEL TUMOR
Sara Vizcaya Martín, Beatriz Navarro Guri, Flora Terrel Molina, Belén Úbeda Hernández, Lilian
Casas Vazquez, Itziar Fuertes Vallcorba.
Instituto Universitario Dexeus
Objetivos
La quimioterapia neoadyuvante (QTNA) está considerada la opción terapéutica preferente en
el cáncer de mama localmente avanzado (CMLA). La evaluación radiológica postratamiento
permite valorar la respuesta y plantear tratamiento quirúrgico; la evaluación patológica valora
la respuesta al tratamiento y los factores moleculares predictivos de
respuesta. Objetivo: determinar qué prueba de imagen (mamografía, ecografía o RM) se
correlaciona mejor con la respuesta patológica (gold standard) y su dependencia con factores
pronósticos intrínsecos del tumor (receptores hormonales, HER-2 y Ki- 67).
Material y métodos
Entre Enero de 2007 - Diciembre de 2014, 90 pacientes de edades entre 33 y 77 años con CMLA
recibieron QTNA en nuestro centro. Se excluyen 9 pacientes no estudiadas con todas las técnicas
de imagen y 4 pacientes metastásicas, siendo la muestra de 77 casos. Se evalúan las
mamografías, ecografía y RM antes y después del tratamiento clasificando la respuesta según
criterios RECIST. La valoración patológica se realiza según método Miller y Payne.
Resultados
El subtipo molecular más frecuente fue luminal B (31,2%), seguido de luminal A (29,9%), HER- 2
+ (26%) y triple negativo (13%). El patrón radiológico de respuesta más frecuentemente
observado fue respuesta parcial (55%) seguida de respuesta completa ; esto coincide con los
hallazgos patológicos. Las tres técnicas de imagen (MX, ecografía y RM) presentan correlación
similar cuando existe respuesta patológica completa (40%; 33,3 % y 41,7%), la cual es además
similar en los diferentes subtipos moleculares. Cuando se observa respuesta patológica
parcial mayor, la ecografía y RM presentan similar tasa de detección (25% y 29,4%), claramente
mayor que
la Mx (11%). La RM es superior cuando existe respuesta
patológica parcial menor (61,5% frente a 53% Mx y 47% ecografía). Los tumores con más tasa
de respuesta patológica completa fueron los HER-2 + seguidos de los TN, siendo los luminal B
los menos respondedores. Los cánceres con Ki- 67 altos (> 20%) presentaron más tasa de
respuesta patológica.
Conclusiones
La QTNA es la terapia de elección en el abordaje terapéutico inicial en casos de CMLA. Los
tumores que mejores tasas de respuesta presentan son los HER-2 + y los TN, siendo los luminal
B los menos respondedores. Si bien la RM es la técnica que globalmente mejor se correlaciona
con la respuesta patológica, no difiere de forma significativa con Mx o ecografía en los casos de
respuesta completa, lo que sucede en los tumores HER-2 + ,TN o en los tumores con alto índice
proliferativo. Las tasas de sobre o infaestimación de las diferentes pruebas de imagen se dan
sobretodo en los subtipos luminales.
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RES0362 Utilidad de la cirugía radioguiada en la patología mamaria: nuestra
experiencia
Yurany Maritza Ochoa Santiago, Patricia Olivan Sasot, Guillermina Montoliu, Pilar Bello, María
Jarre Mendoza
Hospital Universitario y Politécnico La Fe
Objetivos
Actualmente el hallazgo mamográfico de una lesión no palpable es cada día es más frecuente.
El uso de los radiofármacos en la detección de lesiones ocultas es bien conocido como un
método útil. Con el presente estudio pretendemos dar a conocer nuestra experiencia en
aplicación de la cirugía radioguiada en la patología mamaria, y valorar la utilidad del control
radiológico inicial de las piezas quirúrgicas para la predicción de la afectación de los márgenes.
Material y métodos
Estudio retrospectivo (junio 2012-abril 2015), muestra de 112 pacientes (mujeres, edad media
56,6 años), que presentaban lesiones mamarias no palpables malignas o probablemente
malignas con indicación de resección quirúrgica radioguiada ROLL (n = 46), SNOLL (n = 66). Se
establece la localización radiológica prequirúrgica de la lesión. El día de la intervención se
administra intralesionalmente el radiofármaco, ROLL (1mCi 99mTc-MAA) y SNOLL (1mCi 99mTcnanocoloides). En todos los casos la inyección se practica bajo guía ecográfica o esterotáxica.
Inmediatamente después de la inyección en el ROLL y pasada una hora en el SNOLL, se realizan
adquisiciones gammagráficas para confirmar el punto de inyección y la migración linfática. Una
vez marcada la lesión se procede a la resección radioguiada mediante localización en quirófano
con gammacámara portátil. En 66 casos (50%) se realiza mamografía +/- ecografía para estudiar
la afectación de los bordes de la pieza quirúrgica, con el objeto de determinar la necesidad de la
ampliación de márgenes. El estudio anatomopatológico fue intraoperatorio y diferido.
Resultados
En 16 casos (25%) se presupone libre el margen en imagen encontrándose afecto en la anatomía
patológica, y en los 50 casos (75%) restantes se obtienen resultados concordantes entre el
estudio de imagen y el anatomopatológico.El resultado anatomopatológico obtenido: 21 casos
de patología benigna, 21 carcinomas intraductales: 50 carcinomas ductales infiltrantes, 8
carcinomas lobulillares infiltrantes y 12 casos de patología tumoral poco frecuente. La tasa de
localización de la lesión fue del 100%. El ganglio centinela se detectó en el 80% de los casos.
Conclusiones
La cirugía radioguiada constituye una técnica util para la resección quirúrgica de lesiones
mamarias no palpables, facilitando una detección rápida y eficaz, permite la exéresis de la lesión
en todos los casos, con menor disconfort para el paciente, extirpación más circunscrita y mejor
resultado estético. Los resultados son satisfactorios en cuanto a la localización de la lesión y el
ganglio centinela, no obstante se observan limitaciones en la adecuada identificación de los
márgenes en el control radiológico de la pieza quirúrgica.
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RES0364 Características radiológicas de estirpes tumorales malignas atípicas.
Ignacio Rivera Sánchez, Carmen Vega Vigo, Ana Gloria Carvajal Reyes, Vanessa Moreno
Ramírez, Esther Izurrategui Hidalgo, Carlos Javier Alonso Sierra
Hospital Quirón Málaga
Objetivos
Analizar las características radiológicas de distintas estirpes tumorales malignas mamarias, tanto
primarias como lesiones metastásicas en mama, así como de otras lesiones malignas en la mama
de origen extramamario.
Material y métodos
Revisamos todas las lesiones mamarias biopsiadas en nuestro centro desde 2010 hasta mayo de
2015, con diagnóstico de malignidad, excluyendo las estirpes mas frecuentes, los carcinoma
ductal “in situ” e infiltrante y el carcinoma lobulillar. Nos vamos a centrar en las características
en mamografía, ecografía y sobre todo en RM, tanto en las características del realce, con el tipo
de curva, así como el valor de ADC de la difusión.
Resultados
Presentamos 3 casos de carcinoma mucinoso, siendo uno de ellos una recidiva en la cicatriz de
la tumorectomía previa. Esta estirpe tumoral muestra las características más atípicas, al
presentar curvas de realce (tipo 1) y valor de difusión propias de lesiones benignas
(aproximadamente 2 x 10-3 mm2/seg.) aunque con características morfológicas sospechosas. El
resto de las estirpes muestran características sugestivas de lesiones malignas, mala transmisión
en ecografía, morfología irregular, con lobulaciones o contornos espiculados y una RM con
curvas de realce tipo 2 o 3 y ADC < 1,30 x 10-3 mm2/seg. Aquí incluimos dos casos de carcinoma
medular, una papilomatosis con focos de infiltrante y otras estirpes muy poco frecuentes como
un carcinoma adenoide quístico, un condrosarcoma de alto grado (carcinosarcoma), un
carcinoma apocrino y un carcinoma tubulocribiforme con células gigantes tipo osteoclastos. Las
lesiones mamarias de origen extramamario que presentamos son, metástasis múltiples de un
rabdomiosarcoma embrionario y un tumor de origen mesenquimal en íntimo contacto con el
esternón.
Conclusiones
A propósito de estos casos se hará una revisión bibliográfica de las distintas estirpes tumorales,
que se relacionarán con las características radiológicas, tanto en mamografía, ecografía, como
sobre todo en RM, obtenidos en nuestros pacientes.
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RES0454 Aportación de la ecografía intraoperatoria a la radioterapia Intraoperatoria
Maria Ulla Miravet1, Maria Alvarez Vinuesa1, Miguel Prats de Puig1, Manuel Algara López2, Iván
García Zamora2, Benjamin Guix Melcior2
1 Unidad de senologia avanzada
2 Instituto Medico de Oncología Radioterápica (IMOR)
Objetivos
La ecografía intraoperatoria es una técnica bien establecida en el tratamiento conservador del
cáncer de mama, permitiendo obtener márgenes satisfactorios con mayor frecuencia que otros
métodos.
Unos márgenes libres son condición imprescindible para la aplicación de irradiación
intraoperatoria (RIO).
Presentamos la aportación de la ecografía intraoperatoria, que por su alta correlación con el
resultado de AP definitiva para la valoración de los márgenes de la pieza quirúrgica, que permite
acortar el procedimiento eliminando tiempos de espera largos para el resultado de AP
peroperatoria
Material y métodos
En las pacientes candidatas a RIO con Intrabeam, se ha realizado la ecografía intraoperatoria
como técnica de localización del tumor y para valorar de manera inmediata los márgenes.
En caso de márgenes insatisfactorios se procede a ampliar los que se precisen.
Las piezas son igualmente remitidas a AP peroperatoria.
Se comparan los resultados de AP peroperatoria, con los de AP definitiva y los de la ecografía
intraoperatoria cara a evaluar los márgenes.
Resultados
Hasta la fecha se han tratado a un total de 42 pacientes, con una edad media de 57.5 años.
La correlación de AP peroperatoria y ecografía fue del 97.6%, debido a fallo de detección de
márgenes en una paciente con tumor difuso tras tratamiento neoadyuvante.
La correlación de AP peroperatoria y AP definitiva fue del 97.6%, presencia de foco próximo al
margen tumoral en pieza definitiva.
Un total de 26.19% pacientes recibieron RIO como único tratamiento, según criterios TARGIT-A,
para el 73.81% se administró radioterapia externa complementaria (TARGIT –B).
Un total de 26.19% de pacientes recibieron tratamiento sistémico neoadyuvante.
Conclusiones
La ecografía intraoperatoria podría suplir a la AP peroperatoria, con el consiguiente ahorro de
tiempo y recursos, reduciendo el tiempo total del procedimiento quirúrgico de manera
significativa.
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RES0463 Respuesta del cáncer de mama a la terapia sistémica primaria: utilidad de la
resonancia magnética de 3 teslas y correlación histológica
Andrés Mauricio López Casañas, María del Carmen Carreira Gómez, Sara Santos Magadán,
Amalia Moreno Torres, Judith María Martínez González, Luisa Fernanda Taborda Ramírez
Hospital Universitario de Fuenlabrada
Objetivos
Analizar la utilidad de la resonancia magnética (RM) de 3 teslas (3T) en la valoración de la
respuesta del cáncer de mama (CM) a la terapia sistémica primaria (TSP).
Material y métodos
Se seleccionaron las 26 pacientes diagnosticadas de CM entre 2/2013 y 2/2015, en las que se
indicó TSP, y que se sometieron a 2 RM mamarias en el equipo de 3T de nuestro centro:
estadificación previa y control de la respuesta posterior.
Radiólogos expertos en mama midieron en ambas RM el tamaño de 27 lesiones malignas
confirmadas mediante biopsia percutánea.
Se relacionaron (r de Pearson) las disminuciones relativas de tamaño de estas lesiones y las
disminuciones relativas de volumen tumoral valoradas por patólogos expertos en mama. Se
estratificó la muestra según los patrones de repuesta, la presencia de receptores hormonales,
las tasas de proliferación celular y la sobreexpresión de ErbB-2.
Se analizó el área bajo la curva de rendimiento diagnóstico de la RM para prever respuesta
patológica completa (grados 4 y 5 de la clasificación de Miller & Payne).
Se estudió la concordancia diagnóstica (tau-b de Kendall) de la respuesta completa (RC) por RM
(ausencia completa de realce en el control) con su prueba de referencia (respuesta patológica
completa). Se determinaron sensibilidad, especificidad, valores predictivos y eficiencia. Se
compararon con la literatura hasta la fecha.
Se reflexionó sobre las causas de los falsos positivos y negativos.
Resultados
Se aprecia correlación buena y significativa (r=0,760, p<0,001) entre las disminuciones de
tamaño por RM y de volumen histológico, máxima en los tumores con sobreexpresión de ErbB2 (r=0,966, p<0,001), seguidos por los triples negativos (r=0,903, p=0,001).
La RM se muestra buena como prueba para prever la RC, con área bajo la curva de rendimiento
diagnóstico de 0,871 (IC95%:0,710->0,999, p=0,002).
La predicción de la RC por RM guarda una buena concordancia con la histológica (tau-b=0,769,
p<0,001). 0,900 de sensibilidad (IC95%:0,714->0,999), 0,882 de especificidad (IC95%:0,729>0,999) y 0,889 de eficiencia (IC95%:0,770->0,999). Los resultados son comparables a los
mejores publicados con RM de 1,5 T.
El falso negativo se debió a la persistencia únicamente de carcinoma in situ. Los 2 falsos positivos
coincidían con subtipos moleculares triples negativos.
Conclusiones
La RM de 3T es útil para valorar la respuesta a la TSP en el CM: presenta una buena correlación
histológica, excelente en los subtipos no luminales; y posee buena capacidad de predicción de
la RC, especialmente en los que sobreexpresan ErbB-2.
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RES0467 Estudio de la correlación entre la densidad mamográfica y el patrón
inmunohistoquímico del tumor primario en el cáncer invasivo de mama
María Arantzazu Romero Borque, Ana Azahara García Ortega, Guadalupe Ruiz, M Dolores
Hernández Gómez, Floretina Guzmán Aroca, Juan De Dios Berna Serna
Hospital Clínico Universitario "Virgen de la Arrixaca"
Objetivos
La mamografía es clave en la detección y el diagnóstico del carcinoma de mama y,
fundamentalmente, el grado de densidad mamaria será definitorio en su sensibilidad. En la
actualidad sabemos que el comportamiento biológico de este cáncer depende de factores como
la expresión de determinadas moléculas, que ha llevado a su clasificación en diferentes
inmunofenotipos. Se pretende conocer si existe alguna relación entre los patrones
mamográficos de densidad, tipo de lesión predominante 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 104 casos consecutivos de carcinoma
invasor de mama en los que se realizó estudio del perfil inmunohistoquímico. 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. Las mamografías digitales en el momento del diagnóstico se
clasificaron siguiendo el patrón de densidad mamográfica (criterios de la Asociación Americana
de Radiología: patrón I lipoideo (<25%); II lipofibroso (25-50%%); III: fibrolipoideo (50-75%); IV
fibroso (>75%). Además se agruparon las lesiones mamográficas (todas ellas BIRADS 4 o 5),
clasificándolas como nodular, microcalcificaciones o alteración de la estructura, dependiendo
del predominio de cada una y considerando la alteración de la estructura como una opción por
exclusión de las otras dos. Se ha analizado la relación entre los resultados de ambas
clasificaciones mediante Test de la Chi cuadrado considerándose significativo un valor de
p<0.05.
Resultados
Se encontraron diferencias significativas entre los inmunofenotipos en relación con el patrón de
densidad asociado (p=0,022) relacionando el perfil luminal A con patrón intermedio (II), el
luminal B con el patrón fibroso (IV) y el HER2neu con el patrón fibrolipoideo (III). En cuanto al
tipo de lesión se ha visto relación entre el perfil Her2neu con las microcalcificaciones y el triple
negativo con la lesión nodular (p=0.044).
Conclusiones
Existe una relación significativa entre determinados inmunofenotipos y el patrón de densidad y
tipo de lesión mamográfica: mayor densidad mamaria asociada al luminal B, lesión nodular
asociada a triple negativo y microcalcificaciones al Her2neu.
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RES0468 Estudio de la correlación entre el informe mamográfico de radiólogos
respecto a lesión y patrón de densidad en el cáncer de mama.
Ana Azahara García Ortega, María Arantzazu Romero Borque, Guadalupe Ruiz, M Dolores
Hernández Gómez, Florentina Guzmán Aroca, Juan De Dios Berna Serna
Hospital Clínico Universitario "Virgen de la Arrixaca"
Objetivos
El estudio mamográfico es fundamental en la detección y el diagnóstico del carcinoma de la
mama. No obstante, la definición tanto en la detección de las diferentes lesiones como sus
características son muy dependientes de la sensibilidad de la técnica que, a su vez, dependerá
de la densidad mamaria y del radiólogo que la estudie. Se pretende conocer la concordancia
interindividual entre radiólogos a la hora de definir los patrones de densidad mamográfica y las
características de la lesión detectada en el cáncer de mama.
Material y métodos
Estudio descriptivo retrospectivo sobre una serie de 104 mamografías digitales de mujeres con
diagnóstico y tratamiento por carcinoma invasor de mama. Se han valorado de forma
independiente por dos radiólogos de amplia experiencia. Se han recogido como variables: el
patrón de densidad mamográfica (siguiendo los criterios de la Asociación Americana de
Radiología: patrón I lipoideo (<25%); II lipofibroso (25-50%%); III: fibrolipoideo (50-75%); IV
fibroso (>75%)), y las características de las lesiones (todas ellas BIRADS 4 o 5), clasificándolas
como nodular, microcalcificaciones o alteración de la estructura, dependiendo del predominio
de cada una y considerando la alteración de la estructura como una opción por exclusión de las
otras dos. Se ha analizado la concordancia entre los resultados entre radiólogos mediante el
índice de Kappa, considerándose significativo un valor de p<0.05.
Resultados
En cuanto a la definición de patrón mamográfico, las mayores diferencias entre radiólogos se
dieron al determinar los casos de patrón tipo 2 y 3 (17 casos en total discordantes, p=0.0001),
con un índice Kappa de 0.723. Referente al tipo de lesión, las discordancias se vieron cuando las
lesiones no eran predominantemente nodulares o microcalcificaciones (alteración de la
estructura) (p=0.0001) con una concordancia, mayor al 70% en el resto (índice Kappa de 0,734).
Conclusiones
Existe buena concordancia en el diagnóstico tanto del patrón de densidad como del tipo de
lesión entre radiólogos evaluadores con experiencia.
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RES0469 SNOLL guiado con RNM tras quimioterapia neoadyuvante en cáncer de
mama
Jennifer Cuesta Louys, Mercedes Espada Vaquero, Silvia Fuertes Cabero, José R. García-Flores,
Vicente Martínez Vega, Ginés Hernández Cortés
Hospital Universitario Quirón Madrid
Objetivos
En nuestro Centro realizamos la biopsia selectiva de ganglio centinela (BSGC)
postneoadyuvancia en pacientes cN0, realizamos el marcaje de la zona tumoral residual y del
ganglio centinela mediante la técnica SNOLL (Sentinel Node Occult Lesion Localization) guiada
con resonancia nuclear magnetica (RNM) para obtener una mayor precisión, dado que los
tumores no siempre responden de manera concéntrica al tratamiento neoadyuvante. Se
practica una RNM previa a la neoadyuvancia, otra en la mitad del tratamiento y otra al final para
poder tener un histórico de la respuesta y realizar este marcaje sin errores. Presentamos una
serie de 26 casos realizados de este modo.
Material y métodos
Evaluación retrospectiva de 26 pacientes con neoplasia infiltrante de mama tratada con
quimioterapia neoadyuvante realizándose el marcaje de la lesión residual y del ganglio centinela
mediante la técnica SNOLL guiada con RNM desde marzo de 2012 hasta septiembre de 2014.
Resultados
Se recogieron un total de 26 casos de carcinoma ductal infiltrante de los que son evaluables 24
para tecnica SNOLL y 2 para técnica ROLL (Radioguided Occult Lesion Localization). Edad media
de las pacientes: 49 años +-9,61. Tipos histológicos:
Basal: 9/26 (34,6 %)
Luminal B: 8/26 (30,8 %)
Her-2:9/26 (34,6 %)
Se obtuvo detección satisfactoria de la lesión residual en el 100 % de los casos así como
márgenes quirúrgicos adecuados. La tasa de detección del ganglio centinela fue del 100 % y solo
en 5 casos se precisó doble marcaje con colorante azul.
El volumen medio de la pieza extirpada fue de 103, 59 (dt: 61,53) cc. Se demostró correlación
lineal entre el volumen de tejido extirpado y la distancia de los márgenes al tumor residual (p:
0,03).
La sensibilidad para detectar márgenes quirúrgicos adecuados fue de 75 % con una especificidad
del 36,3 %, un valor predictivo positivo del 17,6 % y un valor predictivo negativo del 88,8 %.
Conclusiones
La técnica SNOLL guiada con RNM en pacientes con neoplasia maligna de mama cN0 tratada con
quimioterapia neoadyuvante es técnicamente posible aportando seguridad de extirpación de
lesión residual con márgenes adecuados y con tasa de detección del ganglio centinela del 100
%.
Conscientes de la N presentada, es necesario mayor número de casos y mayor seguimiento para
comprobar el mantenimiento de los resultados obtenidos y valorar las tasas de recaída local y la
supervivencia
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RES0474 Correlación entre elastografía cuantitativa y diagnóstico histopatológico de
cáncer
Lilian Mónica Navarro García, Jorge Hernández Ortiz, Luis Felipe Alva López, Fredy Chable,
Ruben Cortés González, Jorge Ramírez Landero
Medica Sur
Objetivos
Determinar la correlación entre valores de elastografía cuantitativa en m/s y el diagnóstico
histopatológico de cáncer.
Material y métodos
Estudio observacional, transversal, restrospectivo, descriptivo, para evaluación de prueba
diagnóstica
Incluimos a 58 pacientes con lesiones sospechosas en mama a quienes se les realizó ultrasonido
con elastografía cuantitativa, y posterior diagnóstico histopatológico entre septiembre de 2011
y noviembre 2014.
Se adquirió elastografía cuantitativa en dos sitios, en el centro de la lesión sólida y en el tejido
apreciativamente sano, a la misma profundidad que la lesión.
Resultados
De las 58 pacientes, 37 tuvieron diagnostico histopatológico de malignidad y 21 hallazgos
benignos.
De las 37 pacientes con cáncer, en 28 la elastografía aportó valor de X,XX m/s, es decir mayor a
9.1 m/s. En las 9 restantes la velocidad máxima fue de 5.11 y la mínima fue de 1.74 con una
media de 3.04 m/s
De las pacientes con resultado benigno sólo 1 mostró valores de X,XX m/s en la lesión (el
diagnóstico fue de fibromatosis mamaria), las 20 restantes presentaron velocidades máxima de
6.9 m/s y mínima de 1.2 m/s con media de 1.65 m/s.
La medición de velocidad máxima en el tejido mamario normal fue de 5.18 m/s y la mínima de
0.79 m/s con una media de 2.03 m/s esta medición incluye tejido glandular, fibroso o adiposo.
Vimos que la elastografía cuantitativa con valores de X,XX m/s es decir superior a 9.1 m/s tiene
una sensibilidad del 75% y especificidad del 95%, con valor predictivo positivo de 96% y
predictivo negativo de 62% para lesiones malignas.
Conclusiones
La elastografía cuantitativa proporciona una medida objetiva de la dureza de los tejidos que se
expresa en m/s, cuando se obtienen valores que sobrepasan 9.1m/s significa que el tejido es
más duro y el equipo marca un valor de X,XX m/s.
La velocidad promedio del tejido mamario normal fué 2.03 m/s, en ningún caso el tejido
mamario normal fue superior a 9.1 m/s.
Encontramos que velocidades superiores a 9.1 m/s (X.XX m/s) correlacionan con diagnóstico de
cáncer con un VPP de 96%, y una especificidad del 95%, lo cual podría ayudar a la mejor
caracterización de lesiones sólidas, sobre todo aquellas lesiones BI-RADS 3.

-151-

RES0485 Carcinoma mucinoso: correlación Anatomo-radiológica
Luis Enrique Moreau1, Romina Moreau2, Barbara Miller2, Berenice Fiamingo2, Florencia
Arabolaza2, Pilar Carballo2
1 DIMEBA- MOREAU
2 Instituto Oncológico Angel Roffo
Objetivos
Describir los hallazgos imagenológicos en cinco pacientes con diagnóstico de Carcinoma
mucinoso de mama, y su correlación anatomopatológica, inmunohistoquímica y pronóstica.
Material y métodos
Se evaluaron retrospectivamente los estudios de imágenes en cinco pacientes con diagnóstico
de carcinoma mucinoso de mama en el Servicio de Radiología del Instituto Oncológico Angel
Roffo. Se efectuó estudio histológico e inmunohistoquímico de las piezas quirúrgicas y se
revisaron las historias clínicas.
Resultados
La edad promedio de las pacientes fue 69.5 años. El 80% de los casos presentaban tumoración
palpable, tres en mama izquierda, uno en mama derecha y otro bilateral.
La ecografía evidenció nódulos mayores a 1 cm, de forma irregular (83%) y oval (17%), de
márgenes circunscriptos (50%), microlobulados (33%) e indistinto (17%).
El estudio mamográfico reveló en tres de los casos nódulos de alta densidad, isodenso uno y
distorsión otro. La forma fue en tres de ellos irregular, uno redonda, y otro oval.
El estadío más frecuente fue IIA, seguido por el I. A todas se les realizó core biopsia con posterior
cirugía conservadora, con ganglios centinela negativo en todos. El estudio de la pieza quirúrgica
reveló dos carcinomas mucinosos puros (ambos variantes hipercelular), un carcinoma mucinoso
mixto con 10% de carcinoma ductal de bajo grado, un carcinoma mucinoso variante quística
papilar y un carcinoma mucinoso con células en anillo de sello. El status de receptores
hormonales fue positivo en el 100% y el Her2Neu no mostró amplificación en ningún caso. Todos
mostraron indice de proliferación con Ki67 menor al 14% y un Score de Nottingham bajo (tres
casos Score 2 y dos 1), con bajo grado nuclear y bajo índice mitótico.
Todas las resecciones presentaron márgenes libres y no hubo recidiva ni metástasis a distancia
en ningún caso hasta la fecha.
Conclusiones
En la mamografía la presentación fue variable, no encontrando una característica propia para
identificarlo, como esta reportado en algunas bibliografías. Ecográficamente la mayoría fue
irregular y circunscripto, lo cual coincide con lo reportado. La mayoría presentó tumoración
palpable. Ninguna presentó recurrencia local ni a distancia. Histopatológicamente se clasifica
según porcentaje de componente mucinoso y se subdivide en A o B (hipercelular), siendo la
variante quística papilar una forma inusual. La ausencia de metástasis axilar, sugiere crecimiento
lento y menor agresividad, al igual que sus características inmunohistoquímicas. Los patrones
mixtos y con componente de células en anillo de sello estan asociados a peor pronóstico y
requieren seguimiento clínico exhaustivo.
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CRIBADO POBLACIONAL DE CÁNCER DE MAMA
RES0164 Análisis comparativo del cáncer de mama (1995-2014). Cribado vs
oportunista y/o sintomático
Josep Maria Gubern Nogués1, Maribel Nieto1, Jaume Planas2, Mª Teresa Fernández Planas3,
Ramón Muns1, Maria José Fantova1
1 Hospital de Mataró
2 Institut Català de la Salut
3 Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Objetivos
Analizar y comparar las pacientes del mismo grupo de edad diagnosticadas dentro del programa
de cribrado respecto a las diagnosticadas de forma oportunista o sintomática:
Se analizan y comparan:
1. Las características histológicas de los tumores
2. Los estadios clínicos
3. Tipo de tratamiento quirúrgico efectuado
4. Necesidad de quimioterapia neoadyuvante
Material y métodos
Se estudia una cohorte de pacientes diagnosticadas a través del programa de cribrado durante
un período de 20 a. (1995-2014) y se comparan con las pacientes del mismo grupo de edad (5069 a.) diagnosticadas de forma oportunista i/o sintomáticas. Todas ellas intervenidas
quirúrgicamente en nuestro hospital.
Resultados
- n pacientes intervenidas todas las edades
n = 1972
- n pacientes intervenidas (50 - 69 a.)
n = 886 (44,9%)
- n pacientes procedentes programa cribado
n = 434 (49,0%)
- Tamaño tumoral cribado vs oportunista 1,8 cms (± 1,5 cms) vs 2,4 cms (±1,8cms)
(p<,0001)
- Clasificación histológica cribado vs oportunista:
- T1 (62,6% vs 38,0%, p<,0001)
- N0 (73,4% vs 57,6%, p<,0002)
- E1 (48,0% vs 31,6% , p<,0001)
- Tipos histológicos: sin diferencias significativas entre los dos grupos
- Tratamiento conservador de la mama 80,0% vs 56,0% (p<,0001)
- Inicio tratamiento neoadyuvante cribrado vs oportunista: 6,0% vs 27,5% (p<0,0001)
Conclusiones
Sólo la mitad de las pacientes de 50-69 a. de edad son diagnosticadas dentro del programa de
cribado poblacional.
El análisis de nuestra cohorte de pacientes demuestra que si una paciente se diagnostica dentro
del programa de cribado poblacional tendrá más posibilidades de tener un tumor de mejor
pronóstico, con más posibilidades de poder efectuar un tratamiento conservador de la mama y
con menos posibilidades de iniciar el tratamiento con quimioterapia neoadyuvante.
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RES0211 Descripción del tratamiento del cáncer de mama en mujeres participantes
del programa de cribado poblacional. Cohorte CAMISS (2000-2009)
Lidia Blay Aulina1, Josep Maria Abad Rivalta1, Teresa Barata Gómez2, Marisa Baré Mañas3,
Xavier Castells Oliveres4, María Sala Serra4
1 Hospital de Igualada
2 Servicio Canario de Salud
3 Corporación Parc Taulí
4 IMIM-Hospital del Mar Red de Investigación en Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas
(REDISSEC)
Objetivos
Describir la frecuencia y los factores asociados a la realización de cirugía radical en una cohorte
de mujeres cribadas con cáncer de mama.
Material y métodos
La población de estudio son 1086 mujeres diagnosticadas de cáncer (sólo tumores invasivos) de
mama de cribado y de intervalo entre los años 2000 y 2009, procedentes de 4 programas de
cribado poblacional, 1 en Canarias y 3 en Cataluña. Se ha comparado la realización de cirugía
radical (mastectomía) según el método de detección, el TNM, la histología y el fenotipo. El riesgo
de cirugía radical se ha estimado con el cálculo de la odds ratio (OR) mediante modelos de
regresión logística univariados y mutivariados.
Resultados
En el 21,1% de las mujeres de la cohorte se realizó una cirugía radical, siendo más frecuente en
los cáncer de verdadero intervalo (30,4%) que en los de cribado (16,3%) (p=0.009). Según las
características del tumor, la realización de cirugía radical fue más frecuente en aquellas mujeres
con tumores más grandes (T4: 87,5%), estadío IIIb (84,2%), tumores lobulares (35,0%), fenotipo
HER2 (38,0%) y afectación ganglionar positiva (29,3%) (p<0,005). En el análisis multivariado, el
único factor asociado de forma estadísticamente significativa al riesgo de cirugía radical fue el
tamaño (T4 OR: 108,5 Intervalo de Confianza (IC) 95%: 21,8 – 539,3). La histología lobular (OR:
1,8 IC95%: 0,8 – 4,1), en comparación con los tumores ductales, el fenotipo HER2, respecto al
luminal A (OR: 1,3 IC95%: 0,5 – 3,2), la afectación ganglionar positiva (OR: 1,6 IC95%: 0,9 – 2,8)
presentaron mayor riesgo, sin llegar a alcanzar significación estadística. El método de detección
(intervalo vs. cribado) no presenta mayor riesgo, en el modelo multivariado.
Conclusiones
El factor más determinante en la realización de una cirugía radical es el tamaño del tumor.
Aunque la cirugía radical es más frecuente en los cánceres de intervalo, este efecto desaparece
al controlar por el resto de variables.
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RES0226 Resultados de un año de participación en programa de diagnóstico precoz
de cáncer de mama de Madrid
María Jose Galán Ugartemendia, Rosa María Lorente Ramos, Rosa Casariego Pola, Maria Belén
Gómez García, Juan José Hernández Aguado
Hospital Universitario Infanta Leonor
Objetivos
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid desarrolla desde diciembre de 1998 el
Programa Regional para la Detección Precoz del Cáncer de Mama (DEPRECAM) que abarca a las
mujeres sanas de 50 a 69 años de nuestra Comunidad. El programa se desarrolla con la
realización de mamografía bilateral con dos proyecciones con una perioricidad de 2 años.
El objetivo del programa es detectar de forma precoz lesiones que pueden aparecer en la mama
en ocasiones incluso en fases premalignas y asintomáticas.El proceso de cribado no es
diagnóstico. Esto significa que en los casos que precisen estudios complementarios radiológicos
o histológicos se remitirá a la paciente al Centro Hospitalario para confirmar el diagnóstico y
garantizar simultáneamente el tratameitno más adecuado.
Desde Noviembre 2013 los estudios catalogados dentro de las categorías diagnósticas BIRADS 4
y 5 son remitidos a los respectivos hospitales de referencia de las pacientes, y por tanto desde
esa fecha hemos recibido en la Consulta de Patología Mamaria del Hospital Infanta Leonor las
pacientes correspondientes a nuestra Área sanitaria que precisaban estudios complementarios.
El objetivo de este trabajo es analizar los resultados de las pacientes estudiadas.
Material y métodos
Desde noviembre 2013 hasta abril 2015 hemos recibido un total de 64 pacientes remitidas de
DEPRECAM con diagnóstico mamográfico de BIRADS 4 y 5. Todas las pacientes fueron remitidas
a Radiología para valorar el estudio realizado en el programa de screening realizándose además
las pruebas radiológicas complementarias pertinentes y técnicas de biopsia percutánea para
obtener un diagnóstico anatomo-patológico.
Resultados
En un estudio preliminar de los datos se observa un 28% de diagnósticos de carcinomas
infiltrantes (predominantemente ductales) y un 12,5% de carcinomas intraductales de los que
más de la mitad correspondían a Carcinomas intraductales extensos que requirieron
mastectomía.
Conclusiones
Este trabajo se centra en analizar los resultados obtenidos en este grupo de pacientes remitidas
a nuestra consulta.
No disponemos de datos de la adherencia de las pacientes al programa de screening por lo que
los datos obtenidos no sirven para valorar dicho programa.
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RES0318 Riesgo de cáncer de mama en mujeres con resultado falso positivo de
acuerdo a los hallazgos radiológicos de la mamografía de cribado
Xavier Castells Oliveres1, Isabel Torá-Rocamora1, Mar Sánchez2, Carmen Natal3, Joana Ferrer4,
Ana Rodríguez-Arana5
1 Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas Servicio de Epidemiología y Evaluación
2 Dirección General de Salud Pública, Gobierno de Cantabria, Santander
3 Programa de Cribado del Cáncer de Mama del Principado de Asturias, Oviedo
4 Hospital de Santa Caterina de Girona Unidad de Radiología
5 Hospital el Mar Servicio de Radiología
Objetivos
Los resultados falsos positivos son una de las principales preocupaciones de los programas de
cribado puesto que conllevan evaluaciones adicionales como biopsias quirúrgicas para descartar
malignidad, generando ansiedad y otros problemas psicológicos en las mujeres. Estudios previos
han informado de un mayor riesgo de cáncer de mama en las mujeres con falsos positivos. Sin
embargo, se sabe poco acerca de cómo varía el riesgo de cáncer en función de los hallazgos
radiológicos de los falsos positivos. El objetivo de este estudio fue evaluar el riesgo de cáncer de
mama según los hallazgos mamográficos de los resultados falsos positivos.
Material y métodos
Cohorte retrospectiva de 566.509 mujeres (50-69 años) participantes en 8 programas de cribado
entre 1994 y 2011, y seguidas hasta diciembre de 2012 (BELE Project). Los hallazgos
mamográficos se clasificaron como masa, distorsión, asimetría, calcificaciones y calcificaciones
asociadas a masa. Se estimó el riesgo de cáncer en las mujeres con y sin falsos positivos
(mamografías negativas) mediante modelos de regresión de Cox ajustados por edad estimando
Hazard Ratios (HR) e intervalos de confianza al 95% (IC95%). Se calculó el riesgo de cáncer de
mama detectado en el cribado y de intervalo. En las mujeres con más de un falso positivo se
evaluó el riesgo de cáncer de mama de acuerdo a los cambios en los hallazgos mamográficos.
Resultados
Las mujeres con falsos positivos presentaron un mayor riesgo global de cáncer de mama que
aquellas sin falsos positivos (HR 1.88, IC95% 1.77-1.99). El mayor riesgo se observó en mujeres
con calcificaciones asociadas a masa (HR 2.86, IC95% 2.39-3.43) seguido de calcificaciones (HR
2.35, IC95% 2.12-2.60), distorsión (HR 2.12, IC95% 1.63-2.77), masa (HR 1.64, IC95% 1.51-1.78)
y asimetría (HR 1.57, IC95% 1.35-1.82). El riesgo de cáncer detectado en el cribado y cáncer de
intervalo fue HR 1.81 (IC95% 1.69-1.94) y HR 2.05 (IC95% 1.84-2.29), respectivamente. Las
mujeres que mostraron cambios en los hallazgos mamográficos de sus resultados falsos
positivos presentaron un incremento significativo del riesgo de cáncer de mama (HR 9.82, IC95%
8.90-10.84).
Conclusiones
El riesgo de cáncer de mama es mayor en mujeres con resultados falsos positivos que en mujeres
con mamografías negativas, sobre todo en aquellas que presentaron calcificaciones.
Particularmente, las mujeres con cambios en los hallazgos mamográficos mostraron un riesgo
mucho más alto. Los hallazgos mamográficos de los falsos positivos constituyen una información
relevante a tener en cuenta en las estrategias de personalización del cribado.
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RES0379 Calidad de la técnica de la Mamografía en un programa de cribado de
cáncer de mama: Adaptación e implementación de un instrumento de valoración
Ana Rodriguez Arana1, Margarita Posso2, Andrea Buron1, Juan Martínez1, Francisco Plancarte1,
Francesc Macia1
1 Hospital del Mar
2 REDISSEC
Objetivos
El objetivo es adaptar e implementar un instrumento para la evaluación de la calidad de la
técnica mamográfica que permita identificar y cuantificar de forma detallada sus fallos.
Describimos la metodología utilizada en el proceso de adaptación y los resultados de su
aplicación en el Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama.
Material y métodos
A partir de la revisión de recomendaciones publicadas por centros de evaluación de cribado, se
eligió el sistema PGMI (Perfect, Good, Moderate, Inadequate) del Servicio Nacional de Salud del
Reino Unido. Este instrumento consiste en: a) una lista de 6 categorías con sus respectivos
criterios de evaluación para las proyecciones oblicuo-mediolateral (OML) y cráneocaudal (CC),
dirigido a los radiólogos; y b) un sistema de clasificación P, G, M, I en función de estos criterios.
El proceso de adaptación y evaluación se realizó en tres fases. En cada una de éstas participaron
cuatro o más radiólogos asignando independientemente la puntuación P, G, M o I a cada
proyección de una muestra aleatoria de 120 mamografías.
Resultados
En la primera fase se tradujeron y definieron operativamente de forma consensuada cada una
de las categorías y criterios.
La primera evaluación reveló una gran variabilidad entre las valoraciones de los radiólogos.
Para reducir esta variabilidad, en la segunda fase, se implementó un Atlas con imágenes de
mamografías de referencia y se adecuaron los criterios al contexto de la técnica digital. La
calidad de las imágenes se clasificó de acuerdo a los fallos de cada categoría utilizando el sistema
‘Perfecta, Buena, Intermedia, Inadecuada’, similar al PGMI.
En la tercera fase se ajustó el instrumento de evaluación, observando una reducción importante
en la variabilidad.
Las dimensiones con peor puntuación fueron la ‘Visualización clara y completa de toda la mama’,
el ‘Pezón de perfil’ y la ‘Simetría’. El 3,3% (4) y 5,8% (7) de las proyecciones OML y CC
presentaron calidad Perfecta, el 2,5% (3) y 6,7% (8) Buena, el 91,7% (110) y 85% (102) Intermedia
y el 2,5% (3) y 2,5% (3) Inadecuada, respectivamente.
Conclusiones
El sistema PGMI adaptado permite identificar fallos en la técnica de la Mamografía.
Con un porcentaje inferior al 3% de Mamografías Inadecuadas, la calidad de la técnica de imagen
mamográfica en nuestro centro es comparable con los estándares de referencia.
El sistema PGMI adaptado permite planificar estrategias de mejora específicas y podría ser un
instrumento útil en los programas de cribado poblacional en el contexto español.
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RES0414 Incidencia de complicaciones relacionadas con el tratamiento del cáncer de
mama en una cohorte de mujeres cribadas. Proyecto CAMISS (2000 - 2009)
Lidia Blay Aulina1, Anabel Romero Morales2, Teresa Barata Gómez3, Marisa Baré Mañas4,
Rafael Marcos Gragera5, María Sala Serra2
1 Hospital de Igualada
2 IMIM-Hospital del Mar, Barcelona - Red de Investigación en Servicios de Salud de
Enfermedades Crónicas (REDISSEC)
3 Servicio Canario de Salud
4 Corporación Parc Taulí
5 Institut Català d'Oncologia, Girona
Objetivos
Describir la incidencia y los factores asociados a las complicaciones relacionadas con el
tratamiento del cáncer de mama en mujeres cribadas.
Material y métodos
La población de estudio son 1086 mujeres diagnosticadas de cáncer de mama entre los años
2000 y 2009, procedentes de 4 programas de cribado de Canarias y Cataluña. Se calculó la
incidencia global de complicaciones, y se comparó la incidencia de complicaciones según las
características de los tumores, de las mujeres y de los tratamientos realizados. El riesgo de
complicaciones se estimó con el cálculo de la odds ratio (OR) mediante modelos de regresión
logística univariados y multivariados.
Resultados
La incidencia global de complicaciones fue del 29,4%. Entre las complicaciones, la más frecuente
fue el dolor (37,6%), el linfedema (35,1%), la ansiedad (33,2%), la fatiga (24,1%) y la discapacidad
funcional del brazo o de la pared torácica (18,2%). Se observó una mayor incidencia de
complicaciones en las mujeres con tumores de estadíos más avanzados (IIIb: 45,0%), de mayor
tamaño (T4: 41,2%), con afectación ganglionar positiva (41,1%), y tumores infiltrantes (32,4%)
(p<0,005). La incidencia de complicaciones fue mayor en las mujeres que presentaban otras
comorbilidades (38,3%), en las que se realizó linfadenectomía (38,2%) y en aquellas que
recibieron quimioterapia post-cirugía (37,2%) (p<0,005). En el análisis multivariado, los factores
asociados a la presencia de complicaciones fueron tener otras comorbilidades (OR: 1,9, Intervalo
de confianza (IC) 95%: 1,3 – 2, 7), haberse realizado linfadenectomía (OR: 2,8 IC95%: 1,9 – 4,0)
y recibir quimioterapia post-cirugía (OR: 1,8 IC95%: 1,2 – 2,6).
Conclusiones
La incidencia de complicaciones en mujeres diagnosticadas a través de los programas
poblacionales de detección precoz fue relativamente alta. La aparición de complicaciones está
más relacionada con los tratamientos recibidos y con la presencia de otras comorbilidades que
con las características del tumor.
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RES0444 Comparación de la tomosíntesis más la mamografía sintetizada con la
mamografía digital en un programa de detección precoz de cáncer de mama.
Resultados preliminares.
Sara Romero Martín, Marina Álvarez Benito, José Luis Raya Povedano, María Cara García, Ana
Luz Santos Romero
Hospital Universitario Reina Sofía
Objetivos
Mostrar los resultados preliminares del estudio prospectivo iniciado en nuestro centro el pasado
mes de enero, el cual trata de evaluar la validez de la tomosíntesis como prueba de cribado
mamario en comparación con la mamografía convencional 2D en términos de tasas de detección
de cáncer de mama y de reducción de rellamadas en un programa de detección precoz de cáncer
de mama.
Material y métodos
Estudio descriptivo-transversal que incluye a mujeres de edades comprendidas entre los 50 y 69
años que participan en el cribado poblacional durante el periodo de enero de 2015 a diciembre
de 2016. Tras la conformidad de participación en el estudio por parte de la mujer, se realiza el
estudio de mamografía convencional 2D y de tomosíntesis, obteniendo además una imagen de
mamografía 2D sintetizada. El estudio consta de tres modelos de interpretación: 1) mamografía
convencional 2D; 2) tomosíntesis más mamografía sintetizada 2D; 3) tomosíntesis más
mamografía sintetizada más mamografía convencional. No obstante, cada estudio se compone
de cuatro lecturas ciegas e independientes, formadas por doble lectura de la mamografía
convencional (para representar el modelo actual de trabajo de los programas de detección
precoz) y lecturas únicas del segundo y tercer modelo de interpretación. Participan cinco
radiólogos con amplia experiencia en mamografías de cribado. Además de la tasa de detección
y de rellamadas, también evaluamos otros indicadores como los valores predictivos positivos de
cada técnica y de las biopsias, el tiempo de lectura y de adquisición, la dosis glandular media y
las características de los tumores diagnosticados.
Resultados
Estudios realizados en otros países demuestran un incremento del 30% en la tasa de detección
de la tomosíntesis frente a la mamografía convencional, así como un menor número de
rellamadas. Desde el inicio de nuestro estudio, la aceptación por parte de las mujeres ha sido
muy favorecedora con una participación del 96%, demostrando una reducción en la tasa de
rellamadas del 24.89% y un aumento en la tasa de detección del 33.33%, gracias a la
introducción de la tomosíntesis en el programa de cribado.
Conclusiones
Se trata del primer estudio en nuestro país que valora la tomosíntesis en el ámbito del cribado.
Sus resultados, en relación a los obtenidos hasta ahora, prometen ser muy interesantes para
decidir el papel de la tomosíntesis en programas de detección precoz de cáncer de mama.
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RES0521 Efecto del lector en el análisis de la evolución de la densidad mamográfica
con la edad
Beatriz Perez-Gomez1, Marina Pollan1, Lola Salas2, Inmaculada Martínez2, Maria Casals2, Ana
María Pedraza1
1 Centro Nacional de Epidemiología/ISCIII/CIBERESP
2 Área de Salud Pública y Cáncer. Fundación Para el Fomento de la Investigación Sanitaria y
Biomédica (FISABIO)
Objetivos
Se ha propuesto utilizar el cambio de la densidad mamográfica en el tiempo para evaluar
diferencias en respuesta a tratamientos preventivos. El objetivo de este trabajo es evaluar la
concordancia entre lectores en la estimación del cambio de la densidad con la edad.
Material y métodos
En el estudio var-DDM se cuenta con el historial mamográfico de 3441 mujeres (45-68 años)
participantes en un estudio previo de determinantes de DM en colaboración con los centros de
cribado de cáncer de mama de 7 CCAA (Aragón, Baleares, Castilla-León, Cataluña, Galicia,
Navarra, Valencia). Para evaluar la concordancia, dos radiólogas midieron la DM en las imágenes
de 40 mujeres de cada programa mediante el programa DM-SCAN, que proporciona una
estimación cuantitativa de la misma. Se evaluó la concordancia inter-observador de las lecturas
mediante el índice de correlación intraclase (ICC) y gráficos de Bland-Altman y se estimó el
efecto de la lectora en el cambio con la edad evaluando la interacción entre ambas variables
mediante modelos de regresión lineal mixtos con dos niveles jerárquicos (ciudad de screening,
e identificador de la mujer). La variable dependiente fue el % de DM y, dado que ésta no era
normal, se utilizó su transformación logarítmica. Se incluyeron como variables de ajuste el índice
de masa corporal al reclutamiento, la menopausia, la paridad, los antecedentes familiares, la
vista (oblicua/craneocaudal) y el tipo de imagen (digital/analógica).
Resultados
Se obtuvieron lecturas válidas en 273 mujeres con al menos información de dos rondas de
cribado (rango: 2- 11 rondas; mediana: 4 rondas; total: 2262 imágenes). La diferencia media en
DM entre las radiólogas era de un 8%, pero la concordancia interobservador global de las
lecturas fue muy elevada (ICC: 0.91; 95%IC:0.89-0.92), ligeramente menor si se examinaban sólo
las imágenes digitales (ICC:0.86;95%IC:0.82-0.89) o las que mostraban vista oblicua
(ICC:0.83;95%IC:0.76-0.88), y más clara en las imágenes con DM<20%. No hubo diferencias
entre lecturas en cuanto al cambio relativo de la densidad con la edad (pheterogeneidad=0.215).
Conclusiones
Aunque se detectan diferencias en la estimación de la densidad puntual en ambas lectoras, la
concordancia inter-observador fue muy elevada y la estimación del cambio relativo en la
densidad a lo largo del tiempo fue también similar. La reproducibilidad de las medidas obtenidas
por distintos observadores con DM-Scan es elevada.
Otros autores de var-DDM: P.Miranda, R.LLobet, C.Sanchez-Contador, C.Pedraz,
C.Vidal,C.Santamariña,P.Moreo,M.Ederra,V.Lope.
FIS PI060386 PI09/0790; Colaboración con Astra-Zéneca y FECMA (EPY1170-10; EPY1306/06)
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FERTILIDAD Y CÁNCER DE MAMA
RES0180 Preservación de la fertilidad en el cáncer de mama: análisis de los tiempos
de tratamiento
María García Gallardo, Marta Devesa Rodríguez de la Rua, Sonia Baulies Caballero, María Teresa
Cusidó Gimferrer, Carmen Ara Pérez, Rafael Fàbregas Xauradó
Instituto Universitario Dexeus
Objetivos
La incidencia del cáncer de mama ha aumentado progresivamente, y alrededor de 15% de las
mujeres son diagnosticadas antes de los 45 años. Este subgrupo de pacientes suele tener
tumores más agresivos y recibirá terapia sistémica adicional (quimioterapia, terapia hormonal o
ambos).
Por otra parte, la tendencia a retrasar la edad de maternidad implica que una gran proporción
de pacientes jóvenes con cáncer de mama no han completado su deseo reproductivo. El impacto
del tratamiento oncológico en la reserva ovárica depende de la edad de los pacientes, el tipo de
régimen dado y la dosis. Es por ello que debe derivarse a la paciente a la Unidad de
Preservación de la Fertilidad. Existe todavía controversia sobre si la preservación de la fertilidad
puede retrasar el inicio del tratamiento.
Material y métodos
Se ha realizado un análisis de las pacientes diagnosticadas de cáncer de mama y que realizaron
preservación de la fertilidad mediante estimulación ovárica entre 2007 y 2012. Se describen sus
características clínico-patológicas y también los diferentes tiempos transcurridos hasta el inicio
del tratamiento oncológico.
Resultados
Entre 2007 y 2012, 26 pacientes fueron sometidas a la criopreservación de ovocitos en nuestro
centro. La crioconservación de ovocitos (estimulación ovárica y la recuperación de ovocitos) se
realizó con una media de 2-3 semanas, y todo el proceso (desde el diagnóstico patológico de
cáncer de mama al inicio del tratamiento) una media de 4 semanas. La edad media de las
pacientes fue 34.17 años (28-39). Los datos oncológicos fueron los siguientes: 52.2% T1c, 85%
sin afectación ganglional, 73% carcinoma ductal infiltrante. El recuento medio de folículos
antrales 12.71 (+- 6.02) y la Antimulleriana media 2.36 ng/ml (+-1.56).
Conclusiones
Consideramos que toda paciente joven con un diagnóstico de cáncer de mama debería ser
remitida a una unidad de asesoramiento reproductivo ya que puede hacerse una preservación
de la fertilidad sin causar un retraso significativo en el inicio del tratamiento oncológico. Se trata
de un campo multidisciplinario que requiere la participación tanto del equipo de Oncología y
como del equipo de Reproducción Humana.
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RES0431 Patología mamaria en el embarazo y la lactancia. Aspectos prácticos
Marta Martínez Montalbán1, Eva María Lacoma Latre2, José María Sainz Martínez1, José
Antonio Fernández Gómez1, José Ignacio López López2
1 Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa
2 Hospital San Jorge
Objetivos
- Describir e ilustrar las patologías tanto benignas como malignas que se pueden
diagnosticar durante el embarazo y la lactancia.
- Incluiremos patologías específicas, generalmente condicionadas por cambios
fisiológicos, y patologías concomitantes, como el cáncer de mama durante el embarazo
y el posparto.Material y métodos
Revisamos los casos de patología mamaria en mujeres en periodo gestación o lactancia en
nuestros centros desde enero de 2010 hasta la actualidad.
Analizamos los hallazgos mamográficos y ecográficos con los resultados de anatomía patológica
en los casos en los que se realizó biopsia.
Resultados
La mayoría de la patología asociada es benigna, lo más frecuente son las mastitis, lesiones
relacionadas con cambios fisiológicos (hiperplasia gestacional y secretora, galactocele y
gigantomastia) y los tumores benignos (adenomas de la lactancia y fibroadenomas).
El cáncer de mama asociado al embarazo representa un 3% de todos los carcinomas de mama y
es la neoplasia maligna más frecuente durante el embarazo.
Gran parte de los tumores que se diagnostican en este periodo ya estaban presentes pero se
manifiestan debido a los cambios fisiológicos que se producen.
Existen particularidades en su diagnóstico y tratamiento que debemos conocer.
Conclusiones
- Durante el embarazo y la lactancia el estímulo hormonal afecta directamente al
parénquima mamario.
- Las patologías benignas más frecuentes son la mastitis, lesiones relacionadas con
cambios fisiológicos y los tumores benignos.
- La patología maligna mamaria más asociada al embarazo y lactancia es el carcinoma de
mama que representa hasta un 3% de todos los cáncer de mama.
- El cáncer de mama asociado a embarazo presenta un peor pronóstico no tanto por la
influencia directa de factores hormonales sino porque su diagnóstico suele retrasarse
por la dificultad que presenta detectarlo en la mama gestante; por ello debemos prestar
especial atención al diagnóstico de esta patología.
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MANEJO DE LA AXILA
RES0110 Biopsia percutánea axilar en la estadificación del cáncer de mama. Nuestra
experiencia
Fabiola Muñoz Parra, Inmaculada Mendoza Arnau, Carmen Ortiz Cuevas, Irene Mata Robles,
Concepción Toledano Fernández
Hospital de Alta Resolución de Guadix
Objetivos
Establecer la utilidad de ecografía y biopsia percutánea axilar en el manejo preoperatorio de la
axila.
Describir nuestra experiencia, su correlación con RM y realización de biopsia selectiva de ganglio
centinela realizada en nuestro hospital de referencia.
Material y métodos
Estudio retrospectivo de biopsias de ganglios axilares guiadas por ecografía realizadas a
pacientes con cáncer de mama diagnosticadas en nuestro centro entre enero 2014 a marzo
2015. A todas las pacientes se les realizó ecografía axilar en el momento del diagnóstico de
cáncer de mama, valorando la existencia de ganglios y su morfología. Los criterios ecográficos
para realizar la biopsia fueron: engrosamiento cortical >2.5 mm - < 5mm (ganglios cortical
engrosada) y engrosamiento cortical focal > 5mm o ausencia de hilio graso (adenopatías
sospechosas).
A todas las pacientes se les realizó RM mamaria, donde se valoró la existencia de adenopatías,
que en caso de no haber sido diagnosticadas con ecografía, fueron valoradas con ecografía de
segunda mirada y realización de BAG si eran sospechosas.
Resultados
Muestra de 60 casos de cáncer de mama primario vistos en nuestro hospital: 35 pacientes (58%)
se biopsiaron para estadificación inicial de su cáncer primario al reunir criterios morfológicos de
malignidad en la ecografia axilar: en 32 (88%) se obtuvo resultado de metástasis axilar, y en 3
(12%) resultado negativo.
En las 25 (41%) pacientes restantes con ecografía normal o biopsia negativa se les realizó biospia
selectiva del ganglio centinela, siendo en 12 (48%) macrometástasis, en 8 (32 %) pacientes
micrometástasis y 5 (20%) el resultado negativo.
En 3 pacientes se les realizó BAG-adenopatía axilar tras ecografía de segunda mirada posterior
a la realización de RM mamaria siendo negativas para malignidad en dos casos.
En aquellos con ecografía patológica realizamos biopsia percutánea con control ecográfico
mediante sistema trucut 14g, si es positiva la paciente fue sometida a linfadenectomía axilar.
En los casos con ecografía normal se realizó biopsia selectiva de ganglio centinela, si el resultado
era de macrometástasis se les sometió a linfadenectomía axilar y solo en tres casos con
resultado de microméstasis (pacientes menores de 45 años).
Conclusiones
La ecografía axilar es una herramienta útil en la valoración prequirúrgica, de cáncer de mama,
pero su ausencia no excluye la existencia de metástasis axilares.
La BAG-A es una técnica sencilla que permite confirmar la afectación axilar, en adenopatías
sospechosas y evita la realización de biopsia selectiva de ganglio centinela en un gran número
de las pacientes para su estadificación inicial
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RES0172 Ki 67 como predictor de afectación ganglionar axilar en los diferentes
subtipos tumorales de cáncer de mama
María Martín Cameán, Laura Frías Aldeguer, Claudia Arispe Cornejo, Ana Román Guindo,
Covadonga Martí Álvarez, María Herrera de la Muela
Hospital Universitario La Paz
Objetivos
Analizar la relación entre el Ki67 y la afectación ganglionar axilar en los diferentes subtipos
tumorales de cáncer de mama.
Material y métodos
Análisis de 448 pacientes consecutivas intervenidas entre Mayo 2011 y Febrero 2014. Se analiza
la relación entre la expresión del Ki 67 (%) y la afectación ganglionar axilar
(negativa/micro/macro y nº de ganglios afectados) estratificados según los subtipos de acuerdo
con la definición clínico-patológica subrigada de St Gallen 2013. Comparación de medias
mediante T de Student y pruebas no paramétricas.
Resultados
Distribución: Lum A-like: 227(51%), Lum B-like (her2neg):136 (31%), Lum B-like (her2pos):
23(5%), triple negativo: 41(9%) y her2: 14 (3%).Afectación ganglionar: 205 (56%) pN0, 73(16%)
pN1mi y 170(38%) pN1-2. GI afectados >3: 126(67%), 3-9:40(9%), >9:23 (12%). Ki67 en muestra
total: 12+/-18 (1-97). Ki67<20%:273(61%). Ki67>20%:174(39%). Tumores Lum A: ki67 (%) en
pN0: 7+/-4 (1-18). pN1mi: 8+/-4 (1-18). pN1-2: 10+/-5 (1-19). P<0.05. No diferencias en el
número de ganglios afectados.Tumores Lum B Her2 Neg: No diferencias en el % de Ki67 según
afectación axilar (neg,micro y macrometastasis). Sí relación con número de ganglios afectados
en las pN1-2: las pacientes con <3 ganglios afectados presentaban una media de expresión de
Ki67 de 23+/-15 (5-80) y las que tenían > de 3 ganglios 30+/-15 (5-60), con P<0.05.Tumores Lum
B her2 pos: no existe ninguna relación o tendencia. Triple negativos: expresión de Ki67:pN0
30+/-22 (15-97), pN1mi 41+/-22(12-60), pN1-2: 47+/-25(20-95) P<0.05. Tendencia a mayor nº
de ganglios afectados a mayor Ki67. Her 2 no lum: no existe relación, lo que podría ser debido
al escaso número de pacientes. Relación entre Her2, ki67 y afectación ganglionar en todos los
tumores: la sobreexpresión de her2 se asocia con un Ki67 mayor: 24+/-22(5-84) vs.12 +/-16(197)P<0.05. Sin embargo, mientras que en los tumores Her2 neg existe relación significativa entre
el Ki67 y la afectación ganglionar, en los tumores HER2 positivo no.
Conclusiones
Existe una relación significativa entre la sobreexpresión del Ki67 y el grado de afectación
ganglionar axilar en el cáncer de mama. Sin embargo, en presencia de de sobreexpresion de
Her2 se da la paradoja de que esta relación pierde consistencia tanto en tumores luminales
como no luminales, a pesar de que los tumores Her2pos expresan niveles mayores de Ki67 de
forma estadísticamente significativa respecto a los Her2Neg, lo que lleva a plantearse otros
factores predictivos en estos casos.
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RES0179 GC intraoperatorio. ¿Merece la pena?
Nagore Ceberio Ganzarain, María Cuadra Cestafe, José Luis Mendizabal Urizar, Javier
Gorostiaga Ayastui, Iñaki Lete Lasa
Hospital Universitario de Álava

Objetivos
Valorar si los criterios de selección para decidir si el ganglio centinela se realiza
intraoperatoriamente o diferido son los adecuados.
Tras el revuelo que supuso la publicación del ACOSOG Z0011, hubo centros hospitalarios en los
que se decidió poner en práctica sus resultados, nosotros nos sumamos a ello en octubre del
2013. Fue entonces cuando decidimos diferir el estudio del GC en aquellas pacientes que
cumplían ciertos criterios: mayor de 50 años, <3cm, Luminal A, cirugía conservadora. Obviamos
LDA posterior en aquellas pacientes en las que la carga tumoral total fue menor de 15000 copias.
Nos planteamos ahora si los criterios de selcción para realizar el estudio del GC diferidamente
son los adecuados y si el beneficio que se obtiene con su estudio intraoperatorio es tal.
Material y métodos
Hemos estudiado el grupo de mujeres a las que se le ha realizado biopsia selectiva de ganglio
centinela en el año 2014 (n=177) y estudiado los resultados obtenidos.
Resultados
Fueron 177 pacientes las intervenidas desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. De las 71
pacientes (40%) a las que se les realizó el estudio diferidamente sólo 2 (3%) fueron axilas afectas.
Y 1 de ellas requirió LDA en segundo tiempo por tener una carga tumoral superior a la aceptada.
106 mujeres (60%) se estudiaron intraoperatoriamente. 29 de ellas fueron positivas (27%) para
macrometástasis y a 27 se les realizó LDA. Las otras dos iniciaron QT neoadyuvante. Sólo en 21%
de las LDA realizadas tenía carga tumoral residual en la axila restante.
El único parámetro significativo para estos resultados en nuestra muestra es el subtipo
molecular Her 2. Los criterios de selección restantes no predicen adecuadamente la
probabilidad de mayor afectación del GC.
Conclusiones
¿Merece la pena el tiempo quirúrgico de espera en el 73% de las pacientes que no requiere más
cirugía? ¿Lo estamos haciendo bien? Una reflexión para plantear nuevos cambios en los criterios
de selección
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RES0274 Metástasis en el ganglio centinela, nuestra población frente a la del ensayo
AMAROS
Mercedes Herrero Conde1, Paula Buelga López1, Isabel Rodríguez Bertos1, María Fernandez
Chereguini2, Leticia Benassi1, Virginia Rodríguez Tabares3
1 GINE4 - Grupo Hospital de Madrid
2 EGOM - Grupo Hospital de Madrid
3 Grupo Hospital de Madrid
Objetivos
El ensayo AMAROS propone el tratamiento con radioterapia axilar a pacientes con ganglio
centinela (GC) positivo, como alternativa al vaciamiento axilar (VA), con igual control local de la
enfermedad y supervivencia. Documenta menor morbilidad para la radioterapia que para el VA.
Para poder decidir si el tratamiento con radioterapia puede sustituir al VA, se ha revisado de
forma retrospectiva la casuística de nuestra institución, y se ha comparado con la del ensayo
AMAROS.
Material y métodos
AMAROS recoge la experiencia de 34 centros europeos desde 2001 a 2010. Las pacientes
presentaban tumores unifocales T1-2 sin adenopatía axilar palpable. Se consideró GC positivo:
la presencia de células tumorales aisladas (CTA), micrometásis (MIC) y macrometástasis (MAC).
Desde 2008 el tamaño tumoral incluyó tumores hasta 5 cm y o multifocales. y CTA dejaron de
considerarse GC positivo.
Nuestra experiencia es de un solo centro, desde 2007 a 2014. Todos los casos de GC en cáncer
de mama. 2007-2012 tumores hasta 3 cm, 2012-2013 hasta 5 cm, y de cualquier tamaño
después. Lesiones únicas o multifocales. No se consideraron CTA como GC positivo. Desde 2012
no se realizan VA en las MIC. Todas las pacientes se seleccionaron con ecografía axilar y punción
ganglionar si era necesario. El estudio del GC se realizó por congelación en intraoperatoria, y con
hematoxilina-eosina e inmunohistoquímica en diferido. Se incluyó la resonancia como estudio
preoperatorio de rutina.
Resultados
AMAROS documenta 4806 procedimientos de GC, 3131 (65%) son negativos, 154 (3,2%) CTA,
410 (8.5 %) MIC y 861 (17,9 %) MAC. En total un 26,4 % de las pacientes son N1 tras el GC.
En nuestro centro se realizaron 1072 procedimientos de GC, 845 (78,8 %) negativos, 57 (5,3 %)
CTA, 68 (6,3 %) MIC y 102 (9,5 %) MAC. En total un 15,8 % de los casos son N1 tras el GC.
Hemos realizado 125 vaciamientos axilares en este periodo.
En el ensayo solo al 59 % se le realizó ecografía axilar.
Conclusiones
Existe una menor tasa de afectación del GC en nuestra institución, que en el ensayo. En nuestro
centro, menos del 10 % de las pacientes tenían macrometástasis en el ganglio centinela.
Un selección homogénea de las pacientes por los radiólogos de la unidad de mama, y que incluye
ecografía axilar, permite una menor tasa de afectación del ganglio centinela, sobre todo por
macrometástasis.
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RES0277 Biopsia selectiva del ganglio centinela después de tratamiento
neoadyuvante en pacientes con cáncer de mama y afectación axilar de inicio.
Elena Calvo Luque, Sofía Aragón Sánchez, María Consuelo Sanz Fernández, María José
Tabuenca
Hospital Universitario 12 de Octubre
Objetivos
Evaluación de la biopsia selectiva del ganglio centinela (BSGC) en pacientes con cáncer de mama
y axila positiva al diagnóstico sometidas a neoadyuvancia y valoración de la tasa de falsos
negativos (TFN).
Material y métodos
Estudio prospectivo de 32 pacientes, tratadas entre enero de 2013 y febrero de 2015, con
diagnóstico de cáncer de mama del tipo ductal infiltrante y con axila positiva de inicio
(diagnóstico mediante PAAF ecoguiada). El esquema de neoadyuvancia fue a criterio del
oncólogo médico. Tras finalizar el tratamiento sistémico se realizó de nuevo estadiaje clínico de
la axila mediante ECO axilar. Cuando dicho estudio axilar preoperatorio fue negativo se indicó la
realización de BSGC en el tiempo de la cirugía de la mama y linfadenectomía axilar(
independientemente del resultado da la BSGC). El análisis del ganglio centinela se hizo mediante
OSNA o por congelación según positividad o no para CK 19 y posteriormente estudio en parafina.
Resultados
La media de edad de las pacientes fue 54 años (33-90). El tamaño medio del tumor fue 4,5 cm.
El tipo más frecuente, Luminal B. En 12 pacientes (37,5%) la linfadenectomía fue positiva. De
éstas, la BSGC había sido negativa en 4 pacientes y positiva en otras 4. (En 4 pacientes no se
analizó el ganglio centinela por ausencia de drenaje comprobándose en la linfadenectomía axilar
afectación ganglionar). LA TFN resultó en un 16,7 %.
Conclusiones
La BSGC en pacientes con cáncer de mama ductal infiltrante y axila positiva de inicio sometidas
a neoadyuvancia suponen un reto ya que teniendo en cuenta la evolución en el tratamiento del
cáncer de mama, nuestro objetivo sería intentar ahorrar la linfadenectomía a las pacientes en
las que tras el tratamiento se evidencia respuesta clínica a nivel axilar. Sin embargo hasta día de
hoy la TFN del ganglio centinela en estas pacientes sigue siendo elevada. Aunque el estudio
queda limitado por el escaso número de pacientes, parece que tumores grandes y con fenotipos
menos respondedores a la quimioterapia neoadyuvante es donde se acumula esta mayor TFN,
en concordancia con lo publicado en la literatura.
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RES0278 Evitar vaciamiento axilar en ganglio centinela positivo. Tratamiento con
radioterapia como alternativa.
Mercedes Herrero Conde1, Paula Buelga López1, Isabel Rodriguez Bertos1, Leticia Benassi1,
Jessica Skaarup2, Virginia Rodríguez Tabares3
1 GINE4 - Grupo Hospital de Madrid
2 EGOM - Grupo Hospital de Madrid
3 Grupo Hospital de Madrid
Objetivos
La aparición del ensayo AMAROS propone el tratamiento con radioterapia axilar a pacientes con
ganglio centinela (GC) positivo, como alternativa al vaciamiento axilar (VA). Ha demostrado el
mismo control local de la enfermedad y de supervivencia para ambos tratamientos, con menos
efectos secundarios para la radioterapia.
Revisamos las pacientes de una sola institución, con GC positivo seguido de VA, y se han
comparado los resultados con los del ensayo AMAROS.
Material y métodos
Nuestra experiencia es de un solo centro, desde 2007 a 2014. 2007-2012 tumores hasta 3 cm,
2012-2013 hasta 5cm, y de cualquier tamaño después. Todas las pacientes se seleccionaron con
ecografía axilar y punción ganglionar si era necesario. El estudio ganglionar se realizó por
congelación en intraoperatoria, y con hematoxilina-eosina e inmunohistoquímica en diferido. Se
realizó resonancia como estudio de rutina.
Se han recogido los datos de las pacientes con GC positivo que han sido tratadas con VA. Los
datos se han incluido en una base SPSS.
Estos casos se comparan con los del brazo de VA del AMAROS.
Resultados
Hemos realizado 1072 procedimientos satisfactorios de GC, 68 (6,3 %) tenía micrometástasis,
102 (9,5 %) macrometástasis. 125 casos de VA.
La edad media es menor en nuestro centro; 51,6 a. frente a 56 a. La tasa de menopausia es
menor; 45 %, frente a 60 %.
Todas nuestras pacientes se seleccionaron con ecografía axilar, frente al 59 % del ensayo.
El tamaño tumoral es mayor en nuestra muestra. Mayor de 2 cm; 48 % frente a 18 %.
Los tipos histológicos y el grado tumoral son parecidos en ambas muestras. El fenotipo no está
recogido en el ensayo.
El número de GC extirpados es similar. 1-2; nosotros 66 %, AMAROS 72 %.
El número de GC afectos es superponible con el ensayo. 1 (77.6 %-78 %). 2 (16,8 %- 17 %). 3 (4%4%).
Hay diferencias en el tamaño de la metástasis en el GC. Nuestros VA se hicieron por
macrometástasis en un 76,8 % de los casos frente al 59 % del ensayo.
Conclusiones
Aunque nuestras pacientes son más jóvenes, premenopaúsicas, con tumores de mayor tamaño
y mayor proporción de macrometástasis en los VA, el número de GC afectos es superponible al
ensayo.
Estos datos nos permiten ofrecer radioterapia axilar como tratamiento único tras GC positivo a
aquellas pacientes cuyo tratamiento adyuvante sistémico no dependa de los hallazgos del
vaciamiento axilar.
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RES0289 Validación de biopsia selectiva de ganglio centinela postratamiento
sistémico.
Manuel Cazorla Betancor, Pedro Antonio García Escribano, Lizbeth Manrique Cuadros, Maria
Lourdes Santiago Ojeda, Maria Isabel Reyes Rodríguez, María Concepción Jiménez Medina
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil de Canarias
Objetivos
La biopsia selectiva del ganglio centinela (BSGC) permite la estadificación exacta y un estudio
anatomopatológico e inmunohistoquímico completo disminuyendo la morbilidad. El objetivo es
comprobar su validez para el estudio de la axila en pacientes sometidas a tratamiento sistémico.
Material y métodos
Se realizó la recogida de datos de pacientes entre Enero 2008 y Diciembre de 2013. Se incluyeron
todas las pacientes con cáncer de mama en los estadios T1, T2, T3, T4 y N0, N1, N2, en pacientes
que no eran candidatas a BSGC previas al tratamiento sistémico. Se realizó una valoración clínica
y radiológica tras el tratamiento; y BSGC postratamiento sistémico, acompañado de
linfadenectomía axilar. Tras esto, fue administrado tratamiento complementario con
radioterapia axilar y mamaria.
Resultados
De las 35 pacientes que se identificaron para realizar BSGC postquimioterapia, no se consiguió
detectar el ganglio centinela en 7 de ellas (20%). De las 28 restantes se obtuvieron un total de
12 ganglios positivos y 16 ganglios negativos, lo que supone un 42,85% y un 57,15%
respectivamente. También se realizó linfadenectomía axilar tanto en estas pacientes como en
las que el ganglio no fue identificado, haciendo un total de 34 linfadenectomías axilares de las
cuales, se obtuvieron una media de 12 ganglios. De todas estas, se obtuvieron 18 positivas y 16
negativas. Comparando las linfadenectomías con su correspondiente ganglio centinela y
descartando las que no se pudo identificar el mismo, observamos que de los 12 ganglios
centinelas positivos, 8 presentaban la cadena axilar afecta y 4 era negativa. Es decir, que
tenemos un 66,6% de pacientes con BSGC y linfadenectomía afecta, y un 33,3% de pacientes
con ganglio positivo y cadena axilar negativa. Si observamos los negativos, obtenemos un total
de 4 pacientes con BSGC negativa y linfadenectomía axilar positiva, y 12 con ambos negativos,
que supone un 25% y un 75% respectivamente. Por lo tanto, obtenemos un resultado que
supone un valor predictivo positivo del 66% y un valor predictivo negativo del 75%. Estas cifras
son similares a las que están publicado en la bibliografía.
Conclusiones
Obtuvimos una detección del 80% con una tasa de falsos negativos 33,3% en BSGC
postquimioterapia. La no identificación del ganglio centinela implica realizar una
linfadenectomía axilar. Los resultados nos obligan a una definición ecográfica protocolizada de
las características de la axila previa a la intervención.
Dado los datos obtenidos consideramos que es una técnica segura por lo que se ha incluido en
la asistencia habitual en nuestro centro.
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RES0299 resultado de linfadenectomías axilares por ganglio centinela intraoperatorio
positivo en estadios precoces de cáncer de mama
Isabel Vicente Gómez, Ignacio Adiego Calvo, Luis Fernando Colmenarejo González, Laura
Baquedano Mainar, Beatriz Eizaguirre Zarza, Olga Redrado Gimenez
Hospital Universitario Miguel Servet
Objetivos
Describir los resultados anatomopatológicos de las linfadenectomías axilares realizadas en el
año 2014 en nuestro centro por estudio intraoperatorio positivo para macrometástasis en
pacientes con estadios precoces de cáncer de mama.
Material y métodos
Se seleccionan aquellas pacientes sometidas a cirugía conservadora con biopsia selectiva de
ganglio centinela en nuestro centro, englobado en una unidad multidisciplinar de patología de
mama, entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2014, que cumplen los siguientes criterios de
inclusión: Tamaño tumoral T1 y T2, Axila negativa clinica y radiológica, sin tratamientos
neoadyuvantes. Se recogen las variables demográficas de las pacientes asi como las
características tanto anatomopatológicas como inmunohistoquímicas del tumor primario.
Posteriormente se describen los resultados del estudio intraoperatorio del ganglio centinela y,
en el caso de presentar al menos una afectación por macrometástasis, el estudio microscópico
de la linfadenectomia axilar ipsilateral.
Resultados
De las 87 pacientes estudiadas, 14 (16.1%) presentan al menos un ganglio axilar centinela afecto
por macrometástasis en el estudio intraoperatorio. De éstas, el 71.4% (10/14) no presentaban
ningún otro ganglio afecto. Los casos que presentaron más afectación corresponden a 2 casos
de afectación por otra macrometástasis (14.2%), 1 caso (7.1%) de afectación por
micrometástasis y, por último, 1 caso (7.1%) que presentaba afectación en otros 4 ganglios
axilares, todos ellos del nivel I axilar.
Conclusiones
El 71,8% de las linfadenectomías axilares a estudio no presentaban ningún otro ganglio axilar
afecto. Además, a pesar de presentar en algún caso afectación de otro ganglio axilar, en el 92.5%
de las pacientes no se produjeron cambios en su estadificación. Ante estos hallazgos, en el
contexto asistencia de una Unidad Multidisciplinar de Patología de Mama, conviene revisar los
criterios de linfadenectomía axilar tras ganglio centinela positivo en estadios iniciales (T1 y T2
con axila clínica y radiológicamente negativa).
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RES0300 ¿Cuántos ganglios metastásicos quedan en la axila tras una ecografía axilar
normal o punción negativa?
María José Pons Renedo, Elena Goñi Gironés, Maite Mellado Rodriguez, Alicia Córdoba
Iturriagagoitia, Francisco Vicente García, Miguel Angel Sanz de Pablo
Complejo Hospitalario de Navarra
Objetivos
Cuantificar el número de ganglios axilares metastásicos en pacientes con ecografía axilar normal
o tras punción de adenopatías sospechosas negativa.
Material y métodos
Se analizaron 319 ecografías axilares normales o con punción negativa de 317 pacientes
consecutivas, con carcinoma infiltrante de agosto-2008 a diciembre-2011. Se consideró: a)
normal: ganglios de morfología conservada (Clasificación Bedi 1-4), b) adenopatía con cortical
engrosada: engrosamiento cortical asimétrico >3mm y <5mm, c) sospechosa: engrosamiento
cortical focal >5mm y/o pérdida del hilio graso. Se indicó biopsia selectiva del ganglio centinela
(BSGC) realizándose mediante administración intra-perilesional de radiocoloides. Se practicó
linfadenectomía axilar en macro y micrometástasis.
La edad media fue 60,5±13 años (27-90). La mediana del tamaño tumoral anatomopatológico
fue 1,3 cm (RIQ: 0,8-1,8); 80%T1, 19%T2 y 1%T3. Fueron carcinoma ductal 226 (67,1%), lobulillar
25 (7,4%) y otros tipos 86 (25,5%). Fueron Luminal A 36%, Luminal B HER negativo 38%, Luminal
B HER positivo 11%, Her2 positivo 5% y Triple negativo 10%. En 73% se realizó cirugía
conservadora y en 27% mastectomía. Se identificó el ganglio centinela (GC) en 315 pacientes
(98,7%).
Resultados
En 187/253 (73,9%) pacientes con ecografía axilar normal la BSGC fue negativa y en 66 positiva,
61 (23,8%) tuvieron ≤ 2 ganglios positivos y 6 (2,3%) 3 o más. En 40/54 (74,1%) con adenopatías
con cortical engrosada el resultado de la BSGC fue negativo y en 14 positivo, 11 (20,8%) tuvieron
≤2 ganglios positivos y 3 (5,7%) 3 o más. En los casos con adenopatías con cortical engrosada la
media de ganglios positivos fue superior a aquellos con ecografía normal (2,2 (IC95%:0,83-3,6)
vs 1,4 (IC95%: 1,1-1,6), sin diferencia estadísticamente significativa. Uno de los dos casos con
adenopatía sospechosa tuvo micrometástasis en GC.
Atendiendo al número total de ganglios positivos 73 (23%) pacientes tuvieron ≤2 y 9 (2,8%)
tuvieron 3 o más. Respecto al tipo de afectación del GC, fueron micrometástasis en 48 (15,3%),
de las cuales en 40 fue única y macrometástasis en 33 (10,5%), de los cuales en 19 único y fue
negativo en 234 (74,2%).
Conclusiones
La ecografía es útil en la valoración prequirúrgica de la axila. Menos del 3% de las pacientes con
ecografía-punción negativa tuvieron más de 2 ganglios positivos en la BSGC (en el estudio
ACOSOG Z0011 no se realizó esta técnica). Serán necesarios estudios más amplios que
corroboren los resultados que hemos obtenido y estudios comparativos en pacientes con
biopsia axilar positiva.

-171-

RES0322 estudio del ganglio centinela mediante metodo osna. Factores predictivos
de afectación axilar no centinela. Experiencia de nuestra unidad.
Esther Sanfeliu Torres, Nacho Toscas Vigara, Marta Suárez Pérez, Pau Vilar Ribó, Gloria
Moragas Freixa, Eugeni Saigí Grau
Centro Médico Teknon Unidad de Patología mamaria
Objetivos
Revisión retrospectiva del estudio del ganglio centinela en cáncer de mama infiltrante en
nuestro centro, en el período 2013-2014, coincidiendo con la implantación del método OSNA.
Análisis de la afectación ganglionar no centinela (GNC).
Material y métodos
Estudio preoperatorio de la totalidad de los ganglios centinelas recibidos en fresco por método
cuantitativo (suma del nº de copias/μL de mRNA CK-19). Valoración de diferentes características
clínicas e histopatológicas que pudieran tener relación con la afectación ganglionar no centinela
(GNC): edad; tamaño tumoral (≤ 2cm vs > 2cm); grado histológico (I vs II o III); tipo histológico
(ductal vs lobulillar);
receptores
hormonales
(positivos vs negativos); HER2 (positivo vs negativo) Ki67 (<20% vs ≥ 20%); invasión vásculo-linfática (presente vs ausente);
carga tumoral total (CTT, < 15000 vs ≥ 15000).
Análisis bivariante (prueba Chi-cuadrado) para la determinación de las variables relacionadas
con la afectación de GNC y generación de un modelo predictivo mediante regresión logística (RL)
binaria multivariante.
Resultados
Se han estudiado un total de 413 ganglios centinelas (GC) pertenecientes a 299 pacientes, edad
media: 54 años (35-83). El nº medio de GC ha sido de: 1.8 ganglios/paciente. Un 74.6% han
resultado negativos, y un 25.4% positivos (38% con macrometástasis, 44% con micrometástasis,
y 18% con presencia de células tumorales aisladas-CTAs). Se han realizado un total de 28
linfadenectomías axilares (LA) entre los pacientes con diagnóstico de macrometástasis (93%),
analizándose una media de 14 ganglios/paciente (4-25), y detectándose en un 46% de los casos
(13/28) afectación axilar adicional, con una media de ganglios afectados de 3.7
ganglios/paciente (1-13).
El grado histológico (p=0.034), el tamaño tumoral (p=0.001) y la carga tumoral total (p<0.001)
son predictores relacionados con la probabilidad de afectación GNC. El modelo de RL generado
con las tres variables independientes significativas se ajusta a los datos analizados con una
precisión de entre 0,40 ≤ R2 ≤ 0,62. EL modelo logra pronosticar correctamente el 67% de los
casos con afectación GNC y el 93% de los casos sin afectación GNC.
Conclusiones
En nuestra Unidad la técnica de elección para el estudio del ganglio centinela es el
método OSNA con >400 ganglios estudiados en los últimos dos años. La detección de
macrometástasis junto con otros factores histopatológicos se relaciona con un mayor riesgo de
afectación axilar adicional.
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RES0329 Correlación radio-patológica de la axila: ecografía y método molecular One
Step Nucleic Amplification. Experiencia en nuestro centro
Patricia Camino Marco, Rosa Barbella, MªÁngeles Ortega Encinas, Purificación Parras Padilla,
Inmaculada Alcantud González, Dionisio Jesús Donate Ortiz
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete
Objetivos
Correlacionar las características ecográficas de la axila en pacientes con cáncer de mama con los
resultados de la biopsia intraoperatoria mediante análisis molecular del ganglio centinela.
Material y métodos
Analizamos retrospectivamente las características ecográficas ganglionares de la axila con los
resultados de Anatomía Patológica por método One Step Nucleic Amplification (OSNA) en
pacientes con cáncer de mama. Se seleccionaron 95 pacientes sometidas a biopsia
intraoperatoria con análisis molecular OSNA de los años 2013 y 2014 derivadas a nuestro centro
procedentes de programas de Screening poblacional y Atención Primaria. Previamente se realizó
estudio tumoral con mamografía, ecografía de mama y BAG con guía ecográfica en el servicio de
Radiodiagnóstico-Unidad de mama obteniendo muestras para Anatomía Patológica con análisis
inmuhistoquímico y marcadores moleculares del tumor. El criterio de inclusión para biopsia
intraoperatoria ganglionar mediante OSNA fue la presencia en el tumor del marcador
citokeratina 19 (CK19) en >30%. Se excluyeron 7 pacientes que no disponían de ecografía previa.
Resultados
Los parámetros ecográficos analizados fueron: grosor cortical ganglionar, morfología, hilio graso
y vascularización; considerando patológico un grosor cortical focal o global >3mm, la pérdida de
la morfología y del hilio graso central así como la vascularización cortical aumentada. En función
de las copias de RNAm de la proteína CK19, según método OSNA, los ganglios axilares se
clasificaron como: negativos (<250 copias RNAm), positivos para micrometástasis (>250-5000
copias) y positivos para macrometástasis (>5000 copias). El tamaño de la muestra final fue 88,
siendo 33 (33%) biopsias positivas (22 micrometástasis, 11 macrometástasis), mientras que 55
(67%) fueron negativas. De las 33 biopsias positivas 25 tenían ecografía normal (20
micrometástasis y 5 macrometástasis), 4 engrosamiento cortical focal (1 micrometástasis, 3
macrometástasis), 3 engrosamiento cortical difuso (1 micrometástasis, 2 macrometástasis) y 2
vascularización cortical aumentada (2 macrometástasis). Considerando la biopsia el Gold
Standard y comparándola con la ecografía: 8 biopsias positivas tenían ecografía alterada
(ecografías verdaderas positivas), 25 biopsias positivas ecografía no patológica (ecografías falsas
negativas), 9 biopsias negativas ecografía alterada (ecografías falsas positivas por ganglios
reactivos), y 46 biopsias negativas ecografía normal (ecografías verdaderas negativas).
Conclusiones
Según nuestros datos, la mayoría de los cánceres son diagnosticados antes de que haya
afectación ganglionar macroscópica. No hay hallazgos ecográficos asociados con las
micrometástasis. La ecografía alterada puede indicar macrometástasis, aunque también
ganglios reactivos. Creemos que factores como la dependencia del operador en la ecografía, y
el retraso de tiempo hasta la cirugía pueden infraestimar su papel.
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RES0369 Características ecográficas de ganglios axilares en pacientes con cáncer de
mama: correlación radio-patológica.
José David Guio Fernández, Maria Yolanda Torres Souza, Maria Eugenia Banegas Illescas,
Cristina Gómez Vega
HGUCR
Objetivos
- Analizar correlación entre: características ecográficas de ganglios axilares, siguiendo la
clasificación de Bedi, en pacientes con cáncer de mama, y los hallazgos histológicos.
- Reproducibilidad del estudio ACOSOG Z0011 en nuestra muestra.
Material y métodos
Estudio retrospectivo de pacientes diagnosticadas de carcinoma de mama entre enero de 2013
y enero de 2014. Los datos se obtuvieron del PACs del Hospital.
Se realizó ecografía mamaria y axilar a todas las pacientes con sospecha clínica y/o radiológica
de carcinoma. Se categorizaron los ganglios según la clasificación de Bedi.
Se realizó BAG ecoguiada, de los ganglios Bedi 3, 4, 5 y 6.
En paciente con ganglios Bedi 1 o 2 y con BAG negativa para metástasis se realizó BSGC (si
cumplían el resto de criterios de inclusión).
En pacientes con BAG positiva o BSGC positiva (sin criterios ACOSOG Z0011) se realizó LDA. En
pacientes con BSGC positiva + criterios ACOSOG Z0011 no se realizó LDA y se incluyó la axila en
el tratamiento con RTE.
Resultados
La muestra la forman 96 mujeres, con 62 años de edad media.
El 54.1% de los tumores fueron T1, el 42.7% T2 y el 4.2% T3 y T4.
El CDI fue el tipo histológico más frecuente (98.5%), seguido del CLI (8.3%); el CLIS (6,2%) y CID
(5.2%).
El estudio ecográfico de las adenopatías permitió su clasificación en 82 pacientes, excluyendo a
14 por datos insuficientes.
Un 14.6% fueron Bedi 1; el 31.7% Bedi 2, 21.9% Bedi 3, un 6.09% Bedi 4, el 13.4% Bedi 5 y un
12.31% Bedi 6.
Estudio histológico: las adenopatías Bedi 1 y 2 no presentaron metástasis; los ganglios Bedi 5 y
6 mostraron todos metástasis; y presentaron metástasis el 6.11% de los Bedi 3 y el 80% de los
Bedi 4.
Los criterios de inclusión del estudio ACOSOG Z0011 fueron cumplidos por 9 pacientes.
Conclusiones
- La ecografía axilar preoperatoria es útil para predecir su afectación metastásica.
- La clasificación de los hallazgos ecográficos son operador-dependiente.
- Se podría obviar la BSGC en pacientes con ganglios Bedi 1 y 2
- Los ganglios Bedi 5 y 6 no requerirían confirmacion histologica previa a la LDA.
- La identificacion prequirurgica de MTS en ganglios Bedi 3 y Bedi 4, en pacientes con criterios
ACOSOG Z0011, puede originar LDA innecesarias.
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RES0374 BAG axilar en la valoración ganglionar del cáncer de mama ¿es una técnica
precisa?
Jon Etxano Cantera, Ibon Enciso, Fernanda Llorente, Ramón Arrizabalaga, Jone Sagasta,
Olexandr Ostapenko
Hospital Universitario Araba
Objetivos
La ecografía axilar y biopsia con aguja gruesa (BAG) de ganglios sospechosos es una técnica
accesible, y ampliamente utilizada en la valoración de metástasis ganglionares. El objetivo del
estudio es evaluar la precisión diagnóstica de la BAG en la detección de metástasis ganglionares
axilares en pacientes con cáncer de mama (CM) y analizar la existencia de diferencias en el
número de ganglios afectados entre los pacientes con ganglios positivos diagnosticados por BAG
y ganglio centinela (GC).
Material y métodos
Estudio retrospectivo que incluyó 110 pacientes con CM a las que se les realizó una ecografía
para la estadificación ganglionar axilar entre 2008 y 2015. En todas las pacientes incluidas se
hallaron ganglios con criterios ecográficos de sospecha (engrosamiento cortical difuso o focal,
morfología redondeada, pérdida del hilio graso) a los que se les realizó BAG. En los casos en los
que el resultado de la BAG fue negativa, se completó el estudio mediante la realización de GC.
A las pacientes con enfermedad metastásica axilar se les realizó una linfadenectomía axilar
según el protocolo vigente en nuestro centro en el momento del diagnóstico. Se consideraron
positivas las pacientes en las que el estudio histológico demostró enfermedad tumoral en las
muestras de BAG o GC y negativas en las que no. Se evaluó la sensibilidad (S) y el valor predictivo
negativo (VPN) de la BAG. Se clasificó a las pacientes en dos grupos en función de la técnica
diagnóstica considerada positiva. Se evaluó la existencia de diferencias en el número de ganglios
afectos (G+) y en el número de ganglios resecados (Gt) mediante el test de la U de MannWhitney, utilizando el software SPSS 22.0. Se consideró significativa una p<0,05.
Resultados
De las 110 BAG realizadas, 74 (67,3%) fueron positivas (72 metástasis, 2 micrometástasis), y 36
(32,7%) negativas. De los 36 GC realizados, 17(47,2%) fueron positivos (9 metástasis, 8
micrometástasis) y 19 (52,8%) negativos. La S de la BAG considerando metástasis y
micrometástasis como positivas fue del 81,3% IC95%(72,1%-88,0%) y el VPN del 54%
IC95%(43,4%-64,3%). Considerando metástasis como positivas y micrometástasis como
negativas la S fue del 88,9% IC95%(80,2%-94%) y el VPN del 76,9% IC95%(64,3%-86%).
Los pacientes diagnosticados mediante BAG (Mediana=3 p25-p75=2-6) presentó un número G+
significativamente mayor que los GC (Mediana=1 p25-p75=1-2) (p<0,001). No se hallaron
diferencias estadísticamente significativas (p=0,265) en Gt entre los dos grupos (BAG
Mediana=12 p25-p75=10-16 y GC Mediana=14 p25-p75=10-19).
Conclusiones
La BAG axilar presenta una excelente S (89%) y buen VPN (76,9%) en la detección de metástasis
ganglionares. Las pacientes con enfermedad ganglionar axilar detectado por BAG presentan
mayor número de ganglios positivos que las diagnosticadas mediante GC.
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RES0387 Evaluación de la capacidad de la Ecografía en la predicción de la carga
tumoral axilar
Rodrigo Alcantara1, Ana Rodríguez-Arana1, Francisco Plancarte1, Aina Salazar2, Juan Martínez1,
Mar Vernet1
1 Hospital del Mar
2 Universidad Autónoma de Barcelona-Universidad Pompeu Fabra
Objetivos
Determinar de forma retrospectiva la capacidad de la ecografía axilar preoperatoria para
cuantificar la carga tumoral axilar, con la finalidad de identificar pacientes con 1 o 2 ganglios
afectos que pudieran beneficiarse de la aplicación de los criterios del estudio Z0011.
Material y métodos
Se revisó retrospectivamente la historia clínica de las pacientes en las que el primer tratamiento
fue quirúrgico y que habían sido sometidas a linfadenectomía axilar (LA) en los años 2012-2013.
Se establecieron dos grupos: baja carga tumoral (si la LA confirmó la infiltración tumoral de
máximo de 2 ganglios) y alta carga tumoral (más de dos ganglios).
Los datos recogidos fueron: Edad de la paciente, número de ganglios sospechosos y sus
características en la ecografía axilar de estadiaje, sospecha de infiltración axilar en la resonancia
magnética, tamaño tumoral, tipo y grado histológicos, número de focos tumorales.
Resultados
En 43 pacientes se realizó LA en el tratamiento quirúrgico inicial.
En el análisis bivariado se demostró asociación significativa entre la carga tumoral axilar y el
número de ganglios infiltrados visualizados mediante ecografía (p=0.007), la descripción
ecográfica de sospecha (p=0.027), la expresión tumoral de p53 (p=0.023) y el tamaño tumoral
(p=0.021).
Conclusiones
La valoración ecográfica de la axila en pacientes con afectación adenopática puede discriminar
aquellas pacientes que presentan alta carga tumoral.
Se necesitan más estudios para evaluar el peso que esta información puede tener en la toma de
decisiones quirúrgicas.

-176-

RES0405 Evaluación de la axila pre y post neoadyuvancia y la utilidad de la biopsia
del ganglio centinela. Protocolo: CECLINES PC-3 - Resultados preliminares
Victor Acosta-Freites1, Victor Acosta-Freites2, Victor Acosta-Marin1, Victor Acosta-Marin2, Ana
Ramirez Casadiego1, Ana Ramirez Casadiego2, Marthelena Acosta-Marin1, Marthelena AcostaMarin2, Carmen Marin1, Carmen Marin2, Jorge Perez-Fuentes1, Jorge Perez-Fuentes2, S Ott3
1 CECLINES
2 CECLINES
3 Centro Médico Docente La Trinidad Servicio de Radioterapia
Objetivos
INTRODUCCIÓN: El estado axilar es un factor pronóstico importante en pacientes con cáncer de
mama. La importancia del conocimiento del estado de la axila pre y/o post neoadyuvancia es
objeto de debate en la actualidad. El tratamiento sistémico neoadyuvante (TSNA) cada día gana
más adeptos. OBJETIVO: Analizar nuestro abordaje en la evaluación pre y post-operatoria de la
axila en pacientes con indicación de TSNA y la utilidad de la biopsia del ganglio centinela (BGC)
en estos pacientes.
Material y métodos
Este estudio incluyó pacientes de la base de datos del protocolo PC-3 de CECLINES. Para la
inclusión en el protocolo PC-3 se tomaron en cuenta: Pacientes con cáncer de mama (T1-3, M0),
axila clínicamente negativa, con variedad histológica infiltrante, con axila positiva por punción
con aguja fina (PAF) guiada por ultrasonido o BGC pre TSNA. Información quirúrgica y
anatomopatológica fue prospectivamente recolectada desde enero 2009. Evaluamos para fines
de este trabajo a 53 pacientes (98 incluidos en el protocolo hasta Mayo 2015) que tuvieran un
tiempo de seguimiento > 24 meses
Resultados
La edad promedio de los pacientes fue 51 años (DE 10.4). El tamaño promedio del tumor fue
33.8mm (DE 20.6). Las variedades histológicas se distribuyeron de la siguiente manera:
62.3%(33/53) CDI, 30.2% (16/53) CLI y el 7.5% (4/53) otras variedades. La distribución de los
subgrupos moleculares surrogados fué: Luminal A 17% (9/53), luminal B 69.8% (37/53) y triple
negativo 13.2% (7/53). El diagnóstico de axila positiva se realizó en 43.4% (23/53) por medio de
PAF guiada por ultrasonido y en 56.6% (30/53) mediante BGC. La tasa de identificación del
ganglio centinela post TSNA fué de 86.8% (46/53). En el 65.2% (30/46) la BGC post
neoadyuvancia fue negativa. Tomando en cuenta todos los casos, incluyendo aquellas con falla
en las cuales se realizó una disección axilar (DA), la axila post TSNA fue negativa en el 66%
(35/53). Luego de un seguimiento promedio de 44 meses (DE 11.4) tuvimos recidiva axilar en
2.1% (1/46) de las pacientes
Conclusiones
El conocimiento del estado axilar pre TSNA nos permite el correcto estadiaje de la paciente. La
PAF de aquellas adenopatías sospechosas, guiada por ultrasonido antes del inicio del TSNA,
puede evitar una BGC. La BGC post TSNA pareciera ser una técnica factible y que permite obviar
la DA en un gran número de pacientes. El protocolo amerita mayor seguimiento y número de
pacientes para dilucidar un perfil ideal para este abordaje
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RES0425 Biopsia de ganglio centinela: evaluación de técnica y resultados
Almudena Pérez Quintanilla, Teresa Rivera García, Rosa Casariego Pola, Maria Belén Gómez
García, María José Galán Ugartemendia, Juan José Hernandez-Aguado
Hospital Universitario Infanta Leonor

Objetivos
Evaluación de los resultados de biopsia de ganglio centinela en las pacientes diagnosticadas de
cáncer de mama sin aparente afectación axilar tras evaluación clínica y ecográfica en nuestro
centro en los años 2009-2014.

Material y métodos
Las pacientes incluidas en el estudio fueron todas mujeres con cáncer de mama operable (T1-T2
o T3 según el sistema TNM de estadiaje), sin evidencia clínica ni ecográfica de metástasis axilares
(N0) y que fueron operadas de cirugía conservadora o radical de la mama según indicación más
biopsia de ganglio centinela. Fueron criterios de exclusión el embarazo o lactancia y afectación
axilar macroscópica.
El estudio del ganglio centinela se realizó de manera intraoperatoria mediante estudio
histológico de corte por congelación y tinción de hematoxilina eosina, complementado con
citología. Posteriormente se realizó un estudio más exhaustivo de manera diferida. Se realizó
linfadenectomía en los casos de ganglio centinela positivo.

Resultados
De las 169 enfermas incluidas, 49 pacientes tenían metástasis en el GC (29%). De ellas, 16 tenían
micrometástasis exclusivamente (9%) y únicamente 33 macrometástasis (19,5%). En el 68,8% se
resecaron 2 o menos ganglios centinela, se cumplió el criterio de resecar máximo 4 ganglios
centinela en el 98,2% de los casos. Si se analiza los resultados de la biopsia intraoperatoria, en
40 pacientes el resultado fue positivo (23%), de los cuales 30 (17%) fueron macrometástasis y
10 micrometástasis. Por tanto el estudio diferido cambió el estadio axilar en 9 pacientes (5,3%),
y fue necesario una segunda operación para realizar una linfadenectomía axilar en 4 casos. Es
decir, la biopsia intraoperatoria presentó un 5,3% de falsos negativos y ningún falso positivo. Se
realizó linfadenectomía en 38 pacientes (22,4%), 33 de ellas por macrometástasis, 1 por
presentar micrometástasis en 3 ganglios, 3 por micrometástasis en 1 solo ganglio y en 1 paciente
se realizó lifadenectomía a pesar de presentar únicamente células tumorales aisladas en el
ganglio centinela.

Conclusiones
El estudio convencional del ganglio centinela (con corte-congelación + citología) demuestra
tener unos resultados satisfactorios en la biopsia intraoperatoria. Son precisos estudio con
evidencia nivel 1 que permitan discernir en que pacientes se puede obviar con seguridad la
linfadenectomía a pesar de ganglio centinela positivo.
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RES0438 Utilidad de un agente hemostático-sellante en la prevención de seromas
tras linfadenectomía axilar
Caridad Marín1, Gregorio Castellanos1, Manuel Canteras2, Jesús Abrisqueta1, Pedro Galindo1,
Antonio Piñero Madrona1
1 Hospital Clínico Universitario "Virgen de la Arrixaca"
2 Departamento de Bioestadística. Universidad de Murcia
Objetivos
La producción de seromas es, con diferencia, el problema asociado más frecuentemente a la
linfadenectomía axilar. Se trata de estudiar la utilidad de un agente hemostático y sellante, para
disminuir la producción de seromas postlinfadenectomía axilar.
Material y métodos
Estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego de 91 linfadenectomías axilares realizadas en 87
pacientes en el contexto de un problema oncológico. Los casos se distribuyeron aleatoriamente
controles y probandos (uso de tres láminas de esponja de colágeno recubierta con factores de
coagulación humanos (Tachosil®, Nycomed Pharma AS)) al finalizar la linfadenectomía. Como
variables clínicas a estudio se recogieron: edad, sexo, índice de masa corporal (IMC),
administración o no de quimioterapia neoadyuvante, extensión de la linfadenectomía axilar,
número de ganglios aislados y de ganglios afectados. Como variables específicas, relacionadas
con el drenaje quirúrgico y el seroma, se consideraron: el alta hospitalaria con o sin drenaje, día
del alta desde la intervención, el número de días antes de la retirada del drenaje axilar, el débito
del drenaje axilar total y en los tres primeros días (en mL) y la aparición de seroma en las ocho
semanas posteriores a la intervención. Se realizó un análisis bivariante para determinar la
posible relación entre desarrollo de seroma y las variables estudiadas, incluyendo el uso de
esponja de colágeno recubierta de factores de coagulación. Para estos análisis se utilizaron una
comparación de medias mediante el test de la t-Student para las variables cuantitativas, y un
análisis de residuos de tablas de contingencia con el test de la chi-cuadrado para las cualitativas.
Se consideró significativo un nivel de p < 0.05.
Resultados
Se desarrolló seroma en 29 de las 91 linfadenectomías (31.86%). Únicamente se aprecia una
relación directa significativa (p=0.002) entre el uso de esponja de colágeno recubierta con
factores de coagulación y la no aparición de seroma (residuo corregido: >3.0) y entre su no uso
y la aparición del mismo (residuo corregido: >3.0). Se encontró que la única variable
significativamente relacionada con la producción o no de seroma, de forma independiente al
resto, fue el uso del agente sellante-hemostático (p=0.013). Esto se produce en sentido inverso
(es decir, su uso se relacionó con no aparición de seroma) con una odds ratio de 2.54.
Conclusiones
El uso de placas de colágeno recubiertas con factores de coagulación (fibrinógeno y trombina)
humanos, es una medida que podría contribuir a evitar el desarrollo de seromas postoperatorios
tras linfadenectomía axilar.
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RES0457 Utilidad del protocolo combinado PAAF y BAG guiada con ecografía en la
estadificación axilar del carcinoma infiltrante de mama de reciente diagnóstico.
José María Oliver Goldaracena, Vicenta Córdoba Chicote, Agustin Mateo Andres, Ana Verón
Sánchez, Maria José Roca Navarro, José Ignacio Sánchez-Méndez
Hospital Universitario La Paz
Objetivos
Mostrar la utilidad de complementar la PAAF axilar en las pacientes con cáncer de mama de
reciente diagnóstico con una BAG axilar posterior en los casos en los que el resultado de la
PAAF no sea congruente o que sea insuficiente para diagnóstico citológico.
Material y métodos
Entre Enero del 2014 y Febrero del 2015, hemos estadificado mediante ecografía 203 axilas en
199 pacientes (32-79, media 65 años) consecutivas con carcinoma infiltrante de mama y
citoqueratina 19 positiva en la BAG, diagnosticadas en nuestro Hospital. Los ganglios axilares
con grosor cortical superior a 2,5 mm fueron estudiados inicialmente mediante PAAF. Cuando
el resultado de la PAAF no era congruente o el material era insuficiente se realizo
posteriormente BAG. En las pacientes con estudio axilar negativo se realizó BSGC. El análisis del
GC se realizó con el método OSNA, cuantificando la carga tumoral. En las pacientes con estudio
axilar positivo y BSGC positiva (macrometástasis con carga tumoral superior a 10000 copias) se
realizó linfadenectomía prequimioterapia o postquimioterapia dependiendo del criterio
oncológico.
Resultados
En 93/203 axilas se realizó PAAF axilar. En 62 axilas la PAAF demostró afectación metastásica.
En 7 axilas se realizó BAG posterior, en 5 por resultado benigno no congruente de la PAAF y en
2 por material insuficiente. En 5 de ellos se confirmó afectación metastásica (3 carcinoma
lobulillar, 2 carcinoma ductal) y en 2 la BAG fue benigna. En 136 axilas se realizó BSGC, en 20
(15%) fue positivo y se realizó linfadenectomía. En un ganglio sospechoso con BAG benigna la
BSGC fue metastásica. La sensibilidad para la PAAF y para la PAAF combinada con la BAG fue del
66% (62 de 93 axilas) y del 72% (67 de 93 axilas), respectivamente.
Conclusiones
En las instituciones en las que se estudia la axila mediante PAAF, se puede aumentar la
sensibilidad en la detección de las metástasis axilares hasta un 7% ( 5/67 ), realizando BAG
posterior en los ganglios con resultado benigno no congruente o con material insuficiente en la
PAAF.
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RES0458 Biopsia selectiva de ganglio centinela y su importancia en la disminución del
linfedema postquirúrgico.
Isabel Fernández Palop, Elvira Buch Villa, Alberto Ibáñez Arias, Marina Alarcón Iranzo, Félix
Checa Ayet
Hospital de Sagunto
Objetivos
El linfedema de miembro superior secundario a la cirugía del cáncer de mama es una
complicación que puede afectar gravemente la calidad de vida de las pacientes. Uno de los
principales factores de riesgo implicados en el desarrollo de linfedema es el vaciamiento axilar.
Con la introducción de la técnica de la biopsia selectiva de ganglio centinela (BSGC) se intenta
disminuir teóricamente la aparición del mismo.
El objetivo de este estudio es evaluar la relación entre la BSGC y el desarrollo de linfedema
postquirúrgico.
Material y métodos
Estudio transversal en pacientes intervenidas de cáncer de mama durante los años 2007 a 2010,
a las cuales se ha realizado una BSGC. Las pacientes fueron llamadas telefónicamente y
acudieron voluntariamente a nuestra consulta para la realización de circometría y un
cuestionario de valoración de sintomatología (Quick Dash- versión española). Con los resultados
de la circometría (medidas circunferenciales de 8 puntos del brazo), se calcula la diferencia de
volumen entre ambos brazos según la fórmula de Kuhnke (Vol=(C12 + C22+….+Cn2/ ),
clasificando el linfedema en: grado I o leve, si la diferencia de volumen es de 150-400 ml, lo que
corresponde a una diferencia de 2-3 cm de perímetro; grado II o moderado, cuando existe una
diferencia de volumen de 400-700 ml (3-5 cm de diferencia de perímetro) y grado III o grave,
cuando la diferencia es superior a 750 ml (más de 5 cm de diferencia de perímetro). El Quick
Dash se compone de 11 ítems, con un valor de 1 (ninguna dificultad) a 5 (dificultad máxima),
obteniendo la puntuación final (que va de 0 a 100) mediante la media aritmética de las
puntuaciones, siendo mayor la discapacidad conforme aumenta la puntuación obtenida. Se
consideran variaciones con trascendencia clínica aquellas que superan los 10 puntos.
Resultados
Se han recogido 68 casos de pacientes con una edad media de 55 años (DE=11.4). El número
medio de ganglios extirpados es de 3 ganglios. La diferencia de volumen medio de ambos brazos
ha sido de 27,5. La sintomatología media fue de 16. Se ha desarrollado linfedema en 3 de las 68
pacientes (4,4%), con un volumen medio de 150 y una sintomatología de 36.
Conclusiones
La BSGC es una técnica con la que hemos conseguido disminuir el número de casos de linfedema
en nuestras pacientes (comparando con estudio previo, en el cual se evidenció linfedema en el
44% de las pacientes sometidas a vaciamiento axilar), mejorando así su calidad de vida.
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RES0461 Cuantificación de linfadenectomías innecesaria tras PAAF ganglionar axilar
positiva en pacientes con cáncer de mama tras ACOSOG Z0011.
Elisabeth M. Núñez Peynado, María Martínez Gálvez, Sandra Sánchez Jiménez, María Carrillo
García, Jose Ignacio Gil Izquierdo
Hospital Morales Meseguer
Objetivos
Cuantificación de porcentaje de linfadenectomías innesarias en pacientes con cáncer de mama
y criterios según estudio Giulano para preservación axilar, respecto del global de pacientes con
cáncer de mama estadificadas mediante ecografía ganglionar regional y PAAF/BAG de ganglios
de sospecha (cN)
Material y métodos
Análisis transversal retrospectivo de 549 pacientes con cáncer de mama estadificadas mediante
ecografía ganglionar regional y punción de ganglios de sospecha, desde enero 2011 a diciembre
2013, clasificadas según parámetro cN y posterior correlación AP tras linfadenectomía.
Resultados
Del total de 549 pacientes diagnosticadas de cáncer de mama en nuestro hospital 177 (32,2%)
fueron sometidas a linfadenectomía axilar (LF) por axila positiva.
De estas 177 pacientes, 128 pacientes (72,3%) fueron sometidas a LF tras PAAF ganglionar
positiva guiada por ecografía. 49 (27,7 %) fueron sometidas a LF tras ecografía axilar negativa y
BSGC positivo, cN0 (excluyendo micrometástasis).
De las 128 pacientes con PAAF positiva, 79 (61,7%) recibió quimioterapia neoadyuvante
(cN1,cN2,cN3); 33 (25,8%) cN1 fueron sometidas a MRM+ LF y 16/128 (12,5%) N+ tras punción
fueron sometidas a cirugía conservadora + LF y posterior radioterapia, población de pacientes
que cumple criterios Giuliano.
De estas 16 pacientes 7 tuvieron uno o dos ganglios positivos (43,7 %), y 9 tuvieron ≥ 3ganglios
positivos tras el estudio histológico de la pieza de linfadenectomía (56,25%).
Conclusiones
Más de la mitad de las pacientes cN1 tras estudio ecográfico y PAAF positiva presenta
enfermedad ganglionar avanzada, no siendo esta población equiparable a la estadificación
postBSGC.
Sólo un 4% de pacientes sufre una LF innecesaria tras punción positiva en nuestra serie, del
global de pacientes metastásicas identificadas ecográficamente, según criterios Giuliano. Esto
representaría un 1,3% de pacientes sobretratadas frente al total de pacientes correctamente
estadificadas.
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RES0465 Estadificación bimodal de la axila en el cáncer de mama de diagnóstico
reciente
Elena Pastor Pons1, Jade García Espinosa1, María Culiañez Casas1, Salvador Martínez Meca1,
Angel Rebollo Aguirre2, José Luis García Espona1
1 Hospital Materno Infantil. Centro Hospitalario Universitario de Granada
2 Centro Hospitalario Universitario de Granada Servicio de Medicina Nuclear
Objetivos
Evaluar la validez diagnóstica de la RM de mama junto con la ecografía, en la estadificación axilar
del cáncer de mama.
Material y métodos
Análisis retrospectivo de la validez diagnóstica de la ecografía axilar inicial, tras ecografía de
segunda mirada, ecografía-BAG, RM y combinación de técnicas, de 451 pacientes con
diagnóstico reciente de cáncer de mama, durante dos años desde 1-enero-2013 hasta 1-enero2015.
La estadificación axilar se realizó con ecografía y biopsia con aguja gruesa (BAG) de los ganglios
axilares sospechosos. Las pacientes con ecografía inicial negativa y RM sospechosa, se
reevaluaron con ecografía de segunda mirada. Los criterios ecográficos de malignidad para
ganglios axilares fueron: morfología redondeada, pérdida parcial o total del hilio graso y
engrosamiento cortical >3 mm. En RM además se añadieron la captación en anillo y el edema
de la grasa perinodal.
A las pacientes con axila negativa (ecografía negativa o sospechosa con BAG negativa) se les
realizó biopsia selectiva de ganglio centinela (BSGC).
El patrón de oro para el cálculo de la validez diagnóstica se estableció con los resultados
histológicos de BAG, BSGC o linfadenectomía.
Resultados
En 414 se realizó estadificación bimodal. En el 24% se realizó ecografía de segunda mirada tras
la RM.
Los valores de precisión diagnóstica fueron:
- Ecografía inicial S 62,3%, E 97,7%, VPP 96,2% y VPN 70,1%.
- Ecografía global (tras la segunda mirada) S 70,7%, E 95,3%, VPP 93% y VPN 74,1%.
- Ecografía-BAG S 69,4%, E 97,3%, VPP 93% y VPN 78,6%.
- RM S 80,6%; E 76,7%, VPP 81,2% y VPN 79,8%.
- Evaluación bimodal S 80,6%, E 81,4 %, VPP 81% y VPN 81%.
El edema de la grasa perinodal en RM presentó un VPP del 98%.
Conclusiones
La ecografía-biopsia es la técnica de elección en la estadificación axilar del cáncer de mama.
La ecografía axilar presenta alta especificidad en el diagnóstico de adenopatías axilares, >RM,
pero es menos sensible.
La exploración bimodal (ecografía + RM) aumenta considerablemente la sensibilidad y el VPN en
el diagnóstico de adenopatías axilares frente a la ecografía axilar.
La ecografía de segunda mirada tras la RM aumenta la validez diagnóstica de la ecografía aislada.
Las pacientes con eco-BAG positiva presentan en RM mayor número de ganglios y en más
niveles.
En RM el signo con mayor VPP de malignidad es el edema de la grasa axilar perinodal.
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RES0470 Score La Paz: un nuevo modelo de predicción intraoperatoria de no
afectación de ganglios no centinela.
Jose Ignacio Sánchez-Méndez, Covadonga Martí Álvarez, Ana Román Guindo, Patricia Alonso
Fernández, David Hardisson Hernáez, Javier de Santiago García
Hospital Universitario La Paz
Objetivos
En aproximadamente tan sólo un tercio de las pacientes con cáncer de mama (CM) a las que se
les completa la linfadenectomía axilar tras ganglio centinela (GC) positivo encontramos otros
ganglios afectos. El objetivo de este trabajo es encontrar un modelo intraoperatorio predictivo
de la ausencia de metástasis en ganglios no centinela (GNC), cuando el GC está afectado por
macrometástasis.
Material y métodos
El estudio incluye a las pacientes de nuestro centro con CM cT1-3, axila clínicamente negativa
(definida mediante exploración y ecografía±PAAF), a las que se les realizó Biopsia Selectiva del
Ganglio Centinela (BSGC), que se estudió mediante el método OSNA, y cuyo resultado fue de
macrometástasis.
Para definir el modelo predictivo de no afectación axilar más allá de los GC se emplearon
métodos de regresión logística, con la ayuda del programa "R versión 3.0.1". Finalmente se
incluyeron como variables el tamaño tumoral, el número de GC afectos, la carga tumoral total
(CTT), el tipo histopatológico de cáncer, y el fenotipo tumoral (definido siguiendo los criterios
de St. Gallen 2013), con los que se elaboró el que hemos denominado "score La Paz".
Resultados
Se recogen los datos de 98 pacientes que cumplen los criterios de inclusión. El tamaño tumoral
oscila entre 5 y 100 mm, con una mediana (IQR) de 19,5 mm (12,75). La CTT, expresada en 10E3
copias/µL, oscila entre 5,3 y 8.401,7 con una mediana (IQR) de 44,5 (219,5).
El 72,4% son carcinomas ductales, y el 25,5% carcinomas lobulillares. En el 92,9% de los casos
hay 1(62,2%) o 2(30,6%) GC afectos. El 93,9% son tumores con fenotipo luminal. En tan solo un
33,7% de los casos está al menos algún GNC afecto.
A partir de estos datos el "score La Paz", muestra un valor predictivo negativo del 90,24% y
una sensibilidad del 87,88%. La especificidad es del 56,92% y el valor predictivo positivo del
50,88%. Todos ellos son superiores a los obtenidos con la aplicación de la CTT como único factor
de medida. Su capacidad discriminatoria global tiene un valor de área bajo la curva de 0.79.
Conclusiones
El "score La Paz" para la predicción de la no afectación de GNC, cuando el CG es positivo para
macrometástasis:
- está basado en 5 variables: tamaño tumoral, número de ganglios centinelas afectos, carga
tumoral total, tipo histopatológico de cáncer, y fenotipo tumoral.
- es posible aplicarlo intraoperatoriamente.
- mejora significativamente la capacidad discriminatoria de otros modelos existentes (CTT,
Teramoto...)
- precisa ser validado con una muestra mayor y multicéntrica.
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RES0471 Biopsia Selectiva del Ganglio Centinela tras Quimioterapia Neoadyuvante.
¿Se puede realizar cuando la axila es positiva de inicio?
Rebeca Díaz Murillo, Claudia Arispe Cornejo, Adolfo Loayza Galindo, Ana Román Guindo, Javier
de Santiago García, José Ignacio Sánchez-Méndez
Hospital Universitario La Paz
Objetivos
La administración de quimioterapia neoadyuvante (QNA) consigue negativizar a >50% de las
axilas que son clínicamente positivas (cN1-cN2) de inicio, por lo que en estas pacientes realizar
una linfadenectomía axilar (LA) no aporta beneficio alguno. Ahora bien, en este escenario, la
mayoría de guías y consensos no aceptan la realización de la Biopsia Selectiva del Ganglio
Centinela (BSGC), que sería el método que nos permitiría seleccionarlas. El estudio SENTINA,
entre otros, ha contribuido a ello pues sus resultados muestran una tasa de falsos negativos
inasumible.
Por el contrario otros trabajos abren la puerta a este proceder, si bien con ciertos
condicionantes: precisa evaluación axilar por imagen tras QNA, doble marcador para el GC
(tecnecio y colorante), número de GC…
Ante esta situación nos proponemos realizar un estudio de validación de la BSGC tras QNA en
los casos de axila cN1-cN2 previa a la misma.
Material y métodos
Incluimos pacientes con cáncer de mama-axila positiva antes de la QNA, que tras la misma tienen
una buena respuesta clínica (exploración+imagen) tanto en mama como en axila, y que aceptan
la realización de la BSGC (con tecnecio sólo) seguido de LA.
A todas las pacientes se les realizó un RMN antes y después del tratamiento quimioterápico. Los
ganglios se analizan mediante hematoxilia-eosina.
Para cuantificar la respuesta a la QNA se emplea la clasificación de Sataloff.
Resultados
Recogemos un total de 25 pacientes cuya edad media al diagnóstico era de 48 años [28-69]. El
tamaño radiológico tumoral medio fue de 37 mm [14-100]. El 36% de los tumores eran HER2
positivo, y el 24% triple negativos.
El GC se pudo localizar en el 100% de los casos. La respuesta patológica a la QNA fue de tipo TA en el 68% de los casos, y N-A en el 36%.
Relacionando el estado del GC con el resto de ganglios extirpados en la LA se observó
una concordancia en el 96% de los casos. Tan sólo en una paciente el resultado fue de falso
negativo. En 14 casos, tanto el GC como la LA resultaron ser negativos, pero en 4 de ellos no
existía signos de respuesta en el GC (N-B) y sí en cambio en el resto de ganglios no centinelas
(N-A).
Conclusiones
- La tasa de detección de GC tras QNA es excelente, con una tasa de falsos negstivos aceptable,
si bien el tamaño muestral es pequeño.
- La selección de pacientes probablemente haya contribuido a estos buenos resultados.
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RES0475 Evitar vaciamiento axilar en ganglio centinela positivo. Desarrollo de
herramienta numérica preoperatoria.
Mercedes Herrero Conde1, Paula Buelga López1, Isabel Rodriguez Bertos1, Leticia Benassi1,
María Fernandez Chereguini2, Virginia Rodríguez Tabares3
1 GINE4 - Grupo Hospital de Madrid
2 EGOM - Grupo Hospital de Madrid
3 Grupo Hospital de Madrid
Objetivos
Los resultados del ensayo Z0011 han producido un rápido cambio en la práctica clínica para
algunas pacientes con cáncer de mama y biopsia ganglio centinela (BSGC) positivo.
Estos resultados son muy atractivos para los profesionales. Tenemos la sensación que en
muchos casos no hay enfermedad más allá del GC, pero las pacientes sufren la morbilidad de un
vaciamiento axilar (VA).
Existen críticas al ensayo Z0011. Hay problemas metodológicos, pacientes seleccionadas de
buen pronóstico. Cirugía conservadora, donde la asociación de radioterapia podría tratar, en
parte, la axila. Quedan fuera las pacientes con mastectomía, aunque sus tumores sean de buen
pronóstico. En la actualidad los tratamientos médicos adyuvantes no son comparables con los
del ensayo.
Material y métodos
Hemos revisado todos los VA hechos tras un GC positivo por macrometástasis durante 7 años.
Ecografía axilar en todas. Los datos recogidos en una base SPSS. Hasta 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.
Se realiza en análisis descriptivo de los casos, comparando nuestra población con la del ensayo
Z0011.
Resultados
Nuestra población es superponible a la del ensayo, no hay diferencias respecto de edad,
menopausia, tamaño tumoral, grado tumoral, tipo histológico ni fenotipo.
De un total de 1072 BSGC satisfactorias, 102 casos (9,5%) tenían macrometástasis, 6 de ellos
eran pre-quimioterapia. Se realizaron 96 VA, en 62 casos (64,6 %) no había ganglios afectos.
La edad: menores de 40 a. el 44 % no tenían enfermedad en el VA, respecto del 66% en pacientes
de 40 a. o más.
El estado menopaúsico no afecta al resultado.
Grado tumoral: los Grados I y II, 71 casos (68 %) sin enfermedad, Grado III 24 (54 %).
En el fenotipo Basal, no tienen afectación el 44 %, respecto al 66 % en el resto.
Los tumores ductales tienen un 66 % sin más ganglios, respecto a lobulillares un 44 %.
El tamaño tumoral: T1, 70 % de casos sin más ganglios afectos, T2 60 %, T3 33 %.
Conclusiones
Hasta ahora se están realizando excesivos VA.
De todas las BSGC, solo el 3,8 % tiene ganglios afectos en el VA.
Los datos preoperatorios, edad menor de 40a., basal, Grado III, lobulillar y tamaño, nos
permitirán desarrollar una herramienta numérica para decidir que pacientes se ahorrarán el VA,
independiente del tipo de cirugía.
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RES0487 ¿Es necesaria en la actualidad la ecografía axilar en la valoración
preoperatoria de la axila en pacientes con cáncer de mama?
Mª Teresa Fernández Planas, Antonio Mariscal Martínez, Montse Solà Suárez, Vanesa Quiroga
García, Iciar Pascual Miguel, Rosa Ballester Alabau
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Objetivos
El ensayo clínico Z0011 abre un debate sobre el papel de la ecografía axilar en el estadiaje
preoperatorio de las pacientes con cáncer de mama.
Se valora la eficacia de la ecografía axilar preoperatoria de la afectación ganglionar en pacientes
con cáncer de mama, para redefinir nuestro protocolo actual
Material y métodos
Revisamos retrospectivamente los casos de cáncer de mama con estudio ecográfico axilar
preoperatorio, sometidas a Biopsia del ganglio centinela (BGC) o Vaciamiento ganglionar axilar
(VGA) de los dos últimos años. Valoramos la relación entre los hallazgos ecográficos
ganglionares axilares (tamaño, número y morfología) y los resultados de la punción aspirativa
con aguja fina (PAAF) de los ganglios sospechosos, con los resultados de la BGC / VGA y con el
subtipo molecular. Excluimos los casos que recibieron tratamiento neoadyuvante.
Resultados
Se analizaron 264 pacientes con cáncer de mama, excluyéndose 40 casos con PAAF axilar
positiva y tratamiento neoadyuvante y 6 casos con metástasis a distancia en el estudio
preoperatorio.
De las 218 pacientes revisadas, 58 (26,6%) tuvieron evidencia de metástasis ganglionares
axilares en el estudio histológico definitivo (BGC o VGA). De éstas la ecografía axilar y/o PAAF
fue positiva en 36 (62,1%), con más de 2 ganglios afectados en el posterior VGA en 32 (88,9%) y
con 2 o menos ganglios afectados en 4 (11,1%), correspondientes estos últimos al subtipo
molecular luminal A (2 casos) y luminal B (2 casos). En 22 pacientes la BGC fue positiva tras una
ecografía axilar y/o PAAF negativa. El VGA posterior mostró 3 casos con más de 2 ganglios
afectos (13,6%) correspondientes a los subtipos moleculares luminal A (2 casos) y luminal B (1
caso) y 19 casos (90,4%) tuvieron 2 o menos ganglios afectos, con 12 casos en los que sólo estaba
afecto el GC (63,2%). La sensibilidad, especificidad, valor predictivo negativo y valor predictivo
positivo de la ecografía para la detección de metástasis fueron del 62,1%, 100%, 87,9% y 100%
respectivamente. Los hallazgos ecográficos con mayor correlación con malignidad fueron el
engrosamiento cortical focal y la ausencia de hilio.
Conclusiones
La ecografía axilar junto con la PAAF de los ganglios sospechosos presenta una sensibilidad
moderada para el estadiaje preoperatorio axilar en pacientes con cáncer de mama, sin embargo
las pacientes con metástasis ganglionares detectadas mediante ecografía axilar y PAAF tienen
una mayor carga de afectación ganglionar que las metástasis detectadas mediante BGC y por lo
tanto no es comparable con los pacientes del ensayo clínico Z0011.
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RES0496 Factores que determinan la afectación metastásica de los ganglios no
centinela
Aldina Couso González, Fuencisla Arnanz Velasco, Álvaro Zapico Goñi, Pedro Fuentes Castro
Hospital Príncipe de Asturias
Objetivos
Determinación de los factores clínico-biológicos que pueden condicionar la presencia de
metástasis de los ganglios no centinela (GNC), y así poder establecer en qué casos, ante ganglio
centinela (GC) positivo para macrometástasis podemos obviar la realización de una
linfadenectomía axilar.
Material y métodos
Se realizó un estudio prospectivo con 302 pacientes con cáncer de mama, a las que se realizó
BSGC. En el estudio estadístico se realizaron técnicas de análisis univariante y modelos de
regresión logística.
Resultados
De las 302 pacientes, 61 presentaron GC positivo para macrometástasis y 19 para
micrometástasis. De los 61 pacientes con GC positivo para macroMTS, 19 presentaron
afectación en los GNC (31,6%), en un caso no se realizó linfadenectomía axilar (LA). Mientras
que en el grupo de GC con afectación micrometastásica resultó positiva la LA en 3 casos (17,7%),
en tres casos no se realizó LA.
Los factores que demostraron tener influencia en la afectación metastásica de los GNC del
análisis univariante son:
- Las pacientes con afectación macrometastásica del GC presentan una mayor incidencia
de metástasis en los GNC aunque la diferencia no resulta estadísticamente significativa
(p=0,3) (31,6 vs 17,7%).
- Las pacientes con afectación macrometastásica del GC con rotura capsular presentan
una mayor incidencia de metástasis en los GNC (66,5 vs 22,2%), siendo la diferencia
estadísticamente significativa (p<0,001).
- Las pacientes con tumores multifocales tienen mayor porcentaje de afectación
metastásica de los GNC que las que presentan tumores unifocales (61,5 vs 16,3%),
siendo la diferencia estadísticamente significativa (p =0,001).
- Las pacientes con tumores multicéntricos tienen mayor porcentaje de afectación
metastásica de los GNC que las que presentan tumores unifocales (66,7 vs 16,3%), sin
embargo, la diferencia no es estadísticamente significativa (p =0,08). Creemos que el
reducido tamaño muestral es la causa de no alcanzar la significación estadística (N=8).
Tras el análisis estadístico se obtiene, que a mayor número de GC macrometastásicos, mayor
probabilidad de encontrar GNC positivos en la linfadenectomía axilar, p=0,006 con un OR de
1,82 y un IC 95% (1,19-2,80).
Las variables que resultaron significativas tras el análisis multivariante fueron:
- Rotura capsular: p Wald : 0,001; OR: 11,27; IC 95%: 2,7-46,5
- Multifocalidad: p Wald : 0,01; OR: 3,24; IC 95%: 1,8-19,3
- Tamaño tumoral (media mm): 0,066; OR:1,03; IC 95%: 0,9-1,08
Conclusiones
La probabilidad de metástasis de los GNC aumenta con la presencia de metástasis con rotura
capsular en el GC, en tumores multifocales, conforme aumenta el tamaño del tumor (>T2), y
conforme aumenta el número de GC afectos (≥ 2 GC).
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RES0500 Evaluación de enfermedad residual axilar tras ganglio centinela positivo
Almudena Pérez Quintanilla, Teresa Rivera García, Miguel Ángel Lara Alvarez, María José Galán
Ugartemendia, Juan José Hernandez-Aguado
Hospital Universitario Infanta Leonor
Objetivos
Determinar la utilidad de linfadenectomía axilar en cuanto a reducción de masa tumoral en
pacientes con ganglio centinela positivo.
Material y métodos
Estudio retrospectivo de la base de datos de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama e
indicación de ganglio centinela en nuestro centro durante los años 2010-2014. Se incluyeron
aquellas mujeres diagnosticadas de cáncer de mama operable (T1-T2 o T3 según el sistema TNM
de estadiaje), sin evidencia clínica ni ecográfica de metástasis axilares (N0) y que fueron
operadas de cirugía conservadora o radical de la mama según indicación más biopsia de ganglio
centinela. El estudio del ganglio centinela se realizó de manera intraoperatoria mediante estudio
histológico de corte por congelación y tinción de hematoxilina eosina, complementado con
citología. Posteriormente se realizó un estudio más exhaustivo de manera diferida. Se realizó
linfadenectomía en los casos de ganglio centinela positivo.
Resultados
Se incluyeron 169 pacientes. El resultado de la biopsia de ganglio centinela fue positivo para
metástasis en el 29%de los casos (49). De ellas, 16 tenían micrometástasis exclusivamente (9%)
y únicamente 33 macrometástasis (19,5%). Una de las pacientes presentaba micrometástasis en
los tres ganglios centinela resecados. No hubo en ningún otro caso más de dos ganglios centinela
afectados. Se objetivó un falso negativo en el que, a pesar de ganglio centinela negativo, se envió
a analizar un ganglio no centinela macroscópicamente sospechoso con resultado de metástasis
axilar.
Se realizó linfadenectomía en 38 pacientes (22,4%), el 86% de ellas debido a macrometástasis
en el ganglio centinela, 1 paciente (2,6%) por presentar micrometástasis en 3 ganglios centinela,
3 (7,8%) por presentar micrometástasis en 1 solo ganglio y en 1 paciente (2,6%) se realizó
lifadenectomía a pesar de presentar únicamente células tumorales aisladas.
De las pacientes con ganglio centinela positivo, el 68´4% no presentaban enfermedad residual
en axila. Se encontró enfermedad residual axilar únicamente en el 36,3% (12/33) de las
pacientes con macrometástasis en ganglio centinela y en ningún caso 0/5 de micrometástasis.
El número de ganglios totales afectados fue mayor de 3 únicamente en 5 pacientes (13%), es
decir, únicamente se cambia el estadiaje del TNM en el 13% de las pacientes al realizar
linfadenectomía.
Conclusiones
La utilidad clínica de la linfadenectomía tras ganglio centinela positivo es cuestionable ante la
alta tasa de pacientes sin afectación residual axilar y la baja carga residual en el resto de ellas.
Son precisos estudios con evidencia nivel 1 que permitan discernir en que pacientes se puede
obviar con seguridad la linfadenectomía a pesar de ganglio centinela positivo.

-189-

RES0510 Subtipos moleculares, características inmunohistoquímicas y patrones de
diseminación axilar
Jaime Siegrist Ridruejo, Patricia Rincón Olbés, Augusto Pereira Sánchez, M Sol Luque Molina,
Santiago Lizarraga Bonelli, Luis Ortiz Quintana
Hospital General Universitario Gregorio Marañón
Objetivos
La aplicación de la clasificación molecular del cáncer de mama (CM) en la práctica clínica es una
de las
metas
de la Senología moderna. El consenso
de St Gallen de 2013 definió sustitutos clínico-patológicos de los subtipos intrínsecos que se
han
extendido ampliamente. Sin
embargo,
algunos subtipos incluyen patrones inmunohistoquímicos (IHQ) heterogéneos. El objetivo de
este estudio es establecer similitudes en el riesgo
de metástasis en los
ganglios linfáticos axilares entre los diferentes grupos de mujeres con cáncer de mama en
función de los niveles de los parámetros IHQ.
Material y métodos
Se realizó un estudio observacional retrospectivo unicéntrico de mujeres con CM entre 2000
y 2013, revisando las características IHQ de cada tumor. Los casos se dividieron conforme a los
criterios de StGallen 2013. Posteriormente se subdividieron en función de parámetros IHQ
(expresión de Ki67, niveles de receptores de estrógenos (RE) y de progesterona (RP),
p53 y amplificación de HER2). Se calculó para cada grupo y subgrupo la proporción
de afectación axilar (pN>pN0; pN> pN1mi; pN>=pN2). Se realizó clusters para explorar las
similitudes en el patrón de diseminación ganglionar axilar entre los grupos y subgrupos creados,
representándolos con dendrogramas. Se analizaron los factores IHQ asociados con un
incremento del riesgo de afectación axilar mediante regresión logística univariada y
multivariada.
Resultados
Se recogieron 1.058 tumores de mama en 1043 mujeres. (Tabla 1). Entre los subtipos
moleculares, la afectación axilar fue más frecuente en 'Luminal-B like HER2 negativo' (45,8%) y
menos frecuente en 'Luminal B like-HER2 positivo' (33,8%; p = 0,044); la
afectación macroscópica axilar fue más frecuente en 'Luminal-B like HER2 negativo' (37,9%) y
'Sobreexpresión de Erb-B2' (37,8%) y menos frecuente en 'Luminal-B like-HER2 positivo' (25,5%)
y 'Luminal-A like' (25,6%; p = 0,002). La afectación axilar pN2 o más resultó menos frecuente en
'Luminal-A like' (7,4%; p <0,001). En el análisis por clusters, los tumores 'Triple negativo' y
'Sobreexresión de Erb-B2 no luminales' fueron los más similares en cuanto a patrón de
diseminación axilar (Figura 1). Entre los subgrupos definidos, las metástasis axilares fueron más
frecuentes en general en los subgrupos con indice de proliferación celular (Ki67) elevado
('Luminal-B like, Ki67 alto con RP positivos' (46,8%) o 'negativos' (46,9%), 'Sobreexpresión de
ErbB2 con ki67 alto y p53 alta' (45, 7%) o 'baja' (47,2%);. y 'Triple negativo con Ki67 y p53 alta'
(44,4%) (Figura 2). Los niveles de Ki67 superiores a 14% se asociaron con el riesgo de desarrollar
metástasis axilares y sugravedad.
Conclusiones
Existen diferencias entre los subtipos moleculares definidos por St Gallen en 2013 en el
patrón de propagación a
los
ganglios
linfáticos axilares. Niveles
de Ki67> 14%
permiten identificar subgrupos con mayor riesgo de afectación axilar.
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RES0537 Predicción de metástasis de cáncer de mama en los ganglios linfáticos nocentinela basada en la expresión de metaloproteasa 1 en el ganglio centinela
Mª Desirée Díaz González, Noemí Eiró, Luis O. González, Pedro Lara, Alicia Santana, Francisco J.
Vizoso
1 Hospital de Cabueñes
2 Unidad de Investigación. Fundación Hospital de Jove. Gijón-Asturias
3 Servicio de Anatomía Patológica. Fundación Hospital de Jove. Gijón-Asturias
4 Departamento de ciencias clínicas. Universidad Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas
5 Servicio de Anatomía Patológica. Hospital U.Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares. Madrid
6 Unidad de Investigación. Fundación Hospital de Jove. Gijón-Asturias. Servicio de Cirugía
General. Fundación Hospital
Objetivos
La afectación ganglionar continua siendo, uno de los factores pronóstico independientes más
importantes en el cáncer de mama (CM). La técnica de Biopsia selectiva de ganglio centinela
(BSGC) se considera un estándar de tratamiento para las pacientes diagnosticadas de CM con
ganglios axilares clínicamente negativos. Sin embargo, su desarrollo nos ha planteado nuevos
interrogantes, tales como definir a ese importante porcentaje de pacientes que sólo presentan
afectación del ganglio centinela (GC), en las que se podrá evitar una linfadenectomía axilar (LA)
y sus efectos adversos. Previamente hemos descrito que la elevada expresión de
metaloproteasa-1 (MMP-1) por las células mononucleares inflamatorias (CMIs) del GC, puede
representar un útil marcador de predicción de la afectación de ganglios no centinela (GNC), tras
la identificación de un GC metastásico (Eiró et al., Eur J Cancer, 2012). El objetivo del presente
estudio es validar los resultados en una población diferente de pacientes con CM.
Material y métodos
Se incluye en este estudio observacional analítico de casos y controles a 127 pacientes sometidas
a BSGC en la fase terapéutica por CM, con GC positivos. Se realizó la inmunotinción en cortes
parafinados de 5μm con un anticuerpo específico contra la metaloproteasa (MMP)-1. Se
consideró una expresión positiva de MMP-1 por las CMIs cuando se observó un mínimo de 10%
de CMIs peritumorales teñidas.
Resultados
De las 127 pacientes incluidas en el estudio, en 74 de ellas el GC fue el único positivo y en 53 se
encontraron otros ganglios afectados en la LA. En todas las pacientes en las que no existe
expresión de MMP-1 (n=37), el GC fue el único afectado. De las 90 pacientes en las que sí se
encontró elevada la expresión de MMP-1, en 37 de ellas éste era el único ganglio positivo y en
las otras 53 se encontraron otros ganglios afectados en la LA. Por lo tanto, la sensibilidad de la
prueba fue del 100%, la especificidad del 41,11% y el Valor Predictivo Negativo del 100%.
Conclusiones
A la vista de estos resultados podemos concluir, que la expresión de MMP-1 por las CMIs en los
GC positivos predice de forma significativa el estado de los GNC en el CM. Es de destacar que
ninguno de los casos sin expresión de MMP-1 presenta GNC metastásicos. Por tanto, en las
pacientes con GC positivo en las que no se expresa la MMP-1, no sería necesario realizar ningún
tratamiento adicional sobre la axila, evitando la morbilidad que ello conlleva.
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PATOLOGÍA BENIGNA MAMARIA
RES0101 Tumor phyllodes gigante
Aroa Abascal Amo, Beatriz Doblado Cardellach, Martina Marin Gützke, Ismael Mora Guzmán,
Ana Rodríguez Sánchez
Hospital Universitario de La Princesa
Objetivos
El tumor phyllodes es una tumoración fibroepitelial poco frecuente, generalmente benigna, de
crecimiento rápido, que suele adquirir gran tamaño y de características similares al
fibroadenoma pero con un componente de tejido conjuntivo predominante. El tratamiento de
elección es el quirúrgico, realizando una adecuada extirpación de la tumoración.
Material y métodos
No
Resultados
Mujer de 49 años con antecedentes paternos de cáncer de colon consulta por aumento
progresivo de tamaño de mama derecha desde hace 2 meses y que no mejoró con tratamiento
antiinflamatorio y antibiótico. A la exploración física se evidencia gran tumoración en mama
derecha que ocupa prácticamente los 4 cuadrantes, móvil, no dolorosa y aumento de la
circulación colateral. No se palpan adenopatías axilares ni supraclaviculares. En ecografía y
mamografía: nódulo hipervascularizado de gran tamaño (12x13x12 cm) que ocupa la práctica
totalidad de la mama derecha de márgenes muy bien definidos y sin calcificaciones asociadas.
PAAF de la lesión: imágenes sugestivas de lesión fibroepitelial con estroma celular. Se realiza
tumorectomía mamaria derecha previo marcaje de patrón de resección y remodelación
mamaria con técnica de pedículo inferior y cicatriz en T invertida. Anatomía patológica: Tumor
filodes benigno (15 cm) con hiperplasia de células cilíndricas y atipia epitelial plana focal
asociada con márgenes de resección.
Conclusiones
Los tumores phyllodes son tumores fibroepiteliales raros que representan menos del 1% de
todos los tumores de mama. La edad media de presentación suelen ser los 40 años (unos 15-20
años más tarde que los fibroadenomas).E l término de tamaño tumor phyllodes gigante se utiliza
cuando se superan los 10 cm de diámetro máximo. Clinicamente son tumoraciones lisas y
redondeadas, y por lo general lesiones multinodulares indoloras indistinguibles de los
fibroadenomas. La piel no suele estar afectada salvo que exista circulación colateral, y no se
suelen palpar adenopatías axilares. Las características histológicas clasifica a los tumores
phyllodes en tres grandes grupos: benignos, similar al fibroadenoma; borderline, situación
intermedia y malignos (cistosarcoma phyllodes). Las técnicas de imagen, mamografía y
ecografía, tienen en este caso una importancia secundaria, dando imágenes similares a las que
se observan en un fibroadenoma. La citología y los resultados de la biopsia con aguja gruesa no
son siempre concluyentes por lo que la única técnica segura es la biopsia excisional con estudio
histológico diferido. El tratamiento de elección es el quirúrgico, realizando una adecuada
extirpación de la tumoración siendo el único factor predictivo, estadísticamente significativo,
que los márgenes de resección sean adecuados y libres de infiltración.
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RES0120 Mastitis como primer síntoma de enfermedad infecciosa infrecuente: "una
mirada en profundidad"
Ana Legorburu Piedra, Elena Cintora León, Mónica Santamaría Peña, Olatz Gorriño Angulo,
Domingo Grande Icaran
Hospital Universitario Basurto
Objetivos
- Mostrar la presentación clínica y por imagen de abscesos localizados en áreas periféricas de la
mama, limítrofes con la pared torácica.
- Conocer el procedimiento diagnóstico más adecuado en estos pacientes.
Material y métodos
Hemos revisado los estudios de 4 pacientes que han acudido a nuestra Unidad de Diagnóstico
por Imagen de la Mama (UDIM) con cuadro clínico de mastitis con palpación de nódulo y dolor.
Se trata de 2 hombres y 2 mujeres con edades comprendidas entre 38 y 78 años.
A los 4 pacientes se les realizó Ecografía como exploración inicial y posteriormente drenaje
percutáneo bajo control ecográfico así como cultivo microbiológico del material. En 2 casos
hubo que realizar biopsia con aguja gruesa (BAG) con aguja sistema automático calibre 14G para
descartar proceso neoplásico subyacente.
Ecográficamente en los 4 casos se observaban colecciones líquidas complejas con extensión
hacia planos profundos. 2 pacientes presentaban además adenopatías axilares ipsilaterales.
Teniendo en cuenta los hallazgos ecográficos se realizó TAC torácico como exploración
complementaria para la correcta valoración de la extensión en profundidad del absceso y de su
relación con la pared torácica.
Resultados
En los cuatro casos la mastitis fue la primera manifestación de una enfermedad infecciosa poco
frecuente. El estudio multimodal en la UDIM, permitió un correcto diagnóstico y tratamiento,
gestionando la secuencia de pruebas a realizar para un manejo adecuado en tiempo y calidad
para cada paciente.
El diagnóstico final fue: 1 enfermedad de arañazo de gato en una paciente con un absceso en la
cola de la mama y adenopatías patológicas axilares, 2 abscesos tuberculosos ambos en pacientes
varones, secundarios respectivamente a empiema necesitatis y a osteocondritis tuberculosa, y
1 absceso por E.Coli secundario a artritis de la cuarta articulación esternocostal. Los cuatro casos
se resolucionaron satisfactoriamente tras drenaje percutáneo y tratamiento médico pertinente
en un plazo máximo de 3 meses.
Conclusiones
- Ante el hallazgo de un absceso mamario en localización muy periférica resulta fundamental
incidir en la valoración ecográfica de su posible extensión hacia planos profundos.
- La realización en estos casos de un estudio de TAC Torácico permite determinar la relación de
absceso con la pared torácica y confirmar si existe un origen extramamario, con el fin de pautar
un correcto tratamiento en estos pacientes.
- El manejo multimodal y multidisciplinar, con protocolos consensuados permite realizar un
abordaje integral de las patologías de una manera efectiva y satisfactoria tanto para los
pacientes como para los profesionales implicados.
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RES0136 Tumor de células granulares de la mama
José Luis Lobato Miguélez, Julio Moreno Domingo, María José Fernández Mellado, Goikoane
Cancho Galán, Tania Arriba Olivenza, Miguel López Valverde
Hospital Universitario Basurto
Objetivos
El tumor de células granulares o mioblastoma de Abrikossoff es una neoplasia benigna que
afecta a la piel, tejido celular subcutáneo o mucosas. Se localiza con mayor frecuencia en la
lengua y mucosa oral siendo muy rara la localización en la mama.
Material y métodos
Presentamos un caso de tumor de células granulares de la mama en una paciente de 56 años,
que consultó por una ulceración exudativa intermitente en mama derecha de 4 años de
evolución. Revisamos las características clínicas, radiológicas e histológicas de esta entidad así
como su manejo.
Resultados
La importancia de esta entidad es que se engloba en el capítulo de las lesiones benignas que
clínica y radiológicamente pueden simular un cáncer, siendo necesarias la biopsia percutánea
prequirúrgica y la exéresis completa de la lesión para su estudio histológico.
Conclusiones
Se recomienda el seguimiento de estas pacientes tras la resección quirúrgica completa de la
lesión ya que aunque se considera un tumor benigno existe posibilidad de recidiva, siendo
rarísima la trasformación maligna.

-194-

RES0138 Gigantomastia gestacional recidivante
Julio Moreno Domingo, José Luis Lobato Miguélez, María José Fernández Mellado, Javier
Meléndez Baltanás, Sara Fernández Ferrer, Miguel López Valverde
Hospital Universitario Basurto
Objetivos
El crecimiento mamario durante la gestación se considera fisiológico. Sin embargo, en contadas
ocasiones este crecimiento es excesivo y se puede producir complicaciones tanto psicológicas
como físicas
El crecimiento mamario se puede complicar con necrosis tisular, sepsis e incluso dificultades
respiratorias. A veces el tamaño mamario provoca complicaciones obstétricas y obliga a finalizar
la gestación en fase de prematuridad.
Su etiología es desconocida, aunque los cambios hormonales durante la gestación o una
hipersensibilidad mamaria a los mismos pudiese estar implicada.
Su tratamiento es controvertido. Se ha probado tratamiento médico con antidopaminérgicos. El
tratamiento quirúrgico mediante reducción mamaria o mastectomía simple asociada a
reconstrucción inmediata se considera el tratamiento de elección.
En casos de reducción mamaria, una nueva gestación puede hacer recidivar la gigantomastia,
como el caso que presentamos.
Material y métodos
Mujer de 35 años. En el ingreso de parto (noviembre de 2012) se detecta una gigantomastia
gestacional bilateral con mamas ingurgitadas, aumento muy llamativo de red venosa bilateral,
cuyo tamaño alcanza la región umbilical. En el control gestacional se había achacado a cambios
gestacionales fisiológicos.
Parto eutócico sin complicaciones con feto hembra de 3150 gramos con apgar 9/9.
Tras estudio mamográfico normal y ecográfico mamario que informa de quistes múltiples, se
instaura en puerperio tratamiento con antidopaminérgicos consiguiendo una inhibición de la
lactancia y una estabilización de la gigantomastia.
En julio de 2013 (a 8 meses del parto) se realiza una reducción mamaria bilateral que requiere
una reducción en mama derecha de 1448 gramos y en mama izquierda de 1171 gramos.
En septiembre de 2014 avisa por nueva gestación (FUR: 10-8-2014). Durante el primer trimestre
refiere duplicación del tamaño mamario de forma bilateral, que se mantiene estable hasta el
tercer trimestre con una acusada red venosa superficial y una llamativa hiperpigmentación en
cuadrantes externos.
El control gestacional es normal. Actualmente la paciente se encuentra gestante de 38 semanas.
El tamaño mamario permanece estable desde el segundo trimestre.
Resultados
Se adjunta iconografía seriada.
Conclusiones
Un crecimiento mamario excesivo durante el periodo gestacional debe hacer pensar el
diagnóstico de gigantomastia gestacional.
La gigantomastia puede ser causa de complicaciones obstétricas.
Durante el periodo puerperal se debe de inhibir la lactancia con antidopaminérgicos. El
tratamiento quirúrgico mediante reducción mamaria o mastectomía asociado a técnicas
reconstructivas durante el periodo puerperal es el indicado. En caso de nuevos deseos
gestacionales la mastectomía evita la recidiva.
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RES0144 Schwannoma de mama
Francisco Manuel Acedo Díaz, José Antonio Guerra Bautista, Dolores Candil Comesaña, Miriam
Esperanza Hernández Ollero, José Luis Muñoz Boo
Hospital de la Merced
Objetivos
Introduccion: El Schwannoma de mama es una neoplasia benigna originada en las células de
Schwann de la vaina de los nervios periféricos, responsables de la formación de la mielina.
Aparece de forma esporádica o bien formando parte de una neurofibromatosis, pero la
localización de este tumor en la mama es excepcional (menos del 3% de todos los
Schwannomas), habiéndose comunicado menos de 30 casos en la literatura. Presentamos un
caso intervenido en nuestro hospital comarcal.
Material y métodos
Caso Clínico: Mujer de 76 años con antecedentes de HTA, EPOC y cardiopatía isquémica que
acude a consulta para revisión rutinaria. En la exploración física se detecta tumoración en cola
axilar de mama derecha de unos tres centímetros de diámetro. En la senografía, además de
calcificaciones groseras bilaterales, se visualiza un nódulo de alta densidad de bordes lobulados
de unos 33mm de diámetro. Axila negativa. La ecografía evidencia un nódulo a este nivel,
hipoecoico y con áreas anecogénicas en su interior probablemente debidas a necrosis, bordes
bien definidos, y un diámetro mayor de 31mm. Se cita para BAG, con estudio histológico
compatible con Schwannoma, con expresión inmunohistoquímica intensa y difusa de S-100.
Resultados
Se practica tumorectomía amplia. El estudio AP definitivo confirma el diagnóstico.
Conclusiones
Discusión: Las células de Schwann pueden dar dos tipos de tumores benignos: el neurofibroma
y el neurilemoma o Schwannoma. Este último aparece con mayor frecuencia entre la tercera y
la sexta década de la vida con igual probabilidad en ambos sexos. Evidentemente la localización
mamaria es más frecuente en la mujer, pero no es exclusivo. En su presentación es un tumor de
crecimiento lento, pudiendo provocar fundamentalmente sintomatología neurálgica al alcanzar
grandes dimensiones. Aunque habitualmente no sobrepasa los 4 ó 5 centímetros, se ha
publicado algún caso de hasta 20cm. Preoperatoriamente sigue el curso clínico y radiológico del
fibroadenoma, con el que se debe realizar diagnóstico diferencial. Puede asentar en el
parénquima mamario o en el tejido celular subcutáneo. El diagnóstico definitivo es
histopatológico y frecuentemente postquirúrgico, caracterizándose por ser una neoplasia
encapsulada con áreas de células homogéneas con núcleos fusiformes en empalizada o “cuerpos
de Verocay” (áreas de Antoni A) y áreas de matriz colágena acelular (áreas de Antoni B).
Inmunohistoquímicamente es casi constante la expresión positiva de Proteina S-100.
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RES0145 Quiste epidérmico sobre fibroadenoma de mama
Francisco Manuel Acedo Díaz, José Antonio Guerra Bautista, Dolores Candil Comesaña, Javier
Mena Raposo, Carolina Arcos Quirós
Hospital de la Merced
Objetivos
Introducción. El quiste de inclusión epidérmica (QIE) se origina generalmente en la dermis por
implantación y proliferación de elementos epidérmicos. Su localización en el parénquima
mamario es infrecuente, ya sea a causa de traumatismos o instrumentación que provocan
implantación de tejido epidérmico en profundidad, o bien desarrollandose sobre focos de
metaplasia escasmosa como sucede en el caso que presentamos, formando parte de un
fibroadenoma.
Material y métodos
Caso clínico: Mujer de 40 años sin antecedentes de interés que consulta por nódulo palpable en
mama izquierda. A la palpación se objetiva una tumoración de 5-6cm de diametro mayor,
polilobulada, móvil y de consistencia quística-elástica, en cuadrante superointerno. No
secreción mamaria ni adenopatias axilares. La mamografia muestra varias tumoraciones bien
circunscritas de densidad homogenea, y la ecografia describe varios nódulos hipoecoicos nodulo
y de bordes bien delimitados, el mayor de ellos de 32mm en la unión de cuadrantes inferiores.
En control ecográfico a los seis meses este último nodulo ha aumentado hasta los 54mm
manteniendo contornos lisos y siendo más ancho que alto.
Resultados
Se decide exéresis-biopsia con resultado definitivo de fibroadenoma de 70x55x37mm que
presenta una cavidad quística de 7mm de diametro de contenido untuoso blanquecino
correspondiente a quiste de inclusión epidérmico.
Conclusiones
Discusión: El QIE se define como quistes por inclusión de epitelio escamoso queratinizado,
generalmente en la dermis, presentandose como protusiones nodulares cutáneas blandas fijas
a la piel. En su presentación cutánea, incluida la piel de la región mamaria, adoptan un tamaño
variable, no mayor de 5cm habitualmente. Cuando se desarrollan en el parenquima mamario, y
debido a la elasticidad del tejido glandular y graso, pueden manifestarse como tumoraciones
quísticas mamarias de gran tamaño que precisan de diagnóstico diferencial con lesiones de
origen glandular o mesenquimal, benignas o malignas. Además pueden ponerse de manifiesto
como una complicación como rotura o infección. La etiopatogenia propuesta va desde la
obstrucción de folículos pilosos, implantes de fragmentos de epidermis en profundidad como
consecuencia de traumatismos o intervencionismo, hasta su desarrollo en focos de metaplasia
escamosa en las células columnares normales en el interior de zonas de ectasia ductal en el
contexto de mastopatía fibroquística o en el que nos interesa, el fibroadenoma. El desarrollo de
cambios malignos en los quistes de inclusión epidérmica originados en tejido mamario es más
frecuente que en los de naturaleza dérmica. En diagnóstico definitivo suele ser postoperatorio.
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RES0183 Fascitis nodular axilar: a proposito de un caso
María José Galán Ugartemendia, Almudena Pérez Quintanilla, Rosa María Lorente Ramos, Ana
Belén Martín Escobedo, Margarita Gimeno Aranguez
Hospital Universitario Infanta Leonor
Objetivos
La fascitis nodular es una entidad anatomo-patológica poco frecuente que se caracteriza por
una proliferación benigna de miofibroblastos descrita inicialmente en 1955 como fibromatosis
seudosarcomatosa. Clínicamente se trata de lesiones de consistencia blanda de rápido
crecimiento y frecuentemente dolorosas. Presentan una incidencia similar en hombres que en
mujeres, siendo más frecuentes entre los 20 y 40 años y en el 5-15% de los casos asocian un
traumatismo previo. La presencia de este tipo de lesiones en mama es rara pero cuando ocurre
hay que descartar patología mamaria maligna.
La fascitis nodular se acracteriza por imágenes radiológicas no específicas y con alta actividad
celular en la histopatología.
Radiológicamente tanto en mamografía como en ecografía presentan características variables
tanto en morfología, contorno, estructura interna y refuerzo acúistico posterior. Desde el
estudio patológico podemos distinguir tres tipos histológicos: mixoide, celular y fibroso que
incluso pueden coexistir en la misma lesión. Según la localización anatómica las podemos
clasificar en fascitis subcutánea, intramuscular o intermuscular.
El tratamiento inicialmente es conservador siempre que el diagnóstico esté claro con biopsia. Se
han descrito regresión espontánea de las lesiones. No se asocian con metástasis. Riesgo de
recidiva muy bajo (en casos de extirpación incompleta <2%).
Material y métodos
Caso clínico: Paciente mujer sana de 48 años ,sin antecedentes familiares ni personales de
interés para patología mamaria, remitida para valoración tras hallazgo de nódulo palpable
doloroso en axila derecha de rápido crecimiento. En la exploración física se evidencia en axila
derecha un nódulo liso regular de 1 cm. Mamografía bilateral y ecografía de mama sin hallazgos
patológicos. En la ecografía axilar se evidencia adenopatía de 18x10x22mm con pobre
diferenciación cortico-medular ( BIRADS 3) realizándose PAAF con diagnóstico citológico de
NEOPLASIA MESENQUIMAL DE BAJO GRADO, no se puede descartar agresividad local. Ante este
resultado se realiza BAG de la lesión con diagnóstico anatomo-patológico de LESION
MESENQUIMAL DE PATRON FUSOCELULAR Y ESTORIFORME SIN ATIPIAS RELEVANTES IHQ:
ACTINA +/CD 34 DEBIL FOCAL/CD99 +/BCL 2+ SL100-/P63-.
Se decide en Comité de Tumores extirpación de la lesión que se realiza sin incidencias
evidenciándose que la tumoración está firmemente adherida a vena axilar sin plano de cribaje
por lo que se realiza extirpación incompleta.
Resultados
Informe anatomo-patologico definitivo: FASCITIS NODULAR.
Evolución post-operatoria satisfactoria. Pendiente de primer control evolutivo.
Conclusiones
La fascitis nodular es una entidad poco frecuente en mama y axila que obliga a un diagnóstico
anatomo-patológico y diagnóstico diferencial con patología maligna de mama-
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RES0206 Linfangioma quístico de mama: hallazgos imagenológicos
Javier Rodriguez Lucero, María Eugenia Lucena, Magaly Pereyra, María Cristina Crocco, Evelina
Linari Micheletti
Elas
Objetivos
Revisar las características imagenológicas del linfangioma quístico de mama.
Material y métodos
Se presenta el caso de una paciente con una lesión cutánea desde el nacimiento en la mama
izquierda, con aumento progresivo y lento del volumen mamario. Se realizó ecografía mamaria
con transductor de alta resolución y estudio doppler, y resonancia magnética con contraste en
equipo de 1.5 T. La paciente presentó un cuadro de mastitits 20 días antes de la resonancia,
cuadro por el cual realiza su primera consulta.
Resultados
La ecografía mostró una masa compleja, con espacios predominantemente quísticos y múltiples
septos, que al estudio doppler no mostró vascularización. Por la combinación de hallazgos
clínicos y ecográficos se sugirió la posibilidad de un hemangioma, motivo por el cual se indicó
una resonancia para evaluar la factibilidad de una embolización prequirúrgica. La resonancia
evidenció una masa multiloculada y septada, a predominio del cuadrante súpero externo de la
mama izquierda, que no reforzaba luego del contraste endovenoso. Por el comportamiento de
la lesión se sugirió como causa un linfangioma, diagnóstico corroborado por anatomía
patológica post mastectomía y reconstrucción.
Conclusiones
El linfangioma quístico es una lesión congénita poco frecuente que suele presentarse en cuello
y axila, siendo su presentación mamaria excepcional. Los hallazgos ecográficos sugieren el
diagnóstico, pudiendo realizar punción aspirativa del líquido para confirmar su etiología. La
resonancia magnética muestra la extensión de la lesión y sus posibles complicaciones
(hemorragia, infección). El tratamiento indicado es el quirúrgico.
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RES0208 Fibromatosis mamaria: agresividad clínica y radiológica de una entidad
benigna
Ainhoa Díaz de Otalora Serna, Maider Bringas Veiga, Begoña Iturre Salinas, Diana Gorostiza
Laborda, Pilar Utrilla Mainz, Olivia Rodriguez San Vicente
Hospital Universitario de Cruces
Objetivos
La fibromatosis mamaria es una rara tumoración (<0,2% de los tumores mamarios) también
conocida como tumor desmoide, fibrosarcoma de bajo grado o fibromatosis agresiva. Tanto
clínica como radiológicamente las lesiones son sospechosas de malignidad.
Nuestro objetivo es presentar una serie de 5 casos confirmados anatomopatológicamente,
ilustrando la presentación clínica y el seguimiento de las lesiones, así como la apariencia
radiológica en las diferentes técnicas de imagen (RM, Ecografía, Mamografía).
Material y métodos
Se analizó en cada caso la presentación clínica, las características de imagen, el análisis macro y
microscópico de la pieza. Se revisó la actitud terapéutica y el seguimiento clínico-radiológico de
los casos.
Las características clínicas y radiológicas de estas lesiones hicieron precisa la realización de una
biopsia. No obstante el diagnóstico definitivo requirió en 3 de los casos de cirugía, con escisión
completa de la lesión comprobada en el seguimiento radiológico.
Resultados
Todos los casos debutaron clínicamente como una lesión palpable, de consistencia dura y en
ocasiones de rápido crecimiento, características sugestivas de malignida.
Mamográficamente se presenta como una lesión de morfología irregular y alta densidad, en
ocasiones de contornos espiculados y sin calcificaciones asociadas. Ecográficamente se
manifiesta como una masa irregular, hipoecoica y con sombra acústica posterior. En ocasiones
muestra profusa vascularización visible en el estudio doppler. En RM se presenta como lesión
discretamente hiperintensa en secuencias T2 y con captación de contraste, obteniéndose curvas
de captación indeterminada en postprocesado. La resonancia magnética es especialmente útil
para determinar extensión tumoral y afectación de pared torácica.
El examen anatomopatológico muestra fibroblastos maduros sin atipia nuclear o actividad
mitótica incrementada. Para descartar los carcinomas metaplásicos es preciso que los
marcadores epiteliales y mioepiteliales sean negativos en la lesión.
Conclusiones
La fibromatosis mamaria es un tumor benigno extremadamente infrecuente. Es localmente
agresivo con infiltración de márgenes perilesionales y posee una alta tasa de recurrencia. Simula
una lesión maligna tanto clínicamente, anatomopatológicamente como por técnicas de imagen.
Por lo tanto debe incorporarse al diagnóstico diferencial de lesiones mamarias con signos
clínicos y radiológicos de malignidad y que solo podrá ser confirmada mediante estudio
histológico, frecuentemente requiriendo escisión local amplia para su tratamiento.
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RES0217 Mastopatía, la gran simuladora.
María Jesús Cerverón Izquierdo1, Rocío Vila Miralles1, Elisabetta Casula1, Salvador Miralles
Soria1, Roberto Castellanos Pascual1, Jose J. Martínez Rodrigo2
1 Hospital Virgen del Consuelo
2 Hospital Universitario y Politécnico La Fe
Objetivos
Describir los hallazgos radiológicos y la presentación clínica de lesiones con categoría BI-RADS
4 y 5 biopsiadas en nuestro centro y con resultado anatomopatológico de mastopatía.
Material y métodos
De forma retrospectiva, se incluyeron aquellas pacientes con diagnóstico anatomopatológico de
mastopatía y categorizadas previamente mediante ecografía ± mamografía de lesiones BI-RADS
4 ó 5. Con finalidad docente se seleccionaron los casos más ilustrativos.
Resultados
Los resultados anatomopatológicos de las lesiones correspondían a mastopatía diabética,
mastopatía fibroquística con cambios adenósicos y 1 casos de mastitis linfocitaria.
La presentación clínica fue variable, algunos casos como áreas de induración palpable, otros con
mastodinia y otros asintomáticos. Los hallazgos en imagen incluyeron nódulos o áreas de
asimetría en mamografía y nódulos o áreas de atenuación acústica en ecografía.
Conclusiones
La mastopatía comprende un complejo espectro de patología benigna de la mama que tiene
distintas formas de presentación clínica y radiológica. En ocasiones los hallazgos de imagen
pueden ser de alta o baja sospecha de malignidad (BI-RADS 4 ó 5), siendo la biopsia de dichas
lesiones imprescindible.
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RES0243 La adenosis como lesión benigna simuladora del cáncer de mama. Revisión
de casos.
Eduardo Herrero Carretero, Aurora Salinas Delicado, María Consolación Cárdenas Rodríguez,
José Moreno Casado, Itziar Bañales Arnáiz, Mercedes Leal Cala
Hospital de Mérida
Objetivos
El objetivo de la presente comunicación es el de dar a conocer la adenosis mamaria como
entidad benigna capaz de simular, con cierta frecuencia, una patología maligna. Consideramos
que la adenosis es una entidad a tener en cuenta a la hora de hacer el diagnóstico diferencial
del nódulo mamario, en especial el subtipo adenosis esclerosante.
Material y métodos
Se realiza un estudio retrospectivo de los casos de adenosis mamaria diagnosticados en nuestro
hospital en los últimos ocho años y confirmados histológicamente. Revisaremos y expondremos
aquellos casos en los que las lesiones sugirieron lesiones probablemente benignas (BI-RADS 3),
probablemente malignas (BI-RADS 4a, 4b y 4c) o malignas (BI-RADS 5).
Resultados
La adenosis mamaria es una entidad benigna relativamente frecuente que puede plantear, en
algunas ocasiones, dudas al radiólogo, pues es capaz de simular un cáncer de mama.
La adenosis consiste en un aumento del tamaño del lóbulo, secundario a una proliferación
benigna de los conductos intralobulares del extremo romo. Esta proliferación consiste en una
elongación y multiplicación de los acinos, que se acompaña de un sobrecrecimiento de los
elementos epiteliales, mioepiteliales y conectivos del lóbulo, así como de un aumento de la
actividad secretora. En la mamografía se pueden observar microcalcificaciones
correspondientes al acúmulo de calcio en las dilataciones quísticas de los acinos y en los
dúctulos.
Aunque es una entidad benigna, la adenosis puede dar imagen de infiltración local por
compresión, lo cual puede asemejar una patología maligna; cuando es de gran tamaño, la
adenosis puede debutar como un nódulo palpable.
El subtipo adenosis esclerosante combina la adenosis con esclerosis y distorsión, lo cual plantea
un reto al patólogo por su capacidad para simular cáncer de mama.
Exponemos aquellos casos recogidos en nuestro hospital en los que, bien por las características
del nódulo visible, la distorsión del parénquima o la presencia de microcalcificaciones
sospechosas, se sugirió una categoría BI-RADS 4 o 5 con las pruebas de imagen, siendo el
resultado anatomopatológico de adenosis.
Conclusiones
La adenosis es una entidad benigna frecuente que, en ocasiones, puede suponer un verdadero
reto tanto para el radiólogo como para el anatomopatólogo, por lo que es importante conocer
el espectro de posibles formas de presentación con las que puede debutar.
Ante cualquier duda razonable de posibilidad de patología tumoral maligna, es imprescindible
la realización de toma de muestra para biopsia.
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RES0250 Lesiones benignas de la mama: hallazgos ecográficos
Ane Etxeberria del Campo, Elena Arizaga Batiz, Daniel Rodríguez Rodríguez, Jose María
Fernández, Jesús Garmendia Soria, Ana Gurruchaga Aguirrezabalaga
Hospital Universitario Donostia
Objetivos
Revisar las características principales de las lesiones mamarias benignas más frecuentes y sus
hallazgos ecográficos.
Material y métodos
Se realiza un estudio retrospectivo de las ecografías realizadas desde mayo del 2013 en el
servicio de Radiodiagnóstico de nuestro centro. Se analizan los hallazgos visualizados en las
lesiones benignas de la mama confirmados por estudio anatomopatológico.
Resultados
La mayoría de las lesiones que se encuentran al realizar estudios mamarios son benignas.
Algunas de ellas son fáciles de diagnosticar debido a sus características típicas en imagen, otras
lesiones presentan diferentes hallazgos ecográficos según su fase evolutiva, y otras en cambio
pueden resultar indistinguibles del cáncer de mama, siendo necesarios otros estudios de
imagen, procedimientos invasivos y/o estudio histológico para obtener el diagnóstico. Por lo
tanto, con objeto de disminuir la realización de pruebas complementarias, será imprescindible
saber reconocer los hallazgos ecográficos típicos de las lesiones mamarias benignas para un
diagnóstico más eficaz. Revisamos las características ecográficas típicas de las lesiones mamarias
benignas clasificadas según su tipo histológico.
Conclusiones
Dada la frecuencia de lesiones benignas en la mama en los estudios radiológicos, será
imprescindible saber reconocer los hallazgos ecográficos típicos con objeto de disminuir la
realización de pruebas complementarias para su diagnóstico.
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RES0267 Características imagenológicas del Hemangioma mamario: a propósito de
un caso
Flavia Sarquis, Karina Pesce, Bernardo Oscar Blejman, Mariano Lamattina, Florencia Melendez,
María Jose Chico
Diagnóstico Maipú
Objetivos
Los hemangiomas son los tumores más frecuentes de la Infancia, de estirpe endotelial, y
representan un modelo de angiogénesis. La localización mamaria es infrecuente. Su aspecto
dependerá de la profundidad respecto a la piel, del tamaño y del estadio evolutivo.
Sus características imagenológicas permiten incluirlos dentro de los diagnósticos diferenciales
de un nódulo mamario.
El objetivo de esta presentación es describir un caso de hemangioma, sus características clínicas
e imagenológicas.
Material y métodos
Paciente de 38 años derivada por masa palpable blanda en H1 de Mama Derecha en seguimiento
desde la niñez. Al examen físico, se objetivó en el cuadrante superointerno de mama derecha
una masa de consistencia gomosa de 4 cm aproximadamente, dilatación vascular periférica a la
masa y hacia el cuadrante superoexterno y ausencia de adenopatías axilares ni
supraclaviculares.
El algoritmo diagnóstico incluyó: Mamografía Full Digital 2D y 3D, Ecografía mamaria y RM con
contraste endovenoso (gadolinio).
Resultados
Las lesiones vasculares mamarias clínicamente evidentes se consideran raras.
Los hemangiomas cavernosos de la mama se consideran dentro de las proliferaciones vasculares
verdaderas de comportamiento benigno y pueden estar localizados en el tejido celular
subcutáneo o en el espesor del tejido mamario.
Por lo general, no requieren biopsia o escisión, excepto que su diagnóstico sea dudoso.
En nuestro caso la Mamografía Full Digital 2D y 3D evidenció una masa de alta densidad
radiológica oval con algunos contornos microlobulados y groseras calcificaciones; la
Ecografía: mostró una masa hiperecoica de 4cm, con focos anecoicos y presencia de
vascularización al estudio doppler color y la RM con contraste endovenoso detectó una masa de
contornos lobulados, iso/hipointensa en T1 e hiperintensa en T2 debido al bajo flujo vascular
que presenta. En secuencia dinámica mostró realce periférico en fase arterial, centrípeto en fase
tardía y la presencia de áreas de baja señal de flujo de tipo reticular debido a fenómenos de
turbulencia.
Nuestra paciente no requirió ningún tratamiento adicional ni biopsia o escisión.
Conclusiones
El hemangioma mamario es infrecuente, usualmente extraparenquimatoso y en la mayoría de
los casos no requiere tratamiento.
Los estudios por imágenes convencionales pueden ser no concluyentes, la RM, es más específica
y orienta el diagnóstico.
Son masas ovales, densas y pueden presentar calcificaciones asociadas por mamografía,
sólidas,ecogénicas, con sectores anecoicos y vascularización presente por ultrasonido e
iso/hiperintensas en todas las secuencias de resonancia ( lo que traduce fibrosis),mostrando
realce lento y periférico tras la administración de contraste endovenoso.
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RES0269 Adenosis esclerosante: Apariencia radiológica
Flavia Sarquis, Karina Pesce, Bernardo Oscar Blejman, Mariano Lamattina
Diagnóstico Maipú
Objetivos
- Reconocer las formas clínicas y radiológicas de la adenosis esclerosante
- Considerar su presencia como entidad que mimetiza el carcinoma.
-Correlacionar los hallazgos histológicos con su apariencia imagenológica.
Material y métodos
Estudio retrospectivo de 123 lesiones con resultado histológico de adenosis esclerosante de un
total de 11.881 procedimientos intervencionistas, realizados en nuestra institución entre enero
del año 2000 y diciembre del año 2014.
El examen físico, la mamografía y los hallazgos ecográficos fueron analizados en todas las
pacientes. Los diagnósticos histológicos fueron realizados por medio de biopsias con aguja
gruesa (core-biopsy y mammotome) guiadas por imagen y por biopsias radioquirúrgicas. Las
características radiológicas se correlacionaron con los hallazgos histopatológicos.
Resultados
La edad media de las pacientes fue de 45 años (rango entre 27 y 71 años). En 11 (9,5%) casos
fueron palpables.
Los hallazgos mamográficos fueron: microcalcificaciones en 82 (67%), nódulos isodensos en 11
(9,5%), asimetría focal en 6 (5,5%) y asimetría asociada con microcalcificaciones en 1 caso
(1,23%).En 20 casos la mamografía fue negativa (16,43%).
Las imágenes ecográficas identificadas fueron: 28(23,28%) nódulos hipoecoicos de aspecto
sólidos (42% de contornos netos, 29% de contornos espiculados y 29% de contornos
microlobulados) y 3 (2,73%) casos se describieron como un área hipoecoica con atenuación
sónica sin masa. En 90 (73,97%) casos el ultrasonido fue negativo.
El tamaño medio de las lesiones ecográficas fue de 9 mm (5- 22 mm).
8 imágenes (6,84%) fueron BIRADS 3, 108 (87,67%) BI.RADS 4 y 7 (5,47%) BI.RADS 5. Todas las
clasificadas como BI.RADS 5 correspondieron a microcalcificaciones.
De los 123 procedimientos 99 (80,82%) correspondieron a punciones histológicas (41 corebiopsy -22 bajo guía ecográfica y 16 bajo guía estereotáxica- y 20 mammotome bajo guía
estereotáxica) y 24 (19,17%) a marcaciones con carbón (5 con guía ecográfica y 19 con guía
mamográfica).
Fue diagnóstico principal en 86 pacientes y diagnóstico complementario en 37 pacientes. En 8
pacientes a los que se les realizó biopsia radioquirúrgica se la halló asociada a una mayor lesión
histológica (2 con informes histológicos de hiperplasia ductal atípica, 4 de hiperplasia lobulillar
atípica y 2 de atipia epitelio plano).
No se observaron alteraciones sugestivas de malignidad durante el seguimiento de las 99
pacientes sometidas a biopsia percutánea.
Conclusiones
La adenosis esclerosante es una enfermedad proliferativa benigna de la mama que se presenta
frecuentemente como una lesión no palpable.
Las características radiológicas son inespecíficas y pueden simular un carcinoma, siendo
mandatorio el estudio histológico.
Siempre debe realizarse la correlación radiológica-histológica.
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RES0281 Patología inflamatoria benigna de la mama: Puesta al día.
María Cristina Prado Monzo1, María Jesús Ave Seijas1, Ángel Felipe de la Orden Frutos1,
Gonzalo José de Castro Parga1, Rosa Mallo Alonso2
1 Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (CHUVI)
2 Hospital Meixoeiro Xerencia de Xestión Integrada de Vigo
Objetivos
- Revisar y clasificar los diferentes procesos inflamatorios benignos que afectan a la mama para
una mejor comprensión y manejo de los mismos.
- Describir los hallazgos clínicos y radiológicos así como sus posibles complicaciones.
- Definir un protocolo de actuación en las mastitis complicadas con formación de absceso en
nuestra Unidad de Mama.
Material y métodos
Revisión retrospectiva no sistemática de la patología inflamatoria benigna de la mama
diagnosticada y tratada en nuestro centro y lectura crítica de la literatura científica.
Resultados
Las enfermedades inflamatorias benignas de la mama son frecuentes, afectando
preferentemente a mujeres en edad fértil.
A partir de las clasificaciones propuestas en la bibliografía, en este trabajo establecemos una
clasificación basada principalmente en la etiología, dividiendo así las mastitis en infecciosas y no
infecciosas o inflamatorias, y estas últimas en mastitis de etiología desconocida, postraumáticas,
secundarias a patología sistémica, post-radioterapia o secundarias a cuerpo extraño.
Tanto las mastitis infecciosas como las no infecciosas pueden presentar síntomas similares
sugestivos de infección por lo que debe realizarse tratamiento antibiótico temprano para evitar
complicaciones.
La ecografía y mamografía (en mayores de 35 años) son útiles si existe sospecha clínica de
colección o lesión maligna subyacente o si no hay mejoría con tratamiento antibiótico tras 4872 horas, aunque en muchas mastitis no infecciosas es necesaria una biopsia para el correcto
diagnóstico.
En los casos de mastitis complicada con formación de absceso realizaremos aspiración manual
bajo guía ecográfica si es mayor de 2 cm y cultivo.
Si hay una buena respuesta clínica, la repetición de la ecografía en 7- 14 días puede ser suficiente
para confirmar su resolución, conjuntamente con el seguimiento clínico y un nuevo control con
ecografía en 3 meses y en mayores de 35 años también mamografía.
Si la respuesta clínica es mala se deben repetir hasta 3-5 aspiraciones, nuevo cultivo, realizar
antibiograma y reevaluación del tratamiento médico, y si aun así persiste, mamografía si la
paciente es mayor de 35 años y BAG/BAV/cirugía.
Conclusiones
La patología inflamatoria benigna representa un porcentaje importante de la patología mamaria
y comprende procesos de muy variada etiología, curso clínico, tratamiento y pronóstico.
El diagnóstico (clínico, por imagen o incluso mediante biopsia) y el tratamiento precoz son
fundamentales para evitar complicaciones y descartar el carcinoma inflamatorio en caso de no
respuesta al tratamiento.
Establecer un protocolo de actuación en las mastitis complicadas con formación de absceso nos
permite una mejora en el planteamiento terapéutico y monitorización de la eficacia del
tratamiento.
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RES0292 Mastitis lobulillar granulomatosa: dos presentaciones clínicas para un
mismo diagnóstico
Manuel Cazorla Betancor, Pedro Antonio García Escribano, Maria Lourdes Santiago Ojeda,
Maria Isabel Reyes Rodríguez, Lizbeth Manrique Cuadros, María Concepción Jiménez Medina
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil de Canarias
Objetivos
Descripción de dos casos clínicos de una enfermedad poco frecuente.
Material y métodos
Revisión de casos clínicos y bibliografía disponible.
Resultados
Caso 1: Mujer de 29 años no fumadora, con un parto previo sin lactancia materna, con AP de
prótesis mamaria bilateral hace 2 años y colocación de piercing en pezón 4 meses antes de
acudir a consulta. Debuta con nódulo duro, irregular, de 30 x 50 mm en CSI-mama derecha
sospechoso; sin clínica inflamatoria.
-Mx: BIRADS 0.
-Ecografía: Área de desestructuración de 30 x 12 mm., hipervascularizada, con signos ecográficos
de proceso neoformativo. Múltiples adenopatías en axila derecha aumentadas de tamaño.
BIRADS 4.
-BAG: Parénquima mamario con intenso proceso inflamatorio crónico inespecífico de
predominio histiocitario.
Ante la discordancia de los hallazgos, se decide biopsia excisional que confirma el diagnóstico
de mastitis granulomatosa; cursando con buena evolución posterior.
Caso 2: Mujer de 30 años sin AP de interés, con un parto previo hace 2 años con lactancia
materna durante 6 meses. Debuta con episodio de mastitis abscesificada en mama izquierda
con evolución tórpida a pesar de drenaje quirúrgico, de unos 4 meses de evolución. A la
exploración presenta un nódulo duro de 30 x 30 mms cercano a cicatriz de drenaje quirúrgico,
en CII-MI, sin signos inflamatorios.
-Ecografía: Área extensa de alteración de la ecoestructura de bordes mal definidos con áreas
hipoecoicas e hiperecoicas, con engrosamiento y edema de la grasa subcutánea. Ganglios
linfáticos aumentados de tamaño y con abundante vascularización.
-RMN: Captación patológica en CII-MI con engrosamiento de piel y tejido subcutáneo,
planteando diagnóstico diferencial con carcinoma inflamatorio, considerando menos probable
una lesión abscesificada.
-BAG: Hallazgos compatibles con mastitis lobulillar granulomatosa.
La paciente es sometida a biopsia excisional que confirma el diagnóstico, y presenta buena
evolución posterior.
Conclusiones
La mastitis lobulillar granulomatosa es una patología inflamatoria crónica benigna infrecuente
de etiología desconocida, que afecta mayoritariamente a mujeres jóvenes con parto previo y
que plantea dificultades diagnósticas con otras mastitis y carcinoma inflamatorio, así como
terapéuticas, cuya pauta va desde una actitud expectante en lesiones pequeñas, a corticoides y
cirugía en casos refractarios; presentando una tasa de recurrencia variable entre el 16-50%. En
los dos casos clínicos expuestos, dado la presentación clínica sospechosa con evolución tórpida
y la discordancia con los resultados de pruebas de imagen-histológicas, se decidió someter a las
pacientes a exéresis quirúrgica completa.
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RES0293 Fibroadenoma con cambios lactacionales. Presentación de 5 casos:
Hallazgos Radiológicos, Evolución y Revisión del tema
Ana Gloria Carvajal Reyes, Carmen Vega Vigo, Ignacio Rivera Sánchez, Vanessa Moreno
Ramírez, Esther Izarrutegui Hidalgo, Carlos Javier Alonso Sierra
Hospital Quirón Málaga
Objetivos
Durante el embarazo y la lactancia se produce una estimulación hormonal que afecta
directamente al parénquima mamario condicionando cambios fisiológicos. La mayoría de la
patología asociada es benigna, siendo el fibroadenoma el tumor que se encuentra con mayor
frecuencia. La gran mayoría son preexistentes a la gestación, pero por el estímulo hormonal los
fibroadenomas pueden experimentar un crecimiento muy significativo e hiperplasia
secretora. Generalmente esto conlleva cambios morfológicos apareciendo como nódulos
complejos, con ecoestructura heterogénea y quistes y ductos dilatados en su interior, que
pueden necesitar de confirmación histológica mediante biopsia percutánea.
Los objetivos de nuestra presentación son realizar una revisión bibliográfica y presentar los casos
registrados en nuestro hospital, describiendo los hallazgos característicos en imagen y el manejo
diagnóstico y terapéutico realizado en nuestra unidad.
Material y métodos
Revisión retrospectiva de pacientes entre 2013 y 2015 que durante el puerperio presentaron
fibroadenomas con cambios por lactancia, recogiendo en cada caso la clínica, los hallazgos por
imagen y el resultado anatomopatológico en caso de biopsia o exéresis.
Revisión bilbiográfica relativa al tema.
Resultados
Encontramos 5 pacientes con fibroadenomas con cambios significativos durante la lactancia. Las
pacientes presentaron un rango de edad de entre 26 y 35 años. Tres eran primigestas y dos
secundigestas y ninguna pertenecía a grupo de alto riesgo de cáncer de mama.
Cuatro de ellas ya presentaban fibroadenomas conocidos antes de la gestación. Dos de ellas
consultan por masa palpable durante el embarazo que aumenta de forma significativa durante
el puerperio. A todas se les realiza estudio ecográfico donde se evidencian fibroadenomas con
cambios lactacionales. En dos de ellas, las que se presentan como masa palpable, los cambios
son muy significativos y se les realiza biopsia que confirma el diagnóstico de fibroadenomas con
hiperplasia secretora lactacional. Tras la biopsia, las pacientes pudieron continuar la lactancia
con ambas mamas y no se produjo ninguna complicación durante ni tras el procedimiento
El enfoque terapéutico fue exéresis en una de las pacientes por el gran tamaño del nódulo y
conservador en el resto de los casos con seguimiento ecográfico, observando buena evolución.
Conclusiones
Los fibroadenomas son tumores benignos hormonosensibles, que durante el embarazo y la
lactancia pueden experimentar importantes cambios morfológicos y aparecer como nódulos
complejos. Una historia clínica adecuada y un estudio ecográfico realizado por un radiólogo con
experiencia permiten su diagnóstico sin necesidad en la mayoría de casos de realizar otros
estudios complementarios ni procedimientos intervencionistas.
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RES0336 Diagnóstico diferencial ecográfico en patología benigna de la mamaActualización BIRADS 5ªediciónPatricia Camino Marco, Purificación Parras Padilla, MªÁngeles Ortega Encinas, Inmaculada
Alcantud González, MªIsabel Tercero Azorin, Cristina López Cárceles
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete
Objetivos
Revisar la patología benigna de la mama teniendo en cuenta sus características ecográficas de
acuerdo a las recomendaciones de la última actualización BIRADS.
Material y métodos
Utilizando la nueva clasificación BIRADS y empleando casos de nuestro centro realizamos una
revisión sistemática del estudio ecográfico de la mama valorando las características benignas. El
objetivo fundamental es optimizar nuestros estudios, para que con la valoración conjunta de
mamografía y exploración física, caractericemos correctamente el mayor número de lesiones
benignas evitando el empleo de técnicas intervencionistas cuando sea posible.
Resultados
La ecografía es una técnica imprescindible para el estudio del nódulo mamario. Sus
particularidaes técnicas con gran resolución espacial y de contraste nos permiten valorar la
morfología, estructura y ecogenicidad de las lesiones de la mama, y distinguir la composición de
los distintos tipos de tejidos que la forman. De forma sistemática, el estudio ecográfico debe
incluir el rastreo metódico de los cuatro cuadrantes y la región retroareolar. Con la paciente en
decúbito supino, valoramos cuadrantes internos; y decúbito oblicuo para cuadrantes externos;
con el brazo ipsilateral a la mama que se estudia en abducción detrás de la cabeza. En primer
lugar examinaremos la composición de la mama: ecoestructura homogénea
grasa/fibroglandular o heterogénea. Después buscaremos hallazgos sospechosos de malignidad;
y una vez descartados éstos, trataremos de encontrar hallazgos benignos o probablemente
benignos (BIRADS 2-3). Ante la presencia de un nódulo debemos definir su morfología: ovalada,
redondeada o irregular; orientación: paralela o antiparalela; márgenes: bien o mal delimitados;
ecogenicidad intranodular: anecogénico, hiperecogénico, hipoecoico, isoecoico, homogéneo o
heterogéneo; así como su comportamiento posterior: refuerzo posterior, sombra o patrón
mixto. También hay que valorar las características del tejido adyacente: distorsión, cambios
ductales, cutáneos, asociación de edema y presencia de vascularización. Podemos caracterizar
como BIRADS 2 o BIRADS 3: el fibroadenoma típico, hematoma, hamartoma, lipoma, absceso,
galactocele, quiste simple (y no simples clasificados como BIRADS 2). A pesar de todo, la
ecografía tiene inconvenientes por la dependencia del operador y necesidad de un correcto
ajuste de parámetros técnicos, especialmente focos y ganancias.
Conclusiones
Sin olvidar la heterogeneidad del cáncer de mama, una correcta valoración de la ecografía junto
con la mamografía y la exploración física nos va a permitir discernir mejor entre lesiones
benignas y malignas. Nuestra labor es estar actualizados con los nuevos sistemas de clasificación
y aprender a sacarle el máximo rendimiento diagnóstico pese a que se trata de una técnica con
limitaciones.
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RES0343 granuloma de silicona, otro imitador del cáncer de mama.
Miriam de los Dolores Reche Blanes, Carlos Domínguez Rodríguez, Eloisa Feliu Rey, Erica Rivero
de Jesús, Margarita García Franco, José María Ballesteros Herráiz
Hospital General Universitario de Alicante
Objetivos
Describir las características por imagen y anatomopatológicas de los granulomas de silicona.
Intentar dar claves por imagen para realizar un diagnóstico diferencial con el carcinoma de
mama.
Material y métodos
Se revisan cuatro casos de granulomas de silicona diagnosticados por biopsia con aguja gruesa
entre el 2012 y el 2014.
Se analizan los hallazgos mamográficos, ecográficos y por RM.
Se repasan las características histológicas.
Se realiza una revisión bibliográfica sobre este tema.
Resultados
En dos de las pacientes las prótesis ya habían sido retiradas previamente por rotura capsular sin
recambio posterior.
Aunque los granulomas de silicona se asocian a rotura extracapsular de la prótesis, en uno de
los casos no se ha podido confirmar.
En todos los casos el síntoma principal fue masa palpable.
Los hallazgos por imagen incluida la resonancia magnética no son definitivos para el diagnóstico
de granuloma de silicona y pueden simular un cáncer de mama.
Una de las pacientes desarrolló posteriormente un Lupus.
Conclusiones
Los hallazgos por imagen de la rotura intra y extracapsular de las prótesis de silicona es un tema
ampliamente estudiado en la literatura.
El granuloma de silicona es un tema con pocos estudios realizados, de mayor prevalencia en las
revistas de cirugía plástica que en las revistas de radiología.
Sus hallazgos por imagen no son patognomónicos.
A nuestro criterio, ante cualquier duda por imagen, el resutado anatomopatológico es el que da
el diagnóstico definitivo.
Todavía se sigue investigando si las prótesis de silicona se pueden asociar al desarrollo de
enfermedades del tejido conectivo.
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RES0358 Técnica del sedal como tratamiento quirúrgico de la galactoforitis
supurativa recidivante. Casos realizados en nuestro hospital
María Gádor Manrique Fuentes, Luis Manuel Delgado Martínez, Diego Ramírez Soler
Hospital La Inmaculada
Objetivos
La galactoforitis se define como la inflamación intragalactofórica, generalmente a nivel de los
conductos galactóforos principales, que suele conllevar retracción y fibrosis a nivel del complejo
areola-pezón (CAP).
Afecta a mujeres jóvenes, siendo el consumo de tabaco un factor de riesgo presente hasta en el
75% de los casos.
En su etiopatogenia, la precede la ectasia ductal, aunque tan solo el 20% de las mismas
desencadenarán una galactoforitis. La clínica se describe como dolor punzante, tumoración
periareolar y secreción purulenta por pezón; la paciente no manifiesta fiebre ni malestar
general. Finalmente el proceso inflamatorio propiciará la fistulización del trayecto afecto.
El tratamiento quirúrgico suele consistir en la canalización de la fístula y drenaje del absceso, lo
cual tiende a recidivar si no se realiza la extirpación del trayecto fistuloso.
Nuestro objetivo es mostrar la técnica del sedal como tratamiento quirúrgico de la galactoforitis
supurativa recidivante, descrita por Ramírez, a propósito de los 15 casos realizados en nuestro
centro (Hospital La Inmaculada, Huércal Overa-Almería), así como sus resultados en dichas
pacientes.
Material y métodos
Técnica del sedal: En un primer tiempo quirúrgico, tras el drenaje de la colección purulenta, se
canaliza el trayecto fistuloso, con una sonda lagrimal, partiendo del galactóforo afectado y
exteriorizándola por el estoma del absceso periareolar. Utilizando la sonda como pasahilos
alojamos un asa de silicona (sedal) en todo el trayecto cateterizado a modo de drenaje.
El uso del sedal permite el drenaje y evita el cierre temprano de la fístula con la subsiguiente
reagudización del proceso. A las 6-8 semanas, el proceso agudo ha remitido y el sedal ha
delimitado claramente el trayecto fistuloso, tras lo cual se realiza, en un segundo tiempo
quirúrgico, la fistulotomía con posterior cierre en segunda intención.
Resultados
Se han realizado 18 casos en nuestro hospital, de los cuales todos ellos han evolucionado
favorablemente. En dos pacientes la intervención se realizó en ambas mamas por bilateralidad,
una de las cuales desarrolló una cicatriz queloide en el CAP izquierdo. Solo hubo un caso de
recidiva y ocurrió en una paciente en la que no se completó el tratamiento quirúrgico, ya que
solicitó la retirada del sedal antes de poder realizar la fistulotomía.
Conclusiones
Según nuestra experiencia, la técnica del sedal como tratamiento quirúrgico de la galactoforitis
supurativa recidivante, ha ofrecido buenos resultados: no se han descrito recidivas, y ha
permitido buenos resultados estéticos en casi la totalidad de las pacientes.
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RES0363 Secreción mamaria: optimización de tecnicas de imagen para detección de
lesiones papilares
Ainhoa Díaz de Otalora Serna, Begoña Iturre Salinas, Diana Gorostiza Laborda, Maider Bringas
Veiga, Genma Tabernero Jubindo, Jorge Ceña Santorcuato
Hospital Universitario de Cruces
Objetivos
La paciente con secreción mamaria “patológica” (uniorificial, características no benignas)
requiere una valoración apropiada con el objetivo de diagnosticar una posible lesión de asiento
intraductal que precise análisis histológico. Nuestro objetivo es presentar una serie de casos con
clínica de secreción patológica en los que el servicio de radiodiagnóstico realizó el enfoque
diagnóstico global de las pacientes, estableciendo la indicación de pruebas de imagen para la
detección de potenciales lesiones intraductales susceptibles de tratamiento percutáneo.
Material y métodos
Se ha realizado de forma retrospectiva una revisión de los diferentes hallazgos de imagen
(mamografía, ecografía, galactografía y resonancia magnética) de una serie de pacientes que
acudieron a nuestra unidad en los últimos 3 años (de 2011 a 2014) con clínica de secreción
mamaria uniorificial, espontánea y unilateral, clínicamente patológica.
Resultados
Ilustramos en esta comunicación una serie de casos seleccionados entre las pacientes que
acudieron derivadas por clínica de secreción mamaria en los tres ultimos años. Se presentan los
hallazgos radiológicos en las diferentes técnicas de imagen, desde la galactografía a la
resonancia magnética, haciendo hincapié en la utilidad de la ecografía especialmente dirigida
para la detección de las lesiones intraductales de mama que se manifiestan con secreción
uniorificial sin lesión palpable, tanto de prinera intención como parte del estudio basal con
mamografía y ecografía, como en forma de "second look" ecográfico tras hallazgo de lesión en
galactografía o resonancia magnética.
Conclusiones
El papel del radiólogo es fundamental en el manejo diagnóstico de la secreción mamaria
patológica, pudiendo determinar si esta se encuentra o no en relación con lesión intraductal,
permitiendo precisar la localización y extensión de la/s lesiones así como plantear y ejecutar un
tratamiento percutáneo
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RES0367 Patología mamaria benigna poco frecuente.
Yudy Marleny López Barrera, Diana Lucia Acevedo Soto, Juan Luis Quirós Cebriá, Alfonso
Martín Arganda, Urbano de la Calle Pato, Sergio Luis Moyano Calvente
Complejo hospitalario de Cáceres
Objetivos
- Conocer la prevalencia y presentacion de las patologías benignas infrecuentes de mama.
- Describir los signos mamográficos, ecográficos y de resonancia.
- Valorar la posible especificidad o características diferenciales de los signos de imagen.
- Realizar una revisión de actualización clínica y radiológica de cada patología.
Material y métodos
Dada la baja prevalencia de estas lesiones benignas es importante tenerlas en cuenta para
realizar diagnóstico diferencial con los tumores malignos de mama, ya que algunos de ellos
podrían presentar hallazgos radiológicos similares.
Se ha realizado una revisión retrospectiva sobre una base de datos de punciones registradas en
nuestro hospital durante el período 2008-2014 (6años) procedentes de toda la población de
Cáceres con un total de habitantes de 95.966.
Sobre un total de 1764 punciones hechas en nuestro hospital, en este periodo de tiempo el
rango de edad de las pacientes fueron entre los 30 y 75 años.
Utilizando para su diagnóstico los hallazgos radiológicos en el mamógrafo, ecógrafo, resonancia
magnética, punción por biopsia eco dirigida con aguja de 14 G, y los resultados de anatomía
patología.
Resultados
En un periodo retrospectivo de 6 años desde el 2014 sobre un total de 1764 punciones, con
resultados de confirmación de anatomía patología se encontró:
a) MIOFIBROBLASTOMA: 1 Caso.
b) TUMOR MIOFIBROBLÁTICO INFLAMATORIO: 1 caso.
c) ADENOMA TUBULAR: 2 casos.
d) MASTOPATÍA DIABÉTICA: 5 casos.
e) TUMOR PHYLLODES: 10 casos, 5 benignos, 4 borderline y 1 maligno.
Conclusiones
Estas patologías son muy poco prevalentes dado que solo se encontraron en algunas un 1 caso
en los 6 años, la de más prevalencia fue el Tumor Phyllodes con un total de 10 casos a tener en
cuenta ya que también se presentó un caso de malignidad de esta patología.
Aunque la patología mamaria encontrada en muy poco frecuente es importante conocer sus
hallazgos radiológicos y su comportamiento en las diferentes pruebas radiológicas ya que
muchas de ellas presentan características radiológicas de malignidad que solo es posible
diagnosticar por medio de anatomía patológica.
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RES0371 Miofibroblastoma de seno
João David do Vale Pimenta de Castro, Ricardo Escrevente, Luis Gabriel Pereira, Paulo Jácome
Unidade Local de Saude do Baixo Alentejo
Objetivos
El miofibroblastoma es un tumor muy infrecuente, se presenta principalmente en mujeres
posmenopáusicas y hombres mayores. A pesar de ser generalmente de comportamiento
benigno y de tener bajo riesgo de recurrencia a largo plazo, estas neoplasias pueden desarrollar
características de crecimiento infiltrativo pudiendo simular patrones típicos de carcinomas
infiltrantes. Cuando al extirparlos presentan bordes positivos pueden alcanzar un índice de
recurrencia de 32 %. Los autores describen un caso clínico de un miofibroblastoma del seno en
un hombre.
Material y métodos
Se hizo una búsqueda de la literatura científica en la base de datos de Pubmed, se presentando
el caso clínico.
Resultados
Hombre de 83 años, que se refiere a la consulta de Senología de nuestro hospital con un tumor
de mama izquierda. Se sometió a Lumpectomía, señalando intraoperatoriamente un tumor
encapsulado y heterogéneo. El postoperatorio avanzó sin complicaciones. En la visita de
seguimiento a los 5 años después de la cirugía el paciente se encontraba asintomático sin
encontrar evidencia de recurrencia local.
La anatomía patológica reveló histología e inmunohistoquímica de aspectos compatibles con
miofibroblastoma.
Conclusiones
Aunque el miofibroblastoma sea un tumor raro, sus características clínicas y de imagen se deben
considerarse en la evaluación del paciente. La cirugía es el tratamiento recomendado, y la
recurrencia es poco frecuente si obtenga márgenes libres.
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RES0383 Hiperplasia estromal pseudoangiomatosa, un caso de gigantomastia
Rafael Penalba Palmí, Amparo Roig Bataller, Vicente Roselló Bono, Javier Mallol Roca, José
Antonio Torró Richart, Javier Aguiló Lucia
Hospital LLuís Alcanyís
Objetivos
Comunicar un caso clínico de gigantomastia por HEPA difuso en la mama de una joven atendida
en nuestro servicio.
Material y métodos
Introducción: La hiperplasia estromal pseudoangiomatosa (HEPA) es una rara, aunque benigna,
lesión proliferativa de la mama con sólo 150 casos descritos, condicionando ello un retraso en
el diagnóstico.
Resultados
Caso clínico: Mujer de 13 años, con escoliosis, consultó por molestias en espalda asociado a
mamas voluminosas. La exploración física reveló una importante asimetría mamaria a expensas
de una llamativa gigantomastia derecha con gran ptosis y deformidad, con desplazamiento del
complejo areola-pezón (CAP); mama izquierda normal. La mamografía informó de una densidad
completa, y la RNM de una alteración de señal con ocupación de la totalidad de la mama, con
contornos lobulados y cambios quístico-necróticos. La anatomía patológica objetivó una HEPA
sin atipias. Se intervino quirúrgicamente realizando una mastectomía subcutánea derecha y
reconstrucción inmediata con prótesis retropectoral, y reconstrucción del CAP con tejido
autólogo, consiguiendo una reducción del volumen mamario derecho y buen resultado estético.
Conclusiones
Discusión: La HEPA es una proliferación mesenquimatosa benigna de la mama. La etiología es
desconocida, postulándose la estimulación hormonal como causa para la proliferación de
miofibroblastos, siendo más frecuente en mujeres pre y perimenopáusicas. Es raro en hombres,
asociándose a ginecomastia en estos casos. Aunque es frecuente el hallazgo incidental en
mamografías (23.8%), ocasionalmente se presenta en premenopáusicas como nódulos
palpables, móviles, indoloros, firmes, únicos (80%) o múltiples (12%), pasando a
denominarse HEPA tumoral; en raras ocasiones se manifiesta como un proceso difuso (6%)
causando engrandecimiento de la mama, generalmente unilateral, sin masa evidente y con
asimetría; puede experimentar un rápido crecimiento. La punción con aguja gruesa diagnostica
la HEPA, caracterizada por un sobrecrecimiento de miofibroblastos que separan lóbulos y
conductos, produciendo numerosos espacios anastomosados que semejan estructuras
vasculares. La mamografía revela una masa oval no calcificada, o una densidad focal asimétrica.
Es positivo para CD34, vimentina, desmina, actina, bcl-2 y receptores de estrógenos y de
progesterona. El diagnóstico diferencial debe hacerse con el angiosarcoma de bajo grado,
fibroadenoma y tumor phyllodes. Aunque se recomienda seguimiento para lesiones focales
incidentales, en HEPA tumorales el tratamiento es la exéresis quirúrgica, o la mastectomía por
razones estéticas. Se han desarrollado terapias con tamoxifeno con buenas respuestas. La
mamoplastia de reducción o mastectomía bilateral con reconstrucción inmediata son las
indicadas en los tumores difusos bilaterales. Su pronóstico es excelente, recidivando tras la
cirugía hasta en un 22%.
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RES0389 Comedomastitis complicada por Klebsiella pneumoniae
Eduardo García Abril, Francisco López Rodríguez Arias, Jorge Guillermo Alonso Roque, Ginés
Sánchez de la Villa
Hospital Universitario Rafael Méndez
Objetivos
Presentar un caso clínico de una paciente con cómedomastitis bilateral complicada secundaria
a infección por Klebsiella pneumoniae, por lo inusual en la especie humana de la etiología
infecciosa.
Material y métodos
Mujer de 46 años fumadora de unos 15 cigarrillos/día, con antecedentes médicos de Síndrome
de Behcet en tratamiento con colchicina y azatioprina, galactoforitis en mama izquierda.
Consulta por induración mamaria dolorosa bilateral de una semana de evolución, se descarta
gestación. A la exploración física se aprecian masas mamarias muy dolorosas a la palpación, de
bordes irregulares induradas, bilaterales de predominio retroareolar y de mayor tamaño en
mama izquierda, asociando retracción de pezón izquierdo. No se evidencia edema cutáneo ni
piel de naranja. Adenopatía axilar izquierda rodadera de 1x 2 cm. Se instauran hasta 3
tratamientos empíricos secuenciales de 14 días cada uno con cloxacilina, amoxicilina
clávulámico y moxifloxacino respectivamente, recomendando abandonar el hábito de fumar. La
paciente presenta discreta mejoría inicialmente con empeoramiento del cuadro clínico a los
pocos días de finalizar cada terapia antibiótica. Se solicita estudio de imagen no pudiéndose
realizar mamografía debido al intenso dolor mamario de la paciente evidenciándose por
ecografía y RMN: hallazgos BIRADS 2 por quistes de diversos tamaños de distribución bilateral y
difusa en número muy abundante, sin evidencia de áreas de alteración de la ecoestructura
definidas. Dilataciones ductales de predominio retroareolar. Ganglios axilares de
características normales y sin apreciarse patrón de captación de sospecha.
Resultados
Finalmente la paciente desarrolló un absceso mamario izquierdo profundo de unos 7 x 4 cm que
precisó drenaje percutáneo ecoguiado por no presentar zonas fluctuantes. Se realizó BAG de
masa mamaria indurada izquierda con resultado anatomopatológico de tejido mamario con
focos de inflamación crónica y necrosis grasa, sin evidencia de neoplasia maligna. Cultivo
microbiológico de absceso positivo paraKlebsiella pneumoniae mayor sensibilidad a quinolonas,
por lo que se completó la terapia con moxifloxacino.
Conclusiones
La comedomastitis se caracteriza por un ensanchamiento y dilatación del sistema ductal
principal de la mama, pudiendo asociarse o no con inflamación y fibrosis periductal. A menudo
se localiza cerca del pezón o de la areola. Como complicación se puede presentar una masa
tumoral inflamatoria con tendencia a la cronificación y el absceso debido a la filtración de
material amorfo intraductal hacia el estroma y a la ruptura de la pared del conducto poniendo
el material acumulado en contacto con el tejido vecino.
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RES0422 Miositis osificante. Una rara entidad que puede simular tumoración
mamaria
Manuel Delgado Márquez, Jose María Rodríguez Barbero, César Canales Pimentel, Ester López
Rodríguez, Juliana Rodríguez Arango
Hospital Universitario de Getafe
Objetivos
La miositis osificante es un pseudotumor inflamatorio, una entidad benigna que se caracteriza
por una osificación heterotópica en el interior de un músculo. Normalmente se presenta como
una masa dolorosa en un paciente joven, de crecimiento rápido que en el 80% de los casos se
localiza en músculos largos de las extremidades después de un traumatismo local.
Nuestro objetivo es describir una manifestación atípica de la miositis osificante, que cuando se
localiza en la pared torácica anterior puede presentarse como un tumor de aparente origen
mamario. Analizamos sus características radiológicas, siendo el tratamiento totalmente
diferente al de un tumor de origen mamario.
Material y métodos
Presentamos el caso de una paciente de 23 años que consulta por tumoración dolorosa desde
hace 1 mes en región inframamaria derecha, sin evidencia de traumatismo previo ni otras
alteraciones relevantes.
Resultados
Ecográficamente la lesión palpable es sólida, ovalada, hipoecoica, con calcificaciones y
vascularización periférica, en localización inframamaria, en el interior del músculo pectoral
menor. En RM la lesión es hipointensa en T1 e hiperintensa en T2, con realce intenso tras
administrar contraste iv, siendo la primera opción un tumor de partes blandas (miositis
osificante vs tumor maligno de partes blandas), no pudiéndose descartar totalmente un origen
mamario con invasión posterior del músculo.
Se realiza BAG mediante control ecográfico, siendo el resultado de lesión mesenquimal de bajo
grado de malignidad, recomendándose extirpación completa. El resultado histopatológico final
es de miositis osificante.
Criterios importantes para diferenciar miositis osificante de sarcoma son la ausencia de invasión
de tejidos adyacentes y la presencia de fibras musculares intactas. Hay que identificar las
diferentes partes de las que se compone la miositis osificante (zone phenomenon),
fundamentalmente en ecografía. A la hora de realizar la biopsia, es importante no hacerla en la
fase aguda o subaguda (2-3 semanas) y no hacerla sólo de la porción central, para evitar así el
tejido indiferenciado que puede recordar histológicamente al sarcoma.
Conclusiones
El diagnóstico de miositis osificante se basa en la historia clínica y criterios de imagen. El principal
diagnóstico diferencial es el de osteosarcoma extraesquelético, incluyendo también el
carcinoma mamario en casos atípicos en los que se localiza en pared torácica anterior
El tratamiento inicial es con AINEs, evitando realizar biopsia en las fases iniciales debido a los
falsos positivos. El diagnóstico se confirma con la disminución de tamaño y desaparición
progresiva de las calcificaciones, así como con un estudio histológico tardío incluyendo muestras
de la periferia y del centro de la lesión.
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RES0436 Utilidad de la BAV percutánea en el manejo conservador de las pacientes
con lesiones papilares benignas de mama
Vicenta Córdoba Chicote, Ana Verón Sánchez, Agustín Andrés Mateo, María José Roca Navarro,
José María Oliver Goldaracena
Hospital Universitario La Paz
Objetivos
Mostrar la posibilidad de manejar de forma conservadora a las pacientes con lesiones papilares
benignas de mama que han sido caracterizadas histológicamente mediante BAV percutánea.
Material y métodos
Entre abril de 2010 y enero del 2015 hemos caracterizado mediante biopsia asistida por vacío
(BAV) 112 Papilomas benignos (PB) y 8 Papilomas benignos con atipia (PA), en 97
pacientes (entre 23-83 años, edad media de 58 años). En 72 pacientes (81 papilomas) existía
secreción uniorificial y la BAV se realizó con intención curativa. En las 25 pacientes
asintomáticas, en 16 (21 papilomas) la BAV se realizó con intención de confirmar el diagnóstico
previo mediante BAG de PB (18) y PA (3) y en 9 (11) para caracterizar una probable lesión papilar
benigna detectada en la ecografía. Todas las pacientes se manejaron de forma conservadora y
fueron seguidas con controles de ecografía y/o mamografía (entre 5- 60 meses, media 23
meses). Si en los controles de imagen se encontraba lesión residual, se realizaba una segunda
BAV de rescate. El tamaño de los papilomas osciló entre 25-3mm, media 11 mm. En 7 pacientes
(7 lesiones) la BAV se realizó con guía de esteroataxia y aguja 9G. En 90 pacientes (113 lesiones)
la BAV se realizó con guía ecográfica, con aguja 7G (11) y aguja 10G (102).
Resultados
En 21 pacientes con 21 PB se encontraron hallazgos que sugirieron lesión residual en los estudios
de seguimiento, ecografía (20) y mamografía (1), después de la primera BAV (entre 1-12 meses,
media 3 meses). Se realizó una segunda BAV de rescate en todas ellas, en 14 se confirmó el
diagnóstico previo de PB y en 7 el diagnóstico fue de fibrosis. En 3 de las 4 pacientes en las que
persistía secreción, esta desapareció después de la segunda BAV. La paciente con persistencia
de la secreción presentaba un PB con extensión al interior del pezón que no se pudo extirpar
con la segunda BAV y se manejó quirúrgicamente. En 96 pacientes (111 PB y 8 PA) el manejo fue
conservador y no existieron hallazgos que sugirieran infraestimación (carcinoma) en el
seguimiento.
Conclusiones
La caracterización percutánea mediante BAV de las lesiones papilares benignas menores de
25mm no presenta infraestimación histológica por lo que las pacientes con estas lesiones se
pueden manejar de manera conservadora.

-218-

RES0456 Utilidad de la BAV percutánea guiada con ecografía en el manejo
conservador de las lesiones esclerosantes complejas sin atipia.
María José Roca Navarro, Agustín Andres Mateo, Vicenta Córdoba Chicote, Ana Verón Sánchez,
José María Oliver Goldaracena
Hospital Universitario La Paz
Objetivos
Mostrar la posibilidad de manejar de manera conservadora a las pacientes con lesiones
esclerosantes complejas (LEC) sin atipia de mama que han sido caracterizadas histológicamente
mediante BAV percutánea.
Material y métodos
Entre abril del 2013 y Enero del 2015 hemos caracterizado mediante BAV guiada con ecografía
18 LEC sin atipia en 18 pacientes (38-70 años, media 53 años). Existía diagnóstico previo
mediante BAG de LEC sin atipia en 14. El manejo de las pacientes fue quirúrgico en 8 y
conservador en 10. En estas últimas los controles ecográficos se realizaron con intervalos
aproximados de 6 meses (oscilaron entre 21-5 meses, media 8 meses). El tamaño de las LEC
osciló entre 60-15mm, media 25mm. La BAV se realizó con aguja 10G y con intención de obtener
la mayor cantidad de material histológico para evitar la infraestimación.
Resultados
En las 8 LEC con manejo quirúrgico se confirmó el diagnóstico histológico de LEC sin atipia. En
las 10 pacientes con manejo conservador, no se encontraron hallazgos que sugirieran carcinoma
(infraestimación) en las ecografías de control. En 3 de ellas con LEC entre 60-45mm, existía lesión
residual en el lecho de la biopsia. En 7 con LEC entre 25-15mm, no se apreció lesión residual en
el lecho de la biopsia. No existieron complicaciones relevantes durante, ni después del
procedimiento.
Conclusiones
Las pacientes diagnosticadas de LEC sin atipia mediante BAV percutánea pueden manejarse de
forma conservadora.
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RES0480 Quistes mamarios abscesificados como debut de la menarquia
María Vicente Ruiz, Eduardo García Abril, Miriam Paredes Quiles, Jorge Guillermo
Alonso Roque, Francisco Lopez Arias, Ginés Sánchez de la Villa
Hospital Rafael Méndez
Objetivos
Los quistes mamarios son uno de los hallazgos más frecuentes en la patología mamaria benigna
y se incluyen como manifestación de la llamada “condición fibroquística de la mama”. Más de
un tercio de las mujeres de 30 y 50 años tienen quistes mamarios. Cierto es que la frecuencia es
probablemente mucho mayor que la diagnosticada clínicamente, y su prevalencia se estima
entre el 50% y 90%. Normalmente aparece en la tercera década de la vida, alcanzando su
máxima frecuencia durante la cuarta década y descendiendo bruscamente tras la menopausia,
aunque puede presentarse a cualquier edad.
Material y métodos
Caso clínico
Resultados
Presentamos el caso de una paciente de 13 años de edad sin antecedentes de interés, que acude
al servicio de urgencias del hospital por mastalgia de 12 horas de evolución asociada a
tumoración palpable de la mama izquierda (MI). A la exploración física se evidencia una
nodulación periareolar en cuadrante supero externo (CSE) de la MI bien definida y móvil de 1x1
cm, a nivel de cuadrante inferointerno (CIE), también periareolar, se aprecia eritema a la
inspección y una nodulación de aspecto inflamatorio de 3x2 cm de diámetro. Se solicita una
ecografía mamaria que informa de múltiples lesiones anecoicas menores de 1 cm de localización
bilateral compatibles con dilataciones ductales quísticas (BIRADS-2). Además de una lesión
nodular hipoecoica en Unión de cuadrantes inferiores (UCI) de MI de 2,4 cm y otra de 0,8 cm en
unión de cuadrantes superiores (UCS) de MI, sin evidencia de flujo, ambas compatibles con
quistes complicados (BIRADS-3), así como pequeñas adenopatías axilares izquierdas de aspecto
inflamatorio. Se realiza PAAF de los mismos evacuando todo su contenido que es de aspecto
purulento. La paciente es dada de alta con antibióticoterapia y antiinflamatorios evidenciándose
la menarquia a la semana de su consulta en urgencias, la evolución posterior fue favorable.
Conclusiones
La menarquia o aparición de la primera menstruación se presenta normalmente entre los 12 y
15 años de edad. Los quistes mamarios están relacionados con los cambios hormonales de la
mama y son más frecuentes en la edad fértil. La presentación de quiste complicado mamario en
una paciente sin la menarquia es un hallazgo raro que ha de tenerse en cuenta en el diagnóstico
diferencial de mastalgia en una mujer premenárquica.
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RES0504 Telorrea como primer síntoma en tumores benignos raros. Adenoma
pleomoro de la mama
Ramón Gómez Contreras, Andrés García- Vilanova, Carlos Fuster Diana, Raquel Acedo, Jose
Medrano González, Cristobal Zaragozá Fernández
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
Objetivos
La telorrea es la tercera causa de consulta por patología mamaria, acumulando un global del 510% de las mismas. Normalmente se asocia a patología benigna como el papiloma intraductal o
la ectasia. Menos frecuente es su asociación con patología mamaria maligna, siendo el
carcinoma intraductal el que con mayor frecuencia la presenta; aunque raramente se presenta
como síntoma aislado en estos casos.
Material y métodos
Se presenta el caso de una paciente mujer de 76 años con antecedentes personales de
hipertensión arterial, diabetes mellitus II, hipercolesterolemia e hipoplasia renal bilateral, en
control durante los últimos 7 años en consultas externas de cirugía general por presentar
secreción unilateral esporádica y autolimitada desde el pezón derecho, de material de aspecto
serosanguinolento, sin asociar mastalgia, alteraciones cutáneas externas o tumoración palpable
en un principio.
A la exploración presentaba unas mamas simétricas, con escaso componente glandular, no
dolorosas a la palpación, no presentando tumoración o alteración cutánea asociada.
En la citología de la telorrea, se evidenció un frotis con fondo hemático, formado por grupos
aislados de células glandulares sin atipia, junto a macrófagos; y una galactografía que no
apreciaba alteraciones sugestivas de lesión.
Al séptimo año de control y dada la aparición de una pequeña tumoración a la palpación (que
en la exploración previa a la intervención ya no se palpaba) y una ecografía que observaba una
lesión nodular isoecogénica, de unos 5 mm, intracanicular, sugestiva de papiloma intraductal
BIRADS 3; se decide la intervención y exéresis de la tumoración con marcación previa con arpón.
Resultados
En los resultados definitivos de anatomía patológica se constató un adenoma pleomorfo de la
mama. Tumor de características mixtas, que característicamente se presenta en glándula salival,
habiendo sido descrito en la mama en la literatura menos de un centenar de casos.
Conclusiones
La telorrea suele presentarse como manifestación de patología benigna, siendo la más frecuente
el papiloma intraductal. En casos en los que no se palpa tumoración asociada, el riesgo de
malignidad es entorno al 15%, aumentando al 60% en caso de palpar tumoración asociada.
El adenoma pleomorfo, es una tumoración benigna extremadamente rara, que pese a que no
tiene un patrón de presentación característico, en los pocos casos recogidos en la literatura es
frecuente observar la asociación de telorrea y tumoración palpable; sugiriendo su origen como
degeneración de un papiloma intraductal.
Es importante, dada la presentación, el diagnóstico diferencial con la patología maligna; que se
hará con los resultados histológicos tras la exéresis de la tumoración.
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RES0507 Fascitis osificante en la mama: una neoplasia benigna rara
Laura Comín Novella, Monica Oset García, Marta González Pérez, José María del Val Gil, Luiza
Fatahi, Alexandra Corominas Cishek
Hospital general de Teruel "Obispo Polanco"
Objetivos
La fascitis nodular es una lesión benigna proliferativa de los fibroblastos. Debido a su rápido
crecimiento y su apariencia histopatológica se confunde frecuentemente con enfermedades
malignas, como el sarcoma. Nuestro objetivo es describir un caso presentado en nuestro
servicio.
Material y métodos
Paciente de 61 años que presenta una tumoración de crecimiento rápido en el centro de la
mama izquierda. En la mamografía se objetiva las mamas con tejido glandular abundante. En la
ecografía se ve en la mama izquierda una masa retroareolar de 10 cm de diámetro de aspecto
quístico en su parte más inferior, donde presenta un contorno fino bien delimitado, con una
imagen mal definida en la parte supero anterior de alta densidad, el aspecto radiológico sugiere
quiste con calcificaciones y posible rotura o complicación. Se realiza BAG con dificultad debido
a la gran dureza de la masa que “rechaza la aguja” con resultado de fibrosis estromal florida con
dilatación glandular discreta con focos de osificación. Se interviene quirúrgicamente realizando
tumorectomía de la masa. La anatomía patológica informa de una lesión mixta formada por
tejido óseo y una lesión nodular con cambios quísticos. En la descripción microscópica describen
una proliferación mesenquimal de células fusiformes, que en la mayor parte presentan una
densidad celular baja y abundante estroma colagenizado, destacando áreas con formación de
tejido óseo con travéculas óseas bastante ordenadas y de aspecto maduro.
Resultados
La fascitis nodular, es un tumor que prolifera desde el músculoestromal que se localiza en los
tejidos blandos de las extremidades superiores y tronco, en gente joven y de mediana edad. La
incidencia es la misma en hombres que en mujeres. Alrededor del 5-15 % cuentan haber tenido
un traumatismo en esa mama previo a la aparición de la lesión.
Las pruebas de imagen pueden confundirla con una lesión maligna, con lo que se debe hacer
una BAG para la confirmación histológica. Aunque el verdadero diagnóstico se realiza tras la
extirpación del tumor mediante el estudio anatomopatológico. El diagnóstico diferencial se
debe hacer con los tumores phyllodes, carcinoma de mama y sarcoma, entre otros.
El tratamiento es la escisión quirúrgica conservadora.
Conclusiones
La fascitis osificante se presenta comúnmente como una masa de crecimiento rápido. Es una
lesión francamente rara. Se debe hacer el diagnóstico diferencial con las neoplasias malignas de
la mama, incluído el sarcoma, con el que comparten un rápido crecimiento. Otro diagnóstico
diferencial es con el tumor phyllodes. El tratamiento es quirúrgico, realizando una
tumorectomía.
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RIESGO INCREMENTADO PARA CÁNCER DE MAMA
RES0135 Impacto de la tomosintesis y tomobiopsia en el diagnóstico de las lesiones
histológicas de alto riesgo (LHAR)
Manuela PARRAS JURADO1, PALOMA QUEVEDO MORENO1, Cristina Márquez González2, Cristina
Miró Guillén2, Isabel Calvo Plaza2, Mercedes Herrero Conde2
1 Hospital Universitario Madrid Montepríncipe
2 Hospital Universitario Madrid Norte-Sanchinarro
Objetivos
El objetivo de este trabajo es evaluar el impacto que la introducción de la tomosíntesis en
nuestra unidad de mama ha tenido en la detección de lesiones sospechosas que, tras la biopsia,
se han correspondido con lesiones histológicas de alto riesgo (LHAR). Se realiza una correlación
radiopatológica de dichas LHAR visibles con tomosíntesis y biopsiadas con ecografía o
tomobiopsia vertical.
Material y métodos
Se realiza un estudio restrospectivo desde la incorporación de la tomosíntesis y la tomobiopsia
vertical en nuestra unidad de mama. En el período entre marzo del 2013 y marzo del 2015 se
realizaron 14.630 estudios mamográficos de cribado en modo combo (2D y Tomosíntesis) con
un equipo digital Selenia Dimension de Hologic. Se trata de un cribado oportunista (que incluye
pacientes nuevas y en seguimiento), y a todas las pacientes se les realizaron siempre las dos
proyecciones en 2 D (con mamografía digital -MD-) y en tomosíntesis (TM). Se realizó la lectura
de las imágenes por cuatro radiólogos expertos, valorándose primero la MD y posteriormente
la TM. Se correlacionaron los hallazgos mamográficos según la clasificación BI-RADS y la
anatomía patológica de las LHAR visibles con la tomosíntesis pero no en 2D. Posteriormente se
realizó ecografía dirigida. La biopsia se realizó con ecografía si la lesión se podía ver en la
ecografía dirigida, y con tomobiopsia en los casos no visibles con ecografía. Los datos se
recogieron en una base de datos Excell y se analizaron con el programa SPSS.
Resultados
Hemos detectado 18 LHAR de todas las lesiones sospechosas bopsiadas en nuestras pacientes
de cribado. De ellas, 6 eran visibles sólo con tomosíntesis (30%) y no con MD. Dos de ellas se
visualizaron posteriormente con ecografía dirigida y fueron biopsiadas con control ecográfico,
pero en 4 LHAR la biopsia sólo se pudo realizar con tomobiopsia vertical. El tipo de lesión
mamográfica fue en todos los casos la distorsión. Los tipos histológicos hallados estan
encuadrados dentro de la categoría B3 A según la clasificación patológica de Ellis: 1 papiloma y
5 cicatrices radiales.
La sensibilidad, especificidad y el VPP se expondrán posteriormente en el trabajo.
Conclusiones
Hay un aumento evidente en la detección de LHAR con la tomosíntesis (un 30 %) frente a las
detectadas mediante la realización de la mamografía digital. La mayoría de las lesiones
sospechosas visibles sólo con tomosíntesis fueron distorsiones.
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RES0248 Lesiones Mamarias Premalignas. Hallazgos Imagenológicos. Nuestra
Experiencia.
Vanina Bastacini, Adriana Benesperi, Pamela Franchini, Ana Garcia, Alejandra Varela, Paola
Pucci
Grupo Médico Rostagno
Objetivos
Determinar las características imagenológicas de aquellas lesiones mamarias premalignas
diagnosticadas histológicamente en biopsias percutáneas.
Material y métodos
Estudio descriptivo retrospectivo observacional realizado entre el 6/6/2012 y el 10/4/2015 en
el que se realizaron 2463 biopsias percutáneas en el servicio de diagnóstico mamario de nuestra
institución, de las cuales 202 fueron lesiones premalignas según clasificación WHO 2012, siendo
las siguientes: hiperplasia ductal atípica y carcinoma intraductal (HDA/CDIS), atipía epitelia plana
(FEA), cicatriz radial y lesiones esclerosantes (CR/LE), neoplasia lobulillar (NL), proliferaciones
papilares (PP) y lesiones tipo mucocele (LTM). Se analizaron los hallazgos imagenológicos
correspondientes segun su forma de presentación (microcalcificaciones, nódulos, distorsiones,
asimetrías y combinadas) y se los recategorizó según última edición de BIRADS. Para el
diagnóstico y estereotaxia se utilizaron mamógrafos digitales Hologic Selenia (Performance y
Dimensions); y ecógrafos Esaote (My Lab 60 y 70). Para las biopsias asistidas por vacio (BAV) se
utilizó sistemas Suros (11 y 9 Gauge), y para las punciones por guía ecográfica un sistema Core
Biopsy Mannam (14 Gauge) con 2.2 cm de excursión.
Resultados
Las lesiones histopatológicas se presentaron con la siguiente distribución: HDA/CDIS 40.1%
(n:81), FEA 28.2% (n:57), PP 15.3% (n:31), CR/LEC 11.4% (n:23), NL 4.5%(n:9), y LTM 0.5% (n:1).
Las formas de presentación imagenológica fueron microcalcificaciones 62% (n:131), nódulos
33.8% (n:63), combinados 2.6% (n:5), asimetrías 1.1% ( n:2) y distorsiones 0.5% (n:1). La
categorización BIRADS establecida fue BR4 en 91.6% (n:185), BR3 en 5.4% (n:11) y BR5 en 3%
(n:6). Asimismo los BR4 se manifestaron predominantemente como microcalcificaciones en el
63% (BR 4b 61%) y nódulos en 32% (BR 4b 60%). De los hallazgos histológicos más
frecuentemente encontrados tanto HDA/CDIS como FEA correspondieron principalmente a
microcalcificaciones (77.8% y 73.6% respectivamente), mientras que en PP a nódulos (67.7%).
Conclusiones
En nuestra experiencia las características imagenológicas predominantes fueron
microcalcificaciones y nódulos BIRADS 4b. Si bien, no constituyen hallazgos específicos de
lesiones premalignas su reconocimiento nos permitió sugerir la investigación histológica
percutánea y en consecuencia el diagnóstico oportuno de las lesiones con mayor riesgo
potencial.
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RES0303 Cáncer de mama tras superar el linfoma
Diana Gorostiza Laborda, Begoña Iturre Salinas, Gaizka Mallabiabarrena Ormaechea, Ainhoa
Díaz de Otalora Serna, Maider Bringas Veiga, Patricia Cobos Baena
Hospital Universitario de Cruces
Objetivos
Realizar una revisión descriptiva de los casos registrados en nuestro hospital de cáncer de mama
entre las mujeres que han recibido radioterapia supradiafragmática (SDI) por linfoma y describir
la estrategia de seguimiento/screening que se utiliza en nuestro hospital.
Material y métodos
Estudio retrospectivo de tres casos de mujeres supervivientes de enfermedad de Hodgkin que
recibieron SDI y desarrollaron cáncer de mama años después.
En cada caso se recoge la edad a la que recibieron la radioterapia, la dosis, si hubo empleo
concomitante de tratamientos gonadotóxicos, el periodo de latencia hasta el desarrollo del
cáncer de mama, la edad de diagnóstico del cáncer de mama, el tipo histológico, las pruebas de
imagen realizadas y su presentación radiológica.
Resultados
La edad media en la que las pacientes recibieron la SDI fue de 18,3 años, todas ellas por
enfermedad de Hodgkin. El tiempo de latencia hasta el desarrollo del cáncer de mama fue de 19
años presentando una edad media al diagnóstico de 37,3 años.
El motivo de consulta más frecuente fue el bultoma palpable.
En todos los casos se realizó mamografía y ecografía y en uno de ellos se realizó, además,
resonancia magnética. El método de biopsia fue BAG ecoguiada en dos casos con resultado de
carcinoma ductal infiltrante y estereotaxia digital en el otro caso con resultado de carcinoma
intraductal de alto grado.
Conclusiones
El cáncer de mama es el tumor más frecuente entre las mujeres que sobreviven a la enfermedad
de Hodgkin y es atribuible a la SDI que recibieron como parte del tratamiento, conocida como
"mantle irradiation".
El riesgo de desarrollar cáncer no es el mismo para todas las pacientes y depende de variables
como la edad a la que recibieron la radioterapia, la dosis, la extensión de los campos de
irradiación y el empleo concomitante de tratamientos gonadotóxicos.
Globalmente se estima que hay un riesgo acumulado de desarrollar cáncer de mama antes de
los 40 años en una de cada tres mujeres que recibieron DSI antes de los 16 años y en una de
cada 5 antes de los 50 entre las que la recibieron entre los 20-29 años.
El riesgo emerge tras un periodo de latencia mínimo de 10 años desde que recibió la
radioterapia.
Existe consenso en que estas mujeres se beneficiarían de un programa de seguimiento dado su
elevado riesgo de cáncer de mama. En nuestro hospital existe un protocolo para la realización
del mismo.
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RES0351 Lesiones mamarias histológicas de alto riesgo. Correlación radio-patológica
y seguimiento. Nuestra experiencia
Diana Lucia Acevedo Soto, Yudy Marleny López Barrera, Juan Luis Quirós Cebriá, Alfonso
Martín Arganda, Sergio Luis Moyano Calvente, Urbano de la Calle Pato
Complejo hospitalario de Cáceres
Objetivos
Las lesiones mamarias histológicas de alto riesgo, corresponden a la “categoría B3” de la
clasificación patológica de Ellis, que incluye un grupo heterogéneo de lesiones con potencial
maligno incierto (con riesgo aumentado de asociación a malignidad), y es un término usado
cuando esas entidades se diagnostican por core-biopsia.
El objetivo es presentar nuestra experiencia realizando una revisión de las lesiones mamarias
histológicas de alto riesgo diagnosticadas en nuestro centro, revisar los hallazgos radiológicos y
su correlación patológica, así como su seguimiento para valorar la evolución de los casos,
nuestras recomendaciones y determinar el posible aumento en la incidencia de malignidad.
Material y métodos
Se realiza una revisión de las lesiones mamarias histológicas de alto riesgo diagnosticadas en
nuestro servicio en un periodo de 8 años, comprendido entre 2008 y 2015.
Las medidas de nuestro estudio son edad, manifestaciones clínicas, hallazgos radiológicos,
correlación anatomo-patológica, tratamiento, recomendaciones posteriores y detección de la
incidencia de malignidad.
Resultados
Se diagnosticaron un total de 115 lesiones mamarias histológicas de alto riesgo de las cuales 9
casos fueron de Cicatriz radial o lesión esclerosante compleja, 27 lesiones papilares (22
papilomas, 2 papilomatosis intraductal y 2 papiloma con atipia), 3 hiperplasia columnar, 13
atipia de epitelio plano, 15 Tumor phyllodes (10 benignos, 4 borderline y 1 maligno), 27
Hiperplasia ductal atípica, 6 Hiperplasia lobulillar atípica y 5 casos de Carcinoma lobulillar in situ.
Conclusiones
- Incremento progresivo del número de casos diagnosticado.
- La lesión premaligna más frecuentemente diagnosticada fue la Hiperplasia ductal
atípica.
- Dado que nuestro servicio no cuenta con biopsia por aspiración al vacío en todos los
casos hemos realizado exéresis quirúrgica, aunque la literatura recomienda la
extirpación mediante biopsia por aspiración al vacío y posterior seguimiento como
alternativa a la cirugía, con comprobación de extirpación total de la lesión por técnicas
de imagen en lesiones histológicas de alto riesgo de menor riesgo como la lesión papilar
benigna y cicatriz radial o lesión esclerosante compleja recomendamos y en
diagnósticos de Tumor phyllodes se recomienda la exéresis quirúrgica y en lesiones
histológicas de alto riesgo de mayor riesgo como las proliferaciones intraductales
epiteliales atípicas, hiperplasia de células columnares con atipia, adenosis esclerosante
con atipia y Neoplasia lobular, la recomendación es la exéresis quirúrgica.
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SEGUIMIENTO DE PACIENTES DIAGNOSTICADAS DE CÁNCER DE MAMA
RES0115 A propósito de un caso: utilidad de la resonancia magnética para detección
de recidiva local en pacientes mastectomizadas con reconstrucción con autoinjerto
Mercè Vallespí Ferré, MIreia Botey Fernandez, Carlos Muñoz-Ramos Trayter, Flrorenci Salvans
Mestre, Stefania Orlando, Eulalia Oliva brañas
Hospital General de Catalunya
Objetivos
Valorar la utilidad de la RMN en el seguimiento de la reconstrucción inmediata con autoinjerto
post-mastectomía (RIA) por cáncer de mama.
Material y métodos
Paciente de 49 años con cáncer de mama bilateral, tumorectomía de mama derecha con biopsia
ganglio centinela axilar (Carcinoma ductal infiltrante grado II, pT1bN0M0, receptor estrógeno
90%, progesterona 90%, Her 2 +) y mastectomía de mama izquierda (MI) con linfadenectomía
axilar, reconstrucción inmediata tipo DIEP y prótesis mamaria (Carcinoma ductal infiltrante
grado III, pT1cN1M0, receptor estrógeno 90%, progesterona 15%, Her 2 + ki 67 21% .
Adyuvancia con quimioterapia, radioterapia y trastuzumab. Tamoxifeno 5 años.
Seguimiento con exploración física, mamografía y ecografía cada 6 meses los 2 primeros años y
anual posteriormente. RMN anual.
Resultados
A los 8 años de la cirugía, con exploración física y mamografía negativas, se detecta por RMN
captación focal de 15 mm en el injerto, en cuadrantes inferiores de MI, en intimo contacto con
el margen anterior de la prótesis, con características morfológicas y dinámicas sospechosas
de neoplasia.
Valoración ecográfica post –RMN, identificada como pequeña imagen hipoecogénica
inespecífica. BAG confirmando recidiva local (carcinoma ductal infiltrante grado III). Se
reinterviene realizándose exéresis del injerto y de la prótesis y RT.
Conclusiones
La RIA está habitualmente limitada a carcinomas in situ y estadio I, desaconsejándose en
carcinomas invasivos, por el riesgo teórico de demora en el tratamiento adyuvante, aunque las
series publicadas no muestran diferencias significativas en la recidiva local (RL)
ni sistémica respecto a la mastectomía simple.
Actualmente, el seguimiento se realiza con exploración física, no empleándose las exploraciones
radiológicas de forma rutinaria.
La incidencia de masas tras RIA es del 18%. Las más frecuentemente diagnosticadas son necrosis
grasa (NG) (6-13/43%, entre el postoperatorio inmediato y los 2 años) y RL (DCIS 0-5,6% y
carcinoma invasivo 0-9,5%, a partir de los 2 años). Con metástasis ganglionar, la RL aumenta
entre 3-27%. Factores de riesgo de RL son: edad, tamaño tumoral, alto grado histológico,
receptores hormonales negativos, invasión linfovascular y margen <1cm.
La RMN permitió una detección precoz de una recidiva local, influyendo en el pronóstico, en un
tratamiento menos agresivo y en el estado psicológico de la paciente.
Las pacientes con RIA precisan un seguimiento con técnicas de imagen para detección precoz de
RL, además de la exploración física, pudiendo ser beneficioso incluir la RMN en pacientes con
estadios II y III y en los estadios I según el riesgo individual.
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RES0181 Variación en las reintervenciones post-cirugía conservadora en mujeres con
cáncer invasivo de mama en Cataluña
Josep M. Escribá Jordana, Laura Esteban, Jordi Gálvez, Ramón Clèries, Àngels Melià, Josepa
Ribes
Plan Director de Oncologia, Institut Català d'Oncologia, Departamento de Salud, Generalitat de
Catalunya
Objetivos
Examinar las tasas de reintervención quirúrgica a los 3 y 12 meses tras cirugía conservadora
(CCM) en pacientes con cáncer de mama invasivo en Cataluña e identificar las variaciones en el
tiempo en función de las características del tumor (estadio) y del paciente (edad y comorbilidad).
Material y métodos
A partir del Conjunto Mínimo de Datos de Alta Hospitalaria (CMBD-AH) de Cataluña 2003-2012
y mediante el programa ASEDAT (Análisis y Extracción de Datos Tumorales), se identificaron las
pacientes con cáncer invasivo de mama incidentes para los periodos 2005, 2008 y 2011. Se
excluyeron los casos con carcinoma in situ (CIS). Al inicio del estudio y a partir de los códigos de
procedimientos de la Clasificación Internacional de Enfermedades, 9ª edición, Modificación
Clínica (ICD-9-CM) de las altas hospitalarias, se seleccionaron aquellos casos intervenidos de
cirugía conservadora (CCM) primaria y se examinaron las reintervenciones en los 3 y los 12
meses posteriores. El análisis de las tasas de reexcisión post-CCM se estratificó según la edad a
la admisión, la comorbilidad (mediante el índice de comorbilidad de Charlson) y el estadío al
diagnóstico (local, regional o a distancia).
Resultados
Globalmente, las reintervenciones disminuyeron un 10% a lo largo del periodo 2005-2011,
pasando del 13.0% al 11.7% a los 3 meses y del 14.3% al 12.9% a los 12 meses posteriores a la
CCM primaria. Las segundas lumpectomías sufrieron un leve pero significativo incremento (del
5.7% al 7.3% y del 6.0% al 7.6% a los 3 y a los 12 meses de seguimiento, respectivamente, para
el mismo periodo), mientras que las mastectomías post-CCM disminuyeron significativamente
(del 7.3% al 4.4% y del 8.2% al 5.4 % a los 3 y a los 12 meses respectivamente). Por otra parte,
la proporción de mujeres con enfermedad local reintervenidas disminuyó de forma significativa,
en contraste con el aumento significativo de la proporción de pacientes en estadío regional que
sufrieron una cirugía adicional.
Conclusiones
En promedio, aproximadamente entre el 12.5% - a los 3 meses - y el 13.5% - a los 12 meses - de
las mujeres intervenidas de CCM en Cataluña en el periodo 2005-2011 necesitaron cirugía
adicional, con un ligero y no significativo descenso global. El uso de los nuevos avances técnicos
en la valoración intraoperatoria de los márgenes de resección puede haber contribuido a esta
disminución.
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RES0287 Riesgo de recidiva local tras tratamiento conservador por carcinoma
infiltrante de mama.
María Isabel Reyes Rodríguez, Pedro Antonio García Escribano, Maria Lourdes Santiago Ojeda,
Manuel Cazorla Betancor, Lizbeth Manrique Cuadros, María Concepción Jiménez Medina
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil de Canarias
Objetivos
Estudiar la incidencia de recidiva local en pacientes con carcinoma infiltrante sometidas a
tratamiento conservador en nuestro centro. Como objetivo secundario estudiar los resultados
de las ampliaciones de margen realizadas.
Material y métodos
Estudio de cohorte histórica de 722 pacientes sometidas a tratamiento quirúrgico conservador
directo o tras tratamiento sistémico en nuestro centro desde el 1 de febrero-2007 al 31 de
diciembre-2013.
Resultados
488 pacientes fueron sometidas a tratamiento quirúrgico conservador directo y 234 tras recibir
un tratamiento sistémico: 30 tras hormonoterapia y 204 tras quimioterapia.
El tipo de cirugía realizado con mayor frecuencia a las pacientes de cirugía primaria fue la
tumorectomía más BSGC (52.79%), seguida del SNOLL (30.22%).
En las pacientes que habían recibido tratamiento sistémico primario, en un 27.77% se realizó
tumorectomía únicamente, dado que tenían un estudio de ganglio centinela previo al
tratamiento sistémico y en un 71.36% se realizó tumorectomía más linfadenectomía axilar.
En ambos grupos, el tipo histológico más frecuente fue el carcinoma ductal infiltrante con un
77.23% y 82.9 % respectivamente.
Se diagnosticó margen afecto en 30 de las pacientes que recibió tratamiento quirúrgico primario
(6.05%). En dos casos, la afectación fue focal, por lo que no se reintervino. De las 28
ampliaciones, en 53.57% (15) no había tumor. En 28.57% (8) persistía tumor con margen libre y
en 17.85% (5) persistía margen afecto por lo que en una paciente se realizó una segunda
ampliación, y en 4, mastectomías.
De las pacientes con tratamiento sistémico primario, se diagnosticó margen afecto en 35
pacientes (13.51%). En 3 casos la afectación fue focal, por lo que no se reintervino; y de las 32
pacientes reoperadas, en el 43.75% (14) no quedaba tumor, en 40.62% (13) había tumor con
nuevo margen libre y 15.62% (5) el margen persistía afecto, por lo que 3 fueron sometidas a
mastectomía.
Todas las pacientes recibieron radioterapia adyuvante.
Se diagnosticaron 5 recidivas locales en las pacientes sometidas a cirugía primaria (1.02%); y 7
en el grupo intervenido tras recibir tratamiento sistémico primario (2.99%).
Ninguna de las pacientes a las que se practicó ampliación de margen ha sido diagnosticada de
recidiva local por el momento.
Conclusiones
El pronóstico se relaciona con el estadío inicial. El tratamiento conservador consigue un buen
control local con bajo porcentaje de recidivas locales. La mitad de las retumorectomías podrían
evitarse.
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RES0309 Valoración de la toxicidad cardiopulmonar en las técnicas hipofraccionadas
de irradiación mamaria
Amparo González Sanchís1, Pilar García González2, José Carlos Gordo Partearroyo1, Paloma
Moraga Alapont3, Joan Roselló Ferrando1, José López Torrecilla1
1 CHGUV-ERESA
2 CHGUV-ERESA Cardiología
3 Universidad de Valencia
Objetivos
Valorar la toxicidad cardíaca y pulmonar con las técnicas de radioterapia hipofraccionada por
cáncer de mama
Material y métodos
Se ha realizado estudio prospectivo cardiopulmonar en 15 pacientes de edades comprendidas
entre 40 y 73 años. Todas con indicación de RT hipofraccionada tras cirugía conservadora por
carcinoma de mama izquierda. El esquema de tratamiento administrado ha sido 40 Gy en 15
sesiones ó 45/56 Gy en 20 sesiones para las pacientes con boost integrado. Se ha evaluado la
anatomía coronaria y pulmonar mediante TAC de alta resolución y baja radiación antes de la RT
y a los 9 meses de finalizar el tratamiento, para valorar la progresión de enfermedad coronaria
y de parénquima pulmonar.
Resultados
En el análisis de los TACs de control realizados a los 9 meses de finalizar la RT no se detectaron
cambios en el parénquima pulmonar atribuibles al tratamiento. Tampoco se detectó aumento
de enfermedad coronaria circunscrita al área cardiaca irradiada con respecto al estudio basal.
Sólo en 1 de las pacientes presentó aumento de la enfermedad coronaria global con progresión
de la calcificación a nivel de todas las coronarias sin aumento de estenosis a nivel de segmentos
proximales.
Conclusiones
En la valoración con TC cardiopulmonar de alta resolución no se observa toxicidad pulmonar ni
cardiaca atribuible a los esquemas hipofraccionados de irradiación mamaria. Es necesario un
estudio con mayor número de pacientes para poder garantizar los resultados
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RES0311 mioma cutáneo en mama asociado a síndrome hereditario de carcinoma de
células renales
Hortensia Ballester Galiana, Silvia Inés Delgado García, Tina-Aurora Martín Bayon, Maria
Niveiro de Jaime, Mª del Mar Blanes Martínez, Juan Carlos Martínez Escoriza
Hospital General Universitario de Alicante
Objetivos
Presentación de un caso clínico de un Síndrome de Reed en una paciente que asocia un
carcinoma ductal in situ de mama derecha. Conocer esta rara entidad y familiarizarnos con sus
posibles asociaciones.
Material y métodos
Se ha realizado una revisión exhaustiva con búsqueda biliográfica en Pubmed además de
colaboración con Servicios de Anatomía Patológica y Dermatología.
Resultados
Los miomas cutáneos son tumores raros derivados del músculo liso de la piel. Los leiomiomas
hereditarios están asociados a varios síndromes, uno de ellos es el de Reed (miomas uterinos y
cutáneos) que en ocasiones raras se manifiesta asociado a carcinoma de células renales tipo II
llamándose entonces Leiomiomatosis hereditaria y carcinoma de células renales (HLRCC).
Mutaciones en la enzima Fumarato Hidratasa que participa en el ciclo de Krebs está asociada a
este síndrome, la cual es portadora nuestra paciente. Presentó en 2012 un carcinoma ductal in
situ extenso grado 3 con comedonecrosis, realizándose una mastectomía derecha con ganglio
centinela (se hallaron dos, ambos positivos a micrometástasis) y reconstrucción inmediata, no
encontrándose el componente infiltrante. Está en tratamiento con Tamoxifeno. Posteriormente,
a raiz de presentar en piel de mama contralateral lesiones cutáneas se remitió a Dermatología
que tras biopsia con punch el diagnóstico resultó ser un leiomioma.
Conclusiones
Los pacientes con mutación conocida de la Fumarato Hidratasa, aunque no se dispone
actualmente de unas guías de manejo estandarizadas, han de realizar un seguimiento estrecho
tanto a nivel renal con resonancia magética como a nivel uterino (suelen asociar miomas con
crecimiento rápido, a descartar sarcomas). En cuanto a la lesión en piel (leiomioma en mama
cutáneo) el tratamiento quirúrgico es el patrón oro hoy en día. Hay un gran espectro de
enfermedades que pueden estar asociadas a la mutación de la enzima fumarato hidratasa, entre
las cuales se encuentra el cáncer de mama.
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RES0354 ¿Es raro el cáncer de mama bilateral sincrónico? Estudio retrospectivo
Guadalupe Molina Osorio, Reyes Ibañez, Manuela Lanzuela, Pilar Sanagustin
Hospital Universitario Miguel Servet
Objetivos
Analizar la incidencia de cáncer de mama bilateral sincrónico, la complejidad en el tratamiento y
control local de la enfermedad en este grupo de pacientes.
Material y métodos
Estudio retrospectivo y observacional de enero de 2008 a diciembre de 2009, de pacientes con
diagnóstico de cáncer de mama de novo remitidas al servicio de Oncología Radioterápica, de las
cuales se seleccionaron pacientes con criterios de cáncer de mama bilateral sincrónica, sin
restricción de edad, sexo y ECOG. Se evaluó frecuencia, estadio al diagnóstico y respuesta al
tratamiento, con un seguimiento de 4-5 años.
Resultados
Se revisaron 630 historias de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama de novo, 4 mujeres
cumplieron criterios de cáncer de mama bilateral sincrónico (0.63 %), con una edad media de
62 años (44-91 años). La anatomía patológica informó de carcinoma ductal infiltrante de mama
bilateral en 3 pacientes y carcinoma ductal in situ en mama derecha y carcinoma lobulillar
infiltrante en la mama izquierda en 1 de las pacientes. Los estadios que presentaban fueron:
Mama derecha: 3 pacientes en estadio I y 1 paciente con estadio III; mama izquierda: 1 paciente
estadio 0, 1 paciente estadio I y 2 pacientes con II. Se realizó cirugía conservadora de mama
bilateral en 3 pacientes y mastectomía radical modificada bilateral en 1 paciente. Recibieron
radioterapia externa en mama de forma bilateral 2 de ellas y sobre pared costal izquierda 1
paciente, añadiendo tratamiento hormonal en 2 pacientes por su perfil inmunohistoquímico. Se
observó remisión completa de la enfermedad en todas las pacientes tras 4-5 años de
seguimiento.
Conclusiones
El cáncer de mama bilateral sincrónico es poco frecuente, suponiendo < 1 % de la población
remitida para valoración de Oncología Radioterápica por cáncer de mama. El manejo y
pronóstico en este subgrupo de pacientes viene dado tanto por las características individuales
del tumor en cada una de las mamas como por el estadio al diagnóstico. Observamos control de
la enfermedad en > 50% de las pacientes a los 5 años de finalizar el tratamiento, pero sugerimos
realizar más estudios en este subgrupo de población para analizar la supervivencia y recaídas de
la enfermedad en comparación con pacientes con cáncer de mama unilateral. Proponemos
como modalidad de tratamiento radiante la radioterapia de intensidad modulada (IMRT) de la
mama con el objetivo de disminuir el volumen de tejido sano expuesto a dosis altas de
irradiación, lo que reduciría la toxicidad secundaria.
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RES0399 Metástasis en cérvix de cáncer de mama
Raquel León Ledesma, Laura López Prada, Alba Manuel Vazquez, Sagrario Fuerte Ruiz,
Mercedes Butrón Vila, Miguel Angel Huertas Fernández
Hospital Universitario de Getafe
Objetivos
Las metástasis de cáncer de mama en el tracto genital femenino son poco frecuentes. El cérvix
es una localización inusual de metástasis de cualquier tumor extragenital. La mayoría de los
carcinomas en esta localización son tumores primarios o por extensión desde endometrio, recto
o vejiga.
Presentamos el caso de una paciente con metástasis única aislada de cáncer de mama en cérvix
diagnosticada tras conización cervical por displasia.
Material y métodos
Mujer 45 años, sin antecedentes de interés en seguimiento por carcinoma ductal infiltrante de
mama izquierda T2N1Mo ( estadio clínico IIB ), GII con receptores hormonales positivos, HER2
negativo, Ki67 10 % que tras quimioterapia neoadyuvante es sometida a mastectomía y
linfadenectomia axilar izquierda . Estadificación definitiva ypT3 N2a (6/13) Mo (estadio ypIIIA )
(grado regresión tumoral Miller y payne 3/5).
Tras tratamiento citostático adyuvante inicia tratamiento con Tamoxifeno y radioterapia en
lecho de mastectomía y territorios ganglionales ipsilaterales.
Control ginecológico 6 meses citología Lesión escamosa intraepitelial de alto grado (HSIL).
Colposcopia / biopsia ectocervical: Lesión intraepitelial de alto grado ( HSIL, CIN III, Displasia
severa ).
Conización cervical lesión nodular, sobreelevada en labio anterior.
AP: lesión intraepitelial de alto grado 7-12 horarias y Metastasis de CDI de mama 12-2 h . Foco
de 0,8cm tejido conectivo subepitelial infiltración de nidos y cordones microglandulares
similares a carcinoma mama. RE +++, RP ++, CerbB2 negativo, Ki-67 5%. Bordes quirúrgicos
libres.
PET/TAC: sin focos metastásicos en otras localizaciones.
Ecografía transvaginal : Engrosamiento labio posterior cérvix aumento mapa color.
Histerectomía simple con doble anexectomía : a nivel del estroma del cérvix un foco
metastásico de 0,2 cm de carcinoma ductal infiltrante, que respeta los márgenes quirúrgicos. No
se identifica lesión intraepitelial displásica residual.
Resultados

Conclusiones
El cáncer de mama tiende a metastatizar en los ganglios linfáticos, el hígado, los huesos, los
pulmones, el cerebro y la piel pero rara vez afecta al tracto genital femenino.
Las metástasis en cérvix, descritas por Torock y Wittelshofer en 1880 son excepcionales (0,81,7%), existiendo pocos casos publicados en la literatura.
Aunque las pacientes pueden presentar síntomas como sangrado anormal, dolor o dispaureunia,
en ocasiones están asintomáticas lo que dificulta el diagnóstico.
Las revisiones ginecológicas deben formar parte del seguimiento de las pacientes con cáncer de
mama para poder realizar un diagnóstico precoz y garantizar el tratamiento adecuado en caso
de metástasis genitales.
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RES0478 Análisis de marcadores tumorales biológicos y supervivencia a los 10 años.
Nuestros resultados
Antonio José Fernández López, Pedro Marín Rodríguez, Delia María Luján Martínez, Nuria
Martínez Sanz, Beatriz Abellán Rosique, Antonio Albarracín Marín-Blázquez
Hospital General Reina Sofía
Objetivos
Analizar todos los pacientes intervenidos con diagnóstico de cáncer de mama entre los años
2005 y 2006 en nuestro hospital y estudiar la supervivencia a 10 años libre de enfermedad en
función del estadio y de los marcadores tumorales biológicos: receptores estrogénicos y de
progesterona, Ki67, P53 y Her2/neu.
Material y métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes intervenidos entre Enero de 2005 y Diciembre
de 2006. Se han intervenido 70 pacientes con diagnóstico de cáncer de mama, con una edad
media de 67,41 años (rango 31-99 años).
Resultados
Según el estadio preoperatorio: estadio I (25,8%), estadio II (43,5%), estadio III (22,6%) y estadio
IV (8,1%). Al 81% de los pacientes se les práctico linfadenectomía. Precisaron reintervención el
19% por presentar márgenes afectos. El 77,1% de los pacientes recibió algún tipo de tratamiento
adyuvante (radioterapia 68,5%, quimioterapia 92%, inmunoterapia 73%).
El estudio inmunohistoquímico de la pieza tumoral mostró positividad para estrógenos en el
43%, progesterona en el 40%, Ki67 del 26%, P53 del 16% y Her2/neu del 16%.
La frecuencia de enfermedad metastásica a los 10 años fue del 29,6%. La supervivencia a los 10
años fue del 77,8%, siendo la causa de la muerte por progresión de la enfermedad 50%, origen
cardiaco en el 35,7%, hepática 14,28% y otra causa en el 7,1%.
Los pacientes que no sobrevivieron 10 años presentaron positividad para Ki67 (50%), P53
(42,8%), estrógenos (42,8%), progesterona (28,5%) y Her2/neu (14,2%).
Los pacientes con metástasis a los 5 años presentaron positividad para progesterona (14,2%),
estrógenos (12,8%), Ki67 (8,5%), P53 (5,7%), y Her2/neu (4,2%).
Conclusiones
Los pacientes con menor supervivencia han sido aquellos con mayor índice de proliferación
celular (Ki67 y P53 positivos). Llama la atención que a pesar de la alta prevalencia de receptores
estrogénicos positivos (43%) también hay alta prevalencia de los mismos en los fallecidos
(42,8%) y en los pacientes con metástasis. Es de destacar también, que de entre los fallecidos,
los relacionados con consecuencias del tratamiento adyuvante suponen un 49,98%.
Hoy en día, el estudio inmunihistoquímico es fundamental para la elección del tratamiento
adyuvante y cuanto mayor sea el conocimiento de nuestra pieza tumoral, más específico podrá
ser su tratamiento y seguimiento posterior, aportando todo ello mejores resultados con
mayores tasas de curación.
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RES0490 Seguimiento de las lesiones incidentales detectadas en RM de mamas, no
visualizadas en ecografía de segunda mirada y clasificadas como benignas en la
ecografía-biopsia navegada en tiempo real con RM
María Culiáñez Casas, Elena Pastor Pons, María Gómez Huertas, Francisco Miras Azcón,
Salvador Martínez Meca, José Luis García Espona
Hospital Materno-Infantil del Complejo Hospitalario Universitario de Granada
Objetivos
Valorar la utilidad de esta nueva técnica en la correcta caracterización de las lesiones
incidentales (LI) mamarias clasificadas como benignas, en función de su evolución en el tiempo.
Material y métodos
Estudio prospectivo de una serie de casos desde mayo-2011 hasta diciembre-2013.
Se reclutaron para ecografía navegada con imágenes de RM de mamas (ECO-NAV) 31 pacientes
con 36 lesiones incidentales sospechosas de malignidad (LISM) en RM, no identificadas en la
ecografía de segunda mirada.
El control radiológico de las LI consideradas benignas tras ECO-NAV se hizo con mamografía en
todos los casos y ecografía y RM ocasionalmente.
Se analizaron las lesiones según categoría BIRADS, resultado histológico y seguimiento.
Resultados
Las 36 LISM reclutadas para ECO-NAV fueron 24 BIRADS 4-5 y 12 BIRADS 3 por RM.
32/36 (89%) LISM se detectaron en ECO-NAV. Se biopsiaron 29 (21 BIRADS 4-5 y 8 BIRADS 3). El
resultado anatomopatológico fue maligno en 9 BIRADS 4-5 y benigno en 12 BIRADS 4-5 y en las
8 BIRADS 3. Tres LISM detectadas en ECO-NAV no se biopsiaron: un quiste complejo, un nódulo
morfológicamente benigno y un foco adicional de carcinoma multicéntrico. Las lesiones
malignas fueron tratadas y en el resto se decidió seguimiento.
4/36 (11%) LISM no se detectaron en ECO-NAV (falsos negativos): una BIRADS 4-5, en la que se
realizó biopsia guiada con RM con resultado de carcinoma y 3 BIRADS 3 en las que se decidió
seguimiento.
Por tanto se realizó seguimiento por imagen de 25/36 (70%) LISM reclutadas para ECO-NAV y
consideradas benignas (20 de ellas biopsiadas) durante un período medio de tiempo de 27
meses (3–56 meses). 24/25 (96%) no se modificaron. En un caso hubo progresión sistémica y en
ambas mamas durante la quimioterapia neoadyuvante.
Conclusiones
- La ecografía navegada en tiempo real con RM es útil para detectar lesiones incidentales
mamarias no visibles en ecografía convencional.
- Permite la biopsia ecoguiada de lesiones incidentales, evitando biopsias guiadas con RM.
- Las lesiones incidentales sospechosas en RM no detectadas con ecografía suelen ser benignas.
- Las lesiones clasificadas como benignas tras ecografía navegada pueden no precisar
confirmación histológica.
- La serie analizada es pequeña para hacer una validación estadísticamente significativa, no
obstante los resultados preliminares son prometedores.
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RES0541 En estadios iniciales del cáncer de mama el margen de resección inferior a 1
mm no requiere retumorectomía
A. Gallego, À. Segura, J. Jimeno, G. Segura, M. Segura, L. Grande
Hospital del Mar
Objetivos
En la cirugía conservadora del cáncer de mama la extensión de los márgenes recomendados y la
necesidad de retumorectomía ha ido disminuyendo progresivamente, según ha aumentado el
conocimiento sobre el impacto de dichos márgenes en el pronóstico de la enfermedad. Las
principales sociedades oncológicas, como la NCCN, incluyen la posibilidad de no exponer a una
segunda cirugía a las pacientes con márgenes quirúrgicos definitivos inferiores a 1mm si se
realiza un boost de radioterapia suplementario (BRS) en los márgenes, aunque no se ha
universalizado dicho criterio. Cobra interés analizar el impacto del manejo conservador de estas
pacientes. El objetivo del estudio ha sido estudiar la evolución de los pacientes con margen
definitivo de resección de tumorectomía inferior a 1mm sin estar afectado.
Material y métodos
Estudio observacional prospectivo de pacientes consecutivos con carcinoma infiltrante de mama
susceptibles de realizar tratamiento conservador y biopsia selectiva de ganglio centinela según
las guías de la Sociedades Españolas implicadas, entre Enero 2001 y Julio de 2007 y seguimiento
posterior hasta Mayo 2015. A todos los pacientes con margen definitivo inferior a 1mm, pero
sin estar afectado, se les administró un BRS. Las variables analizadas fueron: edad, diámetro,
tipo tumor predominante, margen tumoral definitivo, fenotipo tumoral (receptores
hormonales, C-erb2, p53), recidiva y mortalidad atribuible.
Resultados
Se operaron con tratamiento conservador a 522 pacientes consecutivos por carcinoma
infiltrante, de los que se excluyeron 23 por pérdida de seguimiento. De los 499 el seguimiento
medio fue de 110±25 meses. El tiempo libre de enfermedad global fue de 109±28 meses,
observando una mortalidad atribuible del 6,0% (30/499). Al comparar los grupos de pacientes
con margen <1mm con el resto, no observamos diferencias significativas en cuanto a edad,
características fenotípicas ni histológicas del cáncer, ni tamaño tumoral. El pronóstico de ambos
grupos fue similar, con mortalidad atribuible de 5,5% vs 6,1% (p=1,0), recidiva local 1,1% vs 2,0
(p=1,0), recidiva ganglionar 0% vs 1,2% (p=0,59), y recidiva sistémica 7,7% vs 9,4% (p=0,691).
Conclusiones
Los pacientes con margen tumoral definitivo de <1mm con aplicación de BRS, tuvieron el mismo
pronóstico que los pacientes con márgenes más amplios. Todo ello sugiere que los pacientes
con márgenes inferiores a 1 mm no requieren ampliación quirúrgica de los márgenes, siempre
que estén libres de infiltración tumoral y se realice BRS.
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RES0542 Comparación del pronóstico de las pacientes con carcinoma de mama
bilateral sincrónico vs unilateral, en estadíos precoces.
A. Gallego, À. Segura, V. Juncà, G. Segura, C. Pañella, M. Segura
Hospital del Mar
Objetivos
Es controvertido el pronóstico de las pacientes con carcinoma de mama bilateral sincrónico
(CBS) comparado con el unilateral (CU). Probablemente donde haya mayor diferencia, si la hay,
sería en las pacientes con estadíos precoces dado que en estadíos avanzados el pronóstico va a
ser más desfavorable en ambos casos. El objetivo del estudio ha sido analizar en nuestras
pacientes con estadíos precoces si existe un pronóstico diferente entre ambos grupos.
Material y métodos
Estudio observacional prospectivo de pacientes consecutivos con carcinoma de mama
susceptibles de realizar biopsia selectiva de ganglio centinela según las guías de la Sociedades
Españolas implicadas, entre Enero 2001 y Julio de 2007 y seguimiento posterior hasta Mayo
2015. Las variables analizadas fueron: edad, diámetro, tipo tumor predominante, margen
tumoral definitivo, fenotipo tumoral (receptores hormonales, C-erb2, p53), recidiva mortalidad
atribuible y bilateralidad.
Resultados
Se operaron 665 pacientes consecutivos por carcinoma, de los cuales 33 fueron del grupo CBS y
632 del CU. Se excluyeron 38 por pérdida de seguimiento quedando para el análisis 31/CBS y
596/CU. De los 627 el seguimiento medio fue de 110,8±25,7 meses. El tiempo libre de
enfermedad global fue de 109,6±28,1 meses, observando una mortalidad atribuible del 6,2%
(39/627). Al comparar los dos grupos de pacientes no observamos diferencias significativas en
cuanto a edad, características fenotípicas ni histológicas del cáncer, ni tamaño tumoral. El
pronóstico del grupo CBS comparado con el de CU fue peor: mortalidad atribuible de 19,4% vs
5,5% (p<0.001), recidiva local 6,7% vs 1,3 (p=0.02), recidiva ganglionar 6,7% vs 0,8% (p=0.04), y
recidiva sistémica 23,3% vs 8,5% (p=0.01).
Conclusiones
En pacientes con cáncer de mama en estadíos precoces, el hecho de tener carcinoma bilateral
sincrónico, empeora el pronóstico.
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TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA EN ESTADIOS INICIALES
RES0155 Ventajas de la tumorectomía y braquiterapia perioperatoria con ganglio
centinela OSNA negativo en cáncer de mama de bajo riesgo.
Jose Luis Guinot1, M Julia Giménez2, María Isabel Tortajada Azcutia1, Ana Bayón2, Paula
Santamaría1, Francisco Gozalbo3
1 Fundación Instituto Valenciano de Oncología Servicio Oncología Radioterápica
2 Fundación Instituto Valenciano de Oncología Servicio Cirugía
3 Fundación Instituto Valenciano de Oncología Servicio Anatomía Patológica
Objetivos
La braquiterapia exclusiva de mama es un tratamiento eficaz en cáncer de mama precoz.
Evaluamos las ventajas de realizar el implante de forma perioperatoria (BTPO) durante la
tumorectomía, cuando el ganglio centinela (GC) es negativo.
Material y métodos
Desde noviembre 2013 a mayo 2015 se incluyeron 20 casos de tratamiento conservador con GC
mediante técnica OSNA negativo. Durante la cirugía y con la cavidad de tumorectomia
abierta, se procedió al implante de los tubos plásticos. . Se administraron 8 sesiones de 4Gy dos
veces al día a partir del tercer o cuarto día. Si en la anatomía patológica había factores de riesgo
que contraindicaban la irradiación parcial, el implante se retiraba tras 4 sesiones y se
completaba radioterapia externa hipofraccionada sobre toda la mama a las 2-3semanas.
Resultados
La edad media fue 71 años (59-87). Dos casos fueron carcinoma in situ y el resto infiltrantes
(todos T1 N0). En dos pacientes se realizó como rescate de una recaída en una mama ya
irradiada. En tres casos se retiró el implante a las cuatro sesiones por borde afecto por carcinoma
in situ, y se completó con radioterapia externa. En el resto el tratamiento finalizó con una
mediana de ocho días (6-9). Se colocaron 9-15 tubos plásticos en 2-3 planos. La dosis media a
pulmón fue de 1,2Gy con un máximo de 14Gy, y al corazón la dosis máxima fue de 8 Gy. La
tolerancia fue buena en todos los casos, algunos se realizó de forma ambulatoria. En el corto
seguimiento no ha habido complicaciones salvo un caso de infección que requirió tratamiento
antibiótico, y la estética es buena o muy buena en todos los casos.
Conclusiones
La irradiación parcial de la mama con braquiterapia permite acortar el tiempo de tratamiento a
una semana en vez de 3-5 semanas con radioterapia externa. La precisión de BTPO es mayor,
requiere menos volumen de irradiación con lo que las dosis a los órganos de riesgo, sobre todo
a nivel cardiaco, se disminuye por un factor 4 o mayor. La técnica de OSNA permite excluir los
casos con N positivo en los que la irradiación parcial no es recomendada. La BTPO es una técnica
segura, precisa, con bajo riesgo de complicaciones, en la que el trabajo conjunto multidisciplinar
de cirujano, patólogo y oncólogo radioterápico permite ofrecer a la paciente la opción más
exacta y breve para tratar el carcinoma de bajo riesgo de mama.
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RES0255 Hipofraccionamiento semanal en pacientes mayores con cancer de mama
en estadios precoces
Reyes Ibañez Carreras, Guadalupe Molina Osorio, Manuela Lanzuela, Pilar Sanagustin, Cristina
Vázquez
Hospital Universitario Miguel Servet
Objetivos
Presentar la radioterapia con hipofraccionamiento semanal como alternativa de tratamiento en
pacientes mayores con cáncer de mama en estadios precoces y evaluar el cumplimiento del
tratamiento y su toxicidad aguda.
Material y métodos
En el periodo de enero 2013 a diciembre de 2014, 803 pacientes con cáncer de mama fueron
remitidas para valoración de tratamiento con radioterapia, de las cuales se
seleccionaron aquellas mujeres que presentaban una situación familiar compleja con
diagnóstico de cáncer de mama en estadio 0, I y II, cirugía conservadora de mama (CC),
márgenes tumorales negativos sin afectación ganglionar y Her 2 negativo. No se excluyeron
pacientes con comorbilidades asociadas y con limitación al centro hospitalario. Recibieron
radioterapia hipofraccionada en glándula mamaria con una dosis total de 30 Gy, dosis fracción
de 5-6 Gy un día a la semana, por 5-6 semanas. Se evalúo la toxicidad de acuerdo a escala RTOG
en la última semana de tratamiento y a los 3 meses de finalizar la radioterapia.
Resultados
Se escogieron 19 pacientes con edad media de 75 años (58-89 años), IMC media de 29 Kg/m2
(19-37 Kg/m2), de las cuales el 10% presentaba diabetes mellitus, un 52% hipertensión arterial
y un 11% antecedente de cardiopatía. A todas las pacientes se les realizo CC tras la cual se
administró radioterapia hipofraccionada semanal, con dosis total de 30 Gy 1 día a la semana por
5-6 semanas, que se realizó de forma ininterrumpida en el 100 % de las pacientes. En la última
semana de tratamiento se observó astenia G1 en el 45% de las pacientes, dermatitis G0 en 58%,
G1 en 37% y G2 en un 5.3%. A los 3 meses de finalizar la radioterapia se informa que < 20% de
las pacientes presentaba dermatitis. Ninguna de las pacientes refirieron dolor en el área
irradiada durante el tiempo de seguimiento.
Conclusiones
El hipofraccionamiento semanal en pacientes mayores y frágiles con comorbilidades asociadas
y con limitación de acceso al centro hospitalario, con diagnóstico de cáncer de mama en estadios
precoces ofrece una menor dependencia al hospital con control de la enfermedad y toxicidad
similar a la del fraccionamiento estándar, lo que permite realizar el esquema de tratamiento sin
interrupciones.
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RES0285 Riesgo de recidiva local en pacientes sometidas a tratamiento conservador
por carcinoma in situ de mama.
Maria Lourdes Santiago Ojeda, Pedro Antonio García Escribano, Manuel Cazorla Betancor,
Maria Isabel Reyes Rodríguez, Lizbeth Manrique Cuadros, Maria Concepción Jiménez Medina
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil de Canarias
Objetivos
Estudiar la importancia de los márgenes quirúrgicos como factor de riesgo para recidiva local en
pacientes sometidas a tratamiento conservador por carcinoma in situ de mama en nuestro
centro.
Material y métodos
Estudio de cohortes histórico de 48 pacientes con diagnóstico de carcinoma in situ de mama
sometidas a tratamiento conservador en nuestro centro entre el 1 de febrero de 2007 y 31 de
diciembre de 2013.
Resultados
Se incluyeron 48 pacientes con una edad media de 54.61 años (rango 38-88), de las cuales el
62.5% eran menopáusicas. La lesión se localizó más frecuentemente en el CSE (37.5%), y en un
56.25% en la mama izquierda, y se manifestó como lesión palpable en el 10.41% de los casos.
Tras tratamiento quirúrgico mamario conservador, 7 pacientes (14.5%) presentaron márgenes
afectos en el estudio anatomopatológico diferido de la pieza quirúrgica, siendo todas ellas
reintervenidas. En el 28.5% (2 casos) no se obtuvo evidencia de neoplasia en la pieza quirúrgica
de ampliación; en el 42.8% (3 casos) se observó lesión con nuevo margen afecto, por lo que se
precisó de una segunda ampliación, finalizando una de las pacientes en mastectomía.
Finalmente, el 39.5% de las pacientes (19) presentaron márgenes libres de lesión a más de 10
mm.; el 16.6% (8) entre 6 y 10 mm.; el 22.9% (11) entre 2 y 5 mm; 12.5% (6) entre 1 y 2 mms.; y
el 8.33% (4) a menos de 1 mm, (de ellos, en un paciente el borde más cercano era la piel y en los
otros 3 casos, la fascia).
Todas las pacientes recibieron tratamiento adyuvante con radioterapia.
Se objetivó dos casos de recidiva local (4.08%), una como carcinoma in situ, y otra como
carcinoma infiltrante. Ninguna de estas dos pacientes había precisado ampliación de márgenes
tras el tratamiento quirúrgico inicial, dado que en uno de los casos los márgenes estaban libres
a más de 10 mm, y en el otro, a más de 1 mm. Ambas habían recibido radioterapia, y ninguna
de las dos tenía expresión a receptores hormonales.
Conclusiones
El margen quirúrgico es el factor de riesgo más importante para la recidiva local. No hay razones
para realizar ampliaciones cuando no hay margen afecto dado que una mayor amplitud del
margen no se correlaciona con una menor posibilidad de recidiva.
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RES0313 Cuantificación de la toxicidad cutánea en la radioterapia adyuvante a la
cirugía conservadora de la mama
Amparo González Sanchís1, José Carlos Gordo Partearroyo1, Luis Brualla González1, Paloma
Moraga Alapont2, Rafael Íñigo Valdenebro1, José Sánchez Carazo3
1 CHGUV-ERESA
2 Universidad de Valencia
3 Dermatología-CHGUV
Objetivos
Establecer un sistema de medida que nos permita cuantificar la toxicidad cutánea producida en
la radioterapia de la mama.
Material y métodos
La piel se ve implicada en la radioterapia (RT) de la mama, no obstante, los sistemas de
determinación de toxicidad cutánea radioinducida suelen basarse en escalas de valoración visual
subjetivas. La radiación ocasiona una respuesta vascular en la piel que se incrementa a medida
que aumenta la afectación cutánea. Esta respuesta puede medirse para obtener una valoración
objetiva de la toxicidad radioinducida.
Se ha empleado un Flujómetro láser Doppler (FLD), para medir en tiempo real el flujo de la
microcirculación cutánea de la mama. Se han realizado las cuantificaciones en la mama irradiada
y en la contralateral. Antes de iniciar la RT se ha realizado una determinación basal. Para poder
observar los cambios en la microcirculación del área irradiada y relacionarlos con la dosis
administrada se han realizado varias determinaciones a lo largo del tratamiento y hasta un mes
después de finalizar la RT. A su vez, se realizó la valoración clínica de la toxicidad cutánea con
escalas de valoración visual empleadas habitualmente (RTOG y CTCAE).
Resultados
Del análisis de las mediciones realizadas promediadas podemos observar un aumento
significativo de la perfusión de la microvascularización de la piel de la mama irradiada que
aumenta con la dosis administrada. Sin embargo, en las determinaciones de la mama no tratada,
no se detecta un aumento significativo de la perfusión microvascular. En las mediciones
realizadas una vez finalizado el tratamiento se detecta una disminución de la
microvascularización, con tendencia a la normalización con respecto a los valores basales. En la
valoración subjetiva visual realizada el aumento del grado clínico de dermitis se correlaciona con
el aumento del flujo vascular cutáneo medido el último día de tratamiento.
Conclusiones
El flujómetro láser Doppler es una buena herramienta para la valoración objetiva de la toxicidad
cutánea y puede ayudar a disminuir la morbilidad de la RT al permitirnos establecer,
anticipadamente, medidas terapéuticas que mejoren la calidad de vida de las pacientes.

-241-

RES0315 Hipofraccionamiento con imagen guiada en radioterapia post cirugía
conservadora de cáncer de mama
José Carlos Gordo Partearroyo, Amparo González Sanchís, Luis Brualla González, Rafael Íñigo
Valdenebro, Joan Roselló Ferrando, José López Torrecilla
CHGUV-ERESA
Objetivos
La Radioterapia hipofraccionada de mama permite la reducción del tiempo de tratamiento con
excelente tolerancia.
Material y métodos
Desde enero 2007 usamos la técnica de boost concomitante con dosis de 50,4 Gy a 1,8 Gy/dia
sobre mama y 60-64,4 Gy a 2,14-2,3 Gy sobre lecho tumoral en 28 fracciones.
Desde julio 2011 disponemos del sistema de imagen guiada mediante luz visible estructurada
AlignRT de VisionRT para una mayor precisión en la administración diaria del tratamiento. Esto
nos ha permitido avanzar con seguridad hacia tratamientos hipofraccionados.
Resultados
En el 2012, el 67% de los tratamientos se realizaban en 28 sesiones, un 2% en 20 sesiones (mama
45 Gy a 2,25 Gy/dia y lecho tumoral 56 a 2,8 Gy/dia) y un 31% en 15 sesiones (mama 40 Gy a
2,67 Gy/dia).
En el 2013, el 22% de los tratamientos se realizaban en 28 sesiones, un 24% en 25 sesiones
(mama 50 Gy a 2 Gy/dia y lecho tumoral 60 a 2,4 Gy/dia), un 31% en 20 sesiones y un 22% en 15
sesiones.
En el 2014, el 1,6% de los tratamientos se realizaban en 28 sesiones, un 9% en 25 sesiones, un
40% en 20 sesiones, un 41% en 15 sesiones y un 8,2% mediante irradiación parcial de mama.
Conclusiones
El sistema de posicionamiento AlignRT de VisionRT es un sistema inocuo para la paciente y los
operadores, que garantiza la adecuada reproducción diaria del tratamiento y permite reducir
tanto el tiempo necesario para el posicionamiento como el número total de sesiones de
radioterapia.
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RES0334 Radioterapia intraoperatoria de la mama con Intrabeam: experiencia inicial
en nuestro centro
María Jezabel Fernández Carrión, Montserrat Miralles Curtó, Yurena Sosa Quesada, Beatriz
Pinar Sedeño, Fátima Rodríguez Pérez, Joaquín Marchena Gómez
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín
Objetivos
La radioterapia externa completa de la mama después de la cirugía conservadora es el estándar
de tratamiento en el cáncer de mama en estadios precoces. Se administra en el centro de
referencia 5 días a la semana durante 3 a 5 semanas consecutivas. Sin embargo, se ha observado
que más del 90% de las recidivas locales se producen cerca o en el lecho quirúrgico, lo que
demuestra que lo importante es tratar el lecho tumoral. Por ello, la radioterapia intraoperatoria
(IORT), en pacientes seleccionadas, sería una interesante alternativa, permitiendo un
tratamiento corto y preciso sobre el lecho tumoral in situ. Presentamos nuestra experiencia
inicial de IORT con dispositivo Intrabeam® para el tratamiento del cáncer de mama.
Material y métodos
Desde enero de 2013 hasta febrero de 2015, fueron intervenidas en nuestro centro
390 pacientes por cáncer de mama. Se analizaron 120 pacientes (31%) que fueron inicialmente
seleccionadas para IORT con Intrabeam® según protocolo TARGIT A. Las indicaciones fueron:
cirugía conservadora, >45 años, carcinoma ductal infiltrante y/o carcinoma ductal in situ ≤3 cm
hormonodependiente y axila clínica y ecográficamente negativa. Se administró radioterapia
externa en las pacientes con márgenes próximos y /o afectación axilar en el examen histológico
definitivo. El seguimiento medio ha sido de 12,5 meses.
Resultados
De las 120 pacientes, 34 (28%) no recibieron IORT debido al tamaño de la cavidad quirúrgica (28
casos) o problemas técnicos (6 casos). Finalmente, 86 pacientes (72%) recibieron IORT (edad
media 64 años). 3 casos (~3%) fueron estadio 0, 67 casos (78%) estadio I y 16 casos (19%) estadio
II. Se reintervinieron a 5 pacientes por márgenes afectos (6%), realizando en 4 casos
mastectomía (carcinoma ductal in situ extenso / multifocalidad) y en 1 caso ampliación de
márgenes. Sólo en 1 caso se realizó vaciamiento axilar (~1%). En 28 pacientes (33%) fue preciso
administrar radioterapia externa, en 23 de ellas (28%) por afectación axilar. No ha habido
ninguna recidiva ni ninguna muerte relacionada con el cáncer de mama. No hubo toxicidad
aguda grave, sólo 15 casos (17%) de toxicidad moderada (grado II-III) y 21 casos (24%)
presentaron induración crónica leve (grado I-II). El resultado estético fue bueno o muy bueno en
más del 90% de las pacientes (75).
Conclusiones
La IORT con Intrabeam® es una alternativa segura y prometedora frente a la radioterapia externa
en pacientes seleccionadas, siendo bien tolerada con una baja morbilidad.
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RES0455 ¿Es necesaria la biopsia simultánea del ganglio centinela en los carcinomas
ductales in situ (CDIS) de mama?
Pedro Armendáriz Rubio, Elena Goñi Gironés, Fernando Domínguez Cunchillos, Miguel Angel
Sanz de Pablo, Cristina Artieda Soto, Francisco Vicente García
Complejo Hospitalario de Navarra
Objetivos
Entre el 15 y el 40 % de las pacientes con diagnóstico preoperatorio de CDIS mediante punciónbiopsia presentan carcinomas infiltrantes o microinfiltrates en el estudio histológico definitivo.
Por eso, en nuestro grupo de trabajo, al igual que en otros muchos, se ha considerado
conveniente realizar la BSGC simultánea en los casos de CDIS con riesgo más alto de infiltración
para evitar una segunda intervención quirúrgica. Además, el hecho de que las indicaciones para
practicar linfadenectomía axilar hayan cambiado durante los últimos años nos ha llevado a
evaluar en nuestras pacientes las implicaciones de esta práctica.
Material y métodos
Se revisaron las pacientes diagnosticadas de CDIS, con alto riesgo de infiltración, entre los años
2003 y 2011 y sometidas a BSGC. Se consideraron como criterios de alto riesgo las pacientes
diagnosticadas de CDIS extensos y de alto grado y/o con comedonecrosis y/o que fuera a
realizarse mastectomía, sin evidencia clínica ni ecográfica de afectación axilar. Se recogió el
porcentaje de pacientes que presentaban algún grado de infiltración y las pacientes que
presentaban afectación metástasica axilar (micro o macrometástasis).
Resultados
Se incluyeron 135 pacientes de las que 90 pacientes (67 %) no presentaban ningún grado
infiltración. De las 45 restantes, 30 fueron consideradas microinflitrantes y 15 infiltrantes.
Presentaron afectación axilar metastásica 8 pacientes (5,9 %): 7 (5,1 %) con micrometástasis y 1
(0,74%) con macrometástasis.
En 3 de las 90 pacientes sin infiltración (3,3 %, las 3 con micrometástasis) y en 5 de los 45 con
infiltración (11,1 %, 4 micrometástasis y 1 macrometástasis) se encontró enfermedad
metastásica axilar: p=0,1165 (prueba exacta de Fisher). La paciente con macrometástasis se
corresponde a una paciente sometida a cirugía conservadora.
Conclusiones
El 67 % de nuestras pacientes, no presentaban ningún grado de infiltración y por lo tanto la
biopsia del ganglio centinela podría ser considerada innecesaria. A pesar de la alta tasa de
infiltración asociada (33 %) el porcentaje de enfermedad axilar encontrada es muy baja (5,9 %).
Si la presencia de macrometástasis es la indicación para llevar a cabo el vaciamiento axilar solo
en una de las pacientes se hubiera realizado (0,74%), modificando la actitud quirúrgica.
Siguiendo los criterios de la ACOSOG Z0011 no se hubiera realizado linfadencectomía axilar en
ninguna de las pacientes. Por lo tanto podemos considerar que BSGC simultanea es innecesaria
y que debiera realizarse en aquellos pacientes en los que aparece infiltración en el estudio
histológico definitivo
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RES0464 Correlación retrospectiva entre MAMAPRINT y factores
anatomopatologicos clásicos
María Fernández Abad1, Noelia Martínez Jáñez1, Alfonso Cortés Salgado1, María Concepción
Sánchez Martínez1, Belén Pérez Miles1, María Jesús López Rodríguez2
1 Hospital Universitario Ramón y Cajal
2 Hospital Universitario Ramón y Caja
Objetivos
A
partir
de
perfiles
moleculares y genéticos se ha conseguido una mejor clasificación de los
tumores,
comprendiendo
la
heterogeneidad
de
esta
enfermedad
y
revolucionando a su vez el enfoque terapéutico personalizado y aumentando con ello la
supervivencia y la calidad de vida de las pacientes; pero estos perfiles no siempre están
disponibles en todos los centros y en todos los casos de cáncer de mama, subtipo luminal. Exigen
correlaciones entre los perfiles genéticos y la inmunohistoquimica (IHQ), que nos pueden ayudar
en la toma de decisiones, de estas pacientes, en ausencia de plataformas.
Material y métodos
Presentamos un estudio retrospectivo observacional de 107 pacientes, que se realizó como
práctica clínica habitual el perfil genético tipo mamaprint, entre enero del 2012 y diciembre del
2014. Todos los tumores eran estadios T1-T2, N0-N1mic, subtipo IHQ luminal. 75 mujeres
postmenopaúsicas, 32 premenopausicas. 24 tenían micrometastasis y el resto 83 ganglios
negativos. La mediana Ki 67 15 (1-70); de RE 80% (20-98) y de RP 50% (0-100). Solo 10 pacientes,
tenían invasión linfovascular (ILV)
Realizamos una correlación inicial entre el resultado de la plataforma genética y el perfil IHQ del
tumor.
Resultados
De las 107 pacientes que se realizaron mamaprint, 43 obtuvieron un resultado de "alto riesgo"
y 64 de "bajo riesgo".
Se realizó una correlación mediante el test estadístico Cohen's d, no encontrando relación con
ningunos de los parámetros IHQ clásicos, salvo una asociación fuerte con un valor > 0,8 entre
el resultado de ki 67 y el resultado de mammaprint y hay una relación estadísticamente
significativa entre un grado III y un resultado de mammaprint de alto riesgo.
Conclusiones
En estas pacientes, de no haber realizado un perfil genético, más del 90% de las pacientes
hubieran recibido tratamiento adyuvante con QT. A día de hoy, con estas plataformas, podemos
decidir de una forma más personalizad el uso de las diferente modalidades terapéuticas, en
función del riesgo de recaída.
En caso de no poder disponer de estas plataformas génicas, la presencia de grado III o un nivel
alto de ki 67, debieran ser tenidos en cuenta para decidir la necesidad de quimioterapia
adyuvante
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TRATAMIENTO SISTÉMICO PRIMARIO EN EL CÁNCER DE MAMA
RES0151 Análisis de la tasa de respuesta patológica completa en pacientes
diagnosticadas de carcinoma de mama localmente avanzado tratadas con
quimioterapia sistémica primaria. Estudio longitudinal retrospectivo.
María de los Reyes Oliver Pérez, Karen Pilar Reyes Palomino, María Concepción Martínez
Biosques, María Consuelo Sanz, Sofía Aragón Sánchez, Maria Luisa Arroyo Vozmediano
Hospital Universitario 12 de Octubre
Objetivos
- Principal: calcular la tasa de respuesta patológica completa (pCR) en pacientes con
carcinoma localmente avanzado (CLAM) tratadas con quimioterapia primaria. Se define
pCR como ausencia de enfermedad infiltrante en la mama y ganglios regionales (ypT0/is
y pN0).
- Secundarios: 1. Analizar la tasa de respuesta clínica completa (CR) ; 4. Analizar la tasa de
respuesta radiológica completa (RC); 5. Analizar la correlación entre CR, RC y pCR.
Material y métodos
Estudio observacional longitudinal retrospectivo. Criterios de inclusión: 1. CLAM. Estadio IIIA,
IIIB y IIB (T3N0) ; 2. Quimioterapia primaria con antraciclinas+/- taxanos.
Resultados
Entre Enero 2011 y Diciembre 2013, 718 pacientes con Ca. Mama reciben tratamiento en
nuestra unidad. De ellas, 38 (5,2%) son válidas para análisis.
La edad media fue de 54.26 +/- 13.0 (Rango 33-89) años. El tipo histológico más frecuente fue el
ductal infiltrante (57,9%). El 52,6% (20) presentaban receptores hormonales positivos.
El 92,1% de las pacientes presentó respuesta clínica al tratamiento primario, con un 42.1% de
CR. No se objetivó ningún caso de progresión clínica de la enfermedad.
En el 44,7% persistió enfermedad masiva en la pieza extirpada. En el 29% de los casos se objetivó
pCR. En el 10,53% no se objetivó enfermedad infiltrante en la mama pero sí afectación
ganglionar (ypT0/is pN+). La tasa de pCR fue superior en tumores con receptores hormonales
negativos (50% vs. 10%; p=0,007) y tamaños menores de 50 mm (47,8% vs 0%; p= 0,001).
El 56,3% de las pacientes catalogadas como CR, presentaron pCR. En el 35,71% de las pacientes
con RC se objetivo pCR. En el 28,6% de los casos con RC se objetivó persistencia de enfermedad
residual y en el 28,6% enfermedad masiva.
Se realizaron un total de 7 (18,4%) cirugías conservadoras de la mama y 28 (73,7%)
linfadenectomías axilares. El tiempo medio de seguimiento fue de 29,4+/- 11,5 (7,09- 46,22)
meses. Se han registrado un total de 7 (18,4%) recidivas.
Conclusiones
- Tasa de pCR 28,3%. Fue significativamente superior en pacientes con receptores
hormonales negativos y tamaños tumorales menores del 50mm
- La definición de pCR como ausencia de tumor infiltrante en la mama y axila (pTis/0 y
pN0) presenta una concordancia mayor con la supervivencia libre de enfermedad.
- La concordancia entre la CR y pCR se sitúa en torno al 56,25%.
- La concordancia entre la RC y pCR es del 75% para la enfermedad mamaria y del 44,8%
para la enfermedad mamaria y axilar.
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RES0227 Cáncer de mama y neoadyuvancia: Nuestra experiencia. Estudio descriptivo
años 2010-2014. Unidad de Mama Hospital 12 de Octubre
María Teresa Rosa Vega, Maria Luisa Arroyo Vozmediano, Marta Gallego Álvarez, Sofía Aragón
Sánchez, Raquel García Guerra, María Concepción Martínez Biosques
Hospital Universitario 12 de Octubre
Objetivos
Son continuos los avances en el conocimiento del cáncer de mama siendo la terapia
neoadyuvante uno de los pilares de tratamiento actualmente.
La terapia neoadyuvante es aquella que se inicia antes de cualquier otro tratamiento con la
finalidad de disminuir el estadio tumoral pudiendo mejorar los resultados de la cirugía. De esta
manera disminuye la frecuencia de cirugía radical, permitiendo realizar cirugía conservadora, y
pudiendo hacer operables tumores inicialmente irresecables.
También es importante para valorar la respuesta del tumor al esquema de tratamiento, lo cúal
se considera un factor pronóstico.
El objetivo de este estudio es analizar los resultados obtenidos en nuestro centro en pacientes
que reciben neoadyuvancia preoperatoria y valorar si son comparables a los estándares
internacionales.
Material y métodos
Se ha analizado de manera retrospectiva todas las pacientes que recibieron neoadyuvancia en
nuestro centro, entre los años 2010 y 2014. Las variables analizadas fueron edad, tipo de
tratamiento neoadyuvante, respuesta clínica y anatomopatológica, tipo de cirugía realizada,
estadio pre y postratamiento neoadyuvante, así como el fenotipo tumoral.
Resultados
En nuestro centro el número de pacientes tratadas con neoadyuvancia se ha visto incrementado
de un 6.1% de media en 2003 a un 28.1% en 2013.
Durante el periodo analizado el 26.8% de las pacientes tratadas en nuestra Unidad recibieron
tratamiento neoadyuvante.
Analizando los datos se objetiva un predominio de la quimioterapia sobre la hormonoterpia,
representando la primera el 84% del total de los tratamientos.
En cuanto a las respuestas obtenidas tras tratamiento, el 37% de las pacientes obtuvieron una
respuesta clínica completa tras tratamiento y el 52% una respuesta parcial, el 8% se mantuvieron
estables y solo el 3% progresaron. Estos resultados son congruentes con los resultados
anatomopatológicos postquirúrgicos, en los cuales el 26% tuvo una respuesta completa, el 61%
parcial, el 10% estables y solo el 3% progresaron.
Analizando el tipo de cirugía realizada, en el 57% de los casos se realizó una cirugía radical,
siendo una tasa similar a la tasa global de mastectomía.
Observando los fenotipos tumorales en las pacientes que recibieron neoadyuvancia el 59%
tenían receptores estrogenitos positivos, y el 49% receptores de progesterona positivos.
Conclusiones
Si comparamos nuestros datos con los estándares publicados en los que aproximadamente 2030% de pacientes obtienen una respuesta patológica completa tras tratamiento neoadyuvante,
nuestros resultados son similares y comparables.
Por lo tanto la neoadyuvancia se afianza en nuestra práctica clínica habitual como una estrategia
terapéutica eficaz en el tratamiento del cáncer de mama.
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RES0247 Caso clínico: Hormonoterapia neoadyuvante y respuesta patológica
completa.
María Luisa Arroyo Vozmediano, Sofía Aragón Sánchez, María Consuelo Sanz Fernández, Marta
Gallego Álvarez, Marta Blanco Guerrero, Paulina Manosalvas Martínez
Hospital Universitario 12 de Octubre
Objetivos
El tratamiento neoadyuvante es el que se administra previamente a la cirugía.El propósito
fundamental es reducir la extensión de la cirugía o hacer operables tumores inicialmente
irresecables.El propio tumor sería testigo de la quimio-hormonosensibilidad de la enfermedad.
Tradicionalmente se identifica el tratamiento neoadyuvante con la quimioterapia, pero en casos
seleccionados de tumores hormonodependientes se puede recurrir al tratamiento hormonal.
Revisando la bibliografía publicada al respecto, la hormonoterapia neoadyuvante cumple una
función importante en pacientes seleccionadas, postmenopaúsicas con RE y/o RP positivos, y
sería comparable al papel de la quimioterapia en determinadas pacientes seleccionadas, que
por edad o por patologías asociadas no pueden ser candidatas a otros tratamientos, ni
quirúrgicos ni quimioterápicos.Los efectos secundarios son bien tolerados en general, y se trata
de un tratamiento de fácil cumplimiento.
La respuesta patológica generalmente es parcial, en este trabajo presentamos el caso clínico de
una paciente con respuesta patológica completa tras neoadyuvancia con letrozol.
Material y métodos
Paciente de 78 años que debuta con una masa en mama izquierda de 8 cm a la palpación, se
realiza biopsia con resultado de CLI grado 2 y RE (+) 100%; RP(+) 90%; Her2neu: 2+ (borderline)
SIN amplificación del gen Her2 estudiado mediante técnica de FISH.Mib-1: 10%.
Eco axilar sin hallazgos de sospecha.
Con el diagnóstico clínico de CLI mama izquierda T3 N0 Luminal A se decide realizar tratamiento
neoadyuvante con Letrozol
Inicia neoadyuvancia con letrozol y se realiza BAG a los 15 días con MIB-1: <5%.
Se mantiene tratamiento durante 5 meses hasta cirugía.
La evolución clínica es favorable y en la RMN mama prequirúrgica se visualiza remisión completa.
Se realizó mastectomía izquierda y biopsia selectiva ganglio centinela izquierdo.
Resultados
Los resultados del estudio anatomopatológico fueron:
-Biopsia de ganglio centinela axilar izquierda: Dos ganglios linfáticos centinelas estudiados por
OSNA uno de ellos con micrometástasis de carcinoma.
-Pieza de mastectomía "mama izquierda":
-Ausencia de carcinoma infiltrante residual.
- Grado de respuesta patológica local (sistema de Miller y Payne): G5.
- Aislados focos de carcinoma lobulillar in situ clásico.
- Otros hallazgos: cambios post-tratamiento (fibrosis del estroma e inflamación crónica),
microcalcificaciones intraluminales.
- Piel sin lesiones.
Actualmente la paciente está recibiendo tratamiento con radioterapia y mantiene tratamiento
con Letrozol.
Conclusiones
El tratamiento hormonal neoadyuvante en el cáncer de mama es una opción a valorar en
pacientes con tumores hormonodependientes, sobre todo en los fenotipos luminales A y
lobulillares puesto que en estas variantes la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante es más
irregular.
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RES0345 Tomografía por emisión de positrones/TC vs Resonancia Magnética para
valoración de respuesta al tratamiento sistémico primario en pacientes con cáncer
de mama
Rocío Pérez-Milá Montalbán, Marta Gallego Peinado, José Ángel Azuara Guillén, José Fulgencio
Contreras Gutierrez, José Sánchez Catalicio, Florentina Pérez Ángel
Hospital Universitario Santa Lucía
Objetivos
Presentación de un proyecto de investigación que se está llevando a cabo en nuestro centro
consistente en comparar la Resonancia Magnética con el estudio de PET/TAC en la predicción
de la respuesta del tumor primario a la quimioterapia neoadyuvante en el cáncer de mama a
partir de resultados preliminares.
Material y métodos
Estudio observacional, analítico, de cohortes prospectivo. Monocéntrico.
Consiste en realizar un control de imagen adicional durante el tratamiento sistémico primario
(en concreto al finalizar el primer ciclo de quimioterapia), para comprobar que la PET/TC y la RM
son capaces de predecir de forma muy precoz qué pacientes van a responder a éste y cuales no
(hipótesis de nuestro estudio).
La elección de este momento de control tan precoz (tras primer ciclo) se basa en estudios
realizados en otros tumores (ejemplo recto) en los que se ha demostrado su utilidad.
Los criterios de respuesta que se van a utilizar son los ya definidos para tumores sólidos (RECIST
y PERCIST).
Resultados
Se prevé que la Resonancia Magnética va a resultar superior a la PET/TAC en la estadificación
locorregional previa al tratamiento, la PET/TAC va a ser capaz de seleccionar a aquellas pacientes
respondedoras de las que no de forma muy precoz (tras primer ciclo de quimioterapia) y ambas
van a mostrar resultados similares al finalizar el tratamiento.
Si demostramos que somos capaces de diferenciar a aquellas pacientes con carcinoma de mama
localmente avanzado que van a responder al tratamiento y las que no, de forma muy precoz, se
evitaría la toxicidad farmacológica a aquellas pacientes no respondedoras al tratamiento, bien
modificando el régimen quimioterápico, bien adelantando la cirugía, lo cual conllevaría a la vez
una reducción del gasto (mayor costo-efectividad).
Asimismo, se podría optimizar recursos en cuanto a las pruebas de imagen realizadas,
adecuando cada una (PET/TAC o RM) al momento del tratamiento en los que más datos aporten.
Conclusiones
En tumores de otras estirpes está validado el PET/TAC como técnica para monitorización de
respuesta a la neoadyuvancia de manera muy precoz (tras el primer ciclo de tratamiento
neoadyuvante). Demostrar su utilidad en la monitorización de la terapia neoadyuvante en
pacientes con cáncer de mama, así como determinar la prueba de imagen más efectiva para ello
en cada momento, resulta de gran importancia para disminuir gastos, reducir la morbimortalidad del tratamiento y obtener un mejor resultado final.

-249-

RES0370 Esquema de tratamiento en cáncer de mama Her2 puro y su repercusión
sobre el manejo de la axila.
Beatriz Vidal Herrador, Ana Isabel Calvache González, Daniel Martínez González, Mariana Loreto
Brand, Beatriz Fernández Rodríguez, Juan Cueva Bañuelos
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela
Objetivos
Organizar de forma adecuada las fases del tratamiento en tumores Her2 puro de forma que
consigamos efectividad con las menores repercusiones negativas posibles.
Material y métodos
Cuando la inmunohistoquimia identifica un tumor Her2 puro sabemos que estamos ante un
tumor agresivo, por lo que la mayoría de las pacientes van a necesitar quimioterapia (Qtp) y
tratamiento biológico con trastuzumab. El lado positivo es que este tratamiento es muy efectivo
y conseguimos un alto porcentaje de remisión en mama y axila.
Podemos enfrentarnos a la paradoja de que, en pacientes con tumores grandes y con buena
respuesta al tratamiento sistémico primario, la biopsia selectiva del ganglio centinela (BSGC)
postneoadyuvancia sea negativa y no precisen linfadenectomía axilar (LA), pero que pacientes
T1c y T2 que no reciban Qtp antes de la cirugía tengan una BSGC positiva y acaben con LA.
Por ello decidimos revisar las pacientes operadas de cáncer de mama Her2 puro en nuestra
unidad.
Resultados
En los últimos tres años operamos 412 pacientes con cáncer de mama; de éstas, 19 (4,6%) fueron
Her2 puros. Eliminamos 2 del estudio (una recidiva y otra por no haber podido estudiar la axila).
11 pacientes (64,7%) recibieron Qtp primaria y, de éstas, 9 no tuvieron finalmente ninguna
adenopatía positiva en la linfadenectomía, aunque la BAG o BSGC preneoadyuvancia hubiera
sido positiva. En 2 pacientes que recibieron Qtp primaria sí se aislaron adenopatías positivas en
la linfadenectomía; en la mama tuvieron una respuesta patológica parcial.
En 6 pacientes (35,3%) no se realizó neoadyuvancia; eran T1c y T2 con axila clínicamente
negativa. En 3 de estas pacientes se realizó linfadenectomía por GC positivo según nuestro
protocolo (cirugía conservadora y más de 15.000 copias en OSNA). En una paciente no pudo
realizarse BGC por no migración del isótopo; no había recibido Qtp primaria.
Conclusiones
El manejo quirúrgico de la axila en el cáncer de mama es un tema de controversia, pues hay que
hacer balance de su utilidad terapéutica frente a sus indeseables efectos secundarios. Aunque
la BSGC postneoadyuvancia puede presentar más dificultades técnicas y mayor número de falsos
negativos que la prequimioterapia, posiblemente un buen número de pacientes con tumores
pequeños Her2 puros podrían librarse de la LA si recibieran tratamiento sistémico primario.
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RES0400 Actualidad en la neoadyuvancia en el cancer de mama
Marta Gallego Álvarez, Marta Blanco Guerrero, María Consuelo Sanz Fernández, Irene
Hernández Muñoz, Sofia Aragón Sánchez, María Luisa Arroyo Vozmediano
Hospital Universitario 12 de Octubre
Objetivos
Analizar la creciente indicacion de neoadyuvancia en el cancer de mama, describiendo el tipo de
neoadyuvancia, el motivo de la misma. evaluacion de la respuesta a la misma y el manejo axilar.
Material y métodos
Se trata de un estudio observacional prospectivo de tipo analítico que se ha desarrollado
recogiendo datos del año 2015 (enero-mayo).
Se llevó a cabo la evaluación de un total de 72 pacientes a las que se diagnosticó un cancer de
mama infiltrante.
Todos los datos se recogieron en una base excell dicha base EXCEL se exportó al programa SPSS
17-0 para su posterior análisis estadístico.
Resultados
Del total de los 72 pacientes a los que se diagnosticó un cancer de mama infiltrante, a 31 de ellas
(43.05%) se les trató de manera inicial mediante neoadyuvancia. De éstas a 27 ( 87.1%) de ellas
mediante quimioterapia neoadyuvante frente a 4 ( 12.9%) de ellas que se les trató mediante
neoadyuvancia hormonal (letrozol).
El motivo inicial de la neoadyuvancia fue por:
-Tamaño tumoral mayor de 2 cm ( relación desfavorable con tamaño mamario) en 14 de ellas (
45.16%)
-Estadios localmente avanzados en 11 de ellas( 35.48%)
-Inmunohistoquimica desfavorable en 6 de ellas (19.35%).
La respuesta clínica a la neoadyuvancia fue:
-completa en 16 pacientes (51.61%).
-Parcial en 15 pacientes (48.38%).
Mientras que la respuesta anatomopatologica fue:
-completa en 11 pacientes ( 35.48%).
-Parcial en 20 pacientes (64.51%).
Conclusiones
Hoy en dia el tratamiento primario del cáncer de mama pasa en muchas ocasiones por requerir
un tratamiento neoadyuvante previo a la cirugía, permitiéndonos el mismo, no sólo una
reducción del tamaño tumoral cuando hay una relación desfavorable entre el tamaño del tumor
y de la mama , sino también permitirnos valorar la respuesta in vivo de los fármacos aplicados,
el tratar la enfermedad desde el principio como una enfermedad sistémica y el actuar sobre un
lecho tumoral intacto.
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RES0435 Terapias dirigidas contra metilación de ADN y factores de transcripción para
el tratamiento del cáncer de mama: estudio preclínico
María F Montenegro, Antonio Piñero Madrona, Juan Cabezas Herrera, Caridad Marín, Pedro J.
Galindo, Jose N Rodriguez López
Hospital Clínico Universitario "Virgen de la Arrixaca"
Objetivos
El cáncer de mama es el resultado de la acumulación de alteraciones genéticas que conllevan la
sobreexpresión de oncogenes y la pérdida de genes supresores. El descubrimiento de una
conexión entre la metilación del ADN y la deacetilación de histonas como mediadores de la
expresión de genes dan importancia a los mecanismos epigenéticos que regulan en la expresión
de genes relacionados con el cáncer. El bloqueo farmacológico del ciclo de la metionina podría
ser una estrategia para desarrollar terapias que reactiven genes supresores. Se ha evaluado si la
combinación de TMCG (derivado trimetilado de catequina galato) y dipiridamol (DIPY)
representa una terapia epigenética válida contra el cáncer de mama.
Material y métodos
Cultivos celulares MCF10 (estirpe celular epitelial mamaria humana no tumorogénica), MCF7 y
MDA-MB-231 (estirpes celulares mamarias humanas tumorales) y 4T1 (estirpe celular mamaria
tumoral murina). Se desarrolló también una estirpe resistente a tamoxifeno (MCF7TamR) desde
la línea parental. La apoptosis se evaluó mediante estudio de la fragmentación de ADNA y la
metilación de promotores de genes mediante qRT-PCR arrays. Los ensayos de interferencia de
ARN para el bloqueo selectivo de la expresión de genes se realizó mediante transfección de
siRNAs específicos con lipofectamina.
Resultados
El tratamiento de células MCF7 y MDA-MB-231 con DIPY inhibe el crecimiento celular, con
valores de IC50 en el rango micromolar (16 µM y 20 µM para células MCF7 y MDA-MB-231
respectivamente). La combinación DIPY/TMCG sobre las células en cultivo resultó en un fuerte
efecto sinérgico con una reducción del IC50 para DIPY hasta 1,8 µM y 1.3 µM para MCF7 y
MDA-MB-231 respectivamente. Los resultados de la combinación de DIPY y TMCG muestran que
la reducción en la viabilidad celular de células 4T1 se debe a la inducción de la apoptosis. Tres
genes supresores de tumores (H1C1, RASSF1A y p73) mostraron alta metilación de sus
promotores en células tumorales de mama comparadas con células control no tumorales. La
combinación de TMCG (10 µM) y DIPY (5 µM) disminuyó eficientemente el grado de metilación
de estos promotores en combinaciones de 72 horas. Además, el silenciamiento de RASSF1A con
shRNA-RASSF1A en células MDA-MB-231 inhibió la muerte celular inducida por la combinación
TMCG/DIPY.
Conclusiones
El uso concomitante de terapias contra metilación del ADN sería un tratamiento epigenético
efectivo que reactiva la expresión de RASSF1A e induce la apoptosis en células tumorales
mamarias.
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RES0442 Neoadyuvancia en cáncer de mama: 10 años de experiencia en el Hospital
Ramón y Cajal
Belen Pérez Mies, Noelia Martínez Jáñez, María Jesús López Rodríguez, Milagros Calderay
Domínguez, Marría Fernández Abad, María Concepción Sánchez Martínez
Hospital Universitario Ramón y Cajal
Objetivos
El tratamiento el cáncer de mama es multidisciplinar y la quimioterapia constituye el manejo
primario recomendado no solo en para pacientes con cáncer de mama localmente avanzado,
sino en situaciones mas tempranas, en especial en tumores HER-2 positivos, Triple negativos y
“luminales B”, según a definición del ultimo consenso de St.Gallen. El objetivo de obtener una
respuesta patológica completa se ha asociado a un incremento de la supervivencia global y libre
de enfermedad. Se ha cuestionado el papel de Ki67 como predictor de respuesta a la
quimioterapia neoadyuvante (QTneo), aunque los últimos años, las series sustentan que este
marcador tiene un peso importante como factor predictivo y pronostico.El objetivo de nuestra
revisión, es valora la correlación entre RPC y el valor de Ki 67.
Material y métodos
Presentamos un estudio retrospectivo de 223 pacientes tratadas con neoadyuvancia desde
enero del 2004 a Abril del 2015, en el Hospital Ramón y Cajal.Se incluyeron pacientes con cáncer
de mama diagnosticado mediante una biopsia con aguja gruesa (BAG), en estadios II y III,
mayores de 18 anos de edad, con estirpe histológica ductal y/o lobulillar infiltrantes, que habían
recibido QTneo independientemente del tipo de esquema y que habían sido intervenidas
quirúrgicamente.El perfil de IHQ se realizó en el tejido tumoral obtenido mediante una BAG
antes de recibir la QTneo, y el panel incluyo la determinación del grado, receptores hormonales,
HER-2 y Ki 67% La ausencia de tumor en la mama y en los ganglios, se considero respuesta
patológica completa, según la valoración de Miller y Payne y se ha hecho una correlación con el
KI 67%, como variable independiente del perfil inmunohistoquímico (IHQ) del tumor.
Resultados
De las 223 pacientes evaluadas, el 59 pacientes (26.5 %) obtuvieron una respuesta patológica
completa según la valoración de Miller y Payne, en mama y axila. De estas, 43 pacientes (73%)
tenían un Ki 67> 30% . 6 pacientes (11%) tenían un Ki 67 medio de 16-30., otras 6 pacientes
(11%) , un Ki 67 bajo, menor al 15%.4 pacientes no estaba registrado el Ki 67 (6%), por proceder
de otro centro.
Conclusiones
Aunque sigue siendo controvertido, el papel de Ki67 como predictor de respuesta a la QTneo,
en nuestra serie, hubo una alta correlación entre este marcador IHQ y la RPC, como factor
independiente del inmunofenotipo tumoral.
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RES0477 Evaluación de la respuesta patológica a la quimioterapia neoadyuvante en
mama y axila según los fenotipos moleculares del cáncer de mama
Ana Román Guindo, Covadonga Martí Álvarez, Laura Frías Aldeguer, Claudia Arispe Cornejo,
Javier de Santiago García, Jose Ignacio Sánchez-Méndez
Hospital Universitario La Paz
Objetivos
Hemos evaluado la respuesta patológica a la quimioterapia neoadyuvante en mama y axila
según los subtipos moleculares de cáncer de mama en las pacientes tratadas en la Unidad
Multidisciplinar de Patología Mamaria de nuestro Hospital entre 2011-2014.
Material y métodos
Hemos incluido 181 pacientes con cáncer de mama infiltrante intervenidas en nuestro hospital
tras tratamiento con quimioterapia neoadyuvante. En 96 de ellas se realizó linfadenectomía
axilar. Hemos considerado cinco fenotipos moleculares según los criterios de St Gallen 2013.
Evaluamos la respuesta patológica según los criterios de Sataloff en mama y axila.
Resultados
De las 181 pacientes tratadas con quimioterapia neoadyuvante el 34% tenían un fenotipo
molecular Her-2,el 29% basal,el 25% luminal B y sólo el 12% luminal A. En los luminales A,hemos
obtenido una respuesta patológica completa en la mama (T-A de Sataloff) del 29% frente a la
obtenida en la axila (N-A de Sataloff) que ha sido del 21%. No hay signos de respuesta al
tratamiento en la mama (T-D) en el 24% frente al 43% en axila (N-D). En los luminales B,la
respuesta patológica completa en mama ha sido del 35%,frente al 14% en axila. No
hay respuesta en la mama en el 4% de los casos frente al 21% en la axila. Los luminal B-Her-2
muestran tasas más altas de respuesta patológica completa:65% en mama y 41% en axila. El 95%
de los tumores Her-2 han tenido una respuesta patológica completa en la mama frente a un 70%
en axila. En la axila,no hay cambios al tratamiento sólo en el 18% de los casos. No hay ningún
caso T-D en la mama. En los basales hay un tasa de respuesta completa del 60% en mama y del
37% en axila. Sólo el 8% no responde en la mama frente al 16% en axila. En términos generales,
la respuesta patológica completa global en la mama ha sido del 55% frente al 29% en axila.
Conclusiones
El fenotipo molecular Her-2 es el que mejor responde a la quimioterapia
neoadyuvante,obteniendo mayores tasas de respuesta patológica completa, seguido por
el basal. Nuestros datos coinciden con lo descrito en la literatura. Los luminal A y B son los menos
respondedores. No obstante,en nuestra población,las tasas de respuesta patológica completa
son más elevadas que las publicadas para estos fenotipos.
No existe correlación entre la respuesta patológica observada en la mama y en la axila. La
respuesta axilar es,en términos generales,menor que en la mama.
Las pacientes con tumores Her-2 o triple negativos con respuesta patológica completa
presentan mayores tasas de supervivencia global e intervalo libre de enfermedad.
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RES0484 Uso del ratio linfocitos/monocitos y polimorfonucleares/monocitos como
marcadores predictivos favorables en pacientes con cáncer de mama tratados con
quimioterapia neoadyuvante
Caridad Marín Hernández, Antonio Piñero Madrona, Guadalupe Ruiz Merino, Pedro José Galindo
Hernández, Pascual Parrilla Paricio
Hospital Clínico Universitario "Virgen de la Arrixaca"
Objetivos
La quimioterapia primaria es un tratamiento cada vez más aceptado en el tratamiento del cáncer
de mama, sobre todo cuando éste es localmente avanzado. Actualmente se intentan identificar
aquellos factores pronósticos en estos pacientes sometidos a tratamiento neoadyuvante. Se ha
descrito una asociación entre un elevado ratio linfocitos/monocitos y un buen pronóstico en
las enfermas con cáncer de mama tratadas con quimioterapia primaria. Nuestro objetivo es
analizar la relación entre el ratio linfocito/monocito (RLM) y polimorfonucleares/monocitos
(RPM) tanto pre como post tratamiento neoadyuvante en pacientes con cáncer de mama con
el fin de determinar nuevos factores pronósticos de supervivencia y de intervalo libre de
enfermedad.
Material y métodos
Se analizaron retrospectivamente 100 enfermas con cáncer de mama (T2-T4, No-N2-3) que se
trataron con quimioterapia primaria. Todos los pacientes fueron mujeres. La media de edad fue
49.8 años (rango: 28-77). Los datos recogidos antes y después del tratamiento quimioterápico
fueron los valores absolutos de linfocitos, monocitos y polimorfonucleares (PMN) calculando las
RLM y RPM pre y post quimioterapia.
Resultados
La media de linfocitos prequimioterapia fue: 2.077 x103/uL (rango 0.6-3.78 x103/uL), la de
monocitos: 0.55 x103/uL (rango 0.3-1.19 x103/uL ) y la de PMN: 4.014 x103/uL (0.42-7.21
x103/uL). Tras el tratamiento quimioterápico la media de linfocitos fue 2.17 x103/uL (rango:
0.39-8.58 x103/uL), monocitos 0.70 x103/uL (rango 0.2-1 x103/uL) y PMN 4.5 x103/uL (0-76
x103/uL). Obtuvimos los puntos de corte según la curva ROC agrupando a los pacientes según
estuvieran por encima o por bajo del punto de corte (RLM prequimioterapia<3, RLM
postquimioterapia<2.5, RPM prequimioterapia<4, RPM postquimioterapia <4.5). En el análisis
estadístico un elevado RLM y elevado RPM prequimioterapia fueron indicadores de buen
pronóstico (p<0.05 y p<0.001 respectivamente).
Conclusiones
Un elevado RLM y RPM prequimioterapia es indicativo de buen pronóstico en pacientes con
cáncer de mama tratados con quimioterapia neoadyuvante pudiendo utilizarse como
marcadores pronósticos en estos enfermos.
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RES0491 Comparación de 2 grupos de pacientes con cáncer de mama tratadas con
quimioterapia neoadyuvante entre los años 2005-2015
Caridad Marín Hernández, Antonio Piñero Madrona, Guadalupe Ruiz Merino, Pedro Galindo
Hernández, Pascual Parrilla Paricio
Hospital Clínico Universitario "Virgen de la Arrixaca"
Objetivos
El manejo terapeútico del cáncer de mama (CM) ha estado sometido a la evolución de la
medicina, quizá en mayor medida que otras patologías, ya que por su alta incidencia ha
supuesto un gran reto tanto para investigadores como oncólogos y cirujanos. La quimioterapia
primaria se ha convertido en un tratamiento aceptado en aquellas mujeres con tumores
localmente avanzados. Nuestro objetivo es analizar las diferencias tanto epidemiológicas como
terapeúticas entre las enfermas con CM de mama tratadas con quimioterapia (QMT)
neoadyuvante e intervenidas entre el año 2005-2010 (grupo 1) y el año 2010-2015 (grupo 2) en
un hospital de tercer nivel.
Material y métodos
Desde Enero de 2005 hasta Enero de 2015 hemos recogido retrospectivamente 110 enfermas
tratadas con QMT neoadyuvante por CM, 44 entre Enero 2005-2010 (grupo 1) y 66 entre Enero
de 2010 hasta Enero de 2015 (grupo 2). Se han comparado los siguientes factores: edad, edad
menarquia, menopausia y edad a la que se instauró, gestaciones, lactancia, toma de ACO,
antecedentes familiares, técnica quirúrgica con realización o no de ganglio centinela. Número
de ganglios extraídos en la linfadenectomía axilar y afectación de los mismos, positividad para
receptores de estrógenos, progesterona y Ki67, sobrexpresión Her2, tamaño tumoral, número
y grado de diferenciación de los tumores y tratamiento con radioterapia,
hormonoterapia, quimioterapia adyuvante o terapias biológicas.
Resultados
La media de edad fue de 49.61 (rango 28-77) y 49.06 años (rango24-74) en el grupo 1 y 2
respectivamente. No hubo diferencias en ningún factor epidemiológico analizado ni en la técnica
quirúrgica. El grupo 2 presentó mayor número de enfermas con CM hereditario (p<0.005), con
tumores triple negativo y Her2 (p=0.002) y menor expresión de receptores de estrógenos
(p=0.002). En las enfermas del grupo 2 el tratamiento hormonal se indicó menos que en el grupo
1 (p=0.001) y recibieron más tratamientos con terapias biológicas (p=0.008). En el grupo 1
presentaron recaída de la enfermedad 36% de las enfermas (n=16) mientras que en el grupo 2
presentaron recaídas 13% de las pacientes (n=9). La supervivencia global media a 5 años fue de
68% y 91% en el grupo 1 y 2 respectivamente.
Conclusiones
Las enfermas con CM tratadas en los últimos 5 años han presentado tumores más agresivos
(hereditarios, triple negativo, Her2 y receptores estrógenos negativos) aunque posiblemente
por el avance de las nuevas terapias y la aplicación de nuevos protocolos terapeúticos presentan
menor número de recaídas y un aumento de la supervivencia global media.
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UNIDADES DE MAMA
RES0142 Manejo del BIRADS a traves de nuestro circuito urgente de tumores
mamarios
Rosa María Jiménez Yáñez, Julia Pérez Cutillas, María Fermina Lorente Fernández, Nadia Picazo
Escribano, Alba Mas Sánchez, Laura Humanes López
Hospital Clínico Universitario San Juan de Alicante
Objetivos
El objetivo de nuestro trabajo es valorar a través del BIRADS, que se le ha asignado a cada
paciente tras el estudio de mamografía más ecografía y/o resonancia magnética, la derivación
que hacemos a través de nuestro circuito urgente a la unidad de patología mamaria (UPM),
compuesta en nuestro hospital por ginecología y cirugía
Material y métodos
A nuestra sección nos llegan pacientes desde atención primaria (70-80 %), de unidad de
prevención del cáncer de mama (10%), de servicios hospitalarios (ginecología, cirugía y
oncología otro 10-20%). Dependiendo de la edad de la paciente (el mayor porcentaje de
pacientes tiene una edad comprendida entre 30 y 50 años) y de si disponemos de estudios
previos, lo normal es que realicemos mamografía y ecografía complementaria. Tras este estudio
preeliminar damos un BIRADS al estudio y dependiendo de eso evaluamos donde remitirmos a
la paciente si a la UPM para valoración y puede estar o no pendiente de realizar más pruebas
(punción, biopsia por ecografía, biopsia por vacio con esteroataxia, resonancia,...), a la UPCM
o atención primaria para seguimiento.
Resultados
- Si es un BIRADS 0 el estudio es incompleto y debemos seguir realizando pruebas.
- Si es un BIRADS 1 o 2 el control se realizar según factores de riesgo y grupo de edad.
- Si es un BIRADS 3 hacemos seguimiento tal y como esta estimado (6 meses, 1 año, 2 años),
salvo que realicemos punción-biopsia previo a seguimiento por: (ansiedad, no certeza del
cumplimiento del seguimiento, embarazo, tratamiento hormonal sustitutivo, carcinoma
concomitante, factores de riesgo, lesiones detectadas en estudios pre-mamoplastia). A las
paciente a las que solo realizamos seguimento se las remite a UPM, a primaria o al médico que
nos ha remitido la petición. Si les realizamos biópsia todas las remitimos a UPM (ginecología y
cirugía).
- En los BIRADS 4 y 5 remitimos a control a todas las pacientes a UPM (a ginecología previo a
realizar el estudio de biopsia y a cirugía tras realizar el estudio de biopsia). A partir de BIRADS
4b procuramos que todas estas pacientes tengan estudio complementario de RM a ser posible
antes de la realización de la biopsia. Solo los BIRADS 4a cuando el resultado es positivo
realizamos el estudio de RM posterior a la biopsia.
- Cuando realizamos RM y encontramos hallazgos adicionales, reevaluamos por ecografía y si se
ven biopsiamos o si no los encontramos biopsiamos por RM
Conclusiones
Lo importante que es la coordinación entre todos los servicios para dar la mejor cobertura
asistencial en el menor tiempo posible.
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RES0257 Programa de cirugía ambulatoria para cáncer de mama
Elisabet Julià Verdaguer, Maria Isabel Nieto Lopez, Cristina Serra Serra, Àngela Pérez Plantado,
Gladys Margarita Hernandez Rodriguez, Josep Maria Gubern Nogués
Hospital de Mataró
Objetivos
Durante las últimas décadas el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama ha evolucionado a
cirugía menos agresiva, siendo ésta adecuada, en algunos casos, de ser tratada mediante cirugía
ambulatoria. En nuestro centro dicho programa fue creado el 2009.
Objetivos
Esta revisión pretende estudiar:
A. El número de pacientes tratadas en el programa de cirugía mayor ambulatoria (CMA).
B. El tipo de procedimientos quirúrgicos realizados.
C. La evolución del índice de sustitución (IS) del tratamiento quirúrgico para el cáncer de mama.
D. La tasa de conversión a ingreso y las causas del mismo.
E. Las causas de no inclusión en el programa de CMA en pacientes adecuadas según los criterios
de inclusión.
Material y métodos
Análisis retrospectivo de todas las pacientes intervenidas de cáncer de mama dentro del
programa de CMA desde Enero del 2009 a Diciembre del 2014.
Criterios de inclusión: cumplir los criterios de la unidad de cirugía sin ingreso y no necesitar
drenajes espirativos.
Resultados
Durante este período 729 pacientes fueron intervenidas de cirugía para el cáncer de mama, 213
de las cuales fueron incluidas en el programa de CMA. El IS global fue del 29%, siendo del 6% en
2009 y alcanzando un 46% en 2014.
La tasa de conversión a ingreso fue del 15% (32 pacientes) siendo la linfadenectomía axilar por
positividad del ganglio centinela la causa principal (72%, 23 pacientes) y las complicaciones
médicas o anestésicas un 19% (6 pacientes).
Desde la implementación total del programa en nuestro centro, en 2012, 212 pacientes
cumplían criterios para el programa de CMA, 162 de las cuales fueron incluidas. Las pacientes
no incluidas representaron un 15% siendo las comorbilidades médicas la principal causa de
exclusión (19 pacientes).
Conclusiones
Desde el inicio del programa el índice de sustitución ha mejorado de forma progresiva, hasta
llegar a ser casi el 50% del total de pacientes intervenidas.
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RES0376 Integración Servicio Radiología con Atención Primaria en el proceso de
cáncer de mama
María Fermina Lorente Fernández, Rosa María Jiménez Yáñez, Julia Pérez Cutillas, Nadia Picazo
Escribano, Laura Humanes López, Alba Mas Sánchez
Hospital Clínico Universitario San Juan de Alicante
Objetivos
Analizar el circuito de derivación desde Atención Primaria (AP) al servicio de Radiodiagnóstico
para el estudio de patología mamaria. Aplicación del circuito interno desde radiología a la unidad
de patología mamaria. Analizar las características de las pacientes.
Material y métodos
Estudio retrospectivo de las derivaciones de AP en año 2014, 3028 pacientes.
Valoración de tiempos de demora diagnóstica, según la jerarquización de las solicitudes
evaluadas en el momento de su registro. Las radiólogas de la mama, revisamos todas las
solicitudes y establecemos grado de prioridad con escala de colores:
Rojo: urgente.
Amarillo: preferente.
Verde: normal.
Descripción de procedimientos diagnósticos realizados. Descripción del proceso asistencial
radiológico, desde citación hasta salida.
Resultados
Porcentaje derivaciones de AP fue de un 38%, 3028, de Atención especializada y Unidad de
Prevención del Carcinoma de mama 62%.
En categoría Urgente, color rojo, un 6%, se citaron en 2.5 días; las Preferentes, color amarillo un
54%, se estudiaron entre 6-10 días; y las Normales, color verde, 40%, en 2 meses.
Edad media de las pacientes: 42 años.
Motivo de consulta más frecuente fue nódulo palpable.
La procedencia de las mujeres con cáncer de mama fue un 33% de AP, 30% especializada y UPCM
de 36%.
Conclusiones
Facilitar la accesibilidad a pruebas diagnósticas desde AP en el proceso del cáncer de mama,
acorta los tiempos diagnósticos y de tratamiento.
Gran número de cáncer de mama diagnosticadas procedentes de AP, justifica la necesidad de
integración AP-Servicio de Radiología.
La correcta cumplimentación de las solicitudes de estudio de imagen por médico de AP, sobre
todo con exploración mamaria, hace que la priorización de las derivaciones sea eficaz.
El radiólogo es clave, tanto para diagnóstico y estadificación de cáncer de mama, como para
derivar a las pacientes a través de circuito interno.
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MISCELÁNEA
RES0117 Evaluación de la tecnología Suros-Atec®system, técnica de biopsia asistida
por vacío: un procedimiento mínimamente invasivo en el diagnóstico de las lesiones
mamarias
Marta Crespo Criado1, Belén Pérez Mies2, Carmen de Juan Sánchez3
1 Hospital Santos Reyes
2 Hospital Universitario Ramón y Cajal
3 Hospital Universitario de Guadalajara
Objetivos
Demostrar que la biopsia asistida por vacío, en concreto el Sistema Suros-ATEC®, supone una
alternativa a la biopsia quirúrgica. Esta tecnología permite obtener un diagnóstico
preoperatorio de las lesiones malignas para planificar la cirugía y el tratamiento complementario
sin procedimientos quirúrgicos diagnósticos.
Estudiar las complicaciones del procedimiento y valorar el porcentaje de infraestimación de
malignidad de la técnica.
Material y métodos
Estudio retrospectivo de 4 años de duración. Se evalúa el sistema Suros- ATEC®, para el
diagnóstico de lesiones mamarias, guiado mediante estereotaxia o ecografía en el Hospital
Universitario de Guadalajara.
Se recogen 409 pacientes, a las que se les ha realizado una biopsia mediante el sistema SurosATEC® durante los años 2008-2011. El calibre de las agujas utilizadas es de 12G y 9G.
Se realizó una prueba de imagen para detectar las lesiones. Las lesiones se clasificaron según su
apariencia radiológica utilizando la clasificación Birads. Se realizó una biopsia asistida por vacío
en las lesiones Birads 4,5 y en algunas Birads 3. Los patólogos utilizaron la clasificación de Ellis
para dar el diagnóstico.
Se correlacionaron los hallazgos obtenidos en la histología con la radiología y la clínica, y se
procedió a realizar seguimiento o exéresis quirúrgica dependiendo de los resultados.
Resultados
El riesgo de subestimación diagnóstica de las lesiones con potencial maligno incierto y de los
carcinomas in situ es de un 15%. El riesgo de infradiagnóstico varía dependiendo de si hay atipia
o no. Un 75% de las pacientes diagnosticadas de una lesión de riesgo con atipia en la
macrobiopsia, que presentaron infradiagnóstico, tenían antecedentes familiares de cáncer de
mama.
La sensibilidad y especificidad están en torno al 95% y las cifras de valor predictivo negativo
cercanas al 100%. El diagnóstico se realizó sin demora en el tiempo en el 99,5% de las pacientes
y la incidencia de complicaciones resultó de un 3,6%.
La correlación entre el diagnóstico histológico obtenido y la exéresis quirúrgica fue
aproximadamente del 90% en todos los parámetros evaluados.
Conclusiones
Las cifras de subestimación diagnóstica son bajas en los casos de lesiones de potencial maligno
incierto y de los carcinomas in situ. En el caso de los carcinomas ductales in situ se han
identificado patrones que asocian más riesgo de infradiagnóstico y que permiten seleccionar
pacientes a las que se les podría ofrecer biopsia selectiva del ganglio centinela.
Los datos obtenidos reflejan una enorme precisión en el diagnóstico, siendo una técnica segura,
con escasas complicaciones y cuando aparecen son de escasa relevancia.
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RES0128 Patología mamaria en el varón. Nuestra experiencia en el Hospital de Alta
Resolución de Guadix
Carmen Rocío Ortiz Cuevas, Inmaculada Mendoza Arnau, Fabiola Muñoz Parra, Gema López
Puerma, Ester Gonzalez Cordero, Maria José Alcaide Ávila
Hospital de Alta Resolución de Guadix
Objetivos
Revisar los hallazgos radiológicos en mamografía y ecografía, de la patología mamaria masculina
recogida en nuestro Hospital desde el 1/01/2010 hasta el 31/12/2014.
Material y métodos
Se estudian retrospectivamente 187 exploraciones realizadas a 95 pacientes. A todos los
pacientes se les realizó ecografía y/o mamografía y/o biopsia con aguja gruesa guiada con
ecografía.
Presentan edades comprendidas entre 13-82 años, con una edad media de 47 años.
La patología mamaria hallada en nuestros 95 pacientes fue: ginecomastia 88 casos (92,6%),
pseudoginecomastia 2 casos (2,1%), carcinoma 2 casos (2,1%) y otras patologías benignas en 3
casos (3,1%) (hiperplasia intraductal típica , fibroadenoma de estroma mixoide y quiste de
inclusión epidérmico).
De los 88 pacientes diagnosticados de ginecomastia, 37 presentaron afectación bilateral y 51
unilateral, de ellos 28 casos izquierda y 23 derecha.
Ambos carcinomas se presentaron como nódulos palpables, se les realizó mamografía, ecografía
y biopsia con aguja gruesa mamaria y axilar de adenopatías sospechosas.
Resultados
La mama del varón adulto está compuesta casi exclusivamente de tejido graso, pudiendo existir
ductos residuales y tejido fibroso retroareolar.
Puede verse afectada por diversas patologías, siendo la ginecomastia y el carcinoma las dos
patologías mas frecuentes de la mama del varón.
Todas las patologías que afectan a la mama femenina pueden presentarse en la mamas
masculina.
En nuestro grupo de pacientes observamos lesiones mamarias benigas (ginecomastia,
pseudoginecomastia, hiperplasia ductal típica, fibroadenoma de estroma mixoide y quiste
epidérmico) y maligna (carcinoma ductal infiltrante ambos casos).
Conclusiones
La patología mamaria benigna en el varón, especialmente la ginecomastia, es la más frecuente
en cualquier grupo de edad, siendo importante su diferenciación de las lesiones sospechosas
que requieren biopsia.
A pesar de la baja prevalencia de enfermedad neoplásica mamaria en el varón, esta debe ser
siempre descartada, teniendo en cuenta que contrario a lo que ocurre en las mujeres, las
lesiones nodulares circuscritas y de componente quístico deben ser también consideradas
sospechosas de malignidad.
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RES0129 Uso de la ecografía intraoperatoria para la exéresis de las lesiones no
palpables de mama
María Dolores Escudero de Fez1, José López García1, Marcos AGRAMUNT LERMA2, Antonio PRAT
CALERO1, Juan Carlos BERNAL SPREKELSEN1
1 Hospital General de Requena
2 Hospital General de Requena Servicio Radiodiagnóstico
Objetivos
INTRODUCCIÓN: Existen básicamente tres métodos para la localización intraoperatoria de las
lesiones no palpables de mama (LNPM): el arpón metálico, la técnica ROLL y el uso de la
ecografía intraoperatoria(EIO). La exéresis con arpón presenta una serie de desventajas como el
desplazamiento o la escisión excesiva de tejido mamario. La técnica ROLL requiere de un
radiólogo experto y un servicio de Medicina Nuclear. Muchos de estos inconvenientes se
soslayan con el uso de la ecografía, ya que permite la localización de la lesión, así como la
confirmación de la correcta exéresis. Presentamos la experiencia de nuestro servicio con el
manejo de la ecografía intraoperatoria.
Material y métodos
Desde octubre de 2012 se han intervenido 20 pacientes, todas ellas con LNPM y ecovisibles.
Todas estas pacientes tenían realizada una ecografía en el Servicio de radiodiagnóstico y
posteriormente, al acudir las pacientes a la consulta, se les realizaba una ecografía por el
cirujano para verificar que la lesión era ecovisible y subsidiaria de exéresis con ecografía en
quirófano. Intraoperatoriamente, las lesiones se extirpaban mediante su localización con el uso
de la ecografía, comprobando en ese momento la correcta exéresis de la lesión.
Resultados
La edad media de las pacientes fue de 53 años. 13 de ellas venían remitidas desde el screening
mamario y el resto eran remitidas por sintomatología (dolor, tumoración o secreción por pezón).
15 pacientes presentaban una lesión sólida, 2 pacientes presentaban quistes
habitados/complicados y 3 pacientes acudieron por telorrea y sospecha lesión intraductal. Se
realizó BAG a las pacientes con lesiones sólidas, siendo el diagnóstico de malignidad en 12 de
ellas. A 9 pacientes se le realizó tumorectomía y a 11 pacientes se les realizó una cirugía
conservadora con biopsia selectiva del ganglio centinela. En todos los casos se localizó la lesión,
con márgenes de seguridad en las pacientes con neoplasia. Sólo hubo que reintervenir a una
paciente que requirió mastectomía y biopsia del ganglio centinela por un carcinoma in situ
extenso. No hubieron complicaciones ni intra ni postoperatorias.
Conclusiones
La EIO permite la localización de las LNPM, con valoración de los márgenes intraoperatorios y
posibilidad de ampliación de éstos. No requiere la participación de otros servicios a la hora de
programar la cirugía, lo que conlleva una ventaja a nivel organizativo y un ahorro económico.
Consideramos que el ecógrafo es un elemento fundamental en la valoración clínica de la
patología mamaria y no debería faltar en la consulta ni en el quirófano.
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RES0137 Tumor phyllodes borderline a propósito de un caso
José Luis Lobato Miguélez, Julio Moreno Domingo, Goikoane Cancho Galán, Saioa
Ajuriagogeaskoa Andrada, María José Fernández Mellado, Miguel López Valverde
Hospital Universitario Basurto
Objetivos
El tumor phyllodes de mama, descrito por Johannes Müller en 1838, representa menos del 0,5%
de todos los tumores de mama.
Histológicamente se clasifican en benignos (60%), malignos (30%) y borderline (10%) siguiendo
criterios de pleomorfismo nuclear, índice mitótico, bordes infiltrantes y crecimiento del
estroma. Mostramos un caso de gran tamaño que resultó ser una forma borderline.
Material y métodos
Presentamos el caso de una paciente de 53 años, que consultó por un nódulo en mama izquierda
de más de 35 años de evolución que había experimentado un crecimiento brusco con ulceración
de piel y sangrado.
Resultados
Revisamos las características clínicas, radiológicas e histológicas de esta entidad así como su
manejo y seguimiento.
Conclusiones
El tratamiento quirúrgico de estos tumores debe conseguir la extirpación completa de los
mismos con un margen de seguridad de al menos 1 cm por lo que la mastectomía se hace
necesaria en casos de tumores muy grandes. La radioterapia y la quimioterapia sólo se utilizan
en casos muy seleccionados.
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RES0141 Guía rápida de la biopsia con vacío asistida con esteroataxia
Rosa María Jiménez Yáñez, María Fermina Lorente Fernández, Julia Pérez Cutillas, Laura
Humanes López, María Eugenia Arias Laverde, Nadia Picazo Escribano
Hospital Clínico Universitario San Juan de Alicante
Objetivos
Describir y exponer de una forma sencilla la técnica de la biopsia con vacío asistida con
exteroataxia. Indicada en lesiones vistas solo con mamografía
Los sistemas BAV aprovechan el efecto de aspiración, gracias a una potente bomba de vacío
conectada al dispositivo, con el efecto de corte que proporciona un bisturí giratorio que discurre
por el interior de la aguja. Las agujas son de calibres (8G-14G)
Material y métodos
-PACIENTE: Entrevista informar del procedimiento, de las complicaciones, descartar alergias
medicamentosas e indicarnos tratamientos antiagregantes-coagulantes.
Nombrar a la paciente, entrar en la sala de biopsia y comprobar sus datos
Aportar consentimiento informado firmado
Acudir desayunada y si precisa toma de ansiolítico
Si anticoaguladas, suspenderlo dos días antes y en tratamiento atiagregante no hay que
suspender.
-MATERIAL: Mesa, paño estéril, gasas estériles, guantes estériles, jeringa de 10 cc, aguja
intramuscular, anestésico local, pinzas, formol. Sístema de biopsia: sistema emcor, aguja de 10
G, 20mm de avance, guía, set de tubos, canister, marcador post-biopsia
-TECNICA: Lesión a biopsiar, mamografía lateral y magnificada
Indicar la colocación del paciente (que mama y el abordaje interno-externo)
Calibrar el sistema de estereotaxia. Preparar y conectar el sistema de biopsia
Colocar a la paciente en la mesa
Realizar un Scout, para localizar la lesión
Realizar dos proyecciones estéreotáxicas a +/- 15ºž
Fijar el mismo punto de la lesión a biopsiar en las dos proyecciones estéreotáxicas, lo que nos
dará un valor del eje “Z"
Anestesiar la zona. Colocar la aguja en el soporte del sistema de extereotasia.
Introducimos la aguja y se obtiene nuevo scout (comprueba la correcta posición de la aguja y
la lesión a biopsiar)
Disparar la aguja, se toman muestras dirección las agujas del reloj
Realizar un nuevo scout, valorar si nos hemos llevado la lesión
Retiramos el bote con la muestra y colocamos uno nuevo, a través del cual pondremos el
marcador
Opción marcador. Colocación del marcador post-biopsia…girar 180º
Proyecciones estereotáxicas para comprobar liberación del marcador
Se retira la aguja y se comprime la incisión.
Descomprimir la mama y colocar a la paciente en supino. Comprimir la zona de biopsia
Informar a la paciente de las recomendaciones
Se realiza una mamografía CC y lateral para verificar la localización del marcador
Resultados
-MUESTRA: Extraer el material del tubo y ponerlo en la placa ž
Realizar la radiografía a la muestra y verificar que hay microcalcificaciones
Extraer los cilindros donde estén las microcalcificaciones y ponerlos en el cestillo, resto de la
muestra en formol. Rellenar hoja de anatomía-patológica
Etiquetado del bote y hoja de anatomía-patológica
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Conclusiones
Es una técnica fácil, sencilla y barata
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RES0148 Inmunohistoquímica estandarizada y análisis de imagen para la
determinación de los subtipos biológicos de cáncer de mama
Tomás García-Caballero Parada1, Marina Gándara Cortés2, Patricia Viaño Núñez3, Dora Ínsua
Santamaría4, Angel Vázquez Boquete4, Beatriz Fernández Rodríguez4
1 Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela Departamento de Ciencias
Morfológicas, Facultad de Medicina. Servicio de Anatomía Patológica,
2 Universidad de Santiago Departamento de Ciencias Morfológicas. Facultad de Medicina.
3 IDIS. Santiago de Compostela
4 Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela Servicio de Anatomía Patológica
Objetivos
Uno de los principales dilemas en el tratamiento del cáncer de mama es decidir si se emplea o
no quimioterapia adyuvante. El objetivo de los test de expresión génica es permitir identificar a
las pacientes que se beneficiarán de la quimioterapia y aquellas en las que la quimioterapia será
más perjudicial que beneficiosa por presentar un riesgo muy bajo de recurrencia. La
inmunohistoquímica estandarizada se está empleando de forma progresiva como alternativa a
las plataformas génicas, ya que permite realizar una clasificación biológica de los tumores de
mama de forma rápida y económica. Los objetivos del trabajo fueron analizar los resultados
obtenidos en la clasificación biológica del cáncer de mama empleando técnicas
inmunohistoquímicas estandarizadas con análisis de imagen y correlacionar los porcentajes de
los subtipos resultantes de emplear los criterios clásicos de clasificación con un umbral de
Ki67≥14%, con los obtenidos utilizando los nuevos umbrales para definir el subtipo luminal B:
RP20% y Ki67≥20%.
Material y métodos
Se estudiaron 521 carcinomas infiltrantes de mama. La técnica inmunohistoquímica se realizó
de forma automatizada (Autostainer Link 48, Dako-Agilent). Se emplearon kits aprobados por la
FDA tanto para la determinación de receptores hormonales (ER/PR pharmDx kit, Dako-Agilent)
como de HER2 (HercepTest pharmDx y HER2 FISH, Dako-Agilent). Para el análisis de proliferación
celular se empleó el clon MIB1, recomendado por la guía internacional para la determinación de
Ki67 en cáncer de mama. La cuantificación automática se realizó mediante un sistema ACIS III
(Dako-Agilent).
Resultados
El porcentaje de positividad para RE fue 82.7%, para RP 70.1% y para ambos 69.9%. La
proliferación celular media fue 32.3% (rango: 1-99%). Con el umbral de Ki67≥14% la proliferación
resultó alta en el 67.6% de casos y con el umbral de Ki67≥20%, en el 54.9%. HER2 resultó positivo
en 81 casos (15.5%). Analizando las tres clasificaciones existentes para luminal B según umbrales
(Ki67≥14%, Ki67≥14% con RP 20%, y Ki67≥20% con RP20%) obtuvimos los siguientes porcentajes
de subtipos biológicos: Luminal A: 32.1%, 27.1% y 35.9%; Luminal B/HER2-: 41.5%, 46.3% y
37.2%; Luminal B/HER2+: 9.4%, 9.6% y 9.8%; HER2 puro: 6.0%, 6.0% y 6.0%; y Triple negativo:
11.1%, 11.1% y 11.1%, respectivamente.
Conclusiones
La inmunohistoquímica estandarizada y con análisis de imagen, empleando la clasificación más
reciente para la determinación de los subtipos biológicos de cáncer de mama, permite realizar
una clasificación superponible a la obtenida mediante plataformas génicas, por lo que supone
una alternativa fiable, rápida y económica para la toma de decisiones terapéuticas.
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RES0149 Mama Masculina: Patología frecuente e infrecuente y Valor de las Pruebas
de Imagen
Alexander Rodas Ocampo, Carmen Soto Aguilar, María Teresa Hidalgo, María Fuensanta Cordero
Sánchez
Hospital Regional Universitario de Málaga
Objetivos
Mediante la presentación de casos describir la semiología radiológica y apariencia de las
diferentes patologías mamarias en el hombre, tanto benignas como malignas y las recidivas
tumorales que han sido valoradas mediante Ecografia, Mamografia y Resonancia Magnética.
Conocer las indicaciones de las diferentes técnicas de imagen y cuales son sus ventajas y
desventajas para la correcta evaluación de la patología mamaria masculina.
Generar conciencia de que la patología mamaria en el hombre no es rara, y que requiere una
alta sospecha clínica y radiológica.
Material y métodos
El estudio se realiza en el Hospital Regional Universitario de Málaga, un Hospital terciario con
unidad de Patología mamaria y en un período de tiempo de 6 años, comprendido entre Enero
de 2009 hasta enero de 2015.
Población de pacientes:
En los registros de la Sección de Radiología mamaria se revisan todos los casos de patología
mamaria masculina que han sido biopsiados desde enero 2009 hasta enero 2015, y se
seleccionan todos los casos de patología con resultado de malignidad y algunos casos
representativos de patología benigna más o menos frecuente que pudiera plantear el
diagnóstico diferencial con cancer de mama.
Resultados
Se obtuvo un total de 18 casos de patologia mamaria masculina:
Patología maligna 7 casos: 5 de Carcinoma ductal infiltrante, 1 de Ca. papilar y 1 de Liposarcoma
pectoral bien diferenciado de MI (infrecuente y muy raro su localizacion mamaria/pectoral).
De estos se presentaron 2 casos de recidiva tumoral de Ca. ductal infiltrante sobre la cicatriz de
mastectomía.
Patología benigna 11 casos: 4 de Ginecomastia ( 3 nodulares, y 1 de estos combina además
seudoginecomastia de la mama contralateral y 1 caso de ginecomastia bilateral difusa), 3 casos
de Lipoma mamario ( 1 de ellos intrapectoral), 1 de Quiste de Inclusión Epidérmico, 1 de
Fibroadenoma (de origen lobulillar muy raro en el varón), 1 de Neurofibroma en MD ( muy rara
su localización mamaria), y 1 de Tumor Desmoide en MI ( muy raro en el varón).
Conclusiones
Dada la infrecuencia de la patología mamaria en el varón cualquier síntoma clínico o hallazgo
imagenológico debe ser considerado sospechoso de malignidad.
El uso apropiado de la mamografía, Ecografía y en algunos casos la Resonancia en el estudio de
lesiones mamarias masculinas, permitirá identificar ese subconjunto de pacientes que requieren
biopsia para confirmar o excluir malignidad.
Familiarizarse con las características radiológicas de las lesiones benignas clásicas ayuda a evitar
procedimientos o tratamientos invasivos innecesarios.
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RES0150 Tres sospechosos, un culpable. Metástasis en mama de carcinoma ovárico
papilar, en paciente con sospecha de carcinomatosis peritoneal ,masa anexial y
antecedente de cáncer de mama contralateral .
Eva Domínguez Mengod1, Juliana Guarín1, Núria Úbeda1, Dulce Chorda2, Giovana Laza1
1 Hospital Marina Salud
2 Salud Pública
Objetivos
Presentar, a través de un caso, uno de los dilemas, con el cual nos enfrentamos en la práctica
diaria: el diagnóstico diferencial de masa mamaria, en paciente con neoplasia primaria conocida.
Donde se planea la distinción entre origen primario o secundario de la misma. Situación
dificultada, en pacientes con antecedente de cáncer de mama contralateral y sospecha de
carcinomatosis peritoneal, junto a lesión ovárica.
Material y métodos
Mujer de 57 años, con antecedente de mastectomía y LA derecha por cáncer de mama en 2007
contralateral (a-p previa desconocida) , que acude a urgencias en abril de 2014,por dolor
abdominal, síndrome constitucional de seis meses de evolución.
-TAC abdomino-pélvico :ascitis y lesión ovárica izquierda.
-Mx izquierda/ Ecografía mamaria y axilar bilateral: nódulos mamarios múltiples en cuadrantes
internos de MI, con lesión dominante , de naturaleza sólida –quística , calcificación periférica e
interna grosera; junto a microcalcificaciones pleomórficas de distribución regional en CSI.
Ausencia de adenopatías patológicas locales. Categoria birads 4-c. Se efectúa PAAF y BAG de la
lesión dominante.
-RM mamaria : lesiones nodulares con realce en anillo , junto a realce tipo no masa en
empedrado regional.
Resultados
Infiltración por grupos papilares atípicos asociados a presencia de calcificaciones groseras,
formando cuerpos de psamoma y áreas de necrosis. Se realizan técnicas de
inmunohistoquímica: Positividad para PAX 8, CK 7, Ecadherina y p53 - Negatividad para CK 20,
antígeno carcinoembrionario (CEA), TTF1, calretinina, receptores estrogénicos, progesterona y
WT1 Compatibles con metástasis por carcinoma papilar seroso de origen ovárico.
Conclusiones
Ante la presencia de lesión mamaria con neoplasia primaria conocida o sospechada, es crucial
el diagnóstico anátomo-patológico, basado en el empleo de la inmunohistoquímica
(destacando el marcador PAX-8), debido a la similitud de las características radiológicas e
histopatológicas entre el carcinoma seroso papilar ovárico y papilar mamario.
Siendo determinante en su pronóstico y manejo terapéutico .
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RES0156 ¿Has mirado la mama en la TC torácica?
Maite Urizar Gorosarri, Óscar Bueno Zamora, Elsa García Laborda, Francisco Olcoz Monreal, José
Carlos Garrido Bermejo
Hospital General Universitario Gregorio Marañón
Objetivos
Revisión de la semiología de las lesiones del parénquima mamario en estudios TC torácicos.
Dado el incremento de las aplicaciones diagnósticas del estudio tomográfico en el tórax, sus
mejoras técnicas con la consecuente mejora de resolución de imagen, además del motivo por el
que se indica el estudio, existen hallazgos independientes al mismo, los llamados hallazgos
incidentales, entre los que se encuentran las lesiones mamarias. ¿Qué significado debemos dar
a estos hallazgos?
Material y métodos
Se realiza un análisis retrospectivo de relectura de estudios TC de estadiaje de extensión a
distancia realizados en nuestro centro a pacientes diagnosticadas entre el año 2011 y la
actualidad (n=600) de un carcinoma mamario. Se tratan de estudios toracoabdominales con
adquisición del tórax en fase arterial. Se excluyeron las pacientes operadas o que ya habían
comenzado tratamiento neoadyuvante previo a la realización de la TC.
Resultados
Mediante la TC no existen hallazgos semiológicos con significación estadísitica que permitan
discernir con suficiente exactitud la naturaleza benigna o maligna de una lesión. Si bien existe
cierta correlación entre el sistema Birads de la RM y de la TC, en la que las lesiones de morfología
irregular, bordes espiculados y realce tras la administración de contraste orientan a una lesión
maligna, existen múltiples hallazgos con un VPP insuficiente para ello. En el momento actual no
disponemos de una resolución suficiente en el estudio TC torácico para realizar una descripción
morfológica o dinámica de las lesiones, por lo que prácticamente toda lesión mamaria no
conocida hasta el momento, debe ser estudiada mediante estudios dirigidos a la mama, es decir,
mamografía o tomosíntesis, ecografía y/o RM.
Conclusiones
El parénquima mamario se incluye en la mayoría de las ocasiones de forma completa en los
estudios TC torácicos. Por ello, como toda estructura anatómica incluida en una exploración
radiológica, éste debe ser parte de nuesta lectura sistemática y ser analizada de forma
meticulosa. En ocasiones se detectan hallazgos incidentales, que siendo independientes al
motivo del estudio, deben ser suficientes para indicar un estudio dirigido a la mama, bien sea
mamografía o tomosíntesis, ecografía y/o RM.
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RES0157 Informes estructurados versus texto libre dictado: Estudio de la eficiencia
en la creación de informes radiológicos en el diagnóstico del cáncer de mama.
Rosana Medina García1, Esther Blanc García1, Salvador Alandete Germán1, David Uceda
Navarro1, J. Damian Segrelles Quilis2, Luis Martí-Bonmatí3
1 Hospital Universitario Doctor Peset
2 Universitat Politècnica de València
3 Hospital Universitario y Politécnico La Fe
Objetivos
Medir la eficiencia de dos métodos de generación de informes radiológicos usados en el
diagnóstico de cáncer de mama. Estos métodos son: informes en texto libre obtenidos por
dictado de voz e informes estructurados basados en DICOM-SR generados mediante una
aplicación web diseñada para tal fin.
Material y métodos
Se recogen de forma retrospectiva 75 estudios consecutivos (30 mamografías, 30 ecografías y
15 RM), desde enero hasta julio del 2013. Como criterio de inclusión se establece que todos los
estudios deben tener al menos una lesión con diagnóstico histológico y se informan con dos
métodos: a) texto libre mediante dictado de voz y b) informe estructurado a través de una
aplicación web (listas desplegables y check boxs). Ambos métodos recogen todos los términos y
categorías BIRADS 5ª edición.
Los métodos se valoran por 4 radiólogos (dos con más de 10 años de experiencia en patología
mamaria y dos residentes de cuarto año). Para evaluar las herramientas se han establecido dos
fases mensuales separadas por un mes, y cada fase se ha dividido en dos bloques bisemanales.
En cada bloque se han introducido 15 informes de mamografía, 15 de ecografía, 8 de RM en el
primer bloque y 7 en el segundo, informadas con las dos herramientas de forma intercalada.
Valoramos la eficiencia relativa en la introducción de datos entre los dos métodos utilizados por
un mismo radiólogo. La eficiencia se ha calculado dividiendo los tiempos medios de introducción
de datos utilizando texto plano y estructurado.
Resultados
Los resultados indican que entre los radiólogos expertos la introducción de informes
estructurados para mamografía ha sido un 35% (eficiencia 1.35) más rápido que los dictados, un
7% (Eficiencia 1.07) para ecografía y un 11% (Eficiencia 1.11) en RM. Mientras que la eficiencia
relativa en los dos R4 indica que la introducción de informes estructurados ha sido un 32%
(eficiencia 1.32) más rápido que los informes dictados en mamografía, un 26% (Eficiencia 1.26)
en ecografía y un 1% (Eficiencia 1.01) en RM.
Conclusiones
Podemos concluir, que el uso de tecnologías apropiadas, propicia la introducción de la
información de forma estructurada y de una forma más eficiente respecto al texto libre, ya que
en el informe estructurado sólo se tienen que clickar o seleccionar aquellos términos que deben
constar en el informe, siendo esto un proceso más eficaz y que no requiere de revisión sintáctica
ni semántica del texto, a diferencia del texto libre dictado.
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RES0160 Biopsia de mama asistida por vacío guiada por RM, rápida y sencilla,
nuestra experiencia
Julia Pérez Cutillas, María Fermina Lorente Fernández, Rosa María Jiménez Yáñez, Maria Eugenia
Arias Laverde, Nadia Picazo Escribano, Jorge Calbo Maiques
Hospital Clínico Universitario San Juan de Alicante
Objetivos
Explicar paso a paso el procedimiento que realizamos en nuestro hospital para la realización de
la BAV de mama guiada por RM.
Material y métodos
Hemos realizado una descripción del procedimiento que realizamos en nuestro hospital de BAV
de mama guiada por RM, incluyendo las indicaciones, las contraindicaciones (absolutas y
relativas), el material que utilizamos, el tipo de equipo de RM del que disponemos, el personal
adscrito a la exploración, la planificación del procedimiento el día previo, la realización de la
prueba que incluiría desde la recepción, preparación y colocación adecuada de la paciente, la
localización y biopsia de la lesión diana, cuidados postbiopsia y recomendaciones, hasta el
registro de la prueba en el sistema informático.
Resultados
Los procedimientos que hemos realizado desde que disponemos de equipo de RM han sido
exitosos, con ausencia de complicaciones graves. El hematoma postbiopsia se encuentra entre
la complicación leve más frecuente en nuestra experiencia.
Conclusiones
La BAV de mama guiada por RM es un procedimiento imprescindible actualmente que debe de
estar incluida en todas las unidades de mama que dispongan de equipo de RM. Es una prueba
relativamente sencilla y con práctica ausencia de complicaciones graves.
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RES0165 Relación entre el test genético Oncotype DX® y descriptores BIRADS® en
mujeres con cáncer de mama con receptor de estrógenos positivo, receptor 2 de
factor de crecimiento epidérmico humano negativo y sin afectación ganglionar.
José Luis Lerma Gallardo, María José Ciudad Fernández, Myriam Montes Fernández, Miguel
Muñoz Del Blanco, José Ángel García Saenz, Juan Arrazola García
Hospital Clínico Universitario San Carlos
Objetivos
Revisar los hallazgos de imagen del cáncer de mama con receptor de estrógenos positivo (RE+),
receptor 2 de factor de crecimiento epidérmico humano negativo (HER2-), sin afectación
ganglionar (N0) e investigar la asociación con el test de 21 genes (Oncotype DX®).
Material y métodos
Oncotype DX® es un test de expresión génica que otorga una puntuación entre 0 y 100
relacionada con la probabilidad de recurrencia del cáncer y puede predecir el beneficio de la
quimioterapia adyuvante en el cáncer de mama RE+, HER2-, N0.
Realizamos un estudio retrospectivo de casos incidentes con carcinoma de mama invasivo RE+,
HER2-, N0 desde Enero de 2012 hasta Septiembre de 2014.
Dos especialistas en radiología mamaria revisaron las pruebas de imagen informando los
hallazgos radiológicos acorde con el BI-RADS®.
Las pacientes se dividieron en dos grupos según puntuación del Oncotype DX®: bajo riesgo
(puntuación < 24) y alto riesgo (puntuación ≥ 24). Las dividimos en tres subgrupos según
variables clínico-patológicas (edad, estado del receptor de progesterona y el índice de
proliferación Ki 67).
El estudio estadístico se realizó utilizando el test Chi Cuadrado (χ²) o test exacto de Fisher para
variables cualitativas y test de la T de Student para variables cuantitativas. El nivel para
considerar significación estadística se fijó en p< 0,05. El análisis de los datos se hizo utilizando el
programa informático IBM SPSS Statistics 20.0.
Resultados
El número de pacientes analizados con Oncotype DX® con mamografías, ecografías o RM en
nuestra institución fue 56.
Los nódulos con márgenes espiculados en mamografía se asociaban de modo significativo al
grupo de bajo riesgo (puntuación < 24) con una p<0,01. La mayoría de las pacientes en el grupo
de bajo riesgo con Ki67 elevado también presentaba nódulos con márgenes espiculados en sus
mamografías (p = 0,016).
Ecográficamente se observaba una tendencia similar, los márgenes espiculados se asociaban
con el grupo de bajo riesgo, también en los subgrupos de edad < 50 años y Ki67 elevado. Dicha
tendencia únicamente alcanzó significación estadística en las pacientes jóvenes (< 50 años) (p =
0,025).
Los hallazgos de RM fueron similares en ambos grupos.
Conclusiones
Un descriptor BIRADS® en mamografía y ecografía (márgenes espiculados) presentó asociación
con el grupo de bajo riesgo según la puntuación del Oncotype DX®. Así pues, los hallazgos de
imagen asociados con variables clinicopatológicas podrían ser útiles en identificar las mujeres
del grupo de bajo riesgo. Sin embargo nuestro tamaño muestral es pequeño y se requieren más
estudios.
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RES0168 Tumoración mamaria de difícil diagnóstico: tumor maligno de la vaina
nerviosa periférica versus metástasis de melanoma
Ana Hernando Sanz1, María Garcia Peña2, Fernando Domínguez Cunchillos1, Pedro Armendariz
Rubio1
1 Complejo Hospitalario de Navarra
2 Hospital General Universitario Gregorio Marañón
Objetivos
INTRODUCCIÓN
El tumor maligno de vaina nerviosa periférica (TMVNP) es poco frecuente pero devastador para
los nervios periféricos. Representan el 7% de los sarcomas de tejidos blandos y su incidencia es
de 0,001% en población general.
Presentan rápido crecimiento, gran capacidad de invasión y temprana diseminación
hematógena. Se localizan en extremidades y tronco, y con menos frecuencia, en cabeza y cuello
(15%). Los signos y síntomas son debidos al efecto masa, dolor o signos neurológicos focales.
Su tratamiento se basa en la extirpación quirúrgica completa, y su pronóstico es, generalmente,
desfavorable. La tasa de recurrencia local es alta (30-60%). Se han descrito metástasis a pulmón,
tejidos blandos, hueso, hígado y cerebro. La supervivencia a 5 años es variable (10-50%).
Material y métodos
CASO CLÍNICO
Mujer de 77 años, intervenida en 2009 de melanoma localizado en región dorsal derecha,
estadio II-B, con criterios de alto riesgo de recidiva; se realizó exéresis, BSGC que fue (+), y
linfadenectomía axilar completa.
Estudio de extensión (-). Se decidió que la paciente no precisaba tratamiento adyuvante.
En mayo- 14 presentó nódulo de 6 cm, desde CAP a CII de la mama derecha. BAG: melanoma
maligno metastático. TAC sin evidencia de metástasis.
Se realizó mastectomía simple con exéresis en monobloque de piel, tejido glandular y
aponeurosis del pectoral mayor. Estudio anatomopatológico: “neoformación fusocelular
encapsulada, alternancia de áreas constituidas por células con prolongaciones y citoplasma
fibrilar y abundante mitosis, y otras con patrón mixoide laxo estrellado. Necrosis y cierto
componente hemorrágico. Sarcoma de 9 cm, grado III, compatible con tumor maligno de la vaina
nerviosa”.
El estudio inmunohistoquímico observó presencia focal de marcaje para HMB45, SOX-10 y S100,
Enolasa, Glut-1, y Vimentina. Siendo negativo el MELAN-A y MITF1 entre otros, lo que confirmó
el diagnóstico.
Conclusiones
COMENTARIOS
En general, el diagnóstico del TMVNP está ligado a neurofibromatosis tipo 1, aparición de un
neurofibroma, o localización dentro de un tronco nervioso.
La inmunohistoquímica fue
determinante para establecer el diagnóstico. Algunos marcadores resultaron coincidentes para
el melanoma y el TMVNP, debido a que existe migración anormal de las células madre de la
cresta neural, con capacidad de diferenciarse a melanocitos, células ganglionares, células de
Schwann...
El tratamiento de elección incluye la escisión completa con márgenes libres. La radioterapia
adyuvante podría ayudar a mejorar el control local cuando existen márgenes afectos. Respecto
al uso de quimioterapia y/o radioterapia neoadyuvante en casos localmente avanzados no hay
consenso.
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RES0190 Impresión 3D paciente específica de la mama con lesión tumoral para
planificación de cirugía
Carlos Alberto Dussán Luberth1, Dario García Calderón2, Jesus Vegas San Martin3, Jose Farre
Alegre1, Aurora Crespo de la Jara1, Antonio Brugarolas Masllorens1
1 Hospital Quiron-Salud Torrevieja Plataforma de Oncología
2 Universidad Católica de Murcia
3 Hospital Quiron-Salud Torrevieja
Objetivos
Obtener a partir de la resonancia magnética de un paciente oncológico la impresión 3D de su
mama patológica imprimiendo cada uno de los elementos mamarios (piel, grasa, tejido
fibroglandular pared torácica y tumor). La mama impresa tiene el mismo tamaño y
consistencia que la mama real, y presenta diferentes niveles de transparencia y color en sus
elementos con el propósito de:
1. Facilitar la solución a los problemas de la planificación quirúrgica derivados de la deformación
de la mama en diversas posiciones (prono-supina).
2. Ofrecer una perspectiva in situ del tumor del paciente desde el exterior de la mama debido a
la transparencia
3. Intervenir en la pieza mamaria impresa antes de intervenir a la paciente planificando una
mejor Oncológica y de reconstrucción.
Material y métodos
Obtención de modelo 3D preparado para la impresión:
Se diseñó un software capaz de delimitar automáticamente cada uno de los elementos
mamarios a partir de la resonancia magnética del paciente y generar un modelo 3D de mama.
Posteriormente el modelo 3D se importó a formato de impresión (formato .stl)
Impresión 3D:
Se utilizó una impresora capaz de imprimir simultáneamente en varios materiales (rangos de
dureza) y con diferentes colores e intensidades. Los materiales de los elementos mamarios
impresos fueron determinados experimentalmente y/o adquiridos de estudios preexistentes.
Validación:
Para la validación objetiva de la pieza se evaluó: (1) la anatomía y disposición de los elementos
mamarios en la mama impresa en comparación con la mama real realizando una resonancia
magnética en posición decúbito prono a la pieza y comparando la imagen obtenida con la
resonancia magnética de la mama real; (2) deformación prono-supina que sufre la mama
impresa en comparación con la mama real realizando un escáner de superficie a la paciente y a
la pieza impresa en posición decúbito supino y comparando los perfiles obtenidos; (3) resistencia
al corte de la pieza impresa utilizando un dinamómetro inverso. Además se compararon las
ecografías preoperatorias de la pieza impresa y mama real.
Resultados
Estando la validación objetiva en determinación, las pruebas preliminares indican utilidad
práctica en planificación de cirugía conservadora.
Conclusiones
El uso de impresión 3D puede ser un soporte técnico óptimo para la planificación de la cirugía
de los tumores de la mama
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RES0212 Cancer Lobular Invasivo en el Servicio Oncológico Hospitalario
Josepmilly del Valle Peña Colmenares, José Muñoz, Leider Campos, Tatiana Fandiño, Álvaro
Gómez, Juan Carlos Rodríguez
Servicio Oncológico Hospitalario. Departamento de Patología Mamaria
Objetivos
El carcinoma lobulillar representa del 5 al 15% de todos los carcinomas invasivos de la mama,
muestra un patrón de infiltración difusa, generalmente sin expresión radiológica, y muchas
veces también en la forma de diseminación metastásica. Sin embargo el tratamiento empleado
debe seguir los mismos criterios que en un cáncer ductal. OBJETIVOS: Presentar la incidencia,
estadios y manejo del carcinoma lobular de la mama en el Servicio Oncológico Hospitalario.
Material y métodos
Se revisaron en forma retrospectiva, 253 historias médicas con diagnóstico de cáncer lobulillar
de mama, tratadas en el Departamento de Patología Mamaria del Servicio Oncológico
Hospitalario, en el período comprendido entre Enero 1994 y Diciembre 2010
Resultados
La mediana de edad fue de 51 años, 85,4% no tuvo antecedentes familiares de cáncer de mama;
72,7% fueron pos menopáusicas; 39,9 % se ubico en el cuadrante supero externo (CSE) de la
mama. Siendo la mastectomía radical modificada tipo Madden (49,8%) la intervención
quirúrgica más frecuente, seguida de la mastectomía parcial oncológica más disección axilar en
28,8 %. El 36,75 % de los pacientes se presentaron en estadios II y 36,7% en III; de los cuales
20,9% y 22,9% fueron IIIA y IIA respectivamente. La multicentricidad, multifocalidad y
bilateralidad estuvo en 9,1%; 14,6 %; 9,5% respectivamente. El 69,6 % fueron recetores
positivos. Doce pacientes de toda la muestra examinada tuvieron recurrencia local (4,7%). Dos
de estos pacientes presentaron multifocalidad. El intervalo libre de enfermedad (ILE) y la
sobrevida de los pacientes fueron analizados
Conclusiones
En nuestra serie los estadios II y III fueron los más frecuentes con un 36,75% cada uno, el patrón
de infiltración, expresión clínica y radiológica, pueden influenciar en el estadiaje preoperatorio
sobre todo cuando nos referirnos al número de ganglios; sin embargo el tratamiento
multidisciplinario debe ser el mismo, aplicado un carcinoma ductal.
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RES0229 Coste por proceso en el tratamiento del linfedema:comparativa modelo
tradicional vs vigilancia prospectiva
Carolina de Miguel Benadiba, María Martín López de Abajo, María Eugenia Rioja Martín, María
del Pilar Sánchez Tarifa, Astrid Teixeira Taborda
Hospital Universitario Ramón y Cajal
Objetivos
El coste del tratamiento tradicional del linfedema secundario a cáncer de mama es elevado.
Se analiza la reducción del coste derivada de un abordaje mediante vigilancia prospectiva de
todas las pacientes intervenidas de cáncer de mama para la detección y tratamiento precoz en
estadíos iniciales de esta enfermedad -evitando secuelas y discapacidad- frente al tratamiento
clásico del linfedema.
Material y métodos
Análisis del coste del tratamiento del linfedema en el Hospital Ramón y Cajal durante el año
2013. Se analizan costes directos e indirectos, tratados de forma ambulatoria o en centros
concertados, y el ahorro que supone el abordaje de estas pacientes mediante una vigilancia
prospectiva.
Resultados
A consulta acuden 1400 pacientes con linfedema/año. En 2013 se trataron 212 con terapia física
intensiva o de mantenimiento.
Los costes del tratamiento tradicional por paciente/año incluyen los costes directos e indirectos
del tratamiento de las pacientes en estadios avanzados del linfedema. COSTE ANUAL/PACIENTE:
2.500 EUROS.
Consultas médicas/cada 6 meses: 1ª consulta 284,68 euros; revisión 170,81 euros.
Fisioterapia cada 6 meses/año: concierto de derivación de drenaje linfático: 430 euros (15
sesiones de tratamiento).
Gasto en vendas de autodrenaje, cremas, presoterapia: 80 euros/2 meses.
Sistemas de contención cada 6 meses: manga 200 euros/guante 250 euros.
Tratamiento antibiótico en caso de infección/ingresos (1/3 desarrollan infecciones).
Gastos indirectos: desplazamiento para tratamientos diarios, incapacidad laboral y gastos de
medicación.
En el sistema prospectivo todos los pacientes acuden a la escuela de linfedema y son evaluados
postquirúrgicamente; incluye el coste del screening y el coste de intervención en estadios
iniciales del linfedema.
Este abordaje precoz no suele requerir terapia descongestiva, ni vendajes continuados y permite
usar mangas prefabricadas menos costosas. Así evita consultas y costes indirectos siendo
aproximadamente un 25% del coste del tratamiento tradicional. COSTE ANUAL/PACIENTE: 650
EUROS
Conclusiones
La vigilancia prospectiva por el médico rehabilitador ayuda a identificar y a tratar el linfedema.
La intervención precoz puede reducir la necesidad de rehabilitación intensiva y es coste-efectiva.
Así se ahorría un 75% del coste (supone 400.000 euros anuales en nuestro hospital) y podríamos
evitar las secuelas crónicas en la función del miembro.
Bibliografía: Stout, N.L., Pfalzer, L.A., Springer, B., Levy, E., Mc Garvey, C.L., Danoff, J.V., Gerber
L.H., Soballe, P.W.; Breast Cancer Related Lymphedema, Comparing Direct Costs of a Prospective
Surveillance Model and a Traditional Model of Care. Physical Therapy 2012; 92 (1)
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RES0230 Síndrome de web
Beatriz Sánchez-Pinto Pinto, Carolina de Miguel Benadiba, María Eugenia Rioja Martín, María
del Pilar Sánchez Tarifa, María Martín López de Abajo, Astrid Teixeira Taborda
Hospital Universitario Ramón y Cajal
Objetivos
Se describe como la aparición de cordones visibles y/o palpables de tejido subcutáneo, que se
extienden desde la axila hasta el codo por el borde cubital del brazo, y que pudieren originarse
por la trombosis de vasos linfáticos o venosos. Los cordones se manifiestan al realizar la
abducción del hombro, siendo esta dolorosa y limitada.
De incidencia variable según la literatura, aparece entre la primera y la octava semanas tras la
realización de una linfadenectomía axilar (6%-20%) o una biopsia de ganglio centinela (0.5%72%), y desaparece pasados tres meses, siendo estos márgenes aproximados. Puede asociarse
a linfedema en el 10% de los pacientes.
Se pretende contribuir al conocimiento de este síndrome.
Material y métodos
Paciente de 75 años que acude a consulta de Rehabilitación desde Oncología Médica. Aqueja
dolor en brazo izquierdo y sensación de tener un cordón desde la axila, por la cara interna del
brazo, hasta el codo (18 meses postcirugía) A la exploración se aprecia y palpa dicho cordón,
con zona aumentada de volumen dolorosa a la presión en cara anterointerna del codo, e
inflamación a nivel de antebrazo que cumple criterios de linfedema. El balance articular del
hombro es doloroso y está limitado a 100º de flexión y 100º de abducción.
Diagnosticada de carcinoma ductal infiltrante de mama izquierda hacía 2 años, intervenida
mediante tumorectomía del cuadrante superointerno y linfadenectomía tras biopsia selectiva
de ganglio centinela. Radioterapia posterior. Actualmente hormoterapia con anastrozol.
Inmunohistoquímica: HER 2 negativo, receptores de estrógenos positivo alto, receptores de
progestágenos positivo alto. Estadiaje: pT1c pN1mi M0.
El eco- doppler del cordón descartó patología vascular, la ecografía informada como
‘Compatible con rotura fibrilar del aparato flexor del codo’ y la resonancia magnética describió
‘Discreto edema del tejido subcutáneo en cara posterior y cubital de la articulación’. Tratada
con AINES percutáneos y reposo, sin mejorar.
Prescribimos tratamiento 3 veces/ semana durante 5 semanas con cinesiterapia activo-asistida
del hombro, estiramientos de la zona del cordón, drenaje linfático manual y vendajes
posteriores.
Resultados
Transcurridos dos meses del inicio del tratamiento la paciente se encuentra
asintomática. Únicamente persiste la tumefacción del codo, sin ser dolorosa. Solo se aprecia
diferencia de 1 cm en la circometría de muñeca.
Conclusiones
El síndrome de web en una complicación que los profesionales que atienden patología mamaria
y linfedema deben tener presente para evitar pruebas y tratamientos innecesarios.
Afortunadamente es benigno y generalmente autolimitado.
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RES0231 Estudio de la variabilidad interobservador de las categorías BI-RADS en
estudios de mamografía y ecografía.
Rosana Medina García1, Esperanza de la Via Oraá1, María Ángeles Meseguer Ripollés1, Luis
Estuardo López Calderón1, José Antonio Aguilar Gutierrez1, J. Damian Segrelles Quilis2
1 Hospital Universitario Doctor Peset
2 Universitat Politècnica de València
Objetivos
Medir la variabilidad interobservador de varios radiólogos en base a su experiencia a la hora de
determinar las categorías BI-RADS, en mamografía y ecografía.
Material y métodos
Se han recogido consecutivamente 55 lesiones en mamografías y 53 en ecografías, con
categorías entre BIRADS 3 y 5 desde enero hasta abril de 2013. Criterio de inclusión: tener
biopsia de al menos una lesión mamaria.
Han participado 6 radiólogos: dos residentes de segundo año: R2, dos de cuarto: R4 y dos con
más de 10 años de experiencia en patología mamaria.
Se ha calculado el Índice de Concordancia (IC) por grados de experiencia. Dicho índice mide la
coincidencia entre radiólogos en la clasificación BI-RADS. Además se han evaluado las distancias
entre diagnósticos discordantes.
Resultados
En mamografía, el IC en los radiólogos más experimentados es de 0.74 (buena) considerando
tres categorías BI-RADS (3, 4 y 5) y baja a 0.41 (moderada) si se consideran 5 (3, 4A, 4B, 4C y 5).
En los R4 es 0.65 (buena) con tres categorías y 0.37 (discreta) si se valoran las cinco. En los R2 es
0.75 (buena) para tres y 0.32 (discreta) para cinco. Las distancias medias entre los diagnósticos
discordantes es de 1,30 (Experimentados), 1.15 (R4) y 1.78 (R2)
En ecografía, el IC en los experimentados es de 0.62 (buena) para 3 categorías y 0.38 (discreta)
para 5. En los R4 es 0.66 (buena) con tres categorías y 0.51 (discreta) para cinco. En los R2 es
0.78 (buena) y 0.44 (discreta), para tres y cinco categorías respectivamente. Las distancias
medias entre los diagnósticos discordantes es de 1,36 (Experimentados), 1.31 (R4) y 1.34 (R2).
En ambas exploraciones las distancias medias entre los diagnósticos discordantes están
próximos a uno, por lo que se trata de valores aceptables.
Conclusiones
En mamografías existe una evolución positiva del IC en las 5 categorías, distancias discordantes
elevadas en R2 y aceptables para R4 y adjuntos, debido al distinto grado de experiencia. No
ocurre lo mismo para la ecografía, donde los diagnósticos son menos discordantes. Ello podría
justificarse por el mayor dominio en ecografía respecto a mamografía que presentan los
residentes para realizar un informe de ambas técnicas.
Independientemente de la modalidad, el IC para 3 categorías es mucho mejor que para 5. Esto
es debido a la dificultad de categorizar las subcategorias BI-RADS 4, incluso para los más
experimentados. Por ello se necesitan descriptores más objetivos que permitan subclasificar
esta categoría y evitar la subjetividad.
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RES0233 Imagen mamográfica sintetizada (C-View) versus imagen convencional:
resultados de un estudio clínico
María Castillo1, Julia Garayoa Roca2, Ignacio Mahillo Fernández3, Margarita Chevalier4, Julio
Valverde Morán2, Carmen Estrada Blan5
1 Universidad Complutense Departamento de Radiología.
2 Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz Servicio de Protección Radiológica
3 Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz Servicio de Epidemiología y Bioestadística
4 Universidad Complutense Departamento de Radiología
5 Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz Servicio de Radiodiagnóstico
Objetivos
El objetivo del estudio es comparar la eficiencia diagnóstica de la imagen mamográfica
convencional (2D) con la de la imagen sintetizada (CV) a partir de los planos reconstruídos en los
exámenes de tomosíntesis hechos con el sistema Selenia Dimensions (Hologic Inc., USA)
instalado en la Fundación Jiménez Díaz.
Material y métodos
Se eligió con carácter retrospectivo una muestra de 244 pacientes a las que se les había realizado
un examen de tomosíntesis con obtención de la imagen sintetizada y un examen convencional
en el mismo acto. La muestra estaba formada por 155 pacientes con hallazgos benignos (sin
hallazgos en ninguna de las dos mama) y 89 pacientes con hallazgos malignos confirmados (con
hallazgos en una de las dos mamas). La muestra fue anonimizada y los exámenes de cada
paciente se separaron por lateralidad generando 1171 observaciones (586 2D y 585 CV) en las
que se incluyen casos repetidos para analizar la variabilidad intraobservador. Cada observación
incluye las proyecciones CC y MLO.
Tres radiólogos expertos en mama analizaron las imágenes en una estación de trabajo de 5 Mp
equipada con el visor de Hologic. Las imágenes se ordenaron de forma aleatoria mezclando las
convencionales con las C-View. Los hallazgos fueron clasificados de acuerdo con los criterios BIRADs en las categorias 1, 2, 3, 4, 4a, 4b, 4c y 5.
Para el análisis estadístico se agruparon en dos las categorías BI-RADs, 1-3 y 4-5. Se evaluó el
grado de acuerdo inter e intraobservador para cada modalidad de imagen mediante el
coeficiente kappa y su intervalo de confianza al 95%. La eficiencia diagnóstica de la imagen
convencional respecto a la sintetizada se evaluó mediante el área bajo la curva ROC y su
intervalo de confianza al 95%. Las curvas ROC se estimaron para cada observador y modalidad
de imagen mediante el modelo binormal.
Resultados
En la comparación interobservador se obtuvieron coeficientes kappa de 0,70 y 0,76 para las
imágenes convencional y sintetizada respectivamente. Los grados de acuerdo intraobservador
para cada uno de los observadores fueron 0,70, 0,75 y 0,79 para las imágenes convencionales y
de 0,76, 0,86 y 0,89 para las imágenes sintetizadas. En relación con la eficiencia diagnóstica, el
promedio del área bajo la curva ROC fue de 0,89 en la imagen convencional y 0,88 en la
sintetizada.
Conclusiones
En este estudio se demuestra que ambas modalidades de imagen presentan la misma eficiencia
diagnóstica.
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RES0239 ¿Cómo diagnosticamos y manejamos las lesiones papilares de mama?
Ana Cristina Pérez Balaguero, Antonio Mariscal Martínez, Mª Teresa Fernández Planas, Eva
Castellà Fernández, Miguel Angel Luna Tomás, Juan Francisco Julian Ibañez
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Objetivos
Valorar la forma de presentación clínica y radiológica de las lesiones papilares de mama y
conocer la aportación y limitaciones de la biopsia percutánea en el diagnóstico y manejo de
estas lesiones.
Material y métodos
Se realiza un estudio retrospectivo de 41 pacientes, de 36 a 83 años, con lesiones papilares de
mama diagnosticadas y tratadas quirúrgicamente en nuestro hospital en los últimos 5 años.
Todas las pacientes disponían de estudio mamográfico y ecográfico de mama y se les realizó
exéresis quirúrgica tras su diagnóstico percutáneo.
Describimos las manifestaciones clínicas de presentación y los hallazgos de las pruebas de
imagen convencionales, los resultados de la biopsia percutánea y su correlación
anatomopatológica tras la biopsia quirúrgica.
Resultados
La mayoría de las lesiones se detectaron por la pruebas de imagen (mamografía o ecografía)
en pacientes asintomáticas (17 casos). La presentación clínica más frecuente fue la telorrea
(15 casos) y el nódulo palpable en 9 casos.
El hallazgo mamográfico más frecuente fue la presencia de nódulos únicos o múltiples la
mayoría bien delimitados. En 8 pacientes de detectó la lesión tras Galactografía por clínica de
telorrea uniorificial. El estudio ecográfico mostró la presencia de nódulo sólido como
alteración más relevante (24 casos) y permitió la identificación de la mayoría de las lesiones
nodulares intraductales detectadas en las pacientes con clínica de telorrea.
Se realizó punción-aspiración por aguja fina (PAAF) en 15 casos se biopsia con aguja gruesa
(BAG) en 31 casos. En todos los casos se realizó exéresis quirúrgica de la lesión. El resultado de
la BAG fue de: lesión papilar benigna (14 casos), lesión papilar con atipia (2 casos) y lesión
papilar maligna (15 casos), 10 de estos últimos correspondientes a carcinoma papila in situ y 5
a carcinomas papilares infiltrantes. La tasa de infraestimación global obtenida para la biopsia
percutánea respecto a los resultados histológicos definitivos tras escisión quirúrgica fue del
22,5%.
Conclusiones
Los hallazgos de las pruebas de imagen nos permiten sospechar el diagnóstico de las lesiones
papilares de mama. Sin embargo el marcado porcentaje de infraestimación de la biopsia
percutánea ante un resultado patológico de lesión papilar, lesión papilar con atipia o
carcinoma papilar in situ, hace necesario plantear la exéresis quirúrgica de la lesión. Si bien
el estudio mediante los sistemas de biopsia por vacio pueden o la utilización de la Resonancia
Magnética de mama en los casos con telorrea pueden mejorar los resultados, el manejo
diagnóstico y terapéutico de estas lesiones continua siendo controvertido.
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RES0246 Melanoma metastasico en mama
Miguel David Becerra González, Paz González Benjumea, German Morales Martin, Angela del
Rocio Rodriguez Padilla, Juana Salas Murillo, Rafael Balongo Garcia
Complejo Hospitalario Huelva. Hospital Juan Ramón Jiménez
Objetivos
Revision bibliográfica a propósito de un caso. Las metástasis en la mama de tumores
extramamarios son poco frecuentes, correspondiendo al 0,5-2% de todos los procesos malignos
de la mama. Los linfomas y melanomas son el origen más común, seguidos de los cánceres de
pulmón y ovario. El melanoma es uno de los tumores más metastatizante, siendo la vía
hematógena la más frecuente, aunque la vía linfática también representa un importante sistema
de diseminación.
Material y métodos
Presentamos a una mujer de 33 años con antecedentes personales de melanoma cervical
pT2N0M0 ki-67 5% (estadio Ib) intervenida en Agosto de 2011, remitida a la consulta de Mama
en Octubre de 2014. A la exploración presenta nódulo palpable en región yuxta-areolar derecha.
Resultados
ECO-Mamografía: En situación yuxta-areolar derecha imagen nodular polilobulada, contornos
bien definidos, diámetro máximo de 2,2x2,5x1,6cm que en estudio ecográfico se correlaciona
con lesión mixta con áreas anecoicas e hipoecogénicas probablemente sólidas que sugiere
papilomatosis/tumor papilar, sin poder descartar otras etiologías. Mama derecha BI-RADS 4a.
Ante la presencia de lesión mamaria a filiar se realiza biopsia escisional. Anatomía patológica:
Tumoración sólida, indiferenciada, con células redondeadas con mitosis, áreas mucinosas y
pequeños focos de necrosis. Inmunohistoquímica: intensa positividad de HMB45, MART1 y
S100.Mutación del gen BRAF positiva. Hallazgos compatibles con metástasis de melanoma en
mama derecha.La paciente es remitida a Oncología realizándose estudio de extensión.Tactoraco-abdominal Dos nódulos pulmonares compatibles con metástasis. Lesión focal hepática
altamente sugestiva de metástasis. Juicio clinico: Melanoma estadio IV BRAF mutado. Realiza
tratamiento con vemurafenib con progresión de la enfermedad. Se solicita uso de ipilimumab.
En Marzo de 2015 presenta intensa cefalea, vómitos y disartria. TC cráneo: Múltiples metástasis
intracraneales con focos de sangrado intralesional. Evolución desfavorable, requiriendo
sedación paliativa para control sintomático
Conclusiones
El melanoma es un tumor altamente metastatizante. La mama es una posible ubicación de estas
metástasis, pudiendo llegar a representar el 20% de los tumores metastásicos de mama. Aunque
infrecuentes, las metástasis en mama pueden simular tumores primarios, tanto clínica como
radiológicamente. El diagnóstico definitivo viene dado por anatomía patológica. En los casos
procedentes de melanoma maligno, se puede ver pigmento melánico en algunas células
neoplásicas, pero conviene confirmar el diagnóstico mediante inmunohistoquímica. La
positividad a proteínas S-100 y HMB-45 indica la presencia de melanoma. Es esencial realizar un
estudio exhaustivo de una masa mamaria para poder diferenciar entre neoplasia primaria y
enfermedad metastásica, ya que en esta existen implicaciones significativas en cuanto al
pronóstico y al manejo
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RES0249 Utilidad de la ecografía second look en pacientes con patología mamaria
Elena Serrano Tamayo, Myriam Montes Fernández, Anna Lee Brunner, Elsa López Soriano, Juan
Arrazola García, María José Ciudad Fernández
Hospital Clínico Universitario San Carlos
Objetivos
Evaluar la utilidad de la ecografía second look (ESL) para la identificación y caracterización de las
lesiones detectadas incidentalmente en los estudios de RM de mama.
Material y métodos
Hemos revisado las RM de mama realizadas en nuestro centro desde agosto de 2013 hasta abril
de 2015 (en total 1329). Las indicaciones para la realización de RM mamaria fueron cribado,
estudio de extensión de la enfermedad y, en menor medida, hallazgos no concluyentes en
mamografía y ecografía. De entre estas pacientes, a 74 mujeres se les solicitó ESL al identificar
lesiones adicionales no detectadas previamente en ecografías recientes (algunas de las cuales
no realizadas en nuestro centro), en total, 93 lesiones.
En caso de correlación entre la RM y la ESL (por localización, tamaño y forma) y si los hallazgos
sugerían malignidad se procedió a realizar la biopsia guiada por ecografía.
Resultados
La RM detectó 93 lesiones con diferentes grados de sospecha de malignidad, de las cuales 10
se clasificaron como focos, 60 como masas y 23 como realces no masa. De estas 93 lesiones la
ESL detectó 57 de ellas (61,2%), siendo necesaria la realización de biopsia en 50 casos. El estudio
anatomopatológico reveló 21 lesiones malignas (22,5%). La mayoría de ellas se encontraron en
estudios de extensión (BI-RADS 6).
Conclusiones
La ESL es una herramienta útil en la evaluación de lesiones detectadas en RM que no se habían
identificado previamente con mamografía y ecografía, fundamentalmente en lesiones mamarias
cuyas características de malignidad por ecografía son sutiles.
En nuestra serie hemos obtenido un alto porcentaje de correlación entre RM y ESL. Además la
ESL nos permite realizar la biopsia guiada por ecografía en el mismo acto si fuera necesaria de
manera más eficiente y cómoda para la paciente que la biopsia por RM.
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RES0263 Variables que influyen en la densidad mamaria
Karina Pesce, Flavia Sarquis, Vanina Kuznicki, Bernardo Oscar Blejman
Diagnóstico Maipú
Objetivos
1-Correlacionar la densidad mamografica con el modelo predictivo de riesgo de Gail y otras
variables
2- Analizar las variables que modifican a la densidad mamaria
Material y métodos
Estudio analítico de corte transversal en donde participaron 1000 mujeres con edades iguales o
mayores de 40 años que concurrieron a efectuar una mamografía digital de screening. Se
registraron las variables evaluadas en el modelo de Gail y se calculó el índice de masa corporal.
Mediante Sofware se estimó el riesgo a desarrollar cáncer de mama a 5 años y de por vida.
Especialistas en imagenes mamarias evaluaron la densidad mamaria según la clasificación
cualitativa del ACR.
Para el analisis estadístico se utilizó Chi cuadrado, Correlación de Pearson
Resultados
1000 pacientes fueron ingresas
Relaciones estadísticamente significativas se identificaron entre:
Densidad y Raza (p: 0.016)
Correlación positiva entre:
Puntuación de Gail de por vida y densidad (r: 0,174)
Correlación inversa entre
Densidad y edad: (r: 0,250)
Densidad y riesgo de Gail a 5 años (r: 0,096)
Historia previa de cancer /CDIS/CLIS, número de familiares de primer grado con cáncer de
mama, y el número de biopsias previas no afectan significativamente a la densidad.
Factores que contribuyen a una mayor densidad: el análisis de progresión lineal (B) demostró
una asociación estadísticamente significativa con la densidad:
Negativamente con el IMC (índice de masa corporal) (B: 0,37) y Edad (B: 0,254)
Positivamente con la edad del primer parto (B: 0,100), la menarca (B: 0,056) y el número de
biopsias de mama (B: 0,130).
Conclusiones
Nuestros datos sugieren que la edad y el IMC se correlaciona inversamente con la disminución
de la densidad de la mama, coincidiendo con publicaciones anteriores.
La edad de paridad, la edad de la menarca, y el número de biopsias se asociaron positivamente
con disminución de la densidad mamaria, aunque no estadísticamente significativo.
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RES0264 Apariencia ecográfica del neurofibroma axilar
Karina Pesce, Flavia Sarquis, Nilda Romero, Bernardo Oscar Blejman
Diagnóstico Maipú
Objetivos
1-Describir la apariencia ecografica del neurofibroma de localización axilar
2-Familiarizar a los imagenologos con las características clínicas e imagenologicas de esta
entidad
Material y métodos
Se describe un caso de neurofibromatosis de localización axilar en una paciente de 45 años
La neurofibromatosis tipo 1 es una enfermedad autosómica dominante que afecta
aproximadamente a 1 de cada 3.500 nacimientos. Se caracteriza por manchas de color café con
leche, neurofibromas de localización axilar o inguinal y signos esqueléticos y neurológicos.
Debido a su infrecuencia la experiencia diagnóstica es relativamente limitada y plantea un
desafío para el imagenologo mamario.
Caso clínico: Paciente de 45 años de edad, sexo femenino que consulta por masa palpable en
axila derecha. Presenta antecedentes personales de Neurofibromatosis.
Al examen físico no se palpan nódulos en la mama, se palpa en axila derecha una masa de 2,5
cm de superficie lisa, consistencia duroelástica, móvil a la palpación.
La apariencia mamográfica en axila derecha es la de una imagen nodular densa de contornos
circunscriptos que mimetiza la apariencia de una adenopatía axilar. Al ultrasonido se observó
una masa oval hipoecoica, de aspecto sólida, circunscripta, que presentaba una banda ecogéncia
en su interior "signo del grano de café" y refuerzo acústico posterior.
La presencia de la banda ecogenica en el interior de la masa "signo del grano de café" y el
conocimiento de la historia clínica de la paciente oriento la presunción diagnóstica a un
neurofibroma axilar
Resultados
Por deseos de la paciente se efectuó punción histologica core biopsy bajo guía ecográfica.
En el estudio histologico se observó una neoformación neuronal constituida por haces de fibras
ondulantes y de disposición micronodular junto a fibras de colágeno irregularmente
organizadas, con un componente de aspecto mixoide.
Conclusiones
Los neurofibromas son tumores benignos de la vaina del nervio perisferico y aunque son poco
frecuentes es importante familiarizarse con las características ecográficas de las mismas. La
presencia de la banda ecogénica prominente dentro de la masa hipoecoica constituye una
característica distintiva de estas lesiones. Si correlacionamos estos hallazgos ecográficos con el
conocimiento de la historia clinica de la paciente podemos orientar la presunción diagnóstica a
un neurofibroma de localización axilar
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RES0268 Lesiones BIRADS 3: la importancia de una correcta categorización
Flavia Sarquis, Karina Pesce, Bernardo Oscar Blejman, Vanina Kuznicki
Diagnóstico Maipú
Objetivos
- Revisar las imágenes BIRADS 3 biopsiadas.
- Ilustrar los hallazgos mamarios probablemente benignos.
- Definir el manejo de las lesiones con alta probabilidad de benignidad.
Material y métodos
Estudio retrospectivo de lesiones BIRADS 3 biopsiadas de un total de 11.881 procedimientos
intervencionistas, realizados en nuestra institución entre enero del año 2000 y diciembre del
año 2014.
Resultados
Se realizó una revisión retrospectiva de todas las lesiones BI-RADS 3 que han sido derivadas para
biopsia mediante procedimientos intervencionistas en nuestro centro. Se efectuaron biopsia a
4669 lesiones categoría BI-RADS 3 de las cuales 4514 (96,7%) fueron benignas, marcadoras de
riesgo 60 (1,3%) y 93 (2 %) malignas.
Los procedimientos intervencionistas fueron realizados bajo guía mamográfica 921 y ecoguiados
3034 (aguja fina=2068, aguja gruesa =966) y 714 marcaciones (237 bajo guía ecográfica y 477
bajo guía estereotáxica).
Los hallazgos mamográficos fueron 731 microcalcificaciones(a predominio homogéneas) ,649
nódulos circunscriptos y 187 asimetrías focales.
La ecografía mostró 1026 quistes con ecos internos homogéneos,163 áreas heterogéneas con
microquistes agrupados, 1719 nódulos sólidos y 194 nódulos hipoecoicos de contornos
circunscriptos.
Conclusiones
Las microcalcificaciones homogéneas y los nódulos de contornos netos fueron las lesiones más
frecuentemente derivadas para biopsia en nuestro estudio. Los porcentajes de malignidad
encontrados corresponden a lo esperado por la categoría.
Debido a estos resultados se destaca la importancia del uso racional de la clasificación BIRADS
evitando de este modo biopsias innecesarias que contribuirían a disminuir la ansiedad y las
complicaciones de las pacientes, como así también los costos del sistema de salud.
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RES0296 Pigmento de tatuaje imitando microcalcificaciones axilares
Karina Pesce, Flavia Sarquis, Florencia Melendez, Bernardo Oscar Blejman, Graciela Fernandez
Alonso, Julio San Martino
Diagnóstico Maipú
Objetivos
1- Describir las características radiológicas del pigmento del tatto cuando afecta los
ganglios axilares.
2- Reconocer los probables diagnósticos diferenciales de distintas etiologías que pueden
presentar microcalcificaciones verdaderas o falsas en la axila.
Material y métodos
Presentamos dos pacientes que presentaban hallazgos mamográficos de imágenes densas
puntiformes en los ganglios linfáticos en la mamografía que simulaban microcalcificaciones.
Caso 1: Mujer de 36 años de edad realiza mamografía de cribado. Tenía extensos tatuajes en el
brazo derecho y en el dorso que realizó hace más de 11 años. En el momento del examen, el
paciente no reportó problemas médicos, n o se encontraron ganglios linfáticos axilares
palpables.
En la proyección OML derecha se visualizó un ganglio linfático axilar derecho que contiene
imágenes puntiformes de la densidad similar calcificación. No se encontró ninguna anormalidad
mamográfica en la mama. Se efectuó punción mammotome bajo guía estereotáxica.
La anatomía patológica revelo fragmento de ganglio linfático con histiocitosis sinusal y presencia
de macrófagos con pigmento negruzco intracitoplasmatico.
Caso 2: Mujer de 45 años realiza mamografía de cribado. Presenta un tatuaje en el dorso y en
miembro superior derecho de 15 años. Se observa en la incidencia MLO imágenes hiperdensas
puntiforme en un ganglio axilar sin lesiones mamarias. La punción histológica confirmo el
diagnostico de pigmento negruzgo intracitoplasmatico.
Resultados
El hallazgo en las mamografías de microcalcifcaciones plantea una amplia gama de diagnósticos
diferenciales, desde causas etiológicas benignas a neoplasias malignas como el cáncer de
mama y metástasis de tumores malignos primarios de origen no mamario.
Generalmente en la enfermedad granulomatosa crónica las calcificaciones son groseras, en las
metástasis por carcinoma los ganglios suelen presentan una estructura alterada aunque no
siempre se encuentra este hallazgo lo que dificulta el diagnóstico diferencial.
En las pacientes tratadas con sales de oro por artritis reumatoidea también se observan
imágenes hiperdensas en los ganglios por el depósito de las sales .En estos casos ayuda conocer
el antecedente clínico.
Si el pigmento de tatuaje ha migrado y está presente en cantidad suficiente en los ganglios
linfáticos axilares, puede imitar en la mamografía como microcalcificaciones.
Conclusiones
Conclusión: No es posible diferenciar imagenologicamente entre los pigmentos del tatuaje y la
enfermedad metastásica dentro de los ganglios linfáticos, se requiere la confirmación
histológica para confirmar que la imagen que simula las microcalcificaciones se corresponde a
pigmento del tatoo.
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RES0298 Patología mamaria en el varón
Jaime Salvador García, Esther Blanc García, Rosana Medina García, Esteban García Martínez,
Yinet Fernandez, José Vizuete del Río
Hospital Universitario Doctor Peset
Objetivos
Describir las características clínicas y los principales hallazgos radiológicos de la patología
mamaria en el varón.
Material y métodos
Estudiamos de forma retrospectiva en un periodo de 4 años, 19 lesiones mamarias en pacientes
varones de nuestro centro, con edades comprendidas entre los 32 y 90 años. Analizamos los
hallazgos radiológicos en mamografía y ecografía y realizamos la correlación radiopatológica. En
todos los casos se practicó biopsia con aguja gruesa / PAAF guiada por ecografía.
Comparamos nuestros resultados con la literatura médica.
Resultados
El motivo de consulta más frecuente fue el aumento de volumen mamario, aparición de un
nódulo palpable y/o dolor retroareolar. La misión del radiólogo consiste en diferenciar la
patología benigna de la maligna con la finalidad de aliviar la ansiedad del paciente y evitar
procedimientos innecesarios. De las 19 lesiones mamarias analizadas, 14 fueron benignas
(6 ginecomastias, 3 abscesos, 2 quistes de inclusión epidérmicos, un hematoma, una ectasia
ductal y un miofibroblastoma) y 5 malignas (4 carcinomas ductales invasivos y una metástasis).
La ginecomastia y el carcinoma ductal invasivo son las dos patologías más importantes de la
mama del varón. La primera por ser la más frecuente globalmente, la segunda por ser la principal
patología maligna. El resto de patología es menos frecuente. Se han descrito tres patrones de
presentación radiológica de la ginecomastia: nodular (fase florida), dendrítica (fase quiescente,
donde la fibrosis es el proceso predominante e irreversible) y difusa (fase florida y quiescente
simultáneamente; relacionada con la terapia antiandrogénica). Hallazgos mamográficos y
ecográficos típicos confirman el diagnóstico, no obstante, no siempre es sencillo discernir entre
ginecomastia y carcinoma de mama. Deberemos prestar especial atención a la localización
retroareolar central de la ginecomastia, descrita por muchos autores como hallazgo clave. Toda
lesión retroareolar excéntrica al pezón no será ginecomastia y requerirá biopsia.
Conclusiones
Es importante conocer las características clínicas y radiológicas de las lesiones mamarias en el
varón, ya que realizar un correcto diagnóstico conlleva un adecuado manejo terapéutico y evita
pruebas innecesarias.
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RES0306 Lesiones mamarias en el embarazo y la lactancia
María José Fernández Mellado, Julio Moreno Domingo, José Luis Lobato Miguélez, Roberto
González Moreno, Saioa AJURIAGOGEASKOA ANDRADA, Miguel López Valverde
Hospital Universitario Basurto
Objetivos
Durante el embarazo y la lactancia se produce una estimulación hormonal que afecta
directamente al parénquima mamario.
La mayoría de la patología asociada es benigna y gran parte de los tumores que se diagnostican
en este periodo ya estaban presentes pero se manifiestan debido a los cambios fisiológicos que
se producen.
El cáncer de mama asociado al embarazo representa un 3% de todos los carcinomas de mama y
es la neoplasia maligna más frecuente durante el embarazo
La exploración radiológica prioritaria es la ecografía mamaria. Aunque la mamografía no está
contraindicada, su sensibilidad está disminuida.
La indicación de biopsia mamaria es similar a la de fuera del periodo gestacional o de lactancia.
Y el tratamiento puede varias desde una simple vigilancia a evacuación, tratamiento antibiótico,
cirugía o tratamiento quimioterápico.
Material y métodos
Presentamos varios casos clínicos de patología mamaria durante el embarazo y la lactancia
diagnosticados en la Unidad Funcional de Mama de nuestro hospital.
Aportamos lesiones de carácter benigno tumoral: fibroadenoma, adenoma de la lactancia,
quiste epidérmico gigante, galactocele; y no tumoral como el absceso mamario o la hiperplasia
gestacional.
Dentro de las lesiones de carácter neoplásico incluímos el adenocarcinoma, el carcinoma
metastásico e inluso un caso de linfoma mamario primario.
Resultados
Se adjunta iconografía
Conclusiones
En torno a un 10% de mujeres embarazadas y lactantes tendrá un evento patológico en la mama.
La evaluación mamaria debe ser parte de la rutina en la paciente obstétrica.
Por ello es importante conocer los cambios que se producen en la mama, los medios
diagnósticos de los que disponemos y las patologías que pueden aparecer en este periodo.
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RES0330 Imágenes quísticas en el estudio ecográfico de la mama con correlación
histológica: Nuestra experiencia
Carmen Estrada Blan, Ana Utrera García de Salazar, Daniella Gómez Campos
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
Objetivos
Analizar las características ecográficas de las imágenes quísticas en el estudio ecográfico de la
mama, su categorización según sistema BI-RADS®, y el riesgo de malignidad por imagen, con
correlación con los resultados anatomo-patológicos obtenidos.
Material y métodos
Se realiza estudio retrospectivo de una serie de 125 pacientes con lesiones quísticas (simples,
complejas y complicadas) de nuestro hospital, entre junio 2012 y mayo 2015.
El diagnóstico se realizó con estudio ecográfico con equipo Toshiba Aplio300 Platinum con sonda
de 10 MHz. .
En todos los casos presentados se realizo PAAF o BAG y se valoraron los resultados cito e
histológicos, realizando PAAF(n=65) o BAG de aguja de 14 G (n=60).
Revisamos los hallazgos en imagen, la categorización según sistema BI-RADS®, y el resultado
histológico/citológico.
Clasificamos estas lesiones en quistes simples, quistes con contenido, agrupamiento de
microquistes, lesiones mixtas sólido –quísticas o lesiones sólidas con focos quísticos.
Resultados
De 18 casos de quistes simples se realizó PAAF (indicación evacuadora): 100 % ausencia de
malignidad, siendo uno de estos quistes con contenido de origen inflamatorio y 2 casos (11%)
de proliferación papilar.
De 43 casos de quistes con ecos internos de baja amplitud : 100% ausencia de malignidad con
8casos de quistes con contenido de origen inflamatorio/infeccioso, 2necrosis grasa, 1quiste
hemorrágico, 3papilomas intraductales y 3casos de proliferación papilar con atipia.
De 8 casos de agrupamiento de microquistes en racimo, todos mostraron ausencia de
malignidad.
De 34 casos de lesiones mixtas de aspecto quístico con algún polo sólido: 24casos (70%) ausencia
de malignidad observando 2 casos con resultado de contenido hemorrágico, 1caso de contenido
inflamatorio/infeccioso, 8casos de papiloma intraductal (uno de ellos fue un papiloma
torsionado con restos hemáticos) y 3necrosis grasa. Se observaron 10 casos (30%) con resultado
de malignidad: 5casos de carcinoma ductal infiltrante y 5casos de carcinoma papilar
intraquístico
De 22 casos de lesiones de predominio sólido con algún foco quístico asociado: 15casos (68%)
presentaban ausencia de malignidad observando 2casos de papiloma intraductal y 2 casos de
necrosis grasa. Se observaron 7 casos (32%) con resultado de malignidad: 4 casos de carcinoma
ductal infiltrante, y 3 casos de carcinoma papilar intraquístico.
Conclusiones
La mayoría de las lesiones quísticas estudiadas corresponden a lesiones benignas , no obstante,
el análisis minucioso de sus características ecográficas es fundamental para su correcta
clasificación, lo que nos permitirá valorar el riesgo de malignidad y condicionará la actitud a
seguir en el manejo y seguimiento de los pacientes.
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RES0337 Márgenes de resección en cirugía conservadora del cáncer de mama
María Concepción Martínez Biosques, Sofia Aragón Sánchez, María Consuelo Sanz Fernández,
María Luisa Arroyo Vozmediano, Raquel Garcia Guerra, María Teresa Rosa Vega
Hospital Universitario 12 de Octubre
Objetivos
Analizar los resultados sobre márgenes libres de enfermedad tras cirugía conservadora de Ca.
de mama.
Material y métodos
Estudio observacional descriptivo que incluye a 1549 pacientes con Ca. mama intervenido en
nuestro servicio entre Enero de 2008 y Diciembre de 2014. Se estudiaron edad media, tamaño
tumoral, tipo histológico, cirugía inicial y afectación marginal.
Resultados
En los resultados estratificados por año se observa una mejoría progresiva en el porcentaje de
márgenes libres de enfermedad. Año 2008: 61.10 % cirugía conservadora, obteniendo
márgenes libres de enfermedad en el 37.29 %. 2009: 63.64 % cirugía conservadora, obteniendo
márgenes en 41.21 %. 2010: 77.28 % cirugía conservadora, obteniendo márgenes libres en el
51.01 %. 2011: 81.07 % cirugía conservadora, márgenes libres en el 65.90 %. 2012: 78.78 %
cirugía conservadora, márgenes libres en el 59.28 %. 2013: 68.78 % cirugía conservadora,
obteniendo márgenes libres en el 44.08 %. 2014: 75.13 % cirugía conservadora, alcanzando
márgenes libres de enfermedad en el 58.53 %.
La cirugía conservadora de mama seguida de radioterapia constituye el procedimiento
quirúrgico de elección en las mujeres con Cáncer de mama, con posible afectación tumoral de
los márgenes de resección, lo que supone una marcada influencia en la recurrencia local.
El margen macroscópico adecuado debe ser de 0,5 a 1 cm de tejido mamario normal, que por lo
general se traducirá en márgenes histológicos negativos.
En los últimos años se han mejorado los resultados gracias a la introducción de estrategias
intraoperatorias como:
- Localización preoperatoria con Arpón de lesiones no palpables para la identificación precisa
del área a extirpar
- Radiografía de la pieza quirúrgica durante el procedimiento para confirmar la resección de la
lesión diana cuando el tumor no es palpable. Si la resección es inadecuada, se realizan
ampliaciones antes del cierre.
- Orientación de la muestra: La inspección macroscópica permite la identificación de márgenes
positivos o cercanos y rescisión inmediata si fuera necesario. Las suturas, clips, y / o tintas
multicolores se utilizan para orientar la pieza.
Conclusiones
El estudio preoperatorio (datos clínicos, radiológicos e histopatológicos) es fundamental para
planificar de forma adecuada la extirpación completa del tumor. El conjunto de datos, así como
el resultado histopatológico definitivo, han de valorarse en un comité multidisciplinar para
decidir el tratamiento en cada caso, siendo imprescindible la coordinación entre las
especialidades implicadas para conseguir los objetivos de márgenes libres y menor tasa de
recaídas.

-290-

RES0341 Linfadenopatía por infiltración de silicona
Lidia Blay Aulina, Josep Maria Abad, Luís Alfonso Vega, Marina Molinete, Joan Basas, Josep
Camps
Hospital de Igualada
Objetivos
Describir 8 casos que presentaron linfadenopatías axilares infiltradas por silicona tras rotura o
filtración de sus prótesis mamarias.
Material y métodos
Presentamos 8 mujeres de edad media de 41’25 años ± 6’34 (rango 28-51) que presentaron
síndrome adenopático bilateral en 2 casos, axilar derecho en 5 e izquierdo en 1 caso. Todas las
pacientes eran portadoras de prótesis mamarias siliconadas retropectorales con carácter
estético colocadas de media 6’3 años antes de la clínica (rango 4-12).
Analíticamente no habían alteraciones significativas en ninguno de los casos descartando
procesos linfoproliferativos.
En todas ellas se realizó una RM mamaria que informó de adenopatías axilares en el 100% de
los casos, rotura protésica en el 75% (6 pacientes), encapsulamiento en 2 pacientes. En una de
estas pacientes se halló un nódulo de contornos irregulares de 1 cm con criterios morfológicos
y de captación propios de una lesión neoformativa en 1 paciente.
Resultados
Se intervienen quirúrgicamente las 8 pacientes realizándose en 7 de ellas exéresis de las
adenopatias + explantación de las prótesis. En 2 de estas pacientes se realizó una mastoplastia
con nuevas prótesis en un centro privado en un segundo tiempo.
En la paciente con lesión sugestiva de malignidad se realizó una tumorectomia con explantación
de la prótesis y exéresis de ganglio centinela ipsilateral a la lesión y explantación de prótesis con
linfadenectomia axilar contralateral (prótesis rota). Dicha lesión resultó tratarse de un
carcinoma ductal infiltrante grado 2 y el ganglio centinela negativo (pT1bpN0) recibiendo
posteriormente radioterapia y hormonoterapia (receptores hormonales (+).
La anatomía patológica de las adenopatías patológicas extraídas ha mostrado en todos los casos
linfadenitis por silicona: severa alteración de la arquitectura, borrada por la presencia de amplios
espacios vacíos, numerosos macrófagos y células gigantes multinucleadas, con notable
vacuolización del citoplasma. Numerosos macrófagos espumosos y células gigantes
multinucleadas de tipo cuerpo extraño y con vacuolas fagocíticas que se relaciona con la
fagocitosis de partículas de silicona.
Conclusiones
La linfadenopatía por silicona es una entidad de incidencia y prevalencia difícil de calcular debido
a su baja frecuencia, pero se ha observado que aparece entre los 4 y 10 años posteriores al
implante. Es debida a la ruptura de la prótesis de silicona o por filtraciones a través de la cubierta
de una prótesis intacta. Es de vital importancia relizar el diagnóstico diferencial con metástasis
y procesos linfoproliferativos.
El tratamiento debe ser el cambio de la prótesis afectada en los casos sin complicaciones.
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RES0360 Estudio comparativo entre el método OSNA y el método convencional en el
estadiaje axilar en cáncer de mama.
María López-Zambrano1, María Teresa Soler1, Nuria Ruiz1, María Jesús Pla2, Cecilia Quetglas2,
Javier Pérez-Martín3
1 Hospital Universitario de Bellvitge Servicio de Anatomia Patológica
2 Hospital Universitario de Bellvitge Servicio de Ginecología
3 Institut Català D'Oncologia Unidad de Investigación Clínica
Objetivos
El método OSNA “One step nucleic acid amplification” se ha incorporado para el estudio del
ganglio centinela (GC) en cáncer de mama, como alternativa al estudio convencional histológico.
El propósito de nuestro estudio es comparar el estadiaje por ganglio centinela (EGC) obtenido
por el método OSNA con el obtenido mediante el método convencional (MC) (citología,
hematoxilina-eosina e inmunohistoquímica).
Material y métodos
Se estudiaron 1139 pacientes con cáncer de mama y estudio de GC recogidas durante los años
2009-2010 y 2012-2013, 581 con MC y 558 mediante OSNA respectivamente. Se analizaron los
siguientes parámetros: edad, estado menopáusico, tipo de cirugía, (conservadora y
mastectomía), tipo histológico (ductal, lobulillar, otros), grado histológico, invasión vascular,
factores pronósticos (receptores hormonales, índice de proliferación ki67 y HER2), estadío pT,
número de GC y número de GC afectados. El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS
mediante pruebas de chi-cuadrado.
Resultados
El EGC fue: pN0: MC 349(60%) y OSNA 335(60%); pN0i+: MC 73(12,6%) y OSNA 24(4,3%); pN1mi:
MC 51(8,8%) y OSNA 91(16,3%); pN1: MC 108(18,6%) y OSNA 108(19,4%). Se encontraron
diferencias estadísticamente significativas entre el EGC por método OSNA y MC (p < 0,001), a
expensas de las tasas de pN1mi y pN0i+.
Para determinar si esta significación estadística podría atribuirse a distintas características
clínico-patológicas, se seleccionaron a partir de la serie inicial 226 pacientes con EGC pN1mi y
pN0i+, 132 estudiadas por MC y 94 por OSNA. En este subgrupo, el método OSNA detecta el
doble de micrometástasis (pN1mi) (86%) que el método convencional (42%). Por otro lado, el
método convencional detecta tres veces más células tumorales aisladas (pN0i+) (61,4%), que el
método OSNA (20,2%). No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los
parámetros clínico-patológicos de los dos grupos.
De la serie estudiada por OSNA también se valoró la media y la mediana de la carga tumoral
(número de copias de ARNm de citoqueratina 19), que fue de 162 y 170 copias en el grupo pN0i+
y 908 y 540 copias en el grupo pN1mi respectivamente. En el 75% de los casos pN1mi, la carga
tumoral se encuentra por debajo de las 952,5 copias.
Conclusiones
En nuestra casuística, por el método OSNA se observa un incremento significativo de pN1mi
(86% vs 42%) y una disminución de pN0i+ respecto al estudio convencional, diferencias que no
están condicionadas por los parámetros clínico-patológicos. La mayoría de casos (75%) con
pN1mi por OSNA muestra un número de copias inferior a 1000.

-292-

RES0375 Biopsia asistida por vacio. Complicaciones y calidad percibida
María Fermina Lorente Fernández, Rosa María Jiménez Yáñez, Julia Pérez Cutillas, Javier López
Romero, Jorge Calbo Maiques, Isabel González Alvarez
Hospital Clínico Universitario San Juan de Alicante
Objetivos
Analizar y conocer para mejorar las posibles complicaciones durante el procedimiento de biopsia
asistida por vacío (BAV) y a las 24 horas. Valorar el grado de satisfación de la paciente.
Material y métodos
Estudio retrospectivo desde año 2012- Abril 2015, de todas las BAV con esteroataxia, 324 BAV.
Lesiones BIRADS 4 y BIRADS 5, que no visualizamos con ECO, microcalcificaciones la mayoría.
Antes de la BAV, se entrega hoja informativa y consentimiento infomado; preguntamos por
ingesta de fármacos que interfieran en la coagulación y aconsejamos que el día de la BAV acudan
desayunadas y que tomen ansiolítico.
Realizamos biopsia con esteroataxia digital vertical Delta32, acoplada a mamógrafo Diamond
GE. Abordaje de la mama en lateral, paciente en decúbito lateral acostada en la camilla (mesa
lateral).
BAV con esterataxia con sistema Encor, agujas 10g y 7g. No precisa incisión con bisturí. Se
obtienen 12 cilindros. Colocación de marcador sin necesidad de retirar la aguja.
El día de la BAV, se rellena encuesta de valoración y cuidados de enfermería. Durante la técnica,
medidas postpunción inmediata y control a las 24 horas vía telefónica, se avisa a las pacientes
que la llamaremos al día siguiente.
Resultados
37% de las pacientes tomaron ansiolítico.
Durante la técnica: 17.5% presentaron sangrado, de poca entidad. Casi en un 100% se colocó
marcador en zona de BAV.
Medidas postpunción inmediata: 100% se realizó compresión local con hielo, se explicó las
indicaciones y mamografía postprocedimiento.
Hubo sangrado en 19% la mayoría leves. Refirieron dolor 13.8%.
Control 24 horas postpunción: Tomaron analgesia 28,39%. Presentaron hematoma leve el 18.2%
Observaciones: Un 63 % refieren estar satisfechas con el procedimiento.
Respuesta a las encuestas en un 79%.
Conclusiones
La BAV con esterataxia, sistema Encor es un método, cómodo, sencillo, rápido y seguro.
Práctica ausencia de complicaciones.
Tolerancia del 100% por parte de las pacientes.
La posición lateral en camilla es cómoda y tiene un bajo coste unos 6000 euros frente al elevado
coste de la mesa prono.
Las pacientes encuestadas a las 24 horas están satisfechas con la técnica.
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RES0377 Metástasis mamaria de Carcinoma de células de Merkel
Miguel David Becerra González, Angela Rocio Rodriguez Padilla, Paz González Benjumea, Juana
Salas Murillo, Rafael Balongo Garcia
Complejo Hospitalario Huelva. Hospital Juan Ramón Jiménez
Objetivos
El carcinoma de células de Merkel es una neoplasia neuroendocrina maligna muy infrecuente.
Se origina en la epidermis y suele presentarse en individuos de raza blanca entre la sexta y la
séptima década de la vida. De carácter muy agresivo y elevada mortalidad, presenta destacada
tendencia a la recidiva local y aparición de metástasis linfáticas y a distancia, sobre todo a
pulmón, hígado, hueso y cerebro, siendo excepcionales las metástasis a la mama. Clínicamente
aparece una lesión nodular eritematosa e indolora, de crecimiento rápido. Se localiza
principalmente en áreas fotoexpuestas, existiendo una asociación a la exposición solar, luz
ultravioleta, estados de inmunosupresión (VIH, trasplantados LLC, linfoma no Hodgkin…) y
exposición a arsénico.
Material y métodos
Mujer de 77 años diagnosticada hace 2 años de carcinoma de células de Merkel en pierna
derecha tratado mediante resección y radioterapia. Acude por lesión nodular hipoecoica, con
bordes bien definidos, de aproximadamente 2x3cm, localizada en la unión de los cuadrantes
inferiores de la mama derecha.
Resultados
Se realiza resección del nódulo mamario mediante incisión periareolar, accediendo vía
subcutánea. El estudio anatomopatológico se corresponde con una tumoración de patrón difuso
o dispuesto en nidos sólidos, constituida por una población de células de aspecto indiferenciado,
de núcleos grandes, redondeados, con varios nucléolos y escasos citoplasmas basófilos. El índice
mitótico era 80%. Las técnicas de inmunohistoquímica mostraron intensa positividad para
marcadores de citoqueratinas AE1, AE3, CK 20 (típicamente paranuclear), así como positividad
para marcadores de sinaptofisina y enolasa. Las técnicas de S100, HMB45, LCA CD20, CK7 y TTF1
resultaron negativas. Hallazgos histológicos sugestivos de carcinoma de células de Merkel.
Conclusiones
El carcinoma de células de Merkel es una entidad muy poco frecuente. Su incidencia es mayor a
partir de la sexta-séptima década. Suelen ser tumores de mal pronóstico, con frecuentes
recidivas locales y metástasis linfáticas y a distancia. Es importante un diagnóstico y tratamiento
precoces dada la elevada agresividad de la neoplasia y las frecuentes recidivas observadas. El
diagnóstico de certeza se logra mediante estudio anatomopatológico e inmunohisoquímico, con
un perfil muy característico: positividad para CK20, ENE, EMA, neurofilamentoL, CD99,
cromogranina A, sinaptofisina y negativo para S100, CK7, HMB45 y TTF1. Se debe hacer
diagnóstico diferencial con melanoma, tumor de células pequeñas, procesos linfoproliferativos
y tumor neuroectodérmico primitivo. La exéresis quirúrgica con márgenes amplios es el
tratamiento de elección, asociando radioterapia en la enfermedad localizada y quimioterapia en
la avanzada.
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RES0381 Linfoma anaplàsico mamario de células grandes asociado a implantes de
mama. Situación actual.
Antonio Jesús Díaz Gutiérrez
Hospital Universitario 12 de Octubre
Objetivos
El linfoma Anaplasico de células grandes de la mama es un tumor muy poco frecuente (
incidencia de 1 caso de cada 3.000.000). Sin embargo una nueva entidad de este tumor ha
aparecido asociado a prótesis de mama aumentando la incidencia de este problema.
Dado que se estima que a nivel nacional unas 30.000 mujeres al año se implantan estos
dispositivos médicos es de suma importancia dar a conocer a los profesionales médicos
relacionados con este campo la situación actual , así como obligaciones con nuestros pacientes
y los protocolos de actuación .
Material y métodos
 1- Análisis transversal de la situación mundial actual de esta entidad de nueva aparición
dentro de los tumores de mama.
 2- Análisis retrospectivo de la situación actual nacional con el numero de casos
reportados.
 3- Análisis de la bibliografía.
Resultados
El 30 de Marzo del 2015 a instancia de la Agencia Española del Medicamento se produjo una
reunión entre la Directora de la agencia, un miembro de la Sociedad Española de Cirugía Plástica,
Estética y Reparadora y un cirujano Plástico experto en este tema. Dicha reunión se produjo
como consecuencia de la alarma producida por la notificación por parte del Ministerio de
Sanidad Francés de la probable prohibición de los implantes de mama.
En dicha reunión se notificaron los casos reportados por los cirujanos plásticos españoles hasta
la fecha muchos de los cuales no estaban notificados a la agencia.
Se les facilito toda la bibliografía al respecto así como las conclusiones con respecto a la
causalidad, prevención, diagnóstico y protocolo de actuación.
Desde la Agencia se nos notificaron las obligaciones de los profesionales implicados tanto con
nuestros pacientes como con la agencia.
Conclusiones
El Linfoma anaplasico de células grandes asociado a implantes, es una nueva entidad cuyo causa
exacta se desconoce en el momento actual , postulándose de carácter multifactorial .
Siendo una sola entidad en el momento actual, existen dos formas de presentación
completamente diferentes en evolución y agresividad.
A pesar de las alertas emitidas por las agencias nacionales del medicamento en el año 2011,
sigue siendo infradiagnosticado y mal reportado, debido al desconocimiento de los
profesionales relacionados con este campo.
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RES0384 Tumor de células granulares. Una rara entidad en la mama
Verónica Gumbau Puchol, Carlos A. Fuster Diana, Luis Alfaro, Jose Marcelo Galbis, Ernesto Sanz,
Rafael Esturi
Hospital Virgen del Consuelo. Grupo NISA
Objetivos
INTRODUCCIÓN
El tumor de células granulares es una neoplasia poco frecuente, generalmente benigna, que
puede simular un carcinoma en estudios de imagen de la mama. Puede originarse en cualquier
parte del organismo, siendo las localizaciones más frecuentes la cabeza y el cuello. La ubicación
en la mama representa un 15% de casos. Presentamos un caso de tumor de células granulares
de localización mamaria.
Material y métodos
CASO CLÍNICO
Mujer de 44 años remitida por tumoración no palpable en mama izquierda descubierta en una
ecografía durante una revisión rutinaria. A la exploración, no se identifica la tumoración. La
ecografía revela una tumoración de 21 mm mal delimitada en su polo superior hipoecogénica.
La biopsia con aguja gruesa informa de tumor de células granulares benigno. Se interviene a la
paciente realizando una tumorectomía ampliada dirigida por arpón con estudio de límites. El
diagnóstico anatomopatológico definitivo es de tumor de células granulares (mioblastoma) de
2 cm con límites de resección libres. El estudio inmunohistoquímico muestra positividad para S100 y negatividad para PAS y PAS diastasa.
Resultados
COMENTARIOS
El tumor de células granulares es poco frecuente y generalmente benigno. La incidencia es
mayor en las mujeres que en los hombres (1,8-2,4/1). Suele ubicarse en la piel o tejido celular
subcutáneo de la cabeza y cuello. Otras ubicaciones son: lengua (40%), mama (15%), tracto
respiratorio (10%), y esófago (2%).
Menos del 2% de las lesiones suelen ser malignas y se localizan en el cuadrante interno y superior
de la mama, que parece paralelo a la zona de distribución del nervio supraclavicular. Suelen
presentarse como una masa indolora aunque el 26% es descubierto a través de programas de
detección precoz del cáncer de mama, y el 4% durante el seguimiento después de un cáncer de
mama.
El aspecto clínico y radiológico imita a un carcinoma de mama. La histopatología revela grandes
células poligonales con abundante citoplasma eosinófilo. La inmunohistoquimia es esencial para
diferenciarlo de los carcinomas. La citoqueratina es positiva en un carcinoma, pero negativa en
un tumor de células granulares, así como la SMA, por el contrario, la S-100 es fuertemente
positiva.
El tratamiento es la escisión amplia y su pronóstico es bueno con una recurrencia local que oscila
entre un 2-8%.
Conclusiones
Cabe decir que es importante tener en cuenta el tumor de células granulares en el diagnóstico
diferencial de tumores de la mama para evitar cirugías agresivas innecesarias en el tratamiento
de los mismos.
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RES0391 Focos/realces focales en anillo, ¿cuando no ignorarlos?. Papel de la difusión
Silvia Castilla Miguel, Silvia Pérez Rodrigo, Vega García Blázquez, Javier Blazquez
MDAnderson Cancer Center Madrid
Objetivos
Los focos de realce y los realces focales en anillo son un reto diagnóstico en RM de mama dada
su baja especificidad. Nuestro objetivo es evaluar la utilidad de la difusión y del coeficiente
aparente de difusión (ADC) en RM de mama en este tipo de hallazgos/lesiones problema.
Material y métodos
Se evaluó de manera retrospectiva el comportamiento en difusión de 10 focos /realces focales
en anillo en RM de mama realizadas en 10 pacientes para estadiaje locorregional de cáncer de
mama de reciente diagnóstico (5), seguimiento de pacientes con antecedente de cáncer de
mama (3) , screening de población de alto riesgo (1) y ampliación de estudios mamográficos y
ecográficos (1). Se calculó mediante un ROI sobre la lesión el valor del coeficiente aparente de
difusión (ADC) y se realizó ecografía de reevaluación encontrandose traducción ecográfica en
todos los casos por lo que se realizó estudio histológico mediante biopsia con aguja gruesa
ecoguiada. Posteriormente se correlacionaron los valores de ADC con los resultados histológicos
de la biopsia en todos ellos 10/10 y, de la cirugía en 8/10.
Resultados
De las 10 lesiones estudiadas:
- 7 fueron malignas, 3 carcinomas ductales in situ y 4 ductales infiltrantes.
- 3 fueron benignas, 1 hiperplasia ductal usual (HDU), 1 hiperplasia ductal atípica (HDA) y 1
necrosis grasa.
El valor de ADC fue inferior a 1 mm2/sg en todas las lesiones malignas (7/7) y en 1 de
las benignas, la HDA, e igual o superior a 1 mm2/sg en las otras 2 lesiones benignas (2/3), por
tanto, el valor predicitivo negativo del ADC fue del 100% y el valor predictivo positivo del 87,5%
utilizando como valor de corte un ADC de 1mm2/sg.
A pesar de su pequeño tamaño, el impacto de los resultados obtenidos en el caso de las lesiones
malignas fue muy relevante ya que implicó el diagnóstico de bilateralidad (2) , multcienticidad
(2), recidiva (2) y diagnóstico de segundo tumor primario en paciente con carcinoma de mama
contralateral 6 años antes.
Conclusiones
Los focos de realce/realces focales en anillo son un reto diagnóstico en RM de mama con
actitudes variables desde ignorarlos o seguirlos hasta biopsiarlos. La baja especificidad de los
focos y la díficil caracterización en las secuencias morfológicas del interior de las lesiones focales
con realce en anillo, dado su pequeño tamaño, hacen dificil su manejo en la práctica diaria. El
valor del ADC ante estos hallazgos parece ser una herramienta de ayuda para decidir la actitud
a seguir ante los mismos.
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RES0401 Correlación radiopatológica de las distorsiones diagnosticadas mediante
tomosíntesis
Cristina Gómez, Alberto Gaya Campmajó, Ricardo Gómez-Pereda
Centro de diagnóstico por imagen Dr. R. Gómez-Pereda
Objetivos
Analizar el espectro histopatológico de las distorsiones biopsiadas con aguja gruesa (BAG) desde
la implantación de la tomosíntesis en nuestro centro.
Material y métodos
Dado el impacto que ha tenido la tomosíntesis en el diagnóstico de distorsiones mamarias en
nuestro centro, hemos realizado una revisión retrospectiva de las biopsiadas desde su
implantación, en octubre de 2013, hasta abril de 2015.
Durante ese periodo de tiempo, se realizaron 274 BAG con aguja de 14G mediante guía
ecográfica o estereotáxica, 36 de las cuales (13,36%) correspondían a distorsiones
arquitecturales visibles en tomosíntesis.
El estudio mamográfico se complementó con ecografía mamaria que permitió la localización de
la lesión y su biopsia en 23 de ellas. De las 13 restantes que no tenían traducción ecográfica, 12
se biopsiaron mediante guía estereotáxica y 1 fue localizada mediante arpón para biopsia
quirúrgica dado que sólo era visible en los cortes de tomosíntesis.
Se analiza el resultado histopatológico de las muestras, que incluye lesiones benignas, lesiones
de alto riesgo y lesiones malignas, procediendo al marcaje con arpón en los casos pertinentes.
Resultados
Del total de 35 muestras remitidas para su estudio histopatológico, 9 correspondían a lesiones
malignas entre las que se incluían 2 carcinomas ductal in situ, 5 carcinomas ductales infiltrantes
y 1 carcinoma lobulillar infiltrante.
9 de las muestras reflejaron lesiones de alto riesgo, incluyendo 5 hiperplasia ductal atípica, 3
cambio de célula columnar con atipia y 1 neoplasia loubulillar, sugiriendo su exéresis previo
marcaje con arpón de las que no eran palpables.
De las 17 muestras que demostraron patología benigna, 3 correspondían a adenosis
esclerosante y 1 a cicatriz radial, por lo que se recomendó exéresis quirúrgica dado el riesgo de
infraestimación.
En 3 de las muestras con resultado de benignidad existía discordancia radiopatológica. Se realizó
RM complementaria en 2 de ellas, siendo sugestivas de malignidad, recomendándose su
extirpación.
Los 10 casos restantes, cuyo resultado histopatológico fue benigno y concordante, fueron
sometidos a un control para comprobar la estabilidad de la lesión.
Conclusiones
La implantación de la tomosíntesis en nuestro centro ha supuesto un incremento en el
diagnóstico de distorsiones mamarias, cuya correlacion histopatológica pone de manifiesto una
alta prevalencia de lesiones malignas (25%) y lesiones de alto riesgo (25%), así como de lesiones
proliferativas sin atipia (adenosis esclerosante y cicatriz radial) que pueden simular malignidad.
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RES0408 Interpretación del informe de Anatomía Patológica en el cáncer de mama.
¿Qué debe saber el radiólogo?
Eduardo Herrero Carretero, Aurora Salinas Delicado, María Consolación Cárdenas Rodríguez,
José Moreno Casado, Raquel Esteban Sáiz, Javier Sanchez Carvajal
Hospital de Mérida
Objetivos
Cuando realizamos una toma de muestra para biopsia de un nódulo mamario, el
anatomopatólogo nos remite un informe que, sobre todo para los residentes que comienzan su
rotación por radiología de la mama, así como para los radiólogos sin mucha experiencia en
patología mamaria, puede resultar difícil de interpretar. El objetivo que nos marcamos al
elaborar esta comunicación es el de enumerar, analizar e interpretar cada uno de los términos
que podemos encontrarnos en un informe de Anatomía Patológica en los casos de cáncer de
mama.
Consideramos que este conocimiento debe ser un propósito en la rotación del residente de
Radiodiagnóstico en la unidad de radiología de la mama, ya que de esta manera tendrá una
visión más amplia sobre el cáncer de mama.
Material y métodos
Con la ayuda de un anatomopatológo integrante de la Comisión de Mastología de nuestro
hospital, realizamos una revisión de los informes de Anatomía Patológica remitidos al servicio
de Radiodiagnóstico durante los últimos años, analizando los términos que, bien por su
frecuencia o por su importancia, consideramos que el residente que inicia una rotación por la
unidad de mama debe conocer.
Resultados
Definición e interpretación de los distintos términos que encontramos en el informe
anatomopatológico en los casos de cáncer de mama: receptores hormonales (estrógenos y
progesterona), índice de proliferación k 67, Her-2, Ck 19 o E-cadherina.
Conclusiones
Un mayor conocimiento del significado de los informe de Anatomía Patológica de los cánceres
de mama que diagnosticamos, nos dará una mejor idea acerca del pronóstico de los diferentes
tipos de tumores.
Por ello, consideramos que el radiólogo dedicado a la patología mamaria, así como el residente
que realiza su rotación en la misma, deben tener, al menos, un conocimiento básico de los
términos más utilizados en los informes anatomopatológicos.
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RES0410 Comparación de la elastografía cualitativa y cuantitativa en la
diferenciación entre lesiones mamarias benignas y malignas
Beatriz Navarro Guri1, Sara Vizcaya Martín2, Belén Úbeda Hernández2, Flora Terrel Molina2, Lilian
Casas Vazquez2, Itziar Fuertes Vallcorba2
1 Instituto Universitario Dexeus Servicio de Diagnóstico Ginecológico por Imagen.
Departamento de Obstetricia, Ginecología y Medicina de la Reproducción.
2 Instituto Universitario Dexeus
Objetivos
Comparar la eficacia diagnóstica de la elastografía estática (cualitativa) y la elastografía por
ondas de cizallamiento (cuantitativa) como técnicas complementarias de la ecografía en la
diferenciación entre lesiones mamarias benignas y malignas, en la misma población de estudio.
Material y métodos
120 lesiones mamarias, 41 malignas (34.2%) y 79 benignas (65.8%) fueron examinadas con
ecografía en modo B y posteriormente con elastografía cualitativa y cuantitativa.
Los hallazgos ecográficos se evaluaron según la clasificación BI-RADS del American College of
Radiology: categorías 2 y 3 consideradas como benignas y categorías 4 y 5 como malignas.
El grado de elasticidad de las lesiones en la elastografía cualitativa se puntuó del 1 al 5 según la
escala de Ueno (1-3: benignas; 4-5: malignas), y en la elastografía cuantitativa mediante el
cálculo de la velocidad máxima de las ondas de cizallamiento en m/s.
El estándar de referencia fue el diagnóstico citológico obtenido tras punción aspiración con
aguja fina y/o la estabilidad de la lesión durante mínimo 2 años para las lesiones benignas, y el
resultado histológico de biopsia con aguja gruesa o biopsia quirúrgica para las lesiones malignas.
Resultados
Se analizaron las áreas bajo la curva ROC (AUC) para la elastografía cualitativa y cuantitativa y la
ecografía, con el fin de comparar los resultados de las tres técnicas. El análisis estadístico incluyó
asimismo sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo (VPP) y valor predictivo negativo
(VPN).
No se encontraron diferencias significativas entre ambas técnicas elastográficas. El AUC para la
cualitativa fue 0.905, 95% IC [0.84 - 0.97] y para la cuantitativa 0.915, 95% IC [0.85 - 0.97].
La sensibilidad y especificidad obtenidas con la elastografía cualitativa fueron 92.7% y 81%
respectivamente, el VPP 71.7% y el VPN 95.5%.
Con un punto de corte óptimo de 5.62 m/s, en la elastografía cuantitativa se obtuvieron unos
valores de sensibilidad de 75.6%, especificidad 97.5%, VPP 93.9% y VPN 88.5%.
El AUC para la ecografía fue 0.946, 95% IC [0.91-0.98]. La sensibilidad fue 100%, la especificidad
84.8%, el VPP 77.4% y el VPN 100%.
Conclusiones
-La eficacia diagnóstica de la elastografía cualitativa y cuantitativa en la diferenciación entre
lesiones mamarias benignas y malignas fue similar.
-Con un punto de corte de 5.62 m/s, la especificidad de la elastografía cuantitativa fue superior
a la obtenida con la técnica cualitativa y con la ecografía en modo B.
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RES0423 Efectos adverso de una nueva técnica de localización del Ganglio centinela
Amparo Roig Bataller, Sheila del Pino Cedenilla, Barbara Tormos Tronqual, Rosa Maria Saborit
Montalt, Rafael Penalba Palmí, José Antonio Torró Richart
Hospital Lluís Alcanyís
Objetivos
La biopsia del Ganglio Centinela (BsGC) es el procedimiento quirúrgico de elección en el cáncer
de mama inicial con ganglios axilares negativos.Recientemente se ha descrito una nueva técnica
con partículas de óxido de hierro superparamagnéticas para localizar el GC que ha demostrado
no inferioridad en diversos estudios respecto a la técnica tradicional.
Sin embargo tampoco está exenta de complicaciones.
El objetivo de esta comunicación ha sido valorar las complicaciones derivadas de la detección
del GC con óxido de hierro tras su implantación en nuestro centro.
Material y métodos
En Diciembre de 2013 se implementó dicha técnica en nuestro servicio como método de
detección del ganglio centinela. Sin embargo al revisar a las paciente en la consulta apreciamos
que algunas presentaban tinción permanente en la zona de la punción del “Sienna+”
(periareolar) por lo que decidimos revisar todos los casos.
Realizamos una revisión retrospectiva de todos las BsGC con Sienna+ desde Diciembre de 2013
hasta la actualidad.
Resultados
Revisamos un total de 82 pacientes, en 43 de las cuales se había realizado cirugía conservadora
con BsGC, en 4 pacientes sólo se realizó BsGC y en 31 pacientes se asoció mastectomía.
Excluimos a las pacientes con mastectomía (ya que no podían presentar coloración de la
mama).Por lo que revisamos un total de 47 pacientes.
30 de estas pacientes presentaron tinción residual durante el postoperatorio (63,8%),
desapareciendo durante el seguimiento en 6 mujeres antes de los 6 meses y en otras 2 más
tardíamente.
Sólo 12 de estas pacientes presentaron una zona de tinción mayor de 2cm.
Consideramos que ha quedado tinción residual en 23 pacientes (53,2%), sin embargo en el 86,9%
de los casos (20 pacientes) ha ido presentando mejoría,con tendencia a la desaparición.
Conclusiones
La utilización de marcadores no radioactivos como el óxido de hierro ha demostrado resultados
comparables a los del radioisótopo, sin embargo en las publicaciones revisadas no hemos
encontrado evaluados los efectos adversos, y en las que los describen, no parecen ser
importantes. Nosotros hemos encontrado una alta tasa de tinción residual en nuestras
pacientes, no obstante consideramos que es un efecto adverso menor, ya que en muy pocos
casos ha permanecido una tinción llamativa (mayor de 2cm) y en la mayoría ha ido aclarándose
la coloración, haciéndonos pensar que desaparecerá totalmente en las posteriores revisiones.
Por lo tanto la biopsia del ganglio centinela con óxido de hierro también presenta efectos
adversos a tener en cuenta,por lo que hay que ser cuidadoso durante su realización.
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RES0433 Fibromatosis axilar. Un reto diagnóstico
María Jesús López Rodríguez, Milagros Calderay Domínguez, Belén Pérez Mies, Vega García
Blázquez, María Concepción Sánchez Martínez
Hospital Universitario Ramón y Cajal
Objetivos
Tener en cuenta la posibilidad de la fibromatosis, una entidad clínica infrecuente que puede
simular un proceso maligno.
Material y métodos
Se presenta el caso de una paciente de 48 años que consulta por la aparición de una tumoración
dolorosa en región axilar izquierda. Como antecedente destaca un carcinoma intraductal de
mama izquierda tratado 4 años antes mediante cirugía conservadora y biopsia selectiva de
ganglio centinela, con radioterapia posterior y tamoxifeno.
A la exploración se detectó una tumoración muy dolorosa, de unos 2 cm, sin signos
inflamatorios, que hacía sospechar la presencia de una recidiva regional.
Las pruebas de imagen mostraron una lesión anfractuosa, de márgenes mal delimitados,
hipoecoica, de 30 x20 mm, sugestiva de malignidad (Birads 4c). La BAG informa de proliferación
fusocelular sugestiva de fascitis nodular, sin sospecha de malignidad.
Ante la persistencia de la clínica y las dudas diagnósticas se decidió la extirpación de la lesión.
Durante la disección axilar se apreció una masa firme, irregular, de unos 3,5 cm. con extensiones
como hojas de helecho en los tejidos circundantes.
Resultados
El estudio de la pieza informó de fibromatosis axilar, además de linfadenitis reactiva en un
ganglio extirpado.
Conclusiones
La fibromatosis es una entidad rara, benigna, pero localmente agresiva. Supone menos del 0,2%
de los tumores sólidos de la mama. Está causada por la proliferación de fibroblastos bien
diferenciados. Su localización en axila es excepcional.
En casi la mitad de los casos existe un antecedente de cirugía previa. También se asocia a
poliposis adenomatosa familiar.
Provoca síntomas por “efecto masa” con afectación de tejidos adyacentes con dolor o
parestesias.
Hay que diferenciarlo de un proceso tumoral tanto en la mama como en axila así como de otros
procesos de partes blandas, como la fascitis nodular o los neurofibromas o fibrosarcomas.
Desde el punto de vista histológico, los fibroblastos están bien diferenciados, proliferan, crecen
e infiltran tejidos vecinos, con abundante colágeno, pero con muy escasa actividad mitótica. No
son malignos ni metastatizan a distancia pero tienen tendencia a recurrir localmente.
El tratamiento de elección es la escisión con margen amplio, que no siempre se puede conseguir
por el riesgo de lesionar estructuras nobles. La radioterapia se puede utilizar para evitar recidivas
o cuando la extirpación es imposible, aunque no hay que olvidar los efectos secundarios, como
neuropatía o rigidez articular.
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RES0439 ¿Es la metaplasia desde el adenocarcinoma el origen del carcinoma
epidermoide primario" de mama?"
Cristina García, Antonio Piñero Madrona, Belén Ferri, Caridad Marín, Pedro J Galindo, Pascual
Parrilla
Hospital Clínico Universitario "Virgen de la Arrixaca"
Objetivos
La incidencia del carcinoma epidermoide es menor del 0.1% de todos los carcinomas mamarios,
considerándose una forma de carcinoma metaplásico, siempre que se descarte la existencia de
otro tumor epidermoide primario en otra localización. Presentamos un caso de una mujer con
carcinoma epidermoide primario de mama que apoyaría esta hipótesis.
Material y métodos
Paciente de 52 años, con tumor no doloroso de 3 cm en CSE de mama izquierda, sin secreción
por el pezón, con signos inflamatorios, sin retracción del complejo areola-pezón, ni ulceración;
en la axila se evidenció una adenopatía. La exploración contralateral fue normal.
Las mamografias y ecografias mostraron un nódulo de 2.6 cm, de márgenes parcialmente
definidos, engrosamiento cutáneo, y ganglios axilares izquierdos aumentados y un ganglio
aumentado en axila izquierda. La resonancia magnética nuclear evidenció cambios inflamatorios
en MI con engrosamiento cutáneo, un nódulo quístico y, al menos tres adenopatías axilares
izquierdas anormales. La PAAF del ganglio axilar izquierdo fue positiva para carcinoma
pobremente diferenciado compatible con carcinoma ductal, y la BAG del tumor, informó de
carcinoma ductal infiltrante, con patrón inmunohistoquímico triple negativo.
Se inició quimioterapia neoadyuvante antraciclinas (4 ciclos) y taxol semanal (10 ciclos). Se
objetivó respuesta clínica completa y se realizó una mastectomía radical modificada tipo
Madden de MI con linfadenectomía axilar de niveles I y II. Tras un postoperatorio sin incidencias
fue alta al segundo día postoperatorio.
Resultados
El análisis microscópico evidenció restos de carcinoma de células escamosas de tipo infiltrante
e in situ. Se observaron puentes intercelulares, diferenciación queratósica y, se identificaron
conductos mamarios parcialmente reemplazados por epitelio escamoso maligno, configurando
focos de carcinoma escamoso in situ. Los ganglios aislados fueron benignos. La
inmunohistoquímica mostró positividad para citoqueratina y EMA.
Se descartó la existencia de otra tumoración etiquetándose como carcinoma epidermoide
primario de mama. La paciente se encuentra asintomática tras 20 meses de seguimiento.
Conclusiones
El presente caso confirma la hipótesis etiopatogénica de una metaplasia a partir de un
adenocarcinoma, siendo importante conocer la existencia de este componente a la hora de
planificar el tratamiento y seguimiento.
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RES0462 Detección del ganglio centinela con óxido de hierro: nuestra experiencia
Sheila del Pino Cedenilla, Rafael Penalba Palmí, Amparo Roig Bataller, Rosa Maria Saborit
Montalt, José Antonio Torró Richart, Javier Aguiló Lucia
Hospital Lluís Alcanyís
Objetivos
En la biopsia selectiva del ganglio centinela (BSGC) se utilizan 2métodos de localización, isótopos
y colorantes. La inoculación del isótopo Tecnecio99 se realiza en un servicio de Medicina
Nuclear, precisando 2-3horas para su identificación por gammagrafía. El marcaje con colorante
es una técnica complementaria a la isotópica por su menor sensibilidad, aunque con efectos
secundarios no desdeñables: alergia, anafilaxia, coloración y tatuaje cutáneo. Nuestro objetivo
es presentar los resultados preliminares de una nueva técnica de localización con partículas
superparamagnéticas de óxido de hierro (SPIOs) de 60nm.
Material y métodos
Se presentan 86mujeres sometidas a BSGC, en 6casos como única intervención (previa a
neoadyudancia), 31 con mastectomía asociada, y 49 con tumorectomía.
En una jeringa de 5ml se cargan 2 de SPIOs (Sienna+R) y 3 de solución salina 0.9%. La mezcla se
inyecta vía subcutánea a nivel periareolar en el cuadrante donde se localiza la lesión, tras esto
se realiza un masaje de 5minutos en la mama afectada para la difusión del marcador a través
del sistema linfático. La demora para iniciar las mediciones es de 15minutos.
Inicialmente, la técnica se realizó en quirófano una vez anestesiada la paciente; posteriormente,
se modificó el protocolo y dada la buena tolerancia a la inyección, actualmente se realiza en el
antequirófano con analgesia ligera por parte de Anestesiología.
La medición se realiza con la sonda de detección manual SentiMag®, que identifica las señales
magnéticas SPIOs; que además, tiñen de color marronáceo el ganglio centinela, facilitando su
localización.
Resultados
En todos los casos se localizó el ganglio centinela. La media de ganglios detectados fue 1,86. No
hubo ningún caso de reacción anafiláctica, y en todos los casos en los que el procedimiento se
realizó con la paciente despierta, la inyección fue bien tolerada. Como efecto secundario a largo
plazo, se produjo un tatuaje en la piel,permaneciendo en algunas pacientes más de 12meses.
Conclusiones
La utilización de marcadores no radioactivos puede ser beneficiosa para la paciente, no sólo por
evitar la comorbilidad que asocian, sino por poder ser aplicados en el mismo lugar y por el propio
cirujano que va a realizar la intervención. En nuestro caso se evitaría el traslado a otro centro
como ocurría previamente al no disponer de Medicina Nuclear en nuestro hospital. La técnica
es bien tolerada por la paciente, siendo el tatuaje cutáneo el único efecto adverso detectado.
La experiencia está siendo satisfactoria con esta nueva técnica y ha pasado a ser nuestra técnica
de elección.
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RES0466 Tamoxifeno y riesgo tromboembólico a propósito de un caso
Claudia Arispe Cornejo, Rebeca Díaz Murillo, Adolfo Loayza Galindo, Laura Frías Aldeguer, Jose
Ignacio Sánchez-Méndez, María Herrera de la Muela
Hospital Universitario La Paz
Objetivos
Introducción
El tamoxifeno es un modulador selectivo de los receptores de estrógeno cuyo uso ha sido
ampliamente extendido como terapia adyuvante en el cáncer de mama. Su uso prolonga el
intervalo libre de enfermedad y mejora la supervivencia global de los pacientes. Suele ser un
fármaco bien tolerado pero que se asocia a un aumento del riesgo tromboembólico de 2 a 3
veces sobretodo durante los dos primeros años de uso. La inmovilización, cirugías previas y
fracturas son factores sobreañadidos que aumentan el riesgo tromboembólico. Por todo esto se
plantea la necesidad del estudio personalizado y previo al tratamiento de los factores de riesgo
asociados a este tipo de eventos.
Material y métodos
Caso
Se presenta el caso de una mujer de 52 años con antecedente de un carcinoma ductal infiltrante
multicéntrico grado 2 de mama izquierda tratada en nuestro centro con mastectomía, biopsia
selectiva de ganglio centinela y reconstrucción mamaria inmediata con expansor en octubre del
2012. La paciente recibió quimioterapia adyuvante que finalizó en marzo del 2013 y radioterapia
posterior que terminó en julio del mismo año, momento en el que se decide inicio de
hormonoterapia con tamoxifeno. Como antecedentes importantes destacan una tiroidectomía
total por un carcinoma de tiroides, obesidad, tabaquismo, dislipemia, varias cirugías plásticas
para reconstrucción mamaria (la última en febrero del 2015) y una safenectomía bilateral.
La paciente acude a urgencias en marzo del 2015 refiriendo sensación de opresión en región
superior de tórax, disnea progresiva, edema facial y de miembros superiores de 2 meses de
evolución. La exploración mostraba edema facial marcado y de tórax superior con ligera
rubicundez y una SatO2 del 93%. Ante la clínica de síndrome de vena cava superior se realiza
ecografía doppler y TAC de tórax encontrando una trombosis de vena cava superior y probable
tromboembolismo en arteria subsegmentaria pulmonar de lóbulo inferior derecho por lo que se
ingresa para anticoagulación y se decide suspender tamoxifeno. La paciente permanece
ingresada cinco días tras lo cual presenta franca mejoría de la disnea y el edema y es dada de
alta con anticoagulación y cambio del tamoxifeno por un inhibidor de aromatasa. En el TAC de
control realizado en mayo se objetiva una repermeabilización parcial del trombo de vena cava
superior con paso filiforme de contraste.
Conclusiones
Debe considerarme la evaluación de los factores asociados a tromboembolismo en todas las
pacientes que vayan a recibir tamoxifeno de manera que se puedan prevenir dichos eventos.
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RES0488 Tumor Phyllodes. Revisión de una serie de casos.
Marcos Nicolás Meléndez Gispert, Laura Frías Aldeguer, Belén Quereda Bernabéu, David
Hardisson Hernáez, Laura Yébenes Gregorio, María Herrera de la Muela
Hospital Universitario La Paz
Objetivos
El tumor Phyllodes es un tumor infrecuente que ocurre casi de manera exclusiva en la mama de
la mujer. Se trata de un tumor benigno en la mayor parte de los casos, aunque no se debe
infraestimar su potencial comportamiento maligno. Procedemos a revisar una serie de casos
para hacer un análisis descriptivo de las características de esta rara entidad así como de los
resultados del tratamiento de la misma.
Material y métodos
Se evaluaron los casos de tumor Phyllodes diagnosticados y tratados en nuestro centro entre los
años 2000 y Abril de 2015. Se recogieron la edad al diagnóstico, la concurrencia de embarazo, la
necesidad de ampliación de márgenes quirúrgicos, la estirpe histológica (benigno, borderline y
maligno), la aparición de primeras y segundas recidivas y la coexistencia con cáncer infiltrante
de mama.
Resultados
Se encontraron 80 casos de tumor Phyllodes. La edad media al diagnóstico fue de 42.98 años,
con un rango entre 14 y 81 años. Solamente uno de los casos se diagnostico en el transcurso de
una gestación. La necesidad de ampliación de los márgenes quirúrgicos se dio en 2 casos (2.5%).
La mayoría de los tumores resultaron benignos (83.8%) seguidos por los malignos, de los cuales
se encontraron 8 casos (10%). Únicamente 4 (5%) fueron borderline. Por último, en una paciente
con antecedente de tumor phyllodes maligno recidivante, se diagnosticó un osteosarcoma
osteoblástico. El 15% de los casos (12) recidivaron, de los cuales 2 (2.5%) recidivaron en una
segunda ocasión. En 3 casos se encontró un cáncer infiltrante de mama coexistente con el tumor
Phyllodes (2 lobulillares y 1 ductal).
Conclusiones
En concordancia con lo descrito por la literatura hasta el momento actual, en nuestra
experiencia el tumor Phyllodes es una entidad poco prevalente, en su mayoría de
comportamiento benigno. No obstante, un porcentaje no desdeñable de casos recidivaron y
también se recogieron algunos casos de comportamiento maligno, así como casos de
coexistencia de cáncer infiltrante de mama.
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RES0497 aspectos etico-sociales en el seguimiento del cancer de mama
Ana Carmen Marcuello Franco
Hospital Universitario Miguel Servet
Objetivos
En Bioetica y en términos que podriamos llamar de "macroética" la cuestión fundamental en
estos momentos es la adecuada y justa distribución de los recursos. Ante la demanda sanitaria
siempre en aumento y de suyo ilimitada hay que adecuar los recursos humanos y técnicos
siempre limitados. Demanda infinita para recursos finitos, esa es la cuestión.
Nos hemos fijado sencillamente en la pequeña cuestión de la solicitud habitual en cada control
de Analitica general y Marcadores Tumorales.Aunque las seguimos haciendo - y es generalizado
en nuestro pais-todas las Sociedades Cientificas coinciden en señalar que no tienen utilidad
porque aunque pueden diagnosticar con alguna antelación la aparición de enfermedad a
distancia no incrementan ni la SLE ni la SG.
Pues bien 1. ¿ cual sería el ahorro económico de obviar estas analiticas?. 2. ¿ que impacto tendría
en la paciente en términos de la ansiedad generada habitualmente en torno a 1 mes antes de
efectuarla? 3 ¿ cual el beneficio de dedicar ese tiempo de la consulta a la paciente misma: signos
, sintomas, preocupaciones, preguntas en torno a su vida laboral, familiar, de pareja, etc?
Material y métodos
La experiencia acumulada en 25 años de como Unidad de Patologia mamaria: Mas de 4.000
pacientes operadas de cancer de mama y seguimientos de al menos 10 años, dan una cifra de
120.000 consultas en los primeros 5 años de cada paciente a la que añadir las posteriores
Revisiones anuales.
Nuestra pauta es casi al pie de la letra la del Consenso propuesto en este mismo Congreso en
2013 y a ella nos remitimos. La colaboración y dialógo con el especialista en Psicosomatica que
forma parte de la Unidad.La Revisión de cuestiones de Antropologia y de Etica personalista
Resultados
En Medicina lo que no es necesario acaba siendo una rémora. Aportaremos datos en términos
dinerarios en nuestro medio y en nuestro país. El cambio de dinero por tiempo es muy
agradecido por las pacientes : mostraremos nuestros datos en torno a las visitas requeridas por
parte de Psicosomática
Conclusiones
1. La justicia nos exige la racionalización y priorizar los recursos : cuanto más evitar gastos
inútiles
2. El tiempo para la paciente es un arma terapeutica de primer orden. La logoterapia, los
médicos debemos cultivar la Filosofia; se nos plantean preguntas que no son de naturaleza
médica sino filosófica. "Mas Platon y menos Prozac" reza el título de un famoso bestseller...podemos no apuntarnos a estas ideas pero como dijo Paul Dubois, el médico difiere
entonces del veterinario en una sola cosa: en la clientela
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RES0522 DignicapTM, un sistema de refrigeración del cuero cabelludo para prevenir
la alopecia inducida por la quimioterapia: implantación de la técnica en un hospital
público y evaluación de eficacia, seguridad e impacto psicológico en pacientes con
cáncer d
Esther Millastre, Irene Torres, Julia Madani, Juan Lao, Maria Eugenia Mora, Antonio Antón
Torres
Hospital Universitario Miguel Servet
Objetivos
La alopecia inducida por quimioterapia es un efecto secundario bastante frecuente e incómodo
que genera un nivel de ansiedad elevado a los pacientes. Los métodos más ensayados para
minimizarla, han sido los de enfriamiento del cuero cabelludo.DigniCapTM es un sistema de
hipotermia del cuero cabelludo etiquetado con la certificación CE de acuerdo con la Directiva de
Dispositivos Médicos (MDD) de Clase IIa, destinado a evitar la alopecia inducida por
quimioterapia. Recientemente, se han presentado los resultados del estudio clínico para
obtener la aprobación de la FDA. Nuestro objetivo es: evaluar la implantación de este
procedimiento en un centro sanitario público; la eficacia y seguridad de la técnica, así como el
impacto psicológico sobre las pacientes.
Material y métodos
Para colaborar en este proyecto, se seleccionaron pacientes intervenidas de cáncer de mama
precoz candidatas a recibir quimioterapia adyuvante con taxanos y/o antraciclinas de forma
secuencial, que cumplían los criterios de inclusión establecidos. Se analizó la modificación del
flujo de trabajo habitual, el tiempo adicional de carga de trabajo de enfermería, la prolongación
de los tratamientos y las necesidades de espacios.La evaluación sobre el impacto psicológico se
realizaba antes de iniciar el tratamiento (basal) a través de una entrevista semiestructurada
realizada por un psicooncólogo y mediante un cuestionario específico en cuatro momentos del
tratamiento, en el que se medía el grado de satisfacción, el confort del sistema y el impacto de
la técnica en la calidad de vida del paciente.
Resultados
Entre noviembre 2014 y mayo 2015 se han incluido 38 mujeres con una media de edad de 48,5
años (rango 25-72), usando distintos esquemas terapéuticos. 5 pacientes (13.1%) también
reciben trastuzumab asociado a la quimioterapia. Hasta la fecha, el número total de ciclos
administrados es de 149 y sólo 14 pacientes han finalizado el estudio.
Conclusiones
La implementación de la técnica de enfriamiento de cuero cabelludo mediante DigniCap™ en un
hospital de día oncológico de un hospital público de tercer nivel es factible.La implicación del
personal de enfermería es imprescindible para el éxito de la técnica.Es fundamental realizar
formación antes de implantar la técnica y disponer de soporte técnico y humano durante los
primeros procedimientos.Las cargas de trabajo de enfermería se ven incrementadas, al igual que
la duración de los tratamientos.Se han realizado modificaciones estructurales y organizativas
menores, para implementar la técnica.Esperamos presentar resultados sobre eficacia y
seguridad en octubre 2015 cuando dispongamos de datos más maduros.
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RES0529 A propósito de un caso: Diagnóstico diferencial de cáncer de mama en el
varón con empiema necesitatis
Zenaida Ramos Vega, Eva Iglesias Bravo, Adriana Aquise Pino, Elisabet Delgado Begines, Carmen
Delgado JIménez, Miguel Sánchez Sevilla
Hospital Universitario de Valme
Objetivos
La mama masculina es susceptible de padecer muchos de los procesos patológicos de la mama
femenina. El 0,7% de los cánceres de mama ocurren en los hombres. También pueden darse
procesos neoplásicos benignos y procesos no neoplásicos. Nuestro objetivo es presentar el caso
de un varón con una lesión mamaria sospechosa de malignidad.
Material y métodos
Se derivó a la unidad de mama un paciente varón de 85 años por notar un nódulo en mama
derecha de 3 meses de evolución que presenta en los últimos días eritema e inflamación,
acompañándose de malestar y pérdida de peso sin fiebre.
Como antecedentes de interés el paciente tuvo una infección pleural en la juventud sin
especificar causa y fue intervenido de cáncer gástrico en 2007 con gastrectomía subtotal.
A la exploración se palpa zona pétrea e indurada en UCE de MD que se extiende lateralmente a
pared torácica. A la expresión drena mínima cantidad de líquido amarillento no maloliente.
Se realiza una mamografía y ecografía mamaria con hallazgo de masa mixta de 7 cm con piel
engrosada y axila negativa, catalogada como BIRADS 5. Se realiza ecografía second-look con
hallazgo de cambios inflamatorios con extensión a plano cutáneo sin visualizarse lesiones focales
definidas.
Inicialmente sospechamos el diagnóstico de carcinoma inflamatorio, pero nos planteamos hacer
un correcto diagnóstico diferencial antes de realizar biopsia por las características de la lesión y
lo inusual de su presentación en varones.
Solicitamos TAC torácica por sospecha de afectación de pared torácica, con hallazgo de
fibrotórax derecho, antiguo empiema pleural derecho calcificado sobreinfectado, absceso en
pared toráctica derecha en situación posterior al pectoral mayor con burbuja aérea, hallazgos
altamente sugestivos de empiema necessitatis.
Se toman muestras de exudado para citología y microbiología (gram, cultivo, BK y LW).
Baciloscopia: 1-10 BAAR/100 células. Cultivos negativos. PAAF negativo.
Resultados
Se diagnostica entonces de empiema tuberculoso crónico con fístula broncopleural con absceso
de partes blandas (empiema necesitatis).
Se instauró tratamiento médico de tuberculosis con rifater y se desestimó cirugía de drenaje
sobre el empiema por las características del paciente.
Después de 9 meses de tratamiento con rifater el paciente presentó buena evolución clínica.
Conclusiones
Concluimos que la mayoría de las patologías mamarias que presenta el varón son entidades
malignas. Es importante realizar en estos pacientes una prueba de imagen mamaria que nos
oriente a conocer la causa de la lesión, así como valorar las características individuales del
paciente para orientar el diagnóstico.
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RES0536 Impacto del cociente CD68/(CD3+CD20) en la frontera invasiva de tumores
primarios sobre el pronóstico de paciente con carcinomas mamarios con receptores
de estrógenos negativos

1 Hospital de Cabueñes
2 Unidad de Investigación. Fundación Hospital de Jove. Gijón-Asturias
3 Servicio de Cirugía General. Fundación Hospital de Jove. Gijón-Asturias
Objetivos
Los cánceres de mama (CM) que no expresan receptores de estrógenos (RE) engloban un grupo
de tumores muy heterogéneos, con supervivencias diferentes. Por ello, parece necesario,
investigar factores pronósticos que nos ayuden a definir, cuáles evolucionarán de forma más
agresiva.Hay una evidencia creciente de que la interacción de las células inmunes con las células
epiteliales normales o neoplásicas es fundamental en el desarrollo del CM y su progresión.
Hemos investigado la relación entre macrófagos (CD68), células T (CD3) y células B (CD20), y la
capacidad de invasión de los CM. El objetivo del estudio es determinar la relación entre el
cociente CD68/(CD3+CD20) y el desarrollo de metástasis en pacientes con CM RE negativos.
Material y métodos
Se incluyeron 99 mujeres diagnosticadas de CM invasivo en estadios iniciales, tratadas entre
1995 y 2006. La media de seguimiento fue de 85 meses en las pacientes sin metástasis y 31 en
pacientes con metástasis. El estudio inmunohistoquímico se realizó sobre mallas de tejido
utilizando anticuerpos específicos frente a CD3, CD20, CD68. Se evaluaron 10 campos por caso
con un objetivo de 400x de potencia, contando células CD3, C20 y CD68 positivas, en un área
final de 1 mm2, en el frente invasivo. Se obtuvo una puntuación total correspondiente a cada
tipo de célula para cada tumor.
Resultados
En el análisis univariante no se encontró una asociación estadísticamente significativa entre CD3,
CD20 ó CD68 y el tiempo libre de enfermedad (TLE) en pacientes con tumores RE-negativo, ni
RE-positivo. Sin embargo, nuestros resultados mostraron que un cociente CD68/(CD3+CD20)
alto (>0.5) se asoció de forma significativa con una mayor probabilidad de desarrollo de
metástasis, en las pacientes con RE negativos (p=0,0001), pero no en pacientes con tumores RE
positivos.El análisis multivariante, realizado por separado para los tumores RE positivos y RE
negativo, demostró que el estadio tumoral (II y III p=0,002) se relacionó de forma significativa e
independiente con el TLE a distancia. Sin embargo, este análisis también mostró que el
cociente CD68/(CD3+CD20) se asoció de forma significativa e independiente con el TLE a
distancia (3.889 (1.293–11.695); p=0.009)
Conclusiones
Nuestros resultados muestran que un alto cociente CD68/(CD3+CD20), se relaciona con una
mayor tasa de metástasis a distancia en los CM RE-negativos, lo que puede ayudar a definir
aquellos con un comportamiento más agresivo. Asimismo, los resultados obtenidos apoyan las
hipótesis que indican que es necesario desarrollar nuevas estrategias terapéuticas basadas en
la inmuno-modulación para el tratamiento de los CM RE negativos.
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DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE MAMA EN ESTADÍOS INICIALES
RES0107 Hallazgos por imagen de tumores malignos infrecuentes de mama
Fabiola Muñoz Parra, Inmaculada Mendoza Arnau, Carmen Ortiz Cuevas, Gema López Puerma
Hospital de Alta Resolución de Guadix
Objetivos
Describir características en distintos metódos de imagen ( mamografía, ecografía y RM) de
patología maligna mamaria poco frecuente que permitan una aproximación diagnóstica
y correlación histologica
Material y métodos
Estudio descriptivo y observacional de muestra de 64 pacientes , con una media de edad de
52.5 años, diagnosticadas lesiones mamarias poco frecuentes , tratadas en nuestro centro
desde el año 20011-febrero 2010.
Se revisaron historias clínicas de todas las pacientes , valorando de forma
retrospectiva características que presentan en mamografía, ecografía y RM en algunas de ellas
Se realizó biopsia ecoguiada y se correlaciona estas lesiones con su histología.
Resultados
Las lesiones mamarias estudiadas fueron: 32 carcinomas lobulillares infiltranteS , 19 carcinomas
mucinosos, 5 carcinomas papilar ( 3 carcinomas infiltrantes patrón cribiforme), 3
carcinomas tubular, 2 metástasis de melanoma, 1 carcinoma adenoide quístico, 1
carcinoma inflamatorio y 1 tumor Filoides maligno.
Forma más frecuente de presentación carcinoma lobulillar infiltrante en mamografía, nódulos
con bordes espiculados (18 ) , opacidad igual o menor al tejido fibroglandular de mama
circundante (10) y densidad asimétrica focal (4). Ecografía : masa irregular, hipoecoica, con
ecos internos , heterogéneos, con márgenes espiculados y sombra acústica posterior ( 20)
,también como masas circunscritas, focales y sin sombra posterior (12) En RM :masa solitaria
con márgenes espiculados . En el estudio dinámico, suelen presentar un realce tardío y sólo una
minoría presenta lavado
No existen hallazgos específicos que nos ayuden a distinguir el carcinoma mucinoso de otros
cánceres de mama. En las pruebas de imagen las lesiones
suelen estar bien circunscritas ( 12) pero pueden estar mal definidas (7) o presentar márgenes
espiculados en algunos casos (2).
El carcinoma papilar en mamografía aparece como masa densa solitaria de bordes bien definidos
o parcialmente enmascarados por el tejido fibroglandular adyacente ( 3).En ecografía lesiones
quísticas complejas (5)
La presentación radiológica del carcinoma tubular fue nódulo de contornos espiculados en (2)
y una distorsión focal ( 1) en mamografía. El hallazgo ecográfico más frecuente nódulo
hipoecogénico irregular con sombra posterior
Carcinoma adenoide quístico opacidad nodular de contornos regulares en mamografía y
ecografía quiste complejo
Carcinoma inflamatorio , engrosamiento cutáneo en mamografía , que se visualizan en ecografía
como aumento difuso de la ecogenicidad , áreas de mala trnsmsión acústica y afectación de
músculo pectoral.
Conclusiones
Importante conocer datos de imagen que nos orienten hacia el diagnóstico de estos tumores,
que suelen presentar hallazgos radiológicos de baja agresividad
Estas patologías comparten las características radiológicas con la bibliografía consultada
El diagnóstico definitivo es histológico
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RES0130 Analisis multivariado del Ki67 como factor pronóstico en cáncer de mama
Enrique Lerma Puertas1, Alberto Gallardo Alcaniz2, Bárbara García Valdecasas1, Rolando Terán
Gúzman1, Paola Murata Yonamine1, Agustí Barnadas Molins1
1 Hospital Sant Creu i Sant Pau
2 Clinica Girona
Objetivos
La determinación de Ki67 puede predecir el pronóstico y la respuesta al tratamiento de
carcinomas mamarios. De hecho, este gen está incluido entre los seleccionados para la
determinación del “Recurrent Score” y para la caracterización molecular de tumores tipo
“luminal B”. Recientemente se han publicado indicaciones y recomendaciones para la
determinación inmunohistoquímica de Ki67 (Dowsett, 2011), pero aun deben clarificarse
algunos aspectos metodológicos y obtenerse una mayor evidencia científica de su utilidad. En
este trabajo comparamos la correlación con supervivencia y otras características patológicas
incluyendo grado y recuento mitótico de los dos puntos de corte comúnmente aceptados de
Ki67 (14% vs 20%).
Material y métodos
Novecientos cincuenta casos de carcinoma de mama invasor operados en nuestro centro entre
2005 y 2011 fueron revisados retrospectivamente. Se actualizó el seguimiento (Media de 62,5
meses; rango: 0.76-107 meses) y se revisó el informe de patología y del estudio
inmunohistoquímico, incluyendo los de receptores hormonales, her-2 y Ki67.
El porcentaje de Ki67 se había determinado contando 500 núcleos consecutivos en casos con
tinción homogénea o alternado zonas con distinta densidad de tinción en casos donde ésta era
heterogénea. Los análisis estadísticos correspondientes fueron realizados con SPSS/win 21
statistical software package (SPSS, Chicago, IL, USA).
Resultados
Ki67 elevado (≥14% o ≥20%) tuvo relación estadística significativa con edad >50 años, tamaño
del tumor, afectación ganglionar, metástasis, tipo y grado histológicos, invasión vascular,
negatividad de receptores hormonales y expresión de HER2. También se advirtió una correlación
inversa con supervivencia global (OS) y libre de enfermedad (DFS) con ambos puntos de corte,
sea Ki67≥14% (p = 0,026 OS, DFS p = 0,026) o Ki67≥20% (OS p = 0,000, p DFS = 0,043) el análisis
univariado. El análisis multivariado detectó la relación de Ki67≥14% con OS (p=0.017) y tamaño
tumoral (p=0.016) y pérdida de receptores de progesterona (p=0, 042). Considerando Ki67≥20%,
la relación con OS fue algo inferior (p=0,054. Además, se confirmó que Ki67 es una variable
continua asociada con OS (p=0.000, HR 1.04; C.I. 1.024-1.062)
Dado el paralelismo entre Ki67 y mitosis, exploramos la posibilidad de sustituir en el gradación
histológica el índice mitótico por Ki67 estratificado entre 0-10%, 11-19% y Ki67 ≥ 20%. Así se
incrementaron los tumores grado 3 y hubo mejor correlación con OS y DFS en el estudio
univariado (p=0.000 para ambas)
Conclusiones
Ki67 elevado puede indicar una mejor respuesta a la quimioterapia en carcinomas agresivos y
predecir una menor supervivencia de las pacientes con carcinoma invasor de mama.
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RES0184 Clasificación inmunohistoquímica y pronóstica del cáncer de mama triple
negativo mediante expresión de EGFR
María Eva Pérez López1, María Dolores Arias Santos1, María del Carmen Penin Corderi1, Jesús
García Gómez1, Jesús García Mata1, Tomás García-Caballero Parada2
1 Complejo Hospitalario Universitario de Ourense
2 Complejo Hospitalario Universitario Santiago de Compostela Facultad de Medicina
Objetivos
Diferenciar mediante métodos inmunohistoquímicos (IHQ) el cáncer de mama triple
negativo (CMTN) según expresión de EGFR y Citoqueratinas 5 y 6 (CK 5/6) y correlacionarlo con
su pronóstico.
Material y métodos
Se recogen 100 muestras de cáncer de mama triple negativo (CMTN) de una base de datos de
888 tumores de mama del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense. Se realiza estudio
de expresión inmunohistoquímica (IHQ) de EGFR y CK 5/6 para la clasificación de los tumores en
basal-like y no basal-like, se realiza análisis estadístico y se evalúa su pronóstico en relación a su
expresión IHQ.
Resultados
La expresión inmunhistoquímica (IHQ) de EGFR se correlacionó con la expresión de CK 5/6, de
tal forma que coincidían ambas expresiones en las muestras analizadas. Los tumores de mama
triple negativo (CMTN) presentaron un porcentaje de recaídas del 28% (42% en vísceras, 10% en
SNC y 7% en hueso). Aquellos con expresión de EGFR (48% de la muestra),
etiquetados como "basal-like" presentaban mayor recurrencia en SNC respecto a los EGFR
negativos, "no basal-like" (11% versus 7%).
Se observó mayor mortalidad específica por cáncer de mama (CM) en el grupo que expresaba
EGFR positivo frente a ausencia de expresión (23% versus 18%) y mayor mortalidad no
relacionada con CM en el grupo EGFR negativo.
Los pacientes que no presentaban afectación ganglionar axilar metastásica y expresaban EGFR
positivo presentaban mayor porcentaje de recaídas que los que no lo expresaban (22% versus
12.5%). Ninguna de las pacientes sin afectación axilar ganglionar y sin expresión de EGFR había
fallecido. Sin embargo, el 22% de los CMTN, sin afectación ganglionar, que expresaban EGFR
habían fallecido.
Conclusiones
El cáncer de mama triple negativo (CMTN) condiciona peor pronóstico frente a otros subtipos
tumorales de CM. La expresión inmunohistoquímica (IHQ) de EGFR y/o CK 5/6 permite la
clasificación del CMTN en basal-like y no basal-like, con diferencias pronósticas entre ambos.
Aunque los tumores no basal-like (con ausencia de expresión de EGFR) presentan recaídas,
parecen que tienen un comportamiento biológico menos agresivo. Sin embargo, los tumores
basal-like (con expresión de EGFR) presentan un intervalo de tiempo corto entre la recaída y la
muerte por cáncer de mama (CM). La constatación de este pronóstico más amenazante debería
hacernos considerar estrategias diferentes de tratamiento complementario
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RES0272 : Infraestimación de carcinoma invasivo en pacientes con carcinoma ductal
in situ de mama diagnosticado por biopsia esterotáxica asistida por vacío
Carolina Muel Guerrero, Alicia Mir Torres, Inmaculada Montejo Gañan, Silvia Cruz Ciria, Anabel
García Barrado, Carmen García Mur
Hospital Universitario Miguel Servet
Objetivos
1. Calcular el porcentaje de infraestimación de carcinoma invasivo en las biopsias asistidas
por vacío (BAV) con diagnóstico anatomopatológico (AP) de carcinoma in situ (CIS).
2. Analizar las variables anatomopatológicas y ecográficas que asocian.
Material y métodos
Desde enero de 2009 hasta febrero de 2015 se revisó la base de datos de las biopsias
esterotáxicas asistidas por vacío en mesa prono con resultado AP de CIS, considerando variables
AP y derivadas del diagnóstico por imagen de la sección de Radiología Mamaria.
Se excluyeron las pacientes que habían sido intervenidas en otro centro al no disponer del
informe AP de la cirugía.
Se calculo el porcentaje de infraestimación de cancer invasivo, el número de casos
infraestimados con imagen ecográfica sospechosa de posible infiltración, el ratio de pacientes
con RM de estadificación y el patrón de realce en RM.
En AP se calculó el tamaño del componente infiltrante, la sobreexpresión Her2+, Ki 67 y el grado
nuclear (GN).
Resultados
De 134 pacientes con BAV con hallazgo mamográfico de microcalcificaciones incluidas en
categoría BI-RADS 4-5, 40 casos fueron infraestimados para componente invasor, lo que
representa el 29,8%.
Desde el punto de vista de diagnostico por imagen el 25% asociaban imagen ecográfica de
distorsión o nódulo.
El 57, 5% tenían estudio de RM de estadificación.
Atendiendo a los criterios AP el tamaño del componente infiltrante fue:
microinvasión en 9 casos, menor o igual de 10 mm en 23 casos y mayor de 10 mm en 8 casos.
El 37,5% de las pacientes eran Her2+, en 69% el Ki 67 era superior al 14% y en el 94,5% de los
casos el GN fue medio-alto.
Conclusiones
1. La BAV por microcalcificaciones puede infraestimar el componente infiltrante en
pacientes con CIS.
2. La presencia de distorsión o nódulo en ecografía y el subtipo Her2+ con Ki 67 y GN alto
son criterios que pueden ayudar a seleccionar casos con probable componente
infiltrante.
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RES0286 Aportacion de la Resonancia Magnetica Nuclear junto con la Gammagrafia
de Ganglio Centinela para la cirugia de lesiones de mama no palpables
Rafael Fraile Pérez-Cuadrado1, Pascual de la Cruz García2, Mónica Cristina Silvestre Mira2, Julio
Andrés Ortiz Valle2, Walter Coll Cavallari1, Rebeca Puente Blanco1
1 IMI Hospital Medimar - Vithas
2 Hospital Medimar – Vithas
Objetivos
Dada la gran importancia de detectar precozmente lesiones de mama, pretendemos dar a
conocer la contribucion de la RMN para la localizacion de lesiones de muy pequeño tamaño, no
visibles por otras tecnicas, junto con el apoyo de la tecnica SNOLL, como aporte en la cirugia de
la mama
Material y métodos
Se presenta el caso de dos pacientes con lesiones de mama que no se visualizan por mamografia
ni por ecografia, viendose unicamente por RMN. Se realiza la tecnica SNOLL bajo control por
RMN para posterior radiocirugia de la lesion y del ganglio centinela.
Se realiza RMN de mama y se localiza la lesion,e inyectamos el contraste gammagrafico (99mTcnanocoloides y se añade colorante (azul de metileno)Se toman imagenes planares con una gammacamara para comprobar la correcta captacion focal
de la lesion y el drenaje ganglionar.
En quirofano, con sonda detectora, se delimita el area perilesional en busca del mejor abordaje
quirurgico. Intraoperatoriamente se localiza y extirpa la lesion.
La muestra se envia a Anatomia Patologica para su analisis intraoperatorio. Segun los hallazgos,
se localiza y extirpa, o no, el ganglio centinela.
Con el informe anatomopatologico con margenes libres perilesionales, se proceda a la cirugia
oncoplastica mediante remodelacion de colgajos glandulares.
Resultados
Caso 1: Mujer. 63 años. Neoplasia ya conocida en mama derecha. Se realiza RMN mamaria de
control: Realce no nodular de 12x6 mm sospechoso de malignidad BIRADS4, en mama izquierda.
Realizamos estudio SNOLL bajo control RMN, imagenes con gammacamara. Localizacion
intraoperatoria con sonda detectora y el analisis anatomopatologico informa de mastopatia
fibrosa sin evidencia de malignidad.
Caso 2: Mujer. 56 años. Pequeña retraccion de la piel en mama derecha. En ecografia se
evidencia dudosa imagen de 6 mm hipoecogenica de borde difuso con sombra ecoica posterior,
que en control, dos dias mas tarde, no se logra detectar y se decide realizar RMN de mamas. La
RMN muestra: Realce no nodular de 2,5 cm de diametro sospechoso de malignidad BIRADS4.
Realizamos estudio SNOLL bajo control por RMN, imagenes con gammacamara. Localizacion
intraoperatoria con sonda detectora y el analisis anatomopatologico, que informa de Carcinoma
Ductal infiltrante, se procede a la localizacion y extirpacion del ganglio centinela con resultado
negativo para malignidad.
Conclusiones
Mostramos la utilidad de la RMN y la tecnica SNOLL en lesiones nom palpables de mama como
tecnica de apoyo al ginecologo/cirujano de mama en su localizacion y estudio de extension.
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RES0319 Mamografía con contraste- CESM- análisis del realce glandular de fondo
Mario Gago Galán, Fausto Rubio Rubio, Pilar Escobar Casas, Ana María Cáceres Valverde, Pablo
López Ramírez, Rosalía Sánchez Hidalgo
Hospital Universitario de Valme
Objetivos
La CESM (Mamografía Espectral con Realce de Contraste) es una técnica rápida, fácil de realizar,
reproducible y sencilla de interpretar, y es útil en el diagnóstico de la afectación multifocal,
multicéntrica y bilateral de la patología tumoral. Igual que la RM, es una técnica no exenta de
limitaciones como el Realce Glandular de Fondo y la posibilidad de confundirlo con realces
sospechosos. El objetivo de este estudio es el análisis del patrón del realce glandular y su relación
con la densidad radiológica de la mama y el ciclo menstrual
Material y métodos
Se ha realizado CESM a 426 mujeres de entre 24 y 82 años, derivadas a nuestra consulta desde
atención especializada, primaria y programa de cribado, se han recogido datos sobre: Día del
ciclo menstrual, densidad mamaria según la clasificación BI-RADS® realce glandular (valorando
su intensidad y confusión con realces sospechosos)
Resultados
125 presentaron realce glandular, 56 (44,8%) de intensidad media, 52 (41,6%) tenue y 17 (13,6%)
elevada. Del total de mujeres con realce glandular, 2 de ellas presentaban un patrón
mamográfico de predominio graso, con realce tenue y medio; 43 tenían patrón de densidad
media, de las cuales 30 presentaban realce tenue y 13 intensidad media; 64 tenían mamas
heterogéneamente densas, de las cuales 20 presentaban realce tenue, 32 intensidad media y 12
intensidad elevada; y 16 eran mamas densas, de las cuales 1 presentaba realce tenue, 10
intensidad media y 5 intensidad elevada.Se ha observado que el realce glandular está presente
en todos los días del ciclo hormonal, con amplia variabilidad desde primero hasta el último día
del ciclo.64 (51,2%) casos tuvieron para el radiólogo una dificultad añadida para la valoración
del realce sospechoso, sobre todo en los casos de realce glandular de intensidad media y alta.
Conclusiones
Demostrado que existe una relación entre el realce glandular y el patrón mamográfico, según la
densidad del tejido fibroglandular, existiendo más casos en mamas con mayor densidad
fibroglandular. No parece existir relación con el día del ciclo menstrual en el que se realiza la
prueba. El realce glandular de fondo al confundirse con el realce sospechoso es un factor
limitante en el diagnóstico de la patología tumoral mediante CESM especialmente en mamas
heterogéneas y densas: Clasificación BI-RADS® 3 y 4
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RES0326 HER2 en cáncer de mama. Guía del 2013: Un antes y un después.
Carlos Castera Redal, Laia Bernet Vegué
Hospital Lluís Alcanyís Servicio de Patología
Objetivos
La relación del biomarcador HER2 con el Trastuzumab, es una de las primeras aproximaciones
farmacogenómicas en el cáncer de mama. Decidir el tratamiento adecuado para cada paciente
exige la correcta valoración del HER2. Las técnicas implementadas en los laboratorios de
Patología (IHQ y HIS) presentan limitaciones, como por ejemplo: la subjetividad del observador.
Con el fin de corregir estas y otras limitaciones, surgen las guías clínicas que nos ayudan a
mejorar la interpretación de los resultados y la reproducibilidad intra- e interlaboratorios. En
2013, la ASCO / CAP, estableció nuevas pautas en la valoración del HER2 con el fin de reducir los
falsos negativos.
Nuestra hipótesis es que los nuevos criterios (2013) conllevan un aumento en el porcentaje de
casos positivos y equívocos respecto a los obtenidos con los criterios de la guía de 2007.
Nuestros objetivos son:
Comparar los resultados obtenidos por hibridación in situ (HIS) utilizando los criterios de ambas
guías.
Comprobar nuestra hipótesis nula
Determinar si existen diferencias en los resultados obtenidos al aplicar los criterios de 2007 y los
de 2013. En caso afirmativo determinar si las diferencias son estadísticamente significativas.
Material y métodos
Estudio multicéntrico español, retrospectivo-prospectivo. En el que un único observador de un
centro de referencia reanaliza y reevalúa mediante HER2-CISH 1081 casos equívocos para el
Herceptest (2+) de carcinoma infiltrante de mama. Los datos obtenidos se incluyeron en una
base de datos electrónica para su posterior análisis estadístico.
Resultados
Hay diferencias entre los resultados obtenidos dependiendo de la guía aplicada. La guía 2013
aumenta el porcentaje de positivos (6%) y el de equívocos (5%) en detrimento de los negativos,
que se reducen en un 13%. Las diferencias observadas son estadístícamente significativas (pvalue<0.001).
Conclusiones
El uso de las pautas de la guía del 2013 para la valoración del HER2 mediante HIS aumenta el
número de pacientes susceptibles de tratamiento monoclonal (Trastuzumab). Nuestros datos
confirman la disminución de casos negativos a expensas de los positivos y de los equívocos.
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RES0331 ¿Es necesario un sistema CAD con la imagen sitetizada Cview?
Paula Martínez-Miravete1, Luis Javier Pina Insausti2, Arlette Elizalde Pérez2, Alejandro Fernández
Montero2, Paula García Barquín2, Natalia Rodríguez-Spiteri Sagredo2
1 Centro Dra. Martínez Miravete
2 Clínica Universidad de Navarra
Objetivos
A día de hoy los sistemas CAD (Computed Aided Diagnosis) solo están disponibles para los
estudios de mamografía convencional, aunque es de esperar que en breve se encuentren
también disponibles para la imagen sintetizada. Nuestro objetivo es comparar la sensibilidad de
la mamografía digital convencional 2D complementada con un sistema CAD frente a la
mamografía sintetizada C-View, de cara a que esta última sustituya al estudio convencional.
Material y métodos
Desde septiembre de 2013 hasta diciembre de 2014, un total de 8401 mujeres acudieron a
nuestro centro para el estudio mamográfico. Se les realizó tanto las mamografías digitales
convencionales 2D así como la imagen sintetizada, tanto en proyecciones OML 45º como CC. Se
ofreció un consentimiento informado a todas las pacientes. Seleccionamos una muestra de 106
cánceres histológicamente confirmados en 100 pacientes. Un radiólogo experto en mama leyó
retrospectivamente las imágenes 2D complementadas con CAD y cuatro semanas más tarde las
imágenes sintetizadas. Se calculó la sensibilidad de ambas técnicas en esta serie así como en la
de algunos subgrupos: patrones de densidad ACR (b,c,d; el patrón a fue excluido), cánceres
palpables, descriptores mamográficos (nódulos, calcificaciones, asimetrías, distorsiones de la
arquitectura) y algunos subtipos histológicos (carcinomas tubulares, carcinomas lobulillares
infiltrantes, CDIS). Se empleó un test de McNemar con el software SPSS 20.0 así como el
software PEPI.
Resultados
La sensibilidad de la mamografía 2D con CAD fue del 62,3%, mientras que la del C-view fue 58,5%
(p=0.572). Análisis por subgrupos: no se encontraron difrencias estadísticamente significativas
entre la sensibilidad de ambas técnicas de imagen respecto de los patrones de densidad ACR
(patrón b:p=1; patrón c: p=0.0581; patrón d: p=0.5), cánceres palpables (p=0,453), hallazgos
mamográficos (p=1) ni en los subtipos histológicos (carcinoma tubular: p=0,625; carcinoma
lobulillar infiltrante: p=1; CDIS: p=1).
Conclusiones
Según nuestros resultados, la sensibilidad de la mamografía digital convencional
complementada con CAD comparada con la de la mamografía C-View fueron similares. Por lo
tanto, la imagen C-View sin CAD puede sustituir a la imagen convencional 2D complementada
con CAD.
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RES0335 Técnicas de imagen complementarias en el diagnóstico del cáncer de mama:
RM Y CESM. casos representativos de nuestra unidad.
Ana María Romero Marina, Fausto Rubio Rubio
Hospital Universitario de Valme
Objetivos
Revisión de la utilidad de técnicas de imagen complementarias en el diagnóstico del cancer de
mama. Familiarizar a los profesionales de la radiología con la resonancia magnética de mama y
con la mamografía espectral con realce de contraste y sustracción (CESM). Describiremos sus
bases físicas y el procedimiento de obtención de las imágenes, ilustrándolos con algunos
ejemplos de nuestra experiencia cíinica.
Material y métodos
La introducción de la técnicas de imagen diagnósticas complementarias a la mamografía y
ecografía, en especial la RM y más recientemente la CESM, han contribuido al diagnóstico precoz
del cancer de mama.
Los estudios dinámicos de RM de mama demostraron ser útiles en la detección de patología
mamaria, valoración de la extensión, evaluación de respuesta al tratamiento y guía de biopsia.
Sin embargo, su alta sensibilidad pero moderada especificidad, hace que su aplicación se limite a
casos seleccionados.
La mamografía digital ha permitido desarrollar nuevas aplicaciones ( tomosíntesis y uso de
contrastes yodados) no factibles en la era de la mamografía analógica. El cáncer de mama suele
mostrar captación del medio de contraste. La neovascularización intratumoral se asocia a una
mayor incidencia de metástasis y por ello es utilizada por técnicas con contraste como la
resonancia magnética .Los contrastes yodados también demuestran la presencia de
neoangiogénesis, permitendo que el contraste difunda en su interior y que se produzca la
captación tumoral. La CESM, que emplea un medio de contraste, utiliza esta propiedad de los
tumores para identificarlos. Útil en mamas densas, donde la mamografía
convencional pierde sensibilidad.
Resultados
Para ilustrar las técnicas de RM y CESM, se muestran diferentes casos con sus correspondientes
diagnósticos.
Conclusiones
- Los estudios dinámicos de RM son muy sensibles en detectar cáncer de mama. Pero el realce
no es específico del cáncer , por lo que hay que valorar las características morfológicas
para diferenciar lesión maligna de benigna, así como el análisis cualitativo y cuantitativo de
la cinética de captación. La introducción de nuevas secuencias, como la difusión, incrementan
la especificidad de la técnica. La RM como método diagnóstico complementario se
realizará siguiendo unos requerimientos técnicos y protocolos concretos para optimizar el
estudio.
- La mamografía espectral con contraste (CESM) es una técnica diagnóstica de reciente
aparición. Rápida, sencilla de realizar, reproducible y de fácil interpretación, demuestra la
presencia de angiogénesis, bien tolerada y más económica que la RM. Diagnostica afectación
multifocal y/o multicéntrica, bilateralidad, útil en el seguimiento de la respuesta al tratamiento
neoadyuvante.
- Ilustramos la utilidad de estas técnicas con casos de nuestro servicio.
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RES0361 HER2 CISH frente a HER2 IQ_FISH. En busca de la reproducibilidad
Carlos Castera Redal, Laia Bernet Vegué
Hospital Lluís Alcanyís Servicio de Patología
Objetivos
La falta de reproducibilidad en la evaluación del HER2 en cáncer de mama, debida
fundamentalmente a la subjetividad en la interpretación de las técnicas, ha generado la
necesidad de desarrollar guías de consenso que unifiquen criterios y establezcan pautas de
interpretación para todos los casos.
La comunidad científica atribuyó a la primera guía (ASCO / CAP 2007) ser excesivamente
restrictiva, planteándose una actualización de la misma (2013) con el objetivo principal de evitar
los falsos negativos. En un trabajo reciente, nuestro grupo estudió el impacto clínico de la última
actualización de la guía (ASCO/CAP 2013) comparando el diagnóstico final de dos series
sucesivas de pacientes (1081 casos). La primera serie evaluada según segun los criterios de la
guía 2007 (n=554) y la segunda con la de 2013 (n=527).
El objetivo de nuestro trabajo es evaluar mediante la comparación de dos técnicas de
hibridación in situ distintas (HER2-CISH y HER2 IQ_FISH) la reproducibilidad de los resultados
obtenidos al aplicar los criterios de la guía del 2013.
Material y métodos
Comparamos los resultados de la hibridación in situ (HIS) del gen HER2 en biopsias procedentes
de dos series distintas (500 casos c/u) y consecutivas de pacientes diagnosticados de carcinoma
de mama infiltrante. Cada una de las series será evaluada con una de las técnicas (HER2 CISH Y
HER2 IQ_FISH) y los resultados obtenidos se incluirán en una base de datos electrónica para su
posterior comparación y análisis estadístico.
Resultados
Pendientes de concluir
Conclusiones
Pendientes
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RES0407 Correlación entre los hallazgos en Resonancia Magnética de Mama y los
diferentes grupos de riesgo de las plataformas genómicas.
Miguel Chiva de Agustín, Vega García Blázquez, Alfonso Cortés Salgado, María Fernández Abad,
Noelia Martínez Jáñez, Silvia Pérez Rodrigo
Hospital Universitario Ramón y Cajal Unidad de Patología Mamaria
Objetivos
1. Valorar los hallazgos en la Resonancia Magnética de los cánceres de mama en estadios
iniciales.
2. Correlacionar los hallazgos de la Resonancia Magnética con los diferentes grupos de riesgo
establecidos con el uso de las plataformas genómicas.
3. Intentar establecer una relación entre los hallazgos de la Resonancia Magnética y el
pronóstico del cáncer de mama, de modo que la Resonancia pueda servir como factor predictivo
en este tipo de cánceres precoces.
Material y métodos
En nuestro hospital, desde el año 2012, 120 pacientes con cáncer de mama del subtipo luminal,
en fases iniciales (T1-T2 y N0-N1), han sido estudiados mediante plataformas genómicas
(Mammaprint, Oncotype DX). Estas plataformas permiten clasificar a las pacientes en diferentes
grupos de riesgo. El resultado de este test, en muchas ocasiones, cambia la decisión sobre el uso
o no del tratamiento adyuvante y es por tanto de gran importancia como factor pronóstico.
El 60% de estos pacientes fueron estudiados con Resonancia Magnética para estadificación
prequirúrgica, con un equipo Philips de 1.5T y mediante las secuencias habituales, destacando
entre ellas el estudio dinámico tras la administración de Gadolinio iv. Posteriormente se realizó
un postproceso de las imágenes obtenidas mediante curvas de captación y recontrucciones MIP.
Resultados
Hemos analizado los estudios de Resonancia Magnética y hemos recogico los hallazgos
morfológicos: forma, márgenes y realce de la lesión. También son importantes los criterios
cinéticos de las secuencias con contraste, por lo que estudiamos las fases de las diferentes
curvas de captación, el tiempo al pico y el tipo de curva.
También hemos aplicado el Score de Fisher con el fin de clasificar los hallazgos de la Resonancia
Magnética con los diferentes grados de sospecha.
Conclusiones
- Los hallazgos por imagen de Resonancia Magnética difieren poco entre los grupos de riesgo
establecidos por las plataformas genómicas.
- Existen pequeñas diferencias entre los grupos de riesgo a la hora de analizar las curvas de
captación, de modo que en los grupos de bajo riesgo existe un mayor tiempo al pico, lo que
traduce que se trata de curvas con pendiente más lenta en su fase inicial. En los de alto
riesgo encontramos un porcentaje menor de captación, pudiendo corresponder con mayor
necrosis central y por tanto peor pronóstico.
- La Resonancia Magnética no es una prueba adecuada para predecir si se trata de cánceres de
alto o bajo riesgo.
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Enfermería y Técnicos
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APOYO PSICOLÓGICO AL PACIENTE
RES0104 SCREENING=ANSIEDAD=SOMATIZACION
Beatriz García Sánchez, María Begoña Ballesteros Escolar
Hospital Universitario de La Princesa
Objetivos
El objetivo fundamental de nuestro estudio ha sido estudiar la ansiedad premamografia que
asocian las pacientes a pruebas complementarias diagnósticas , en mujeres que participan en
screening de mama.
En el grupo de mujeres estudiadas por nosotros son controles de BIRADS 3, con controles en
seis meses.
Material y métodos
Entrevistas personalizadas premamografia y postmamografia.
Grupo de 574 mujeres con una edad entre 45 y 65 años. De este grupo de personas 313 se
recitaron para diferentes controles.
Se usaron;
Variable sociodemograficas.
Variables de autoregistro de evalucion de ansiedad.
Cuestionarios de Ansiedad -Estado (STAI).
Escala de sintomas somaticos ESS.
Test de PH SALIVAR.
Resultados
Todas las variables utilizads en el estudio indican afectacion psicologica asociada a las pruebas
complementarias o las mamografias a corto plazo, al mismo tiempo que se relaciona con
ansiedad premamografia.
En la medicion de PH salivar se observa siempre que existe rango alto de ansiedad, la coloracion
del PH es acida, con lo cual coincide con la manifestacion del grupo de personas que presenta
ansiedad, con molestias gastricas, salivacion excesiva, etc.
En nuestro estudio tambien se observó que tras la pruebas realizadas, con la informacion previa
y postmamografia por el TSID los niveles de ansiedad dismnuyen en exceso o incluso
desaparecen.
De todas la pruebas que se registraron, es decir de 574 paciente 313 se recitaron un 54%, de ese
54% solo un 4,36% se biopsió por sospecha de malignidad.
Conclusiones
Con los datos obtenidos hemos llegado a las sigueintes conclusiones.
Debido al alto numero de paciente que se recita para controles a corto plazo, hemos conlcuido
que:
1.- Los llamadas que se realizan a las pacientes deberia ser realizados siempre en la misma
unidad de mama donde se realiza el primer estudio, debido al cambio de tecnicas y mamografos.
2.- El sobrediagnostico que existe en los estudios que esta influido por muchos factores, como
falta de experiencia del radiologo lector, demasiada confianza en programas de autocad,etc.
Falta de formacion en los TSID, que deberian tener al menos la formacion y haber realizdo un
numero determinado de mamografias antes de realizar o participar en programas de cribado.
4.- Debe mejorar la gestion en cuanto a la llamada a la poblacion y coordinacion con medicos
de salud.
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RES0219 Cirugía profiláctica en portadoras de mutación BRCA1/2: valoración del
impacto psicológico a largo plazo
Helena Olivera Pérez-Frade1, María Eugenia Olivares Crespo2, Pedro Pérez Segura3, María Isabel
Díaz Millán3, Eduardo Díaz-Rubio García3
1 Hospital Clínico Universitario San Carlos Consulta de Consejo Genético. Servicio de Oncología
Médica
2 Hospital Clínico Universitario San Carlos Servicio de Ginecología y Obstetricia
3 Hospital Clínico Universitario San Carlos Servicio de Oncología Médica
Objetivos
La mastectomía y ooforectomía profilácticas han demostrado ser medidas muy eficaces,
obteniendo una reducción de riesgo de cáncer de mama y u ovario aproximada del 95% en
mujeres portadoras de mutación. Sin embargo, se trata de cirugías agresivas, generalmente en
mujeres jóvenes y sanas, por lo que se debe valorar el impacto psicológico, ansiedad, percepción
de riesgo y satisfacción de las mujeres operadas.
Existen estudios que valoran el impacto psicológico de la cirugía a corto plazo, que demuestran
reducción de ansiedad y percepción de riesgo de cáncer, siendo más frecuentes las
preocupaciones por aspectos físicos y molestias en ese momento.
En la literatura consultada no se han encontrado artículos que valoren el impacto psicológico a
largo plazo, por lo que este estudio plantea la valoración de estas mujeres en un periodo mínimo
de 5 años desde que llevaron a cabo esta cirugía.
Material y métodos
La muestra está compuesta por mujeres con alto riesgo de cáncer de mama y ovario, portadoras
de mutación patogénica en los genes BRCA ½, que eligieron la cirugía profiláctica de mamas y/u
ovarios como medida preventiva y la realizaron al menos 5 años antes de la valoración.
El estudio se lleva a cabo de forma telefónica. Las variables estudiadas son: percepción de riesgo,
nivel de ansiedad, nivel de satisfacción (escala Likert), preocupaciones o impacto negativo de la
cirugía (entrevista semiestructurada).
Resultados
En la actualidad se está llevando a cabo la valoración de las participantes. Hasta el momento se
ha contactado con 40 mujeres operadas. De las mujeres evaluadas, el 70% no presentaba
síntomas de ansiedad. Un 80% de las mujeres había reducido su percepción de riesgo de cáncer
tras la cirugía, sin embargo seguían percibiendo un riesgo aumentado respecto a la población
general. El 95% se mostraron completamente satisfechos con la cirugía.
Conclusiones
La cirugía profiláctica está considerada como una medida muy eficaz para la reducción del riesgo
en mujeres portadoras, que no presenta un impacto psicológico negativo en las mujeres que la
realizan tras 5 años, por lo que se considera una buena elección para mujeres con alto riesgo de
cáncer de mama y ovario.
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RES0220 Mastectomía profiláctica en portadoras de mutación BRCA1/2: valoración
del impacto psicológico a corto plazo
María Eugenia Olivares Crespo1, Helena Olivera Pérez-Frade2, Juana María Brenes Sánchez1,
María Dolores Martín Díez3, José María Román Santamaría1
1 Hospital Clínico U. San Carlos Servicio de Ginecología y Obstetricia
2 Hospital Clínico U. San Carlos Consulta de Consejo Genético. Servicio de Oncología Médica
3 Universidad Nacional de Educación a Distancia
Objetivos
Dentro del campo de la Oncología, el consejo genético permite ofrecer distintas opciones
preventivas a familias de alto riesgo de cáncer, siendo los participantes en consejo genético los
que toman la decisión sobre la opción a elegir. Una de las opciones de prevención en el síndrome
de cáncer de mama y ovario hereditario es la mastectomía profiláctica.
Material y métodos
1. Determinar datos normativos, sociodemográficos, clínicos y psicológicos (calidad de
vida oncológica/ mama, ansiedad, depresión, imagen corporal y satisfacción con los
cuidados) para un grupo de mujeres con riesgo elevado de cáncer de mama, por
agregación familiar de casos y/ o portadoras de mutación genética en BRCA1/2.
2. Identificar diferencias en dichas variables antes y después de la cirugía
La muestra está constituida por 100 mujeres con riesgo elevado de cáncer de mama sometidas
a cirugía profiláctica mamaria como medida preventiva.
Los instrumentos de medida utilizados son:
- Entrevista semiestructurada (diseñada para la presente investigación)
- Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)
- Quality of Life (EORTC) QLQ-C30 y QLQ-BR23
- Escala de imagen corporal (BIS)
- Satisfacción con los cuidados EORTC INPATSAT
Resultados
Los datos preliminares indican que las mujeres que se someten a cirugías son mujeres jóvenes,
con más de tres miembros diagnosticados de cáncer, altos niveles de ansiedad/ depresión (sin
criterios clínicos), buena imagen corporal, buena calidad de vida.
Se alcanzan diferencias significativas en las medidas previas y posteriores a la cirugía en las
escalas de calidad de vida global, física, de rol y social, imagen corporal y actividad sexual, siendo
mayores las puntuaciones en el primer momento y presentando más síntomas de fatiga,
náuseas, dolor, apetito, ánimo depresivo y alteraciones económicas en el segundo momento de
medida, pero menor preocupación de cara al futuro.
Satisfacción excelente en cuidados médicos, de enfermería y con la institución.
Conclusiones
Existe mayor calidad de vida y menos síntomas antes de la cirugía. Sin embargo La medida post
cirugía es inmediata al alta quirúrgica, lo que podría justificar el aumento de síntomas, lo que
justificaría la necesidad de trabajos con más momentos de medida.
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RES0352 Adaptación emocional en mujeres intervenidas de cáncer de mama
María del Carmen Sánchez García1, Rosenda Martín Rodríguez1, Beatriz Lozano López2, Ester
Muñoz Borrachero3, Francisco Expósito Barroso4, Javier Sáez Sánchez3
1 Centro de Salud Pinos Puente
2 Hospital Virgen del Castillo
3 Hospital Clínico Universitario "Virgen de la Arrixaca"
4 PAC Blanca
Objetivos
Aliviar y ayudar a resolver trastornos emocionales y/o alteraciones conductuales en pacientes
intervenidas de cáncer de mama
Material y métodos
Tras la realización de un estudio epidemiológico transversal sobre una población de 20 mujeres
intervenidas quirúrgicamente de cáncer de mama durante 2005-2010 pertenecientes al centro
de salud de Pinos Puente, Granada, se seleccionaron aquellas con diagnostico enfermero de
Afrontamiento Inefectivo (NANDA 00069) y/o Deterioro de la Adaptación (NANDA 00070),
resultando un total de 17 mujeres, a las cuales se les propuso participar en un grupo de apoyo y
autoayuda que fue aceptado por 14 de ellas, que tras la primera intervención grupal quedo
reducido a 12.
El trabajo grupal consistió en seis sesiones de una hora y media, con periodicidad semanal, en
las que se trabajaron, de forma multidisciplinar, los temas de:
Afrontamiento y resolución de problemas
Habilidades sociales y de comunicación
Exposición de miedos y fobias
Técnicas de relajación
Autoconcepto, autoimagen y autoestima
Las sesiones se estructuraron en:
Introducción y presentación de cada tema
Tormenta de ideas y otras dinámicas de expresión
Discusión sobre las mismas
Aportaciones de propuestas de mejora tanto por las pacientes como por los profesionales
participantes
Finalización mediante diferentes técnicas de relajación
Resultados
El trabajo en grupo sirvió para minimizar las actitudes negativas, potenciando los aspectos más
positivos ante las situaciones personales de cada una. La normalización de las diferentes formas
de afrontamiento, y la posibilidad de expresar temores y dudas, ayudó al establecimiento de
vínculos entre las participantes, tomando estas el control del grupo y la iniciativa a la hora de
continuar con actividades de autoayuda y lúdicas.
Conclusiones
Las pacientes intervenidas de cáncer de mama sufren, en mayor o menor grado, alteraciones en
su estado emocional. Los grupos de autoayuda han demostrado su eficacia, al disminuir las
actitudes negativas, fomentando nuevos estilos de afrontamiento y de relaciones
interpersonales.
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RES0492 Apoyo psicoemocional tras el diagnóstico del cáncer de mama
Natalia Benayas Pérez1, Rocío González Segura1, María del Mar García Sánchez1, Sofía Irene
Valladolid Benayas2
1 Hospital Torrecárdenas
2 Hospital Comarcal de Melilla
Objetivos
Evidenciar la importancia del apoyo psicoemocional tras ser diagnosticada de cáncer de mama.
Material y métodos
Revisión bibliográfica de las bases de datos Cochrane Plus, Medline, Embase de los últimos 10
años. También se buscó en los registros de ensayos clínicos, resúmenes de reuniones científicas
y protocolos de actuación. Las búsquedas electrónicas se realizaron a través de todas las fuentes
primarias de publicaciones.
Resultados
Para poder ofrecer un apoyo psicoemocional se debe establecer previamente una relación
terapéutica. Por ello es necesario que el profesional sanitario cuente con habilidades sociales de
empatía, escucha activa, aceptación incondicional y/o asertividad. Es fundamental el apoyo
psicológico de la paciente en todo el proceso de su enfermedad. Normalmente se atiende a la
alteración física, dejando en un segundo plano el apoyo psicológico. Diferentes estudios han
abordado este tema; todos ellos concluyen en que las mujeres están satisfechas con la atención
recibida por parte de los programas de apoyo emocional, dado que se sentían escuchadas y
apoyadas, sintiendo mayor sensación de control. Un estudio no encontró relación entre el nivel
de dolor y el aporte de información. Es importante hacer partícipe a la familia.
Conclusiones
Las intervenciones psicoeducativas son imprescindibles para mejorar la autoestima durante el
curso de la enfermedad. Los profesionales sanitarios debemos crear un ambiente de cordialidad,
intimidad y empatía, ofrecer información, aclarar dudas y derivar a otro profesional sanitario si
precisara. Se necesitan estudios de mayor peso científico, que aborde el aspecto psicológico del
cáncer en general, y de mama en particular. La implicación clínica es clara, se traduce en una
mayor calidad de vida de la mujer.
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RES0495 Sexualidad tras la cáncer de mama y/o mastectomía.
Natalia Benayas Pérez1, Rocío González Segura1, María del Mar García Sánchez1, Sofía Irene
Valladolid Benayas2
1 Hospital Torrecárdenas
2 Hospital Comarcal de Melilla
Objetivos
Conocer como se ve afectada la relación en pareja y sexualidad en las mujeres con cáncer de
mama y/o mastectomizadas.
Material y métodos
Revisión bibliografía en algunas bases de datos como, PSYNCO, PSICODOC, DIALNET, dónde
hemos seleccionado seis artículos sobre el tema de la cuestión.
Resultados
En un estudio sobre las características de la sexualidad en mujeres con cáncer de mama, se
observó que éstas valoraban su funcionamiento sexual como significativamente peor. Los
aspectos más relevantes eran la falta de deseo sexual, disminución de encuentros sexuales, la
incapacidad para relajarse y disfrutar del sexo, dificultades con la excitación y dificultad en
conseguir el orgasmo. En otro estudio en estas mujeres se produce una mayor incidencia de
ausencia de caricias realizadas en la zona del pecho por parte de la pareja, bien como expresión
de cariño, o bien como parte del juego sexual. Puede producirse un problema de comunicación
entre ambos miembros de la pareja: la paciente cree que su pareja no le acaricia la zona del
pecho porque le desagrada tocar la cicatriz y su compañero, a su vez, no le acaricia porque teme
provocarle sentimientos negativos. También en un estudio se estudió sobre la calidad conyugal
en mujeres con cáncer de mama, concluyendo que la relación matrimonial no está
necesariamente afectada negativamente por esta enfermedad.
Conclusiones
A la luz de la bibliografía consultada, sería importante realizar intervenciones dirigidas a trabajar
específicamente los siguientes objetivos terapéuticos: conseguir por parte de ambos miembros
de la pareja adaptarse a las nuevas sensaciones de la cicatriz y de la zona del pecho, recuperar
el interés sexual y proporcionar las herramientas de comunicación para el manejo y abordaje de
estos temas íntimos en el seno de la pareja. Se subraya interesante que los divorcios y las
separaciones después del diagnóstico de cáncer a menudo se atribuyen a la enfermedad, pero
la capacidad de verdad es, sin duda ligada a la solidez de la relación de pareja y la presencia de
problemas antes del diagnóstico.
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RES0498 Soporte emocional a la mujer con cáncer de mama.
Natalia Benayas Pérez1, Rocío González Segura1, Sofía Irene Valladolid Benayas2
1 Hospital Torrecárdenas
2 Hospital Comarcal de Melilla
Objetivos
Mejorar los conocimientos sobre autocuidados del cáncer de mama. Favorecer la continuidad
de cuidados posteriores a la alta médica. Reducir la ansiedad y mejorar la autoestima de la
paciente, fomentar el vínculo familiar.
Material y métodos
Revisión bibliográfica y búsqueda de artículos en la base de datos MEDLINE, Cuiden, PubMed,
Cochrane Plus, Scielo, estudios realizados en los últimos cinco años, Adult: 19-44 years.
Resultados
El soporte emocional es parte de los cuidados integrales que el equipo multidisciplinar debe de
dar a la mujer con cáncer de mama. Este proceso altera drásticamente la autopercepción y
autoestima, así como produce gran inseguridad y miedo. Altera los procesos familiares y la
participación de una vida saludable en la sociedad. Dependiendo del estado de salud de la
paciente se deben adecuar una serie de actividades encaminadas a mejorar la psique de la
paciente reduciendo en lo posible la labilidad emocional.
El estrecho seguimiento de los pacientes en un círculo más íntimo y más cercano permite que
se establezcan relaciones de confianza y así mejorar la expresión de los sentimientos por parte
de la paciente para valorar las necesidades individuales.
Conclusiones
Además de la consulta individual a la paciente y de ser necesaria la consulta con especialista
como psicólogo o psiquiatra deben de proporcionársele alternativas a dichas pacientes como la
adherencia a grupos de ayuda, las clases de educación a la salud y las actividades alternativas
de ocio disponibles en los diferentes distritos. Un cuidado más integral en el que no solo se trate
la farmacología antidepresiva sino la expresión y comunicación.
Mantener una actitud cercana y un lenguaje asertivo así mismo se recomiendan los talleres de
inteligencia emocional. Según artículos de opinión y diferentes revisiones bibliográficas el
estado emocional de la paciente oncológica es de los más difícil de tratar y las sensaciones
percibidas de dicha población con respecto de los sanitarios que los tratan están lejos de ser las
idóneas, por ello es imperativo reducir el distanciamiento sanitario-paciente
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RES0539 Intervención en mindfulness en pacientes oncológicos en estadios iniciales
Mar García Moreno, Leticia Linares, Irune Rodrigo, Iñaki Eguiluz, Ana Estévez
Objetivos
Introducción:
El diagnóstico de cáncer puede generar un gran impacto emocional, que en ocasiones se traduce
en el desarrollo de sintomatología depresiva y ansiosa en la persona que lo sufre (Hernández et
al., 2012; Walker et al., 2013) y en su entorno más cercano (Alonso-Fernández & Bastos-Flores,
2011). La técnica de Mindfulness ha demostrado su eficacia para mejorar el malestar psicológico
(Moscoso, 2010; Rodríguez et al., 2011) y los problemas de tipo médico que puedan generarse
(Brown, Ryan & Creswell, 2007). Los objetivos de este estudio han sido evaluar la capacidad de
mindfulness y descentramiento y la sintomatología ansiosa y depresiva en pacientes oncológicos
así como los resultados de un programa de intervención en mindfulness para pacientes con
cáncer.
Material y métodos
La muestra ha estado compuesta por 90 sujetos de los cuales el 67, no tenían diagnóstico de
cáncer y 23, eran pacientes oncológicos en estadios iniciales con buen pronóstico. La recogida
de información se realizó a través de cuestionario con medidas relativas a datos
sociodemográficos, datos de enfermedad, sintomatología depresiva y ansiosa, capacidad para
el mindfulness y descentramiento.
Resultados
Una comparación entre ambos tipos de muestra reveló un mayor índice de capacidad para el
mindfulness y descentramiento en la población sin diagnóstico de cáncer así como una menor
presencia de sintomatología depresiva y ansiosa.
Tras la intervención con el programa de mindfulness en la población con diagnóstico de cáncer,
los resultados han mostrado un aumento en la capacidad para el mindfulness y descentramiento
así como una reducción en sintomatología depresiva y ansiosa.
Conclusiones
Estos resultados muestran que el mindfulness podría tener efectos terapéuticos beneficiosos en
la sintomatología depresiva y ansiosa presente en los sujetos tras un diagnóstico en cáncer.
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RES0540 Síntomas depresivos y déficits en cogniciones y metacogniciones
Mar García Moreno, Leticia Linares, Ana Estévez
Objetivos
Introducción:
Las cogniciones y metacogniciones afectan a la aparición, mantenimiento y tratamiento de la
sintomatología depresiva. El mindfulness y el descentramiento como metacogniciones y los
estilos de afrontamiento y de resiliencia desde un nivel cognitivo podrían intervenir en este
proceso. Por ello, este estudio tiene como objetivos 1) estudiar la relación entre los síntomas
depresivos con estilos cognitivos y metacognitivos y 2) observar las diferencias entre
mindfulness, descentramiento y estilos de afrontamiento y resiliencia en función de la
sintomatología depresiva.
Material y métodos
La muestra está compuesta por 433 personas con ausencia de síntomas depresivos y un grupo
de 154 personas que presentan síntomas depresivos. La recogida de información se realizó a
través de un cuestionario con medidas sociodemográficas, sintomatología depresiva y ansiosa,
capacidad para el mindfulness y descentramiento y estilos de afrontamiento y resiliencia.
Resultados
Los resultados mostraron correlaciones negativas entre los índices de síntomas depresivos y
ansiosos con las variables de mindfulness, descentramiento y estilos de afrontamiento
adaptativos y resiliencia.
Una comparación entre ambos grupos reveló un mayor índice de capacidad para el mindfulness
y descentramiento, capacidades de afrontamiento adaptativas y resiliencia y menores índices
de síntomas ansiosos en la población sin diagnóstico de síntomas depresivos.
Conclusiones
Estos resultados muestran que la presencia de la capacidad para el mindfulness y el
descentramiento y los estilos de afrontamiento adaptativos y resilientes pueden ser un aspecto
protector a la hora de contemplar la presencia de síntomas depresivos.
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DIETÉTICA Y NUTRICIÓN
RES0261 ¿Influye el sobrepeso y la obesidad en las pacientes con cáncer de mama?
María del Carmen Sánchez García1, Beatriz Lozano López2, Rosenda Martín Rodríguez1, Ester
Muñoz Borrachero3, Francisco Expósito Barroso4, José Antonio Miras Bruno5
1 Centro de Salud Pinos Puente
2 Hospital Virgen del Castillo
3 Hospital Clínico Universitario "Virgen de la Arrixaca"
4 CAP Blanca
5 Hospital Universitario los Arcos del Mar Menor
Objetivos
Revisar la relación entre el sobrepeso y la obesidad de las pacientes con cáncer de mama y la
morbi-mortalidad de éstas.
Material y métodos
Se ha realizado una revisión bibliográfica en las bases de datos de cuiden, biblioteca cochrane,
pubmed y Scielo. Se realizó utilizando las palabras clave: “obesidad” “cáncer mama” y
“sobrepeso”. La búsqueda se limitó a los últimos diez años.
Resultados
El sobrepeso y la obesidad aumentan el riesgo de sufrir múltiples enfermedades. En el caso de
las supervivientes de cáncer el sobrepeso eleva hasta cuatro veces el riesgo de desarrollar
enfermedades asociadas (enfermedades cardiovasculares, mayor riesgo quirúrgico, linfedema,
fatiga, dolor de espalda crónico y osteoartritis, diabetes tipo II y mayor frecuencia e intensidad
de sofocos). Además, este riesgo aumenta tras recibir tratamiento antineoplásico. Las mujeres
diagnosticadas en las primeras etapas de la enfermedad serán curadas de cáncer, pero
posteriormente se exponen a un mayor riesgo de sufrir enfermedades crónicas disminuyendo
su calidad de vida y supervivencia.
Diferentes estudios han examinado la relación entre los factores nutricionales y la supervivencia,
la recurrencia y la mejora de la calidad de vida después del diagnóstico de cáncer de mama.
En general, los estudios de intervención tenían como objetivo el disminuir o evitar el aumento
de peso mediante cambios dietéticos:
Consumo elevado de vegetales, frutas y cereales integrales. Mayor consumo de pescado y pollo
que de carnes rojas. Ingesta de lácteos desnatados en lugar de enteros. Uso preferente de aceite
de oliva frente a otras grasas. Realización de actividad física de forma habitual.
Conclusiones
El exceso de peso es un factor de mal pronóstico para el cáncer de mama.
Dado que el exceso de peso afecta a la supervivencia y la calidad de vida, tenemos la obligación
de educar a las mujeres acerca de los posibles efectos adversos del exceso de peso en el
diagnóstico y tratamiento.
El control de peso es clave para el control de enfermedades comórbidas frecuentes en este tipo
de pacientes. Las mujeres deben de ser informadas de los riesgos del sobrepeso y deben conocer
las estrategias de control para evitar la ganancia de peso durante y después del tratamiento.
Se necesitan más estudios para conocer los mecanismos fisiopatológicos exactos involucrados
en los cambios de la composición corporal, la reducción del gasto energético y la aparición de la
obesidad.
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RES0350 El papel de los hongos en el cáncer de mama
María del Carmen Sánchez García1, Beatriz Lozano López2, Rosenda Martín Rodríguez1, Ester
Muñoz Borrachero3, Francisco Expósito Barroso4, Javier Sáez Sánchez3
1 Centro de Salud Pinos Puente
2 Hospital Virgen del Castillo
3 Hospital Clínico Universitario "Virgen de la Arrixaca"
4 PAC Blanca
Objetivos
El objetivo principal de este trabajo es conocer el papel de la inclusión de los hongos en la dieta,
como prevención en el cáncer de mama.
Material y métodos
Se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica exhaustiva tanto en español como en inglés en
las bases de datos Medline, Pubmed y Scielo. Se tuvieron en cuenta los estudios realizados en
los últimos diez años. Se excluyeron aquellos artículos que no estaban directamente
relacionados con el objetivo del trabajo.
Resultados
En la mayor parte de los países desarrollados el cáncer es la segunda causa de mortalidad en la
población. Es posible prevenir casi un 30% de los casos de cáncer modificando los factores de
riesgo principales como son la alimentación, el tabaco, el alcohol o la falta de ejercicio físico. Los
hongos son alimentos con unas propiedades nutricionales muy apreciadas. Existen numerosas
investigaciones en la actualidad sobre la presencia de compuestos bioactivos en los hongos,
utilizándose en la prevención de algunas enfermedades, entre ellas, el cáncer de mama.
Los hongos contienen una serie de compuestos que poseen actividad anticancerígena. El
consumo de hongos puede reducir el riesgo de padecer algunos tumores o prevenirlos, como es
el caso del cáncer de mama.
El consumo del hongo Maitake incrementa la actividad de las células T auxiliares que atacan a
las células cancerígenas ejerciendo un efecto favorable sobre el cáncer de pecho.
Entre los compuestos con actividad antitumoral de los hongos, los polisacáridos parecen ser los
más potentes. Estudios científicos muestran que los polisacáridos de los hongos pueden evitar
la oncogénesis, por su actividad antitumoral directa previniendo además la metástasis del
tumor.
Conclusiones
Los hongos y sus compuestos bioactivos se consideran en la actualidad una herramienta
potencial en el mantenimiento y promoción de la salud. Tienen importantes propiedades
saludables que los hacen ser potenciales agentes terapéuticos para enfermedades como el
cáncer de mama.
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RES0353 Cáncer de mama y embarazo
María del Carmen Sánchez García1, Beatriz Lozano López2, Rosenda Martín Rodríguez1, Francisco
Expósito Barroso3, Javier Sáez Sánchez4, José Antonio Miras Bruno5
1 Centro de Salud Pinos Puente
2 Hospital Virgen del Castillo
3 PAC Blanca
4 Hospital Clínico Universitario "Virgen de la Arrixaca"
5 Hospital Universitario los Arcos del Mar Menor
Objetivos
El objetivo principal de este trabajo es conocer las características patológicas del cáncer de
mama durante el embarazo.
Material y métodos
Se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica exhaustiva tanto en español como en inglés en
las bases de datos Medline, Pubmed y Scielo. Se tuvieron en cuenta los estudios realizados en
los últimos diez años. Se excluyeron aquellos artículos que no estaban directamente
relacionados con el objetivo del trabajo.
Resultados
El cáncer de mama es el tumor maligno que con mayor frecuencia aparece en mujeres
embarazadas, presentándose aproximadamente en una de cada 3000 mujeres gestantes.
Las características patológicas del cáncer de mama son similares en mujeres embarazadas y no
embarazada de edad correspondiente. El embarazo no es un factor de riesgo que favorezca el
desarrollo de un tumor maligno, es decir, las mujeres embarazadas no tienen mayor
susceptibilidad que las que no lo están para padecer un cáncer.
Durante el embarazo, las mamas sufren un cambio fisiológico importante, como es el aumento
de tamaño y densidad. Esto puede dificultar la detección de masas anormales de pequeño
tamaño, demorándose el diagnóstico de cáncer de mama. Debido a este retraso, en general se
detectan en un estadio más avanzado, más a menudo con afectación ganglionar y con tamaño
más grande que en las mujeres no embarazadas.
La interrupción del embarazo no mejora el pronóstico, sin embargo, cuando es necesario
administrar quimioterapia y/o radioterapia que pueden ser perjudiciales para el feto, es preciso
valorar la interrupción del embarazo. Esta decisión dependerá del estadío del cáncer, la edad
del feto y las posibilidades de supervivencia de la madre.
No se han demostrado efectos dañinos en el feto secundarios al cáncer de mama, y no se ha
observado que las células tumorales se transfieran al feto.
Conclusiones
Durante la gestación se deben realizar revisiones periódicas, y si es detectada cualquier
alteración en la exploración física de la mama, es preciso realizar las pruebas diagnósticas
necesarias sin retrasarlas hasta después del parto.
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RES0357 Lactancia materna tras un cáncer de mama
María del Carmen Sánchez García1, Beatriz Lozano López2, Rosenda Martín Rodríguez1, Javier
Sáez Sánchez3, José Antonio Miras Bruno4, Ester Muñoz Borrachero3
1 Centro de Salud Pinos Puente
2 Hospital Virgen del Castillo
3 Hospital Clínico Universitario "Virgen de la Arrixaca"
4 Hospital Universitario los Arcos del Mar Menor
Objetivos
El principal objetivo de este trabajo es conocer los posibles problemas a enfrentarse para
obtener una lactancia materna eficaz tras un cáncer de mama, basándonos en la evidencia
científica disponible.
Material y métodos
Se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica exhaustiva tanto en español como en inglés en
las bases de datos Medline, Pubmed y Scielo. Se utilizaron como palabras clave: lactancia
materna y cáncer de mama. Se tuvieron en cuenta los estudios realizados en los últimos diez
años. Se excluyeron aquellos artículos que no estaban directamente relacionados con el objetivo
del trabajo.
Resultados
Existen varios aspectos a tener en cuenta a la hora de enfrentarse a una lactancia materna de
una mujer que ha sufrido un cáncer de mama. Hay varias respuestas al estímulo hormonal del
embarazo entre la mama sana y la afectada por el cáncer. Tras una cirugía conservadora y
posible radioterapia sobre la mama operada, se da una fibrosis intersticial, que además de darse
una diferencia en volumen, se da una diferente respuesta areola- pezón. También se pueden
producir modificaciones anatómicas y funcionales de la mama, como sección de los ductos. Otra
posible complicación sería la sección de los nervios del pezón, pudiendo derivar en una ausencia
de estimulación del sistema nervioso central.
Todo esto, puede llevar en ocasiones a una producción nula o reducida en esa mama, pero esto
no supone una contraindicación de la lactancia. Debe tenerse en cuenta la posibilidad del
amamantamiento con un sólo pecho, ya que la producción de leche materna es a demanda, tal
y como se da en los casos de lactancia en gemelos, en tándem, o unilateral voluntaria.
Conclusiones
Para lograr el éxito de una lactancia tras un cáncer de mama, debe haber un correcto
asesoramiento profesional mediante un control y una orientación adecuada e individualizada de
la madre.
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RES0359 Nódulo mamario durante la lactancia. Cómo afrontar el problema
María del Carmen Sánchez García1, Beatriz Lozano López2, Rosenda Martín Rodríguez1, Ester
Muñoz Borrachero3, Francisco Expósito Barroso4, Javier Sáez Sánchez3
1 Centro de Salud Pinos Puente
2 Hospital Virgen del Castillo
3 Hospital Clínico Universitario "Virgen de la Arrixaca"
4 PAC Blanca
Objetivos
El objetivo de este trabajo es conocer si el nódulo mamario ante el que nos encontramos es
propio de la lactancia y la forma de actuar ante él.
Material y métodos
Se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica exhaustiva tanto en español como en inglés en
las bases de datos Medline, Pubmed y Scielo.
Se tuvieron en cuenta los estudios realizados en los últimos diez años. Se excluyeron aquellos
artículos que no estaban directamente relacionados con el objetivo del trabajo.
Resultados
Durante la lactancia ambas mamas aumentan en volumen, densidad y nodularidad. Estas
características se modifican cada día según el estado de turgencia de las mamas.
En la lactancia la causa más frecuente de nodularidad es un vaciado inadecuado de la mama, lo
que puede provocar una obstrucción de conductos o mastitis. Para prevenir este tipo de nódulos
hay que promover las tomas frecuentes y con cambios de posición. También se puede realizar
presión manual o masajes en dirección al pezón o aplicar calor en la zona afectada antes de la
toma.
Cuando la obstrucción deriva en mastitis, es necesario actuar con terapia antibiótica y propiciar
el descanso de la madre, garantizando, a su vez, un correcto vaciado de la mama.
Si después de todos estos tratamientos el nódulo persiste y no hay mejoría, sería necesario
realizar una evaluación ecográfica para diferenciar si es un nódulo sólido o quístico.
Signos de alarma que deben hacer sospechar de nódulo carcinomatoso:
- Nódulo duro con márgenes irregulares.
- Crecimiento más lento con respecto a otras situaciones.
- Fijo con respecto al tejido circundante.
- Retracción cutánea, retracción del pezón.
- Adenopatías axilares.
- Rechazo persistente a lactar de la mama afectada.
- Secreción hemática.
Conclusiones
Existen varios tipos de nódulos que se pueden presentar durante la lactancia, algunos de ellos
benignos y de fácil solución, mientras que otros hay que estudiarlos más a fondo y llevar a cabo
otras medidas.
Cuando un nódulo se puede palpar durante unos días y no cambia sus características, tiene que
ser evaluado con atención y reevaluado en el tiempo.
Es fundamental una adecuada gestión de la lactancia que permita prevenir y resolver los nódulos
debidos al drenaje.
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RES0493 Consejo nutricional para la mujer oncológica. DUE y matrona como apoyo al
especialista.
Natalia Benayas Pérez1, Rocío González Segura1, Sofía Irene Valladolid Benayas2
1 Hospital Torrecárdenas
2 Hospital Comarcal de Melilla
Objetivos
Mejorar los conocimientos sobre nutrición en mujeres oncológicas. Favorecer la continuidad de
cuidados posteriores a la alta médica. Prevenir déficit de nutrientes o la deshidratación en estas
pacientes así como reducir en lo posible la pérdida de masa grasa y muscular.
Material y métodos
Revisión bibliográfica y búsqueda de artículos en la base de datos MEDLINE, Cuiden, PubMed,
Cochrane Plus, Scielo, estudios realizados en los últimos cinco años, Adult: 19-44 years.
Resultados
Los procesos oncológicos están unidos a un gran deterioro del estado de salud, además de un
aumento de complicaciones y de la disminución de la tolerancia al tratamiento, las necesidades
más apremiantes de este grupo son mejorar las recomendaciones dietéticas para paliar los
síntomas y en menos medida indicar la necesidad de suplementos dietéticos además de derivar
de modo urgente al especialista. Por lo tanto se hace imperativa la necesidad de una estrecha
vigilancia para reducir el deterioro progresivo que se hace más agudo en tratamientos paliativos
que en crónicos. El apoyo de la enfermera (especialista o no) a los facultativos se hace
fundamental ya que son personal en contacto diario con dicha población, desde atención
especializada a domiciliaria, recibiendo mayor nuero de visitas por este colectivo y así poder
paliar la gran carga asistencial y el déficit de seguimiento sufrido que se debe a una sanidad con
pocos especialistas médicos, consultas superpobladas en horarios reducidos.
Conclusiones
Es conocida la larga lista de espera que hay para el seguimiento de especialistas en centros
hospitalarios y el nivel de ansiedad percibida por las pacientes en cuanto al desconocimiento de
cuidados de su enfermedad (datos recogidos en numerosos artículos de opinión o en las
encuestas de satisfacción hospitalarias recogidas), sin embargo el sistema sanitario español
dispone de una dotación mucho mayor de enfermeras con o sin especialidad y mayor
accesibilidad a la consulta sanitaria de estas que hace posible la captación y seguimiento más
frecuente de las mujeres en proceso oncológico, en el caso de las matronas de aquellas con
cáncer de mama o ginecológicos. Los resultados de estudios de investigación concluyen con que
las necesidades nutricionales varían durante todo proceso oncológico abriendo la posibilidad de
un campo de apoyo al médico de área (NUNCA SUSTITUIBLE) en el que se favorezca la educación
para la salud y seguimiento de dichas pacientes de manera reglada y así prevenir los estados de
malnutrición tan frecuentes en este tipo de pacientes.
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CUIDADOS DEL PACIENTE EN CIRUGÍA ONCOPLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA
RES0259 Percepción de la imagen corporal y la sexualidad en mujeres con cáncer de
mama en el centro de salud de Pinos Puente
María del Carmen Sánchez García1, Rosenda Martín Rodríguez1, Beatriz Lozano López2, José
Antonio Miras Bruno3, Ester Muñoz Borrachero4, Javier Sáez Sánchez4
1 Centro de Salud Pinos Puente
2 Hospital Virgen del Castillo
3 Hospital Universitario los Arcos del Mar Menor
4 Hospital Clínico Universitario "Virgen de la Arrixaca"
Objetivos
El aumento de la supervivencia tras la aparición del cáncer de mama es una realidad actual. El
diagnóstico y el tratamiento precisan de necesidades psicosociales relacionadas con la imagen
corporal y la sexualidad. La insatisfacción de la imagen corporal es una de las consecuencias más
frecuentes afectando directamente a la sexualidad. Nuestro objetivo es analizar los diferentes
aspectos sobre imagen corporal y sexualidad en mujeres con cáncer de mama.
Material y métodos
Se realiza un estudio epidemiológico transversal. La población de estudio fueron 20 mujeres
diagnosticadas de cáncer de mama durante 2005-2010 pertenecientes al centro de salud de
Pinos Puente, Granada. Se recogieron los datos a través de un cuestionario que incluía preguntas
sobre datos médicos, sobre sexualidad e imagen corporal.
Resultados
El perfil de la población de estudio ha sido mujeres diagnosticadas de cáncer de mama, con una
media de edad de 52 años. Nos encontramos con dos grupos claramente diferenciados, las
mujeres que se les realizó cirugía conservadora, y otro grupo a los que se les realizó cirugía no
conservadora. Las mujeres que recibieron cirugía no conservadora se sentían que habían dejado
su cuerpo incompleto. En relación al tratamiento quimioterapeútico, las que lo habían recibido
se sentían menos atractivas que las que no lo recibieron. Las mujeres que recibieron tratamiento
de radioterapia estaban más nerviosas a la hora de mantener relaciones sexuales y las
rechazaban con más frecuencia que las que no habían recibido radioterapia.
Conclusiones
La cirugía mamaria tiene un importante impacto en la imagen corporal y consecuentemente
sobre la sexualidad. Este impacto se ve más afectado en las cirugías menos conservadoras y tras
recibir tratamiento con quimioterapia y radioterapia. Las mujeres que participaron refirieron
que no habían recibido una adecuada información sobre la sexualidad. Debemos realizar una
formación adecuada a los profesionales sanitarios para una atención integral de los pacientes
afectados de cáncer de mama que ofrezcan una información completa sobre su calidad de vida,
temores, cambios en la imagen y el reinicio de la vida sexual.
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RES0347 Enfermería ante el linfedema causado por la cirugía de mama
María del Carmen Sánchez García1, Rosenda Martín Rodríguez1, Beatriz Lozano López2, José
Antonio Miras Bruno3, Ester Muñoz Borrachero4, Francisco Expósito Barroso5
1 Centro de Salud Pinos Puente
2 Hospital Virgen del Castillo
3 Hospital Universitario los Arcos del Mar Menor
4 Hospital Clínico Universitario "Virgen de la Arrixaca"
5 PAC Blanca
Objetivos
Disminuir el volumen de líquidos
Reducir los síntomas
Evitar la instauración, progresión y las complicaciones
Material y métodos
Siguiendo las pautas de diagnosticos enfermeros, intervenciones y resultados establecemos un
plan de cuidados consistente en:
Tras el alta de la paciente se fija un calendario de visitas de enfermería de atención primaria,
primero en el domicilio y posteriormente en el Centro de Salud, a fin de valorar las posibles
complicaciones, e iniciar el tratamiento ambulatorio.
Uno de los aspectos fundamentales del tratamiento se basa en medidas físicas de rehabilitación,
siempre siguiendo las instrucciones del fisioterapeuta.
A.- Ejercicios respiratorios
B.- Ejercicios básicos para favorecer el flujo linfático.
C.- Ejercicios de prevención del linfedema.
El otro aspecto del tratamiento son las medidas farmacológicas, las cuales se realizaran siempre
bajo indicación médica.
Los materiales necesarios son un trozo de madera que se pueda coger con la mano, un pedazo
de cuerda, una pelota blanda y pequeña, un objeto ligeramente pesado (por ejemplo un libro),
una silla. Otros materiales necesarios para la aplicación de tratamientos farmacológicos.
Resultados
Se prevé una mejoría más rápida, debido al ejercicio programado, así como una menor
incidencia en las recidivas del linfedema, al mantener una vigilancia programada, pero sobre
todo una educación sanitaria de la paciente que le permite valorar cualquier anomalía que se
pueda presentar y alcanzar una mayor autonomía de forma más rápida.
Conclusiones
El linfedema es una complicación crónica y progresiva, por lo que la intervención enfermera de
atención primaria, tras el alta hospitalaria es fundamental para su prevención y tratamiento
precoz.
Tras la intervención quirúrgica hay que iniciar un programa de ejercicios y de educación
sanitaria, que favorezcan la recuperación, la autonomía y prevenga posibles complicaciones. Los
profesionales de enfermería de Atención Primaria, son los más indicados, ya que pueden
mantener un contacto directo y continuado con las pacientes, tanto en sus domicilios, como
posteriormente en las consultas. Por ello es conveniente una buena formación en el abordaje
de las complicaciones, en general, de la cirugía de mama, y más concretamente, en el linfedema.
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RES0459 Satisfacción de la paciente con el tatuaje de areola realizado por la
enfermera
Carmen Cereijo Garea, Raquel Rey Villar, Benigno Acea Nebril
EOXI A Coruña
Objetivos
1.Determinar la satisfacción de las pacientes con el tatuaje de areola realizado por la enfermera
2.Conocer las complicaciones surgidas con la realización del precedimiento
3.Evidenciar las ventajas de la realización del procedimiento por parte de la enfermera
Material y métodos
25 mujeres sometidas a reconstrucción mamaria y posterior tatuaje de areola autorizaron
participar en un estudio para conocer su satisfacción con los procedimientos realizados. Las
mujeres autocumplimentaron 2 cuestionarios validados en español para conocer la satisfacción
con la reconstrucicón del pezón y posterior tatuaje (cuestinorio BREAST-Q) y conocer su calidad
de vida tras la reconstrucción mamaria (cuestionario de la European Organization for Research
and Treatment of Cancer EORT QLQ BR -32). Además del registro de complicaciones tras la
realización del procedimiento.
Resultados
El resultado del score de satisfacción con los pezones del cuestionario BREAST-Q fue de 66,7%
Los scores de este cuestionario van de 0 a 100 y cuanto mayor score, mayor es el nivel de
satisfacción de la paciente.
En cuanto a su calidad de vida, el 72,4% tenían afectado su patrón habitual de sueño por
insomnio
Las complicaciones registradas fueron infección (una paciente) y pérdida de pigmento (tres
pacientes).
Conclusiones
Las enfermeras pueden realizar el tatuaje de areola-pezón con seguridad para la paciente.
Las mujeres sometidas a reconstrucción mamaria están satisfechas con el tatuaje realizado por
la enfermera.
La realización del tatuaje por parte de la enfermea permite que la Unidad pueda ofrecer a la
mujer una completa reconstrucción mamaria.
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RES0531 Registro cuali-cuantitativo de la consolidación de la cicatriz quirúrgica con la
utilización de Regestimul ® (Aloe Vera-Rosa Mosqueta)
Institut Catala Oncologia. ICO. Hospitalet Ll. Barcelona
Objetivos
Introduccion. La cirugia es la opcion básica y,generalmente,inicial del cáncer de mama. Tanto en
la cirugia conservadora como en la mastectomia se utilizan a menudo tecnicas de
oncoplastia,con un riesgo de complicacion mas elevado.Es importante conseguir una buena y
rapida consolidacion de la cicatriz para no retrasar el inicio de los tratº. complamentarios (RDTQMT).
Hipotesis .La combinacion de Aloe Vera+Rosa Mosqueta acelera y consolida la cicatrización de
la herida post.quirurgica.
Objetivo Valorar cualitativamente por parte de la paciente la cicatrizacion que observa.
Valorar cualitativamente la cicatrizacion por parte del profesional.
Valorar cuantitativamente los diferentes parametos de cicatrizacion y calidad de piel.
Servir de test para platear posteriores estudios metodológicos.
Material y métodos
Pacientes intervenidas, donde se recomienda Aloe vera (Aloe barbarensis) y Rosa
Mosqueta (acidos grasos esenciales(ac. omega 6,omega 3,linoleico),antioxidantes y
vitaminas(retinol,vit. A,vit. C,vit.E) segun formula de Atlantia.
Se inicia con 1 aplicacion/dia unos dias antes de la intervencion (preventiva) y pocos días
después de la cirugía a 2 aplicaciones /dia hasya mínimo 3 semanas post. intervención.
Se utiliza una escala:Escala del observador y el paciente para evaluacion de cicatrices (Patient
and Observer Scar Asesment Scale)(PSAS).
Valoracion paciente en una escala de 0-10 o SI/NO con una serie de preguntas.
Valoracion observador. escala de 0-100.Realizado con tecnologia Mexameter (sondas de
medicion en piel).Cuantitativamente :Eritema/Vascularizacion. Melanina/Pigmentacion.
Anchura.Relieve. Eslaticidad/Flexibilidad. Hidratacion/TEWL.
Resultados
Es un registro abierto (incluidas 30 pacientes) y se estan incluyendo en estos momentos en las
diferentes fases.
Discusion
A falta del analisis del total de casos, los datos preliminares señalan que la combinacion de Aloe
vera y Rosa Mosqueta Regestimul Atlantia mantiene una buena calidad de piel/CICATRIZ.
Conclusiones
De entrada se plantea como registro (test de uso). De confirmarse el interés,se llevaria a cabo
un estudio caso-control.
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CUIDADOS DEL PACIENTE ONCOLÓGICO
RES0258 Tratamientos alternativos para tratar los sofocos en mujeres menopaúsicas
con antecedentes de cáncer de mama
María del Carmen Sánchez García1, Beatriz Lozano López2, Rosenda Martín Rodríguez1, Javier
Sáez Sánchez3, José Antonio Miras Bruno4, Francisco Expósito Barroso5
1 Centro de Salud Pinos Puente
2 Hospital Virgen del Castillo
3 Hospital Clínico Universitario "Virgen de la Arrixaca"
4 Hospital Universitario los Arcos del Mar Menor
5 CAP Blanca
Objetivos
Conocer tratamientos alternativos al uso de terapias hormonales para el tratamiento de los
sofocos en mujeres menopáusicas con antecedentes de cáncer de mama y su eficacia.
Material y métodos
Se ha realizado una revisión bibliográfica en las bases de datos de cuiden, biblioteca cochrane,
pubmed y Scielo. Se realizó utilizando las palabras clave: “sofocos” “cáncer mama” y
“menopausia”. La búsqueda se limitó a los últimos cinco años.
Resultados
Los pacientes con cáncer de mama pueden presentar sofocos provocados por la menopausia
natural, pero también pueden deberse al tratamiento, ya que pueden modificar la función
natural de los ovarios y provocar una menopausia prematura. Los sofocos comprometen la
calidad de vida interfiriendo en los hábitos cotidianos y alterando el sueño. Los sofocos se
expresan con el descenso hormonal en la menopausia además de las alteraciones del sistema
nervioso central. El uso de terapia hormonal (THS) sustitutiva para el alivio de los síntomas
presenta un dilema debido a que el estrógeno es un factor de crecimiento para la mayoría de
las células de cáncer de mama en laboratorio. El uso de alternativas se ha hecho más accesible
y aceptable para las mujeres porque ven en la menopausia un cambio natural del proceso de
envejecimiento y no una enfermedad. Las que se usan más frecuentemente son:las terapias no
hormonales (antidepresivos) y cambios en el estilo de vida (actividades relajantes).
Conclusiones
Tras varios estudios que muestran un aumento del riesgo de cáncer de mama en pacientes que
toman THS, debemos tener precaución en mujeres que han tenido cáncer de mama y empezar
primero con tratamientos alternativos no hormonales.
Los antidepresivos de última generación actúan en la regulación de la temperatura corporal y
en la producción de los sofocos.
Los cambios en el estilo de vida, como pueden ser las técnicas de relajación o la acupuntura,
tienen cierta eficacia en la reducción de los sofocos, pero en general hay escasos estudios
realizados. Las técnicas de relajación controlada han demostrado resultados positivos al
disminuir la activación fisiológica y el estrés.
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RES0356 Medidas no farmacológicas en la alteración del sueño en personas con
cáncer de mama
María del Carmen Sánchez García1, Rosenda Martín Rodríguez1, Beatriz Lozano López2, Francisco
Expósito Barroso3, Javier Sáez Sánchez4, José Antonio Miras Bruno5
1 Centro de Salud Pinos Puente 2 Hospital Virgen del Castillo 3 PAC Blanca 4 Hospital Clínico
Universitario "Virgen de la Arrixaca" 5 Hospital Universitario los Arcos del Mar Menor
Objetivos
Restaurar un patrón de sueño/vigilia saludable
Material y métodos
Se ha realizado una revisión bibliográfica en las bases de datos Cuiden, Pubmed, y Scielo,
utilizando las palabras clave: “sueño”, “insomnio”, “cáncer de mama”. La búsqueda se limitó a
los últimos tres años.
Resultados
Encontramos una serie de factores relacionados con el desajuste en los patrones de
sueño/vigilia:
 Predisponentes: Edad, historia previa de trastorno de sueño, género. (más prevalente
en mujeres y de mayor edad)
 Precipitantes: Estadío del cáncer, dolor, hospitalización, la habitación, efectos
secundarios de los tratamientos, como nauseas, vómitos, disnea, frecuencia urinaria.
 De mantenimiento: pobre higiene del sueño, deficiente nutrición, vida sedentaria,
consumo de drogas
La mayoría de la bibliografía consultada establece medidas farmacológicas a fin de resolver los
problemas de insomnio en este tipo de pacientes.
Las medidas no farmacológicas encontradas consisten básicamente en:
1.- Higiene del sueño:
- Horarios regulares para acostarse y despertarse
- Evitar siestas prolongadas
- Mantener un estilo de vida que incorpore ejercicio físico moderado
- Evitar el consumo de sustancias estimulantes
- Uso de técnicas de relajación antes de ir a dormir
- Si no se concilia el sueño evitar permanecer en la cama, y realizar actividades relajantes hasta
que sobrevenga el sueño
- Eliminación intestinal y urinaria antes de acostarse
- Utilización de ropa holgada y suave
- Cama limpia y sin arrugas
2.- Técnicas cognitivo conductuales
- Terapia del control de estímulos: asociar la hora de dormir, la cama, el dormitorio, con un
inicio rápido del sueño
- Terapia de restricción del sueño: permanecer en la cama solo el tiempo que dure el sueño
- Técnicas de relajación muscular y respiración
3.- Medidas medio ambientales:
 Evitar en la habitación elementos luminosos que puedan interferir en el sueño
 Cuidar el ambiente de la habitación, manteniendo una buena ventilación, temperatura,
evitar ruidos
Conclusiones
Los trastornos del sueño pueden afectar seriamente al bienestar físico y mental, así como a la
calidad de vida. Las pacientes con cáncer de mama sufren alteraciones en su estado emocional,
físico y social lo que repercute en la conciliación del sueño negativamente.
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Las medidas no farmacológicas para mejorar estos trastornos son variadas y se pueden sumar
entre ellas para encontrar un alivio en esta alteración, sin incrementar el consumo de
medicación de personas que, generalmente, ya están polimedicadas.

RES0494 Reducción de la alteración de la imagen corporal tras mastectomía.
Natalia Benayas Pérez1, Rocío González Segura1, María del Mar García Sánchez1, Sofía Irene
Valladolid Benayas2
1 Hospital Torrecárdenas
2 Hospital Comarcal de Melilla
Objetivos
Fomentar la recuperación temprana tras la mastectomía para evitar complicaciones y no alterar
la imagen corporal.
Material y métodos
Búsqueda bibliográfica en diferentes bases de datos tales como Pubmed, ScieLO, Biomedicina
IME, Elsevier, CINAHL de los últimos 6 años.
Resultados
Entre un 23-55% de las pacientes sometidas a cirugía de glándula mamaria son susceptibles de
padecer complicaciones neuromusculares. La implementación de un adecuado programa de
tratamiento postural y ejercicios postquirúrgicos aumentan la seguridad reduciendo pues la
aparición de complicaciones y la consiguiente mejora en la calidad de los cuidados asistenciales.
Es de vital importancia hacer hincapié de los ejercicios y posturas más adecuadas en los
diferentes períodos por los que se encuentre la mujer.
Conclusiones
Al igual que en cualquier cirugía se recomienda la deambulación precoz, en la cirugía mamaria
con extracción de glándula mamaria, es de vital importancia realizar ciertos ejercicios, que no
solo mejorar la recuperación de la paciente, sino que a su vez mejoran la percepción de la calidad
asistencial de la misma. Parece ser que los ejercicios en los cuidados postquirúrgicos del
miembro superior han demostrado su eficacia en la recuperación temprana de la movilidad del
hombro y por consiguiente, una disminución en la incidencia de complicaciones, como bursitis,
pérdida de movilidad por retracciones axilares, etc. La implicación de los profesionales sanitarios
es fundamental, ya que muchos de ellos no les dan importancia a estas pequeñas
consideraciones, no siendo tan pequeñas en la calidad de vida que les proporcionará a las
mujeres sometidas a dicha cirugía.
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RES0502 Cuidados postquirúrgicos para aumentar la autoestima de mujeres
mastectomizadas
Natalia Benayas Pérez1, Rocío González Segura1, María del Mar García Sánchez1, Sofía Irene
Valladolid Benayas2
1 Hospital Torrecárdenas
2 Hospital Comarcal de Melilla
Objetivos
Describir los cuidados enfermeros para mejorar la autoestima de la mujer mastectomizada en el
periodo postquirúrgico.
Material y métodos
Revisión bibliografía tanto en inglés como en español en las bases de datos Medline, Pubmed,
Cochrane de los últimos años. Los descriptores utilizados fueron atención de enfermería,
cuidados postoperatorios, mastectomía. Se revisaron manuales, publicaciones y guías
relacionadas con el tema.
Resultados
El rol de enfermería es esencial para mejorar la autoestima. La paciente mastectomizada está
sometida a un duelo que debe superar, adaptándose a una nueva etapa, en la que incluimos el
periodo postquirúrgico. Los cuidados enfermeros se deben de centrar en el aspecto físico
mediante curas, registro de complicaciones, vigilancia de signos y síntomas y control de algias.
Se debe ofertar educación sanitaria enseñando cuidados del brazo tras la extirpación de los
ganglios destacando la rehabilitación y medidas higiénicas. En el aspecto psicológico incluimos
la colaboración familiar y afrontamiento de esta nueva etapa. Se debe motivar a la paciente a
que exprese sus sentimientos respecto a la cirugía y a sus cambios tras ella, así como los posibles
signos de ansiedad y temor.
Conclusiones
Las intervenciones psicoeducativas ofertadas por enfermería son imprescindibles para mejorar
la autoestima durante la fase post quirúrgica del cáncer de mama. La paciente debe ser atendida
de forma cordial, íntima y empática aclarando información y resolviendo dudas o información
errónea. Se necesitan un mayor número de estudios relacionados con el tema. De esta forma, la
actuación sanitaria se realiza bajo criterios basados en la evidencia científica aumentando la
satisfacción de las pacientes.
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RES0508 Psicoterapia en el cáncer de mama
Natalia Benayas Pérez1, Rocío González Segura1, María del Mar García Sánchez1, Sofía Irene
Valladolid Benayas2
1 Hospital Torrecárdenas
2 Hospital Comarcal de Melilla
Objetivos
Conocer las terapias que se están desarrollando actualmente en el campo de la psicooncologia
y más concretamente en el cáncer de mama.
Material y métodos
Se realizó una revisión sistemática en las bases de datos: pubmed, Cochrane, Fisterra, medline
plus y google académico. Se consultó también en la página de la asociación española contra el
cáncer.
Resultados
Los pacientes con cáncer presentan elevada prevalencia de trastornos psicopatológicos y
síntomas de ansiedad, depresión y malestar emocional, en distintos momentos de la
enfermedad, relacionados con diversos factores médicos, físicos, psicológicos y sociales. El
esquema de intervención psicooncologica debe cubrir cada una de las etapas de la enfermedad
por la que pasa el paciente y su familia. Así mismo se ha demostrado eficaz el uso de terapia
grupal en este grupo de mujeres.
Conclusiones
La psicoterapia deberá entender al enfermo como un ser biopsicosocial. Resulta por tanto
imprescindible contar con un protocolo de intervención psicooncologica que permita predecir,
intervenir, manejar y resolver los problemas que aquejen al enfermo en el transcurso de la
enfermedad.

-346-

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN
RES0106 ¿Qué es mammography quality standars act?
María Begoña Ballesteros Escolar, Beatriz García Sánchez
Hospital Universitario de La Princesa
Objetivos
Nuestro estudio se basa en que los TSID deben conocer los criterios de calidad MQSA .Al mismo
tiempo que el protocolo español de control de calidad en radiodiagnostico.
Saben los TSID que el MQSA?
Material y métodos
Conocimiento tecnico del mamografo( detector, palas de compresion , sofware, identificacion
del paciente, etc)
Los metodos utilizados para reunir todos los criterios de calidad, las comprobaciones de
posicionamiento , compresion, contraste, definicion , y calibraciones exigidas por el mamografo
y el servicio de proteccion radiologica.
Detectar cualquier fallo, dato errróneo o artefacto en el trabajo cotidiano.
Resultados
Siguiendo las normas diarias de trabajo los TSID de la unidad de mama de este hospital,
conocemos el protocolo de calidad en mamografia, participando en diferentes areas , tanto
intervencionismo, cribado y mamografia diagnostica, con tasa de repeticion de estudios
despreciables.
Conclusiones
Creemos que los TSID deben tener una formacion especifica para trabajar en la unidades de
mamografia. Ello implicaria mejor funcionamiento de todos los progamas de patologia mamaria,
incluyendo menos repeticiones ( menos ansiedad , menos radiacion recibida por los/as
pacientes ), y un mejor diagnostico.
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RES0116 papel del ter en las biopsias aspiracion por vacio
María Begoña Ballesteros Escolar, Beatriz García Sánchez
Hospital Universitario de La Princesa
Objetivos
Conocer la tecnica de biopsia por aspiracion, la importancia de buena tecnica de imagen , para
las microcalcificaciones y sus diferentes morfologias, y el conocimiento en profundidas de los
aspectos tecnicos de materiales como agujas de aspiracion y del mamografo .
Material y métodos
Conocimientos especificos de mamografo digital con esterotaxia vertical . Conocer los diferentes
ejes x,y, z para la puncion con aguja de vacio.
Estudio de los cilindros con cubo de magnificacion diseñado por nosotros.
Reuniones previas al dia de la realizacion de la prueba de todos los profesionales que van a
participar en la prueba, con todos los comentarios posibles, como via de acceso, tipo de paciente
, e incluso en determinadas ocasiones con la participacion del servicio de cirugia y anatomia
patologica.
Resultados
Disminucion de cirugias innecesarias, lo que lleva a menos ingresos hospitalarios, menos
infecciones en pacientes, y lo mas importante un diagnostico rapido para disminuir la ansiedad
a las pacientes.
Conclusiones
El tecnico de la unidad de mama , debe conocer tecnicamente perfectamente el mamografo con
el trabajo y las posibilidades de trabajo o variantes que se pueden dar.
Debe saber actuar antes problemas que se den en la sala en un momento puntual.
Conocer el tratamiento de las muestras que se obtienen.
En definitiva todas las medidas de seguridad que tenemos al alacance nuestro, para evitar mala
praxis o accidentes innnecesarios.
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RES0124 Mamotomo guiado por estereotaxia
Carmen Guerrero Hurtado, María José Escalante Fontalba, Auxiliadora López Pérez, Mercedes
Rojas Martínez, Jesús Rodríguez Portellano, Francisco Javier Guerrero Bravo
Hospital Costa del Sol
Objetivos
Dar a conocer una técnica eficaz en el diagnóstico y tratamiento de la patología mamaria que
consiste en:
Establecer un diagnóstico histopatológico para conocer de forma precisa la naturaleza de
lesiones no palpables, sospechosas de malignidad, detectada en mamografía sin necesidad de
intervención quirúrgica diagnóstica.
Material y métodos
La técnica de la mamotomía por estereotáxia se realiza con un mamógrafo digital con equipo de
estereotaxia para la localización espacial de la lesión y el guiado de la aguja. La aguja del
mamotomo esta asistida por un sistema de vacío que absorve las muestras para ser recogidas y
posteriormente analizadas. Consiste en tomar una muestra de tejido mediante una punción con
una aguja de mayor calibre de lo normal, (entre 5 y 6 mms), con una sola punción realizada de
manera aspirativa y centrífuga obteniéndose una serie de muestras para el análisis
histopatológico.
Resultados
Como resultado conseguimos biopsiar e incluso en ocasiones extirpar por completo lesiones de
pequeño tamaño como fibriadenomas o microcalcificaciones evitando en algunos casos
intervenciones quirúrgicas más agresivas.
Conclusiones
La utilización de la técnica de mamotomía nos aprota:
El diagnóstico de lesiones no palpables de aspecto maligno sin necesidad de cirugía diagnóstica.
Reducción de costes en el tratamiento de la patología mamaria
Se trata de una técnica poco invasiva.
La duración de la prueba es relativamente corta, (30 a 40 minutos).
No necesita ingreso de la paciente.
En algunos casos existe la posibilidad de, además de realizar la biopsia, colocar un marcador,
(clip) para guia en posible intervención quirúrgica.
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RES0221 Evaluación de la reducción de dosis de radiación en mamografía con el uso
de un nuevo software.
Luis Javier Pina Insausti, Arlette Elizalde Pérez, Paula García Barquín, Alejandro Fernández
Montero, María Teresa Urdiain Olóriz, María José Zubillaga Jiménez
Clínica Universidad de Navarra
Objetivos
Evaluar la disminución de la dosis de radiación en mamografía digital con un nuevo software que
elimina la necesidad de emplear rejilla antidifusora.
Material y métodos
149 mamografías correspondientes a 47 pacientes fueron realizadas con la técnica de reducción
de dosis PRIME (Siemens, Erlangen, Alemania) y fueron comparadas con las mamografías previas
de no más de dos años y con un valor de grosor similar (diferencia menor a 5mm). Se registraron
los parámetros técnicos de las mamografías (fuerza de compresión en Newtons, grosor de la
mama comprimida en mm y dosis de órgano en mGrays), tanto en las previas como en las
actuales. También se clasificaron según los patrones de densidad ACR (categorías a, b, c y d).
Dos radiólogos expertos evaluaron de forma anonimizada las mamografías previas y actuales,
para determinar la capacidad de identificar la técnica con la que fueron realizadas y comparar
la calidad de las mismas. Estudio estadístico: se empleó la t de Student para muestras
emparejadas y un análisis de concordancia, todo ello con software Stata 12.00
Resultados
La dosis disminuyó de forma significativa con el nuevo software (1,31 vs 1,23 mGrays; p< 0,001).
Esta disminución de dosis se produjo en el grupo de mamas densas (patrones c y d): 1,48 vs 1,36
mGrays; p<0.001, así como en las mamas con un grosor inferior a 49mm: 1,02 vs 0,89 mGrays;
p<0.001. Ambos lectores fueron capaces de distinguir correctamente las dos técnicas con
significación estadística (lector 1 identificó correctamente 104/149; lector 2 identificó 121/149).
Sin embargo el grado de concordancia entre los dos lectores fue muy pobre (kappa=0.05). Para
el lector 1 la calidad fue similar entre ambas técnicas en 125 casos, inferior en la PRIME en 20 y
superior en 4. Para el lector 2 los valores fueron 100, 46 y 3 respectivamente.
Conclusiones
El nuevo software disminuye significativamente la dosis de radiación empleada,
fundamentalmente en el grupo de mamas densas y con valores de grosor inferiores a 49 mm.
Ambos lectores fueron capaces de reconocer diferencias entre las dos técnicas, pero con una
concordancia muy pobre. La calidad de ambas exploraciones fue similar en la mayoría de los
casos.
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RES0310 Proyecto IMED: Investigación en métodos de diagnóstico asistido del cáncer
de mama
José Miguel Franco Valiente1, César Suárez Ortega1, Miguel Ángel Guevara López2, Isabel Pereira
Ramos3, Naimy González de Posada4, Raúl Ramos Pollán5
1 CETA-CIEMAT
2 Universidad de Aveiro
3 Centro Hospitalar Sao Joao - Facultad de Medicina de la Universidad de Oporto
4 Instituto de Ciencia e Innovación en Ingeniería Industrial (INEGI)
5 Universidad Industrial de Santander
Objetivos
Este artículo describe el trabajo realizado en el proyecto IMED, una colaboración multidisciplinar
de instituciones de España y Portugal (CETA-CIEMAT, Universidad de Aveiro, Facultad de
Medicina de Oporto, Hospital de Sao Joao de Oporto e instituto INEGI), focalizada en el
desarrollo de algoritmos y métodos a nivel del estado del arte que asistan a los especialistas en
el diagnóstico del cáncer de mama y proporcione herramientas formativas para programas
académicos especializados.
Material y métodos
IMED implicó desde sus inicios a médicos especialistas e investigadores en ciencias de la
computación para asegurar que los resultados cubran las necesidades de los usuarios finales,
aportando cada equipo su conocimiento en el diagnóstico del cáncer de mama, inteligencia
artificial y técnicas de computación.
El desarrollo del proyecto ha implicado un conjunto de procesos que implican la evaluación de
imágenes médicas y su información clínica, y el desarrollo de nuevas técnicas de procesamiento
de imágenes, análisis de datos, interfaces de usuario especializadas y su integración con los
sistemas del hospital.
Estos procesos se han integrado en un flujo de trabajo desarrollado por el proyecto que permite
la producción de sistemas de Apoyo al Diagnóstico por Computador (también conocidos como
CADx). A saber:
 Las mamografías y la información clínica relacionada se recuperan de los sistemas de
información del hospital y se integran en un repositorio de datos.
 Los especialistas seleccionan y anotan las mamografías y completan la información a
cada caso, siendo volcada posteriormente al repositorio de información.
 Se ejecutan procesos de análisis masivo de datos sobre el repositorio de información en
infraestructuras avanzadas de computación, produciéndose modelos predictivos para el
diagnóstico.
Los modelos son integrados en las estaciones de trabajo para que puedan ser utilizados por los
especialistas.
Resultados
Las principales contribuciones de IMED son: (1) el desarrollo del repositorio de casos de cáncer
de mama (BCDR); (2) una plataforma que soporta el flujo de trabajo anteriormente descrito; (3)
un conjunto de clasificadores basados en técnicas de inteligencia artificial y (4) una estación de
trabajo para el análisis y diagnóstico (MIWAD).
Conclusiones
Los resultados del proyecto IMED revierten a diferentes agentes del sistema de salud. Desde la
perspectiva del proveedor, métodos de diagnóstico asistido nuevos y más precisos reducen la
carga de trabajo de los radiólogos, eliminando potencialmente la necesidad de que dos
radiólogos evalúen los mismos casos. Desde el punto de vista del paciente, estos métodos
mejoran su calidad de vida al reducir biopsias innecesarias.
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RES0386 Inclusión de imágenes 3D y
Jordi Ribera Perianes, Xavier Cases Moreno, Samuel Aranés Benet, Eva Marcos Segura, Meritxell
Juanmarti Subirà, Sergi Vidal-Sicart
Hospital Clínic de Barcelona
Objetivos
El porcentaje de ganglios centinelas (GC) extra-axilares detectados en pacientes con cáncer de
mama en nuestro hospital es del 15%. Son ganglios que generalmente se encuentran en zonas
anatómicas que presentan dificultades de localización mediante sonda de detección
intraoperatoria. Su difícil acceso hace necesario una muy buena planificación prequirúrgica para
obtener resultados satisfactorios. Nuestro objetivo es valorar la inclusión de imágenes SPECTTC en 3D y Maximum Intensity Projection (MIP) en la localización de estos GC.
Material y métodos
Se realiza un estudio tomográfico SPECT-TC en decúbito supino con un dispositivo localizador de
imagen virtual, utilizando una Gammacámara híbrida Infinia-Hawkeye4® de General Electric.
Parámetros de adquisición gammagráficos (SPECT): matriz 128 x 128, zoom 1, rotación 360º,
ángulo de rotación 6º y tiempo de adquisición 25 seg/imagen. Parámetros de adquisición del TC
helicoidal de cuatro coronas: matriz 512 x 512, rango 40 cm, pitch 1.9, slice 5 mm, intensidad
2.5 mA y voltaje 140 Kv. Las imágenes adquiridas son procesadas en una estación de trabajo
Xeleris®, mediante un programa informático de reconstrucción iterativa que permite la mejora
de resolución en adquisiciones con niveles pequeños de actividad detectada. Gracias a ello, se
consiguen imágenes tomográficas de fusión SPECT-TC con un mayor contraste que las
convencionales. Seleccionando los cortes transversales de fusión y mediante un programa
informático (OSIRIX®) se generan la imagen MIP y las imágenes SPEC-TC en 3D. Seguidamente
mediante técnicas de renderización volumétrica se asignan en las imágenes 3D diferentes
colores a las estructuras anatómicas (músculos, piel o huesos) para diferenciarlas entre sí. Existe
la opción de transferirlas a dispositivos de imagen intraoperatoria de última generación
(Sentinella® o Declipse®). Con ello posibilitamos su visualización y utilización en el quirófano para
guiar al cirujano hacia el GC previamente seleccionado.
Resultados
La metodología descrita nos ha permitido en todos los casos, situar anatómicamente con gran
precisión la señal gammagráfica del GC extra-axilar y visualizar las estructuras anatómicas
adyacentes a él. Con esta información el médico nuclear y el cirujano han podido valorar
previamente el abordaje quirúrgico desde todos los ángulos e incluso utilizar las imágenes MIP
y SPECT-TC 3D en la intervención de cirugía radiodirigida.
Conclusiones
La utilización conjunta de imagen MIP y SPECT-TC 3D nos permite obtener una óptima referencia
anatómica, que posibilita añadir una dimensión adicional a la localización, selección y resección
quirúrgica del GC extra-axilar.
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RES0472 Técnica de elastografía ecográfica en mama y clasificación según el módulo
de Young y clasificación del Dr. Ueno
Francisco Javier Ordóñez Gi1, Rosa Pallares Sesma2, Jose Tomás Sanchez Martín1
1 Hospital Universitario Quirón Pozuelo
2 Hospital Quiró San José
Objetivos
La elastografía ecográfica es una técnica de Diagnóstico por Imagen que permite valorar la
dureza de los tejidos explorados. Existen dos tipos de elastografía: Semicuantitativa y
cuantitativa, (esta última aporta datos distintos si es cualitativa, cuantitativa propiamente dicha
o una combinación de elastografía cualitativa-cuantitativa). Existen dos clasificaciones de la
dureza de la mama, el módulo de Young y la clasificación del Dr. Ueno, esta última cataloga la
dureza del tejido mamario entre el score 1, (elasticidad homogénea) hasta score 5, (ausencia de
elasticidad de la lesión y tejido circundante).
Material y métodos
Ecógrafo General Electric Logiq 8 con sonda lineal Matrix ML6-15
Ecógrafo Siemens Acuson S1000 con sonda lineal 9L-4
Resultados
La elastografía es una herramienta útil para estudiar la elasticidad de los tejidos.
Conclusiones
Actualmente la elastografía es una herramienta que complementa, no sustituye otras técnicas
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RES0532 Indicaciones de la ecografía mamaria
SDPI El Castell (Castelldefels)
Objetivos
El principal examen radiológico de pacientes con anomalías en la mama es la mamografía.
Para paliar sus deficiencias en la diferenciación entre tumores sólidos y quistes hay otras
pruebas diagnósticas, siendo el método más utilizado y más común la ecografía mamaria.
Las principales indicaciones de la ecografía en la mama son:
Evaluación de pacientes jóvenes (<25 años), embarazadas, en lactancia
Estudio complementario de mamas densas
Estudio de secreción por el pezón
Estudio de mamas con implantes
Seguimiento de lesiones benignas
Alteraciones clínicas con o sin alteraciones en la mamografía
Complementar estudio de la mamografía
Complementar estudio de la mama tratada por postcirugía, postradioterapia
Búsqueda de tumor primario en caso de enfermedad metastásica
Apoyo en procedimientos de intervencionismo mamario
Material y métodos
La ecografía de mama no sólo se limita a diferenciar lesiones sólidas, sino que, ofrece detalles
morfológicos adicionales mediante la ecografía Doppler color, evaluando la vascularización de
los nódulos sólidos, permitiendo así diferenciar mejor entre lesiones benignas y malignas.
A parte de todo esto es el método de imagen de preferencia en mujeres jóvenes, embarazadas
o en lactancia.
La ecografía, combinada con el examen mamográfico y clínico, aumenta de manera considerable
el estudio mamario.
Es el método de elección para guiar los procedimientos intervencionistas percutáneos, como la
marcación preoperatoria, punción con aguja fina (PAFF) o biopsia core. En algunos casos se logra
localizar e incluso biopsiar microcalcificaciones claramente identificadas.
Resultados
La ecografía mamaria bilateral implica un análisis minucioso y sus resultados dependen tanto de
la calidad del equipamiento como de la experiencia del operador.
Requiere una alta especialización del profesional, ya que la detección de la lesión depende
totalmente de la percepción del ecografista.
La larga experiencia clínica, ha confirmado el valor de los ultrasonidos para distinguir quistes
simples de tumores sólidos.
Conclusiones
El beneficio teórico en la detección de otros focos adicionales, pudiera traducirse en una
disminución de la mortalidad, si conduce a un cambio en la conducta terapéutica inicial.
La ecografía mamaria es capaz de detectar focos cancerosos ocultos en la mamografía
determinando así con mayor precisión la extensión local del tumor.
Es la prueba de diagnóstico por la imagen por excelencia para la localización de quistes o
tumores sólidos en mujeres jóvenes, embarazadas o en lactancia.
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RES0533 Edad y métodos indicados para realizar mamografías

SDPI El Castell (Castelldefels)
Objetivos
Durante tiempo se ha discutido mucho sobre la edad a la que se recomienda realizar la primera
mamografía. Se discute, si empezar a hacer revisiones con mamografías a los 40 años o empezar
a los 50 años de edad. Algunas organizaciones recomiendan hacerse pruebas cada año y otras
recomiendan cada dos años.
Los profesionales creen que las mamografías y la detección temprana del cáncer de mama, en
combinación con un tratamiento eficaz pueden salvar muchas vidas. Hoy en día ensayos clínicos
demuestran que las pruebas de detección son muy importantes en mujeres de entre 50 y 69
años para tratar a tiempo un cáncer de mama.
Material y métodos
Es más fácil detectar tumores en las mamografías de mujeres mayores que en la de mujeres
jóvenes debido a que la mama de las mujeres mayores, el tejido mamario es menos denso y se
puede observar mejor en la imagen radiológica las patologías de la mama. En el caso de mujeres
jóvenes es más recomendable realizar una ecografía mamaria, ya que al ser la mama más densa
con éste método se distinguen mejor los quistes y los tumores sólidos.
Algunas organizaciones recomiendan revisarse cada dos años y no cada año, existen datos que
indican que realizar las pruebas cada dos años salva casi tantas vidas que las revisiones anuales,
pero que se reduce a la mitad la incidencia de falsos positivos.
Para la realización de la mamografía se realizan normalmente las siguientes proyecciones: CCD,
CCI, OBLD y OBLI
En el caso de mujeres menores de 40 años se recomienda empezar la revisión por una ecografía
mamaria antes de hacer la mamografía.
Resultados
Un porcentaje reducido de mujeres desarrollará cáncer de mama antes de los 40 años, por lo
que no se recomienda hacer mamografías a las mujeres menores de 40 años en riesgo promedio.
Las mujeres que no tengan antecedentes familiares y que estén en riesgo promedio deberían
someterse a una revisión clínica de mamas junto con una revisión ginecológica de rutina y una
ecografía.
Conclusiones
Las mujeres que tengan antecedentes familiares de cáncer de mama a edades tempranas
deberían realizarse una ecografía mamaria o resonancia magnética, como pruebas
complementarias antes de realizar una mamografía.
Se demuestra que hay una gran importancia en la realización de mamografías en mujeres de
entre 50 y 69 años para detectar a tiempo cáncer de mama.
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RES0534 Resonancia magnética en el cáncer de mama
SDPI El Castell (Castelldefels)
Objetivos
La resonancia magnética es una prueba recomendable en ciertas situaciones, pero no como una
herramienta de detección por sí misma en el cáncer de mama.
Los motivos por lo que no es la prueba prioritaria, es que es una prueba costosa y que a pesar
de ser un examen sensitivo, no es un examen adecuado para screening en la población general,
sí en pacientes de alto riesgo como prueba complementaria a otros exámenes.
Material y métodos
La RM de mama es una técnica no traumática y no ionizante, el examen dura unos 30-40
minutos.
La paciente permanecerá recostada en una camilla dentro de un tubo abierto por los dos
extremos, en decúbito prono, las mamas se colocan sin compresión en una plataforma que tiene
unas aberturas para cada seno que permiten tomar las imágenes sin necesidad de compresión.
La plataforma contiene sensores para captar la imagen. Es importante permanecer muy quieto
durante todo el examen.
En caso de pacientes claustrofóbicas la exploración se realiza bajo anestesia o sedación.
Generalmente se administra un contraste a base de gadolinio, el personal técnico o enfermero
hace una serie de preguntas relacionadas a alergias, enfermedades renales o si esta tomando
alguna medicación y si no hay ningún inconveniente se le administrará el contraste.
Resultados
Se recomienda junto con la mamografía y/o ecografía a pacientes con mamas muy densas,
donde su capacidad de detección de lesiones es mayor que la de la mamografía. En mujeres con
alto riesgo, por antecedentes familiares de primer grado menores de 50 años de edad. Para
evaluar más detalladamente anomalías observadas en la mamografía que son difíciles de
analizar. Evaluaciones de implantes en las mamas, para determinar si los implantes de silicona
se han roto. Para diferenciar entre cicatrices y recaídas de un tumor ya tratado. En seguimiento
de la quimioterapia en pacientes que están recibiendo quimioterapia neadjuvante, en estos
casos la RM se utiliza para monitorear como está funcionando la quimioterapia.
Las contraindicaciones de la RM son los cuerpos extraños ferromagnéticos y la presencia de
marcapasos.
Conclusiones
La RM de mama no es la técnica de primera intención en el manejo de la detección del cáncer
de mama en general, sino que debe plantearse cuando los habituales métodos diagnósticos no
resultan concluyentes y en esta circunstancia la resonancia sí es de utilidad reconocida.
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RES0535 Diagnóstico por la imagen en la patología de mama
SDPI El Castell (Castelldefels)
Objetivos
Existen mujeres que, por diferentes razones, tienen una mayor probabilidad de presentar un
cáncer de mamas en su vida, son pacientes de alto riesgo. En ella es importante la vigilancia
clínica y las revisiones, a fin de detectar precozmente la enfermedad.
Una vez establecido el riesgo de cada paciente y evaluados los factores que requieren una
prevención primaria, se debe contar con las herramientas necesarias para prevenir la
enfermedad
Material y métodos:
Para el diagnóstico por la imagen de la patología mamaria se pueden realizar distintas pruebas,
en función de la clínica, los factores personales y los resultados de pruebas anteriores.
Mamografía
La mamografía es la exploración de la mama por Rayos X, es sencilla y es la primera prueba del
proceso diagnóstico.
Actualmente muchos de los equipos son digitales, con lo que se consigue, mejor resolución de
imagen, mayor reducción de dosis de radiación y una mayor optimización de la sensibilidad y
especificidad de las mamografías.
Ecografía
Consiste en la exploración de la mama por ultrasonidos. Es una prueba indolora, sencilla y sin
radiación.
Son conocidas las ventajas de la ecografía como herramienta diagnóstica o complementaria a la
mamografía.
Ante imágenes sospechosas, puede estar indicada la punción con aguja fina (PAAF) o biopsia con
aguja gruesa (BAG), guiadas por ecografía.
Resonancia magnética
Se trata de una prueba que obtiene las imágenes estimulando el organismo por la acción de un
campo electromagnético producido por un potente imán y emitiendo ondas de radio.
Este es el estudio de imágenes más sensible en la detección del cáncer de mama. Aunque tiene
baja especificidad relativa y alto costo que hacen que no sea una herramienta adecuada para
screening en la población general. En los casos de pacientes de alto riesgo, su efectividad es
mayor que la de cualquier otra herramienta para detectar cánceres en ente grupo.
Otras pruebas
Si fuese necesario el diagnóstico, se complementaria, con pruebas de medicina nuclear o
tomografía computadorizada
Resultados
La UDIM de patología mamaria es la unidad que tiene los recursos técnicos y humanos más
idóneos, orientados al diagnóstico rápido, eficiente y fiable, en especial al cáncer de mama.
Conclusiones
La UDIM integra avanzada tecnología, profesionales cualificados y protocolos, que permite
coordinar de manera efectiva las distintas técnicas disponibles para llegar a un diagnóstico
rápido, eficiente, fiable y seguro.
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RES0547 Biopsia de mama
SDPI El Castell (Castelldefels)
Objetivos
En el servicio de radiología efectuamos biopsias percutaneas de mama, guiadas por ecografía
cuando hay sospecha de malignidad con el objetivo de poder tener un diagnostico lo más rápido
posible para una detección precoz y confirmación de tumores malignos, evitando asi técnicas
más agresivas para el diagnóstico.
Material y métodos
.-Punción con aspiración utilizando aguja fina ( PAAF).
. Se informa y se firma el consentimiento.
. Se localiza la lesion y se desinfecta la zona posiblememte afectada.
. Se efectua la punción extrayendo muestra y comprimiendo la zona.
.-Biopsia con aguja gruesa (BAG).
. La diferencia es que se anestesia la zona.
. Se utiliza aguja de de corte tipo "trucut".
. Se deposita la muestra en formol.
Resultados
Detectada la lesión se procede a la punción. La muestra extraida se envía a Anatomía Patológica.
En 10 dias recibimos los resultados e inmediatamente se comunica al paciente.
. Si el resultado es benigno el paciente continuará los controles habituales segun criterios del
facultativo.
. Si el resultado es maligno el paciente se derivará al hospital.
Conclusiones
La biopsia es muy eficaz para el diagnostico de las lesiones (nódulos, quistes, neoplasias...)
Las ventajas son numerosas:
. Intervención ambulatoria.
. No tiene complicaciones médicas.
. Rapidez en todo el proceso.
. Coste bajo.
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RES0548 Galactografia
SDPI El Castell (Castelldefels)
Objetivos
El presente poster tiene como objetivo dar a conocer las indicaciones y correcta técnica de la
galactografía. En las unidades de patología mamaria la secreción mamaria es la tercera causa
más frecuente después del dolor y la palpación de una masa. La mama es una glándula
secretante durante la lactancia, por ello no es raro que en el trancurso de la vida pueda
presentarse de forma anómala alguna secreción por el pezón.
La galactografía esta indicada si la secreción es clara y con sangre en el pezón. Se conoce
como galactorea la secreción como leche acuosa por ambos pezones y no siempre requiere
realizarse la galactografia, hay que descartar otras causas como fármacos, tumores
extramamarios... La secrección sanguinolenta por un solo orificio del pezón es la que
normalmente es más preocupante, suele ser signo de un tumor dentro de un conducto
galactóforo. El papiloma es la causa más frecuente de secreción mamaria y no se suele ver en
mamografía.
Material y métodos
El técnico siempre debe preguntar por la existencia de secreción mamaria, en caso de que el
técnico detecte dicha secreción debe informar.
Debemos preguntar al paciente si toma alguna medicación y si tiene alguna alergia (sobre todo
al contraste ionizado).
El material que se usa normalmente es un cateter con aguja punta roma, contraste de yodo, una
jeringa y gasas.
Se requiere de unos exámenes previos como mamografía y un análisis citológico del líquido del
derrame.
Realizamos la galactografía a la paciente, en la que le hemos dilatado el conducto para introducir
el cateter e inyectar una pequeña cantidad de contraste. Le realizamos una mamografía y luego,
tras una segunda inyección, le volvemos a realizar una segunda mamografía, siempre intentado
evitar las burbujas de aire.
Resultados
El resultado es que se pueden detectar pequeñas masas, tanto benignas como malignas
que pueden identificarse y pueden ser eliminadas en una fase temprana.
Esta prueba identifica la ubicación de los tumores y sirve de gran ayuda al cirujano.
Conclusiones
La galactografía es una técnica rápida, eficaz y de un coste bajo para detectar tumores en los
conductos galactóforos.
Hoy en día hay también otras técnicas que son buenas para detectar tumores en la mama pero
son algo más caras y no son tan específicas como la galactografía.

-359-

RES0549
Objetivos
Diagnostic detection of different breast pathologies are influenced directly by the sensitivity and
specificity of mammography equipment. Both parameters can be compromised in the absence
of a regular quality control. In orther to achieve these objectives, quality control measures
following the "Spanish Protocol for the Quality Control in Radiodiagnostics", "European Protocol
for the Quality Control of the Technical Aspects of Mammography Screening" and / or "ACR’s
Manual of Mammography Quality Control” should be carried out, where they recommend
annual, semi-annual, weekly and daily testing, being the weekly and daily tests carried out by
Radiographer.
Material y métodos
Retrospective analysis of the results obtained in the last six months of weekly quality contol
were made by a digital mammogram of Galdakao-Usansolo Hospital (Vizcaya, Spain), selecting
CNR (Contrast Noise Relation) and MTF (Modulation Transfer Funtion) tests, recording the CNR
parameters obtained. We used a dummy supplied by the manufacturer of PMMA (polymethyl
methacrylate) with different components inside as a 0.2mm aluminum plate, performing an
acquisition without compression paddle and selected parameters by the automation
equipment.
Resultados
24 results were recorded for CNR, being the lowest 24.61 and the highest 24.86 and discarding
anomalous results due to idiopathic 44.54. The mean is 24.63. All results were recorded in an
Excel file for further analysis by the Radiation Protection Service.
Conclusiones
The Radiographer is responsible for implementing quality control procedures, monitoring,
evaluating and taking corrective measures to maintain standards, improving the quality of
diagnosis in mammographic images of high quality while minimizing the radiation dose to the
patient.
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MISCELÁNEAS
RES0125 Campaña de educación poblacional; la mamografía
María José Escalante Fontalba, Mercedes Rojas Martínez, Auxiliadora López Pérez, Carmen
Guerrero Hurtado, Jesús Rodríguez Portellano, Francisco Javier Guerrero Bravo
Hospital Costa del Sol
Objetivos
Dar a conocer la campaña que desde el Área de Radiología de la Agencia Sanitaria Costa del Sol,
se ha puesto en marcha para acercar nuestras unidades de mama a la población. Por otro lado
también se persigue el objetivo de hacer visibles a los profesionales de radiología entre nuestras
pacientes, así como los circuitos por los que han de pasar en caso de entrar en el proceso que
supone el diagnóstico y el tratamiento de la patología mamaria.
Material y métodos
Como material para la consecución de los objetivos descritos, se utilizan presentaciones de PPT
elaboradas con el consenso de radiólogos y técnicos cuyo contenido pretende transmitir de
manera sencilla y clara todas aquellas cuestiones que afectan a las pacientes y que entendemos
que deben conocer. El método empleado es el de la programación de charlas coloquio en
diferentes instituciones, (colegios, ayuntamientos, centros culturales, etc.) dirigidas a la
población en general y en concreto a las mujeres.
Resultados
Como resultado nos encontramos en mitad del calendario y ya se han realizado tres charlas
coloquio, restando para 2015 un total de otras tres más. En las ya realizadas, la asistencia ha
sido variada, no obstante, el grado de participación de las asistente ha sido notable.
Conclusiones
Como conclusiones, podemos decir que:
La información impartida en las charlas coloquio ha sido bien recibida por parte de las asistentes
a las mismas.
La participación elevada nos hace pensar en que efectivamente existe una necesidad de
información en la población en general
Es necesaria la presencia de los profesionales de la radiología en estos eventos para darse a
conocer puesto que no hay en la población una figura clara tanto del Radiólogo como del
Técnico.
La información previa a la realización de pruebas ayuda a minimizar la ansiedad de las pacientes
y a conseguir un mayor grado de colaboración.
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RES0236 Estudio en el Laboratorio de Diagnóstico Clínico de los distintos tipos de
marcadores tumorales tanto para la caracterización biología como para el
seguimiento del cáncer de mama
Ángela López Jiménez1, Virginia Nieto Chups2, María del Carmen Nieto Chups1, Ricardo García
Ledesma3
1 ASAG
2 Hospital San Jorge
3 Hospital Universitario Miguel Servet
Objetivos
Estudio de los distintos tipos de marcadores tumorales: MT de secreción y tisulares.
Desde hace muchos años la investigación oncológica se ha orientado a la detección de sustancias
que puedan caracterizar y diferenciar de alguna manera las células tumorales de las células
normales. La célula neoplásica se caracteriza por unos cambios morfológicos que, la mayoría de
las veces, van acompañados de un cambio de la función celular. La detección de estos cambios
podría percibirse por la eliminación de sustancias diferentes de las secretadas por una célula
normal, y la determinación de estas sustancias podría emplearse para el diagnóstico del cáncer.
Esta definición corresponde al concepto de marcador clásico, que incluye todos aquellos
marcadores que reflejan los cambios fenotípicos que se producen en la célula tumoral. Esta
definición debe ampliarse introduciendo parámetros de la biología tumoral que evidencien los
cambios genéticos implícitos de la célula tumoral. Por ello, estudiamos dos grandes grupos de
marcadores tumorales: los marcadores tumorales de secreción cuya principal aplicación está en
el seguimiento y, algunas veces, en el pronóstico de los tumores, y los marcadores tumorales
tisulares, que permiten caracterizar biológicamente a los mismos.
Material y métodos
Entre los marcadores tumorales se encuentran los siguientes:
 MT de secreción: antígeno carcinoembrionario (CEA), proteínas codificadas por genes
de la familia MUC-1 (CA15.3, MCA, CA549, MSA, BRMA), citoqueratinas (TPA,TPS, CYFRA
21.1) y oncoproteínas.
 MT tisulares: receptores esteroide, p-53 y c-erbB-2/neu, pS2, catepsina D, uPA, PAI-1,
EGFR, p-glucoproteína, queratinas, ...entre otros.
Resultados
De todos estos marcadores, los más utilizados en la actualidad son el CEA y el CA15.3. Sus
determinaciones seriadas son útiles para detectar recidivas tumorales en pacientes con cáncer
de mama sin evidencia de enfermedad después de tratamiento radical, y en la monitorización
del tratamiento.
En un 40-60% de las pacientes que presentan recidivas de su enfermedad se produce una
elevación de estos marcadores, entre 2 y 18 meses antes de detectarse alteraciones clínicas y
radiológicas.
Conclusiones
Los marcadores tienen su principal aplicación en el seguimiento de la evolución de un tumor, en
el diagnóstico temprano de las recidivas y, en algunas ocasiones, son útiles como factores
pronóstico de la enfermedad.
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RES0240 Laboratorio de Diagnóstico clínico. Importancia del componente hereditario
a la hora de padecer cáncer de mama
Ángela López Jiménez1, Virginia Nieto Chups2, María del Carmen Nieto Chups1, Ricardo García
Ledesma3
1 ASAG
2 Hospital San Jorge
3 Hospital Universitario Miguel Servet
Objetivos
Estudio de los genes BRCA1 y BRCA2.
El descubrimiento de los genes BRCA1 y BRCA2 ha llevado a la introducción de pruebas genéticas
para medir el riesgo de cáncer de mama de origen hereditario.
Entre el 5 y 10% de todos los casos presentan un componente hereditario, atribuible a
mutaciones heredadas de forma autosómica dominante en varios genes de susceptibilidad. Un
15 % adicional de mujeres con cáncer de mama presenta algún antecedente familiar, aunque
sin un patrón de herencia claro.
Material y métodos
Se han identificado dos genes principales de susceptibilidad: el gen BRCA1 y el gen BRCA2.
La confirmación de BRCA1 como gen asociado a la enfermedad se obtuvo identificando
mutaciones en familias con susceptibilidad al cáncer de mama. Tras su localización, se descartó
su participación en un porcentaje alto de familias sólo con cáncer de mama y en casi todas las
familias con cáncer de mama masculino, sugiriéndose la existencia de un segundo gen de
susceptibilidad., localizando así a BRCA2 y a la detección de mutaciones que interrumpían la
traducción de la proteína correspondiente.
Resultados
El cáncer se produce a partir de mutaciones en genes críticos en una sola célula, que permiten
eludir el control normal de crecimiento y proliferación, hasta el desarrollo de un tumor
clínicamente evidente. Por ello, todos los cánceres son de causa genética. Básicamente, la
mayoría de genes responsables son oncogenes o genes supresores.
El riesgo se hereda de forma autosómica dominante. Cada descendiente de un portador de
mutación posee la mitad de probabilidades de heredarla junto con el riesgo de desarrollar un
cáncer. La transmisión hereditaria de mutaciones en oncogenes es mucho menos frecuente, ya
que la eliminación del control del crecimiento celular realizado por estos genes conduciría a la
muerte celular del embrión.
Los tumores de portadoras de BRCA1 suelen ser de alto grado, RE-, neu- y presentan una mayor
prevalencia del tipo medular, comparado con los cáncer de mama esporádicos. Los tumores
asociados aBRCA2 son menos específicos y distinguibles de los esporádicos.
Conclusiones
El descubrimiento de los genes BRCA abrió paso a un mejor entendimiento tanto del cáncer de
mama hereditario como del cáncer de mama esporádico y llevó a nuevas opciones terapéuticas
y preventivas.
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RES0242 Pruebas más significativas en el Laboratorio de Diagnóstico Clínico para la
detección del Cáncer de mama.
Ángela López Jiménez1, Virginia Nieto Chups2, María del Carmen Nieto Chups1, Ricardo García
Ledesma3
1 ASAG
2 Hospital San Jorge
3 Hospital Universitario Miguel Servet
Objetivos
Determinar las pruebas de laboratorio más significativas para la detección del cáncer de mama.
El cáncer de mama es la neoplasia maligna más frecuente entre las mujeres y es la segunda causa
de muerte por cáncer tras el de pulmón si consideramos ambos sexos conjuntamente.
El carcinoma de mama puede originarse tanto en el conducto mamario como en el alveólo. En
estadios iniciales se produce una hiperplasia que progresa a displasia, carcinoma intraductal o
lobular y por último invade los tejido periductales rompiendo la membrana basal. Al mismo
tiempo aparecen cambios en el tejido conjuntivo adyacente que van a configurar el tumor
primario.
Material y métodos
El uso de marcadores en el laboratorio clínico tiene gran utilidad en el diagnóstico, pronóstico y
seguimiento de dicho tumor. Su aplicación en oncología clínica es indudable.
Los marcadores que pueden ser usados en el cáncer de mama son:
 Antígeno Ca 15.3 : es el más importante
 CEA
 Gen BRCA1
 Fosfatasa alcalina sérica
 Hipercalcemia
 VSG
 Ca 125
 Ca 549
 Ferritina
 S.L.Ex
 T.A.G. 72
 T.P.A.
 Alfa feroproteína
 Transaminasas
Resultados
Estos marcadores tumorales séricos presentan baja sensibilidad en estadios iniciales del cáncer
de mama y por ello no se deben utilizar con fines diagnósticos. De estos marcadores, los más
utilizados en la actualidad son el CEA y el CA15.3. Sus determinaciones seriadas son útiles para
detectar recidivas tumorales en pacientes con cáncer de mama sin evidencia de enfermedad
después de tratamiento radical, y en la monitorización del tratamiento.
Conclusiones
La sensibilidad de estos marcadores depende de la localización de la recidiva tumoral, presentan
baja sensibilidad cuando ésta es locorregional y su sensibilidad aumenta considerablemente en
las metástasis a distancia, sobre todo óseas y hepáticas.
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RES0244 Sensibilidad del marcador tumoral Ca 15.3 para el diagnostico precoz en el
laboratorio clínico del cáncer de mama
Ángela López Jiménez1, Virginia Nieto Chups2, María del Carmen Nieto Chups1, Ricardo García
Ledesma3
1 ASAG
2 Hospital San Jorge
3 Hospital Universitario Miguel Servet
Objetivos
Conocer la importancia del MT Ca 15.3 en el diagnóstico del Cáncer de mama.
La sensibilidad de los marcadores tumorales en el cáncer de mama oscila entre el 25 % - 30 %
en los tumores locorregionales y el 75 % - 85 % en los tumores metastásicos. La principal
aplicación es el diagnóstico precoz de repetición y en el seguimiento. El aumento del CA 15-3,
es el primer signo de reincidencia tumoral en el 50 % de las pacientes con metástasis.
Material y métodos
El CA15.3 es un anticuerpo monoclonal que se une al antígeno DF3 de alto peso molecular,
localizado en el borde apical de las células epiteliales de la mama. Se ha apuntado que la
localización del antígeno DF3 en la membrana se relaciona con la actividad funcional de las
células de la mama, así como con el grado de diferenciación de las células tumorales.
Aun siendo el marcador más específico en el cáncer de mama no significa que no esté
aumentado en otros tumores (hígado, pulmón y ovario). En estadios iniciales sus
concentraciones son bajas, motivo por el cual no puede recomendarse en el cribado y
diagnóstico de este tipo de tumores, y sus valores aumentan conforme lo hace el estadio. El 9%
de las mujeres en estadio I y el 19% en estadio II presentan títulos elevados de CA15.3; la
incidencia de valores elevados aumenta del 38 al 75% en pacientes en estadios III y IV,
respectivamente.
Ocasionalmente se observan elevaciones del CA15.3 en sujetos sanos, sobre todo en
enfermedades benignas de origen hepático. En estos casos, el CA15.3 no suele sobrepasar el
valor de 100 U/ml.
Resultados
Concentraciones elevadas de CA15.3 son indicativas de enfermedad avanzada, y valores 5 a 10
veces por encima del límite normal alertan sobre la posible presencia de enfermedad
metastásica. (Valores normales = 7,5 – 53 U/ml).
Conclusiones
Una vez diagnosticada la enfermedad, la utilidad del Ca 15.3 es de gran valor, de tal modo que
sirve para caracterizar el tumor y su agresividad (lo que comporta decisiones terapéuticas, como
el tipo de tratamiento adyuvante, tratamientos paliativos, etc.), ayudando a predecir y valorar
su evolución.
Aunque no se recomienda su uso exclusivo, sino junto a otros marcadores como CEA y diferentes
pruebas, para el diagnóstico del cáncer de mama.
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RES0251 Más allá de la hospitalización. Evaluación de una experiencia.
Paulina Cáceres Bourrellier, Carmen Gata Cala, Mercedes Casanova Losada, Elena García Recio,
Fernando Ventura Calderón
Hospital de la Mujer H.U.V.R.
Objetivos
En Marzo del 2014 ponemos en marcha en nuestra Unidad la Escuela de Pacientes. Queríamos
ofrecer la posibilidad de compartir conocimientos y experiencias con otras mujeres que están
viviendo o han vivido el mismo proceso.
Las enfermera participantes en este proyecto coordinamos y organizamos los encuentros entre
las mujeres. Cada taller consta de tres sesiones de dos horas de duración donde se tratará el
impacto emocional de la enfermedad en la paciente y su entorno, la alimentación, el ejercicio,
el descanso y la imagen.
Las monitoras del taller son mujeres que también han padecido cáncer de mama y buscan no
solo el compartir las dificultades ,sino también las formas de afrontarlo y la alegría de comprobar
que es una enfermedad que puede ser superada.
Nuestro objetivo con la realización y análisis de las encuestas ha sido conocer la satisfacción
percibida y tener a la vez la posibilidad de recibir sugerencias y propuestas de mejoras.
Material y métodos
Se trata de una encuesta, facilitada por la Escuela Andaluza de Salud Pública, que realizan las
asistentes a los talleres de forma personal y anónima.
Consta de 11 preguntas cerradas y 3 abiertas en las que la mujeres valoran los distintos aspectos
de los talleres y pueden aportar sugerencias.
La muestra consta de 91 mujeres con edades comprendidas entre 29 y 81 años, tratadas en
nuestra Unidad entre Marzo del 2014 y Mayo del 2015.
Resultados
Los resultados de las encuestas reflejan un alto grado de satisfacción en todos los aspectos, pero
son destacables:
El beneficio de compartir experiencias con personas que han superado la enfermedad.
Tener distintos puntos de vista en cuanto a la manera de afrontar las dificultades del día a día.
Obtener información sobre cómo superar mejor los efectos secundarios de los tratamientos
oncológicos.
Se aportarán resultados definitivos en el poster.
Conclusiones
Disponer de una informacíon sobre la satisfacción de las mujeres y la calidad que perciben nos
resulta muy valioso, ya que podemos introducir mejoras e innovaciones .
Para nosotrops como profesionales supone el saber que ofrecemos un valor añadido al dar
cuidados más allá de la hospitalización.
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RES0252 la talla del sujetador: la gran desconocida
Montserrat Santos Marquez1, Sonia Villarreal Castellanos2, Mercedes Marsinyach Agustí3, María
Jesús Sánchez Sánchez4
1 Idcsalut Hospital General de Catalunya
2 Institut de diagnòstic per la imatge. Hospital Universitario Joan XXIII
3 Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa
4 Hospital Clínic de Barcelona
Objetivos
La inmensa mayoría de mujeres utilizan sujetador a diario, pero creemos que se desconoce qué
aspectos son los más importantes a la hora de elegir el más adecuado y sólo algunas de
ellas utilizan un sujetador diferente para cada actividad.
Sujetar y proteger. estas son las principales funciones del sujetador, como la misma palabra ya
lo indica.
la glándula mamaria es un órgano que carece de músculos, y que por tanto tiene escasos
mecanismos de fijación. Los ligamentos que realizan la función de sujección son los conocidos
como ligamentos de Cooper. Estos unen la pared del pecho a la piel, dándole su forma y
elasticidad. Dichos ligamentos sufren daños con movimientos bruscos los cuales se producen
por la utilización de sujetadores inadecuados o por la falta de utilización del mismo.
la utilización de un sujetador adecuado en contorno y copa es fundamental, pero un grupo muy
numeroso de mujeres desconoce cual es su talla y a su vez su medición es difícil.
Con el presente estudio pretendemos conocer cual es el conocimiento de la talla de sujetador
entre las mujeres de nuestro entorno
Material y métodos
Encuesta elaborada por las autoras a las mujeres entre 18 y 70 años residentes en catalunya, en
dos grandes ciudades, en una ciudad media y en otra pequeña.
Mediremos a las encuestadas con cinta métrica y con el sujetdor puesto. primero mediremos el
contorno justo debajo del pecho y calcularemos la talla mediante la APP SAYFIT
Resultados
Los expondremos más adelante porque estamos en fase de recogida de datos
Conclusiones
Esperamos tener los resultados finales para exponer las conclusiones y enumeraremos consejos
para la correcta compra del sujetador:
1. En primer lugar no guiarse sólo por la moda.
2. Cerciorarse de que cumpla la función de sujetar.
3. Debe ser cómodo y confortable.
4. No debe oprimir el pecho ni dificultar la respiración.
5. para hacer ejercicio físico, hay que elegir un modelo deportivo, cómodo , que sujete bien y de
tejido transpirable.
6. Durante la lactancia debe ser cómodo, de copas transpirables y elásticas, y adaptarse al pecho
que está más sensible, y que cambia de volumen de manera constante.
7. Es correcta la utilización del sujetador con aro siempre que esté bien protegido con una funda
acolchada
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RES0271 estimación de la dosis recibida por la tiroides durante la mamografía
Stefano Pacifici1, Miguel Angel de la Cámara Egea2
1 Ecotomografia Medica Srl - Unità di Diagnostica Senologica - Roma, Italia
2 Hospital de Zafra (Badajoz) - Servicio Extremeño de Salud. España
Objetivos
A pesar de la cantidad de publicaciones científicas que han tratado ampliamente el tema, la
realización de la prueba mamográfica sigue siendo objeto de cuestiones previas de los pacientes
en radioprotección por los efectos de la Radiación Ionizante en la glándula tiroides, existiendo
publicaciones en Redes Sociales, e incluso por parte de Profesionales Sanitarios que inducen al
error de la necesidad de colocar collarín plomado, condicionando la Confianza y Seguridad del
Paciente respecto al Profesional que realiza la mamografía. Con el presente estudio se ha
querido comprobar la dosis efectiva a la tiroides con los equipos en uso, mediante simulaciones
con maniquíes.
Material y métodos
Se ha utilizado una serie de maniquíes mamográficos de 10 y 20mm de PMMA, una cámara de
ionización ROTEM RAM ION 4. La cámara ha sido fijada a un soporte, de manera que resultara
posicionada a unos 20-25cm desde el centro de la placa de apoyo y apenas desplazada hacia su
margen externo, para simular la efectiva posición de la tiroides durante las exposiciones. La
prueba ha sido efectuada con mamografo analógico y digital (GE Senographe DMR+ y
Senographe DS).
Resultados
En nuestro estudio, los datos proporcionados por la lectura dosimétrica tiroidea a los diferentes
espesores equivalentes han resultado en una dosis media de 4µGy para la proyección cráneocaudal y 3µGy para la oblicua medio-lateral, con una reducción acerca del 20% para el sistema
digital, que, multiplicados por el factor de ponderación en la tiroides, dan un valor de dosis
efectiva de 0,16 y 0,12µSv (vs 0,13 y 0,10 µSv con mamografo digital).
Conclusiones
Hay que destacar que en nuestro estudio los valores de lectura dosimétrica tiroidea han sido
menores para la proyección oblicua medio-lateral, en discordancia con los datos publicados
hasta ahora. Aparte de eso, de acuerdo con la mayoría de los autores, la dosis efectiva a la
tiroides a esos valores se puede considerar tan insignificante como para no justificar el uso del
protector plomado, cuya colocación, como ya se ha ampliamente demostrado, supone una
media de repetición de pruebas, con consecuente duplicación de la dosis glandular media a la
mama, de un 20%.
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RES0323 biopsia asistida por vacío en mesa prono y guiada por estereotaxia
María Isabel Marco Ortuño, Sonia Llorens Segura, Verónica Mira Segui, Anabel Martínez Cano,
Antonio Crespo Cerdán, Antonio Esteban Bonmatí Giner
Hospital General Universitario de Alicante
Objetivos
Describir el procedimiento de biopsia asistida por vacío en mesa prono guiado por estereotaxia.
Enumerar las lesiones susceptibles de ser biopsiadas por esta técnica.
Mostrar los diferentes dispositivos que utilizamos para biopsia por vacío.
Protocolo a seguir en cuidados postbiopsia
Actuación ante posibles complicaciones.
Material y métodos
Revisamos los aspectos técnicos y el funcionamiento de la mesa prono y de los dispositivos de
biopsia por vacío.
Revisamos las biopsias realizadas desde enero hasta abril del 2015 mostrando los casos más
interesantes.
Resultados
Técnica de elección en la biopsia de calcificaciones.
Se obtiene un muestra histológica generosa (cilindros grandes), disminuyendo la posibilidad de
falsos negativos en el estudio histológico.
Se realiza de forma ambulatoria.
Es muy bien tolerado por las pacientes.
Escasas complicaciones.
Buen resultado estético.
Conclusiones
La BAV guiada por estereotaxia en la mesa prono es una herramienta fundamental para la
biopsia de lesiones mamográficas sin expresión ecográfica, resaltando su seguridad para la
paciente y la adecuada muestra histológica que se obtiene.
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RES0325 HER2 en cáncer de mama. Guía del 2013: Un antes y un después.
Carlos Castera Redal, Laia Bernet Vegué
Hospital Lluís Alcanyís Servicio de Patología
Objetivos
La relación del biomarcador HER2 con el Trastuzumab, es una de las primeras aproximaciones
farmacogenómicas en el cáncer de mama. Decidir el tratamiento adecuado para cada paciente
exige la correcta valoración del HER2. Las técnicas implementadas en los laboratorios de
Patología (IHQ y HIS) presentan limitaciones, como por ejemplo: la subjetividad del observador.
Con el fin de corregir estas y otras limitaciones, surgen las guías clínicas que nos ayudan a
mejorar la interpretación de los resultados y la reproducibilidad intra- e interlaboratorios. En
2013, la ASCO / CAP, estableció nuevas pautas en la valoración del HER2 con el fin de reducir los
falsos negativos.
Nuestra hipótesis es que los nuevos criterios (2013) conllevan un aumento en el porcentaje de
casos positivos y equívocos respecto a los obtenidos con los criterios de la guía de 2007.
Nuestros objetivos son:
Comparar los resultados obtenidos por hibridación in situ (HIS) utilizando los criterios de ambas
guías.
Comprobar nuestra hipótesis nula
Determinar si existen diferencias en los resultados obtenidos al aplicar los criterios de 2007 y los
de 2013. En caso afirmativo determinar si las diferencias son estadísticamente significativas.
Material y métodos
Estudio multicéntrico español, retrospectivo-prospectivo. En el que un único observador de un
centro de referencia reanaliza y reevalúa mediante HER2-CISH 1081 casos equívocos para el
Herceptest (2+) de carcinoma infiltrante de mama. Los datos obtenidos se incluyeron en una
base de datos electrónica para su posterior análisis estadístico.
Resultados
Hay diferencias entre los resultados obtenidos dependiendo de la guía aplicada. La guía 2013
aumenta el porcentaje de positivos (6%) y el de equívocos (5%) en detrimento de los negativos,
que se reducen en un 13%. Las diferencias observadas son estadístícamente significativas (pvalue<0.001).
Conclusiones
El uso de las pautas de la guía del 2013 para la valoración del HER2 mediante HIS aumenta el
número de pacientes susceptibles de tratamiento monoclonal (Trastuzumab). Nuestros datos
confirman la disminución de casos negativos a expensas de los positivos y de los equívocos.
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RES0340 Necesidad de aplicación de nuevos descriptores y funciones de los
Radiographers de Europa (Técnicos) en la revisión de noviembre 2013 de EUSOMA
Guidelines 'The requirements of a specialist Breast Centre'.
Miguel Angel de la Cámara Egea1, Stefano Pacifici2
1 Hospital de Zafra (Badajoz) - Servicio Extremeño de Salud. España
2 Gruppo Mediterraneo di Breast Imaging, Ecotomografia medica Srl - Unità di Diagnostica
Senologica, Roma, Italia
Objetivos
Revisión de información sobre Capacidades de los Radiographers (profesión que denomina a los
Técnicos Radiólogos o Technician Tadiologist) en la Función de Orientador de la Salud en Cáncer
de Mama, y aplicación a los cuadros de componentes de las Unidades de Senología mamaria en
Europa
Material y métodos
Los términos de búsqueda incluyen "patient navegator", "Navigator breast health", "Breast
Cancer Navigator", "Breast Imaging Navigator" "orientador cáncer de mama", y MeSH (Medical
Subject Headings), como fórmula de inclusión de funciones delegadas en los Radiographers.
Las búsquedas se realizan utilizando las bases de datos PubMed.
Búsqueda y análisis de Información y Referencias en:
European Society of Mastology (EUSOMA)
Sociedad Española de senología y patología mamaria (SESPM) y su Sección de Acreditación de
Unidades de Mama (SAUM)
Entornos españoles Asociativos de pacientes de Cáncer de mama y Programas de normalización
de pacientes de cáncer de mama.
Textos legislativos sobre la formación y curriculo actual del Técnico Superior en Imagen para
Diagnóstico (TSID), Técnico Superior en Radioterapia (TSRT); Titulaciones homólogas en la
European Federation of Radiographer Societies (EFRS), y comparación con modelos formativos
de ’navigator breast health’ en EEUU, Canadá, y estados de la Unión Europea.
Resultados
Encontramos una diferencia de actualización global entre los descriptores añadidos en Europa
a las funciones de los Radiographers (que en España engloban a TSID y TSRT), que obvian la
Capacidad y posible Cualificación como Orientadores o Navegadores para Pacientes de Cáncer
de mama.
Conclusiones
La eficacia de la Orientación o ‘Navigator’ a Pacientes en cáncer de mama en en sus distintas
áreas de detección, diagnóstico y tratamiento, que pueden aplicar los Radiographers, puede y
debe ser aplicado por Conocimientos, Experiencias y Aprendizaje Continuo en Niveles de
Asistencia, Epidemiología, Cirugía, Autocuidados; Terapia hormonal y biológica, Supervivencia y
Normalización, Oncogenética y Orientación en Recursos: Hábitos Saludables e Imagen personal,
Soporte emocional, Psicooncología, Búsqueda filtrada de Información y Actualización Científica,
Colectividad en la enfermedad.

-371-

RES0452 Revisión de protocolos como consecuencia de la organización del congreso
Ermitas Davila Casal1, SONIA Mosteiro Lobato1, Isabel Martin Bravo2, Celia Fortes Couto1, Salomé
Martínez Santiago1, Veronica Lago Liboreiro1
1 Hospital Meixoeiro
2 Galaria
Objetivos
INTRODUCION
Reuniones mantenidas para la organización del congreso de la SETS, miembros de los Comités
Científico y organizador, realizan una puesta en común del trazado de los protocolos de las
diferentes unidades que pertenecen al circuito del paciente de la Unidad de Mama
Mostrar cambios realizados en diferentes servicios participantes en el proceso del paciente con
patología de mama, como objetivo común
Material y métodos
Soporte informático, actas, sala de reuniones
Convocatorias correo electrónico y grupo WhatsApp
Se revisan, crean y consolidan los siguientes procedimientos
Revisión:
 Revisión y puesta en marcha protocolo de petición de BAG y BAV entre servicios de
Radiología y Anatomía Patológica
 Revision, actualización y finalización Protocolos de Radiología
 Revisión de protocolo de ganglio centinela por congelación en Anatomía Patológica
 Revisión de PCR de microcalcificaciones en piezas de mama entre Radiología y Anatomía
Patológica.
 Revisión de PCR de biopsias con arpón estableciendo un circuito Quirófano, Radiología
y Anatomía.
 Creación:
 Creación PCR de marcaje de bordes con hilos y grapas en las piezas procedentes de
Quirófano y Anatomía Patológica
 Creación de PCR de marcaje de borde profundo con tinta negra entre Quirófano y
Anatomía Patológica
 Evaluación continua, eficacia de la analgesia durante todo el proceso para detectar áreas
de mejora
 Puesta en marcha de una escuela como actividad preventiva en pacientes con bajo
riesgo de linfedema con contenidos teóricos prácticos entre la consulta de mama y
rehabilitación
Acortar tiempos
 El radiólogo informa del resultado de resonancia y realiza las pruebas complementarias
 Los pacientes acuden el mismo día de la intervención para la colocación del arpón
 Consolidación del circuito para acudir a la consulta de anestesia el mismo día de
inclusión en lista de espera quirúrgica
 Protocolo tiempos tallado y diagnóstico de biopsias de BAG y BAV.
Resultados
Implementación de nuevos y actualizados protocolos en las unidades asistenciales que
pertenecen al área de mama.
Interrelación y colaboración más estrecha entre los profesionales que componen dichas
unidades, agilizando la comunicación y la información entre nosotros
Conclusiones
La participación de profesionales provenientes de diferentes áreas involucradas en el proceso
de atención a la paciente y la puesta en común de diferentes conocimientos y protocolos de
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trabajo propició una dinámica de cambio entre todos los servicios implicados
que se habrían realizado de forma mas lenta

RES0499 Reducción mamaria y lactancia materna
Natalia Benayas Pérez1, Rocío González Segura1, Sofía Irene Valladolid Benayas2
1 Hospital Torrecárdenas
2 Hospital Comarcal de Melilla
Objetivos
Conocer como afectara a las mujeres intervenidas de mamas, sea por reducción, reconstrucción
o implantes, su capacidad para lactar. Mejorar los conocimientos sobre lactancia en mujeres
intervenidas del pecho. Mejorar la comunicación de la paciente con su matrona y mejorar la
lactancia materna.
Material y métodos
Revisión bibliográfica y búsqueda de artículos en la base de datos MEDLINE, Cuiden, PubMed,
Cochrane Plus, Scielo, estudios realizados en los últimos cinco años, Adult: 19-44 years.
Resultados
La importancia del tema se basa en la progresiva implantación de cirugía plástica de la mama,
es una variable negativa para la lactancia, por ello la importancia de alentar a la mujer en las
posibilidades que tiene de alimentar a sus hijos con leche materna. El éxito de la lactancia
materna dependerá del tipo de cirugía a que se halla sometido, si no se han seccionado los
conductos galactóforos, no habrá dificultad de amamantar, en caso de una mastectomía parcial
o total, dar pecho sano.
Si se secciona todo el pezón y areola, tendría más inconvenientes, ya que la producción de leche
depende en gran medida de la respuesta ala estimulación nerviosa al amamantar
Si se daña, una porción importante, no podrá cubrir totalmente las necesidades del niño por
falta de producción. En cuanto a reducciones mamarias la técnica quirúrgica de pedículo inferior
es la que constantemente ha tenido los mejores resultados para la lactancia. Posibilidad de que
las redes glándula-conductos permanezcan intactos o vuelvan a conectarse (re canalización
unión de los conductos cortados, reinervación crecimiento de nuevas terminaciones nerviosas
e influencias hormonales).
Conclusiones
El abastecimiento de leche depende del el tiempo transcurrido entre la cirugía y el embarazo.
En estudios de investigación se resuelve que a pesar del tipo de cirugía, una mujer tiene un mejor
suministro de leche cuando su cirugía se llevó a cabo 5 años o más antes del embarazo. Se
recomendara la supresión de la lactancia, cuando la mujer se vaya a someter a tratamiento,
quimioterapia y radioterapia. La radioterapia, disminuye la capacidad de producción de leche
de la mama tratada.
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TRATAMIENTOS REHABILITADORES CON FISIOTERAPIA
RES0402 Efecto de diferentes tipos de ejercicio en pacientes tratadas de cáncer de
mama con inhibidores de la aromatasa
Natalia Palacios Samper
Centro de estudio, Investigación y Medicina del Deporte
Objetivos
Las pacientes de cáncer de mama tienen efectos secundarios de los tratamientos recibidos que
perduran en el tiempo. Estos efectos secundarios unidos al tratamiento de los inhibidores de la
aromatasa tienen unos efectos debilitadores, y por lo tanto limitantes en la vida diaria de estas
pacientes. Los principales efectos son la fatiga crónica que presentan los pacientes oncológicos,
además de una debilidad neuromuscular, pérdida de masa ósea, mialgia y artralgias asociadas a
los inhibidores de la aromatasa.
Los beneficios del ejercicio en la población en general son conocidos. Sin embargo, en esta
población, no se conoce el tipo de ejercicio más recomendable. El objetivo del presente trabajo
es revisar los diferentes estudios realizados en esta población para detectar el tipo de ejercicio
y las intensidades que ayuden a reducir los efectos de los tratamientos de quimioterapia y
radioterapia, y prevenir los efectos secundarios de los inhibidores de la aromatasa.
Material y métodos
Se ha realizado una busqueda en PubMed sobre diferente tipos de ejercicio en pacientes de
cáncer de mama tratadas con inhibidores de la aromatasa.
Resultados
Tras realizar la revisión, se han analizado los diferentes tipos de ejercicios: ejercicios suaves
(streatching, yoga, tai-chi), ejercicios de impacto (correr, aerobic) y ejercicios de fuerza.
Los ejercicios suaves tienen un efecto sobre la calidad de vida, sin embargo, no se observa un
efecto beneficios a nivel físico (musculo-esquelético). Los ejercicios de impacto se ha visto que
son los más efectivos a nivel osteogénico en la zona de las caderas, previniendo así el principal
efecto secundario de los inhibidores de la aromatasa: la osteoporosis.
El entrenamiento de fuerza se ha visto efectivo a nivel muscular, y su combinación con el
ejercicio de impacto se ha visto el más beneficioso a nivel osteogénico en la zona lumbar. La
combinación del ejercicio de fuerza con ejercicio de impacto parece ser el más efectivo para
prevenir la osteoporosis en estas pacientes tratadas con los IA.
Además, se ha visto que el ejercicio de fuerza, al aumentar la masa muscular produce un mayor
gasto metabólico, lo que crea una disminución de la grasa abdominal.
Conclusiones
Por lo tanto, se considera que el entrenamiento combinado de fuerza y de impacto ayudan a
prevenir la osteoporosis en las pacientes de cáncer de mama tratadas con inhibidores de la
aromatasa. Además se consiguen mejoras a nivel neuromusclar y una reducción de la grasa
abdominal.
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RES0440 Fisioterapia en cirugía oncoplástica
Mónica Mallafré Mercadé, SSonia Baulies Caballero, Carmen Ara Pérez, Máximo Izquierdo Sanz,
Rafael Fàbregas Xauradó, María Teresa Cusidó Gimferrer
Salud de la Mujer Dexeus
Objetivos
El tratamiento de fisioterapia en el cáncer de mama se ha centrado hasta ahora en la prevención
y en el tratamiento del linfedema yatrogénico. Los avances en el tratamiento del cáncer de
mama han conllevado a un aumento de la supervivencia. La tendencia es realizar una medicina
personalizada teniendo en cuenta la psicología y calidad de vida de la paciente. Por todo ello,
destacar la importancia del tratamiento de fisioterapia en el post operatorio de la paciente
intervenida de cirugía oncoplástica. Las pacientes reconstruidas de forma directa o indirecta
necesitan de un tratamiento de fisioterapia individualizada, de unos consejos y ejercicios
específicos y sobretodo de un seguimiento personalizado.
Material y métodos
Se analiza una serie de pacientes tratadas de cáncer de mama mediante cirugía oncoplástica en
nuestro centro entre 2014-2015. Se describen los diferentes ejercicios postoperatorios y las
técnicas de fisioterapia aplicadas. Asimismo, se realiza un análisis del seguimiento y calidad de
vida de las pacientes. Para la valoración objetiva de los resultados tras fisioterapia se han
utilizado mediciones goniométricas, diferentes pruebas funcionales y la exploración clínica.
Resultados
Se han tratado 34 pacientes que han requerido cirugía oncoplástica, 22 con mastectomía y
reconstrucción inmediata mediante prótesis/ expansor y 12 con cirugía conservadora. La edad
media fue de 42 años. El tiempo de inicio de fisioterapia se realizó a las 3 semanas de la cirugía
y se realizo 2 veces por semana durante 4 semanas. Se ha observado que las pacientes
intervenidas con cirugía oncoplástica y tratadas con fisioterapia precoz presentan:
-Mejoría en amplitud del movimiento en flexión de más de 40º y de abducción de 20º.
-Disminución del edema postquirúrgico.
-Mayor movilidad protésica en el 90% de las pacientes.
Disminución del dolor de un 8 a un 4 progresivamente en la Escala de E.V.A.
Conclusiones
 - Mejoran amplitud de movimiento de articulación glenohumeral, escápulo-humeral
mediante movilizaciones pasivas, autoasistidas y activas.
 - Mejoran la reabsorción del edema postoperatorio con drenaje linfático manual.
 - Evitan la fibrosis de la mama con drenaje linfático manual y trabajo con ventosas.
 - Mejoría de obstrucción linfática con drenaje linfático manual local
 - Previene adherencia de cicatrices con masaje cicatricial y ventosas.
 - Evitamos la encapsulación protésica con masaje y movilización protésica.
 - Disminución de contractura muscular mediante estiramientos y masaje transversal.
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TRATAMIENTOS RADIOTERÁPICOS
RES0162 Implicaciones de enfermería en pacientes con Ca de mama tratadas con
braquiterapia con multicatéteres (IPAM)
MMaría José Zubillaga Jiménez, Maria Teresa Urdiain Olóriz
Clínica Universidad de Navarra
Objetivos
La irradiación parcial acelerada de la mama (IPAM), es una técnica en auge para tratar el cáncer
de mama (CM) precoz tras cirugía conservadora. Limita el volumen de radiación al lecho tumoral
y su inmediata vecindad acortando el tratamiento de radioterapia. El objetivo del estudio es
evaluar el papel que desarrolla enfermería en cuanto a información, plan de cuidados, control
de posibles complicaciones y educación sanitaria, en dos grupos de pacientes tratadas con
cirugía conservadora: uno con implante intraoperatorio de catéteres de braquiterapia e IPAM
en el postoperatorio inmediato y otro con radioterapia externa convencional de toda la mama.
Material y métodos
Entre junio de 2007 y septiembre de 2014, 80 pacientes con cáncer de mama fueron tratadas
mediante cirugía conservadora, implante intraoperatorio de catéteres de braquiterapia e IPAM
en el postoperatorio inmediato. Los criterios de inclusión fueron: edad > 40 años, tumores
unifocales < 3 cms, histología de carcinoma ductal infiltrante o in situ, márgenes libres (> 2 mms),
ausencia de afectación ganglionar y ausencia de componente intraductal extenso (> 25%). Se
comparó esta serie con una cohorte histórica de 80 pacientes de similares características
tratadas con RT externa convencional de toda la mama tras la cirugía conservadora.
Resultados
La braquiterapia con multicatéteres e IPAM no retrasa la cicatrización de la herida ni la retirada
de puntos. No impide la movilidad de la paciente, ni aumenta el consumo de analgésicos ,
permitiendo así una buena calidad de vida durante el tratamiento ambulatorio. No hubo
diferencias significativas en las complicaciones ( 11% en el grupo IPAM, y 12% en el de
radioterapia externa). No es necesario quirófano para la retirada de los catéteres. La satisfacción
con el resultado estético fue bueno-excelente en el 80% del grupo IPAM y del 83% en el grupo
de radioterapia externa. Se disminuye también la necesidad de personal de enfermería en el
grupo IPAM. Acorta los tiempos de tratamiento locorregional, disminuye la toxicidad y abarata
costes sin aumentar las complicaciones. El control local y supervivencia es similar a
la radioterapia externa convencional de toda la mama.
Conclusiones
La IPAM con multicatéteres colocados intraoperatoriamente tras cirugía conservadora
por cáncer de mama es un procedimiento seguro y con excelentes resultados en pacientes bien
seleccionadas.
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RES0445 Planificación de la mama con la técnica PBI
Begoña Borderia Navarro1, Ana Serrano Juarez1, Gislene Pando Fernandez1, Carolina Solera
Moscardo1, Amparo González Sanchís2, Domingo Granero Cabañero1
(1) ERESA-Hospital General de Valencia. Servicio de Radiofísica.
(2) ERESA-Hospital General de Valencia. Servicio de Radioterapia.
Objetivos
En la actualidad se están introduciendo nuevos esquemas de tratamiento en radioterapia que
tienden a reducir los volumenes, aumentando las dosis por fracción y reduciendo el tiempo
global de tratamiento. Particularmente en la patología mamaria se ha introducido la técnica de
la PBI "Partial Breast Irradiation" que consiste en irradiar el lecho quirurgico de la mama una vez
extraido el tumor, bien en el propio quirofano o tiempo después como en los tratmientos
estandar de radioterapia. El objetivo de este trabajo es describir la técnica radioterapica que
usamos en nuestro centro para la irradiación parcial de la mama.
Material y métodos
En nuestro centro la irradiación parcial de mama se realiza siguiendo un esquema de
tratamiento de 2 fracciones / dia de 385 cGy por fracción con una dosis total de 3850 cGy,
irrradiandose la paciente dos veces al dia con un intervalo de más de 6 horas.
El volumen a tratar excluye la pared costal, músculos pectorales y pulmón, este recibira el 95%
de la dosis prescrita. La planificación se realiza usando una técnica conformada 3D, utilizando
varias incidencias, algunas de ellas no coplanares, en contraste con las tenazas de tratamiento
habituales en la irrradiación de la mama completa
Resultados
La limitación de dosis en órganos son mucho más estrictas que en los tratamientos
convencionales.
Ipsilat_breast sera el volumen obtenido mediante campos tangenciales. Se calcularan estos
campos y crearemos el contorno de la curva de isodosis del 50% a este volumen restaremos el
pulmón.
< 35% del volumen debe recibir > del 100% de la dosis y < 60% del volumen debe
recibir > 50% de la dosis. Contralat_breast debera recibir menos del 3% de la dosis en cualquier
punto. ipsilat_lung <15% del pulmon puede recibir el 30% de la dosis, Contralat_ lung < 15% del
pulmón puede recibir el 5% de la dosis prescrita. Heart: lesion en mama dcha <5% del corazón
puede recibir 5% de la dosis; lesión en mama izq el V5 del corazón tiene que ser < del 40%.
Thyroid: el máximo de dosis en un punto<3% de la dosis prescrita.
Conclusiones
Se ha mostrado el proceso de planificación con la técnica de la PBI en la que se reducen los
volumenes de irradiación y el tiempo total de tratamiento con lo que se reducen los efectos
secundarios asociados al tratamiento y las incomodidades a la paciente debidas a un tratmiento
mucho más largo
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RES0448 Determinación de la dosis en piel en el tratamiento con radioterapia
externa de la mama
Ana Serrano Juarez, Begoña Borderia Navarro, Carolina Solera Moscardo, Gislene Pando
Fernandez, Amparo González Sanchís, Domingo Granero Cabañero
ERESA-Hospital General Universitario de Valencia
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 radicrómicas, 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.
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CRIBADO POBLACIONAL DE CÁNCER DE MAMA
RES0186 Autoexploración mamaria
María Montserrat Naranjo Caparrós
Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa
Objetivos
Dar a conocer unos métodos de palpación y exploración visual de las mamas, con el fin de
detectar e identificar posibles cambios que permitan una detección precoz de un posible cáncer
de mama.
Material y métodos
En 100 pacientes mayores de 20 años se les preguntó si tenían conocimiento sobre la
autoexploración mamaria.Se les realizó una prueba visual mediante un póster ilustrado.
Resultados
Se comprobó que el 50,2% tenían conocimientos básicos de autoexploración. El 72% se realizaba
una revisión médica periódica.
Conclusiones
El miedo a dectectarse una lesión y el desconocimiento de la propia anatomía, limita la
autoexploración y las desventajas que ello conlleva, ya que está demostrado que el 20% de las
mujeres se detectan ellas mismas los cambios en sus mamas al ser ellas las que mejor se las
conocen.

-379-

INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EN EL CÁNCER DE MAMA
RES0112 Estudio de la detección el ganglio centinela mediante una molécula de
hierro a pacientes con cáncer de mama
Eva Fraga Moya, Carmen Prieto Calvo, Carmen Moral Moral, Teresa García Sanz, Inés López
Carracedo, Fátima González Fernández
Hospital Clínico Universitario San Carlos
Objetivos
El objetivo de este estudio es evaluar los avances en la cirugía de mama para la detección del
ganglio centinela con la infiltración de una sustancia no radiactiva basado en partículas
magnéticas en lugar de radioisótopos que aporta importantes ventajas para las pacientes, ya
que no tienen los problemas derivados del uso de material radiactivo, ni tienen que acudir al
hospital el día anterior, con lo que se logra que la calidad de vida mejore.
Material y métodos
Este estudio ha sido realizado por el personal de la unidad de quirófano de ginecología junto con
la Unidad de Patología Mamaria. El ensayo se llevó acabo en pacientes diagnosticadas de cáncer
de mama en fases iniciales y cuya cirugía requiere de la realización previa de una biopsia del
ganglio centinela, lo que permite precisar el tratamiento a llevar a cabo. Se realiza mediante la
infiltración de moléculas de hierro intraoperatoria.
Resultados
Las partículas de óxido de hierro se inyectan con la paciente dormida por lo que el dolor está
abolido. Esta sólo tiene que acudir al hospital dos horas antes de la hora programada para la
cirugía; con la técnica del tecnecio 99, deben acudir el día anterior al hospital para que le
inyecten la sustancia radiactiva. Todo esto contribuye a que se reduzca sensiblemente la
ansiedad de las pacientes. A los 20 minutos de la inyección el óxido de hierro ha alcanzado la
axila iniciándose la localización del ganglio centinela y la posterior extirpación del tumor, no
precisando preparación para ello. Se verificó que en las pacientes alérgicas al látex, la cirugía se
podría programar el lunes puesto que no necesitan acudir al hospital el día anterior, con lo que
se puede preparar el quirófano según protocolo de paciente alérgico al látex. En este estudio se
comprobó que la captación para la detección del ganglio centinela fue del 100%.
Conclusiones
La inyección de las moléculas de hierro no implican para la paciente ningún tipo de radiación. Su
uso en la práctica clínica podría suponer un aumento de la calidad de vida de las pacientes ya
que no experimentan dolor. Se reduce el tiempo de ingreso. En los centros que no posean una
Unidad de Medicina Nuclear las pacientes no tendrían que desplazarse a otro centro
hospitalario.
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RES0154 Implementación de la tomobiopsia en una unidad de mama
Cristina Moncayo Redondo, María López Adan, José Manuel Escobar González, Gema Llamas
Gómez, Almudena Martínez Valiente, Laura Martín Polo
Hospital Universitario Madrid Monteprincipe
Objetivos
Introducir la tomobiopsia como método de trabajo para la realización de la biopsia de las
lesiones de mama no visibles con ecografía. Demostrar su utilidad sobre todo en las lesiones
visibles únicamente con tomosíntesis.
Material y métodos
Desde marzo del año 2013 hasta marzo del año 2015 realizamos 135 tomobiopsias. Todas ellas
se realizaron con el mamógrafo Selenia Dimensions, con el sistema de estereotaxia vertical
Affirm tm, que se complementa con una camilla articulada. La extracción de las muestras se
realizó con dos sistemas de vacío (BAV) que se usaron de forma alternativa: la aguja para BAV
EVIVA de Suros y la aguja de BAV de SenoRx.
Cuando tenemos todo el material preparado y tras realizar una calibración del equipo, podemos
comenzar con el procedimiento que será sencillo y no llevará más de 10 minutos.
Consistirá en colocar a la paciente, seguido de la compresión de la mama realizando entonces el
tomo-scout. Una vez realizado ese paso, marcamos el objetivo en la imagen de tomosíntesis en
que se aprecia la lesión. Tras cotejar los datos de la localización en la pantalla de mandos con la
pantalla de la estereotaxia se procede a preparar la aguja de BAV introduciéndola hasta el
objetivo. Seguidamente se realiza un disparo 2D (Prebiopsia +/- 15) y, comprobando la viabilidad
de la posición, se puede comenzar con la extracción de las muestras. Posteriormente realizamos
otro disparo (Postbiopsia +/- 15) y, si todo está bien, solo quedaría colocar un marcador si
procede y comprobar su posición con un disparo TM. Para finalizar, si la lesión que se ha
biopsiado son microcalcificaciones, haremos un disparo 2D de las muestras recogidas y, tras
estos pasos, estaría finalizada la tomobiopsia.
Resultados
Desde el punto de vista técnico, hemos obtenido mejores resultados con este método de
biopsia. Hemos reducido los pasos a realizar, se ha acortado el tiempo de sala y hemos reducido
significativamente la dosis sobre la paciente. Se ha aumentado el número de biopsias por día
con una reducción significativa de la lista de espera. Se ha constatado la mayor comodidad para
la paciente al reducir el tiempo de la exploración.
Conclusiones
La tomobiopsia disminuye significativamente los costes de la biopsia de mama al disminuir el
tiempo de sala. Es una técnica de fácil manejo y disminuye claramente la dosis.
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RES0234 Ampliación de los tipos de marcadores del cáncer de mama desde el
laboratorio de diagnóstico clínico
Ángela López Jiménez1, Virginia Nieto Chups2, María del Carmen Nieto Chups1, Ricardo García
Ledesma3
1 ASAG
2 Hospital San Jorge
3 Hospital Universitario Miguel Servet
Objetivos
Conocer los tipos de MT según sus características biológicas y la categorización de los mismos.
En los últimos años se ha ampliado el espectro de marcadores en cáncer de mama, debido a los
avances de la biología molecular que está estudiando en profundidad los eventos de la
carcinogénesis, la progresión tumoral y los mecanismos de producción de las metástasis.
Material y métodos
Dichos marcadores pueden clasificarse en base a sus características biológicas:

Marcadores de proliferación: están presentes en determinadas fases del ciclo celular.

Factores de crecimiento y hormonas: estimulan el crecimiento tumoral.

Receptores: su sobreexpresión o su presencia alterada puede estar presente en algunos
tipos de células tumorales.

Receptores para estrógenos (RcE): cuya presencia es indicadora para instaurar una
terapéutica hormonal.

Angiogénesis y factores del microambiente: favorecen la progresión de la neoplasia.

Moléculas de adhesión y expresión de proteasas: permiten la invasión y la metástasis.

Oncogenes y genes supresores: su amplificación o sobrexpresión se asocia con la
desregulación del crecimiento y la apoptosis.

Proteínas inducidas por estrógenos: como Hsp27 o pS2.

Mucinas: su detección en la circulación se utiliza como índice de enfermedad residual y
posibles recidivas.
Siendo la categorización de los marcadores tumorales (MT) en cáncer de mama la siguiente:

Categoría I: marcadores cuya utilidad como factor pronóstico y de orientación
terapéutica está indudablemente comprobada.

Categoría II: marcadores ampliamente estudiados desde el punto de vista tanto clínico
como biológico, pero cuya importancia debe ser validada con estudios estadísticos.

Categoría III: otros marcadores aún no suficientemente estudiados como factores
pronósticos.
Resultados
La jerarquización de los MT predictivos y pronósticos del cáncer de mama avala la utilización de
MT clásicos incluyéndolos en la primera categoría y agrega el tipo histológico, el índice mitótico
(por conteo), los receptores hormonales y la novedosa biopsia del ganglio centinela. En la
Categoría II ubica la determinación del oncogen c-erbB 2, la expresión del p53, los marcadores
de la síntesis de ADN y la invasión vascular peritumoral. Y en la Categoría III se encuentra la
ploidía del ADN, evaluación de la angiogénesis intratumoral, receptor para EGF, expresión de
Bcl-2, pS2 y Catepsina D.
Conclusiones
Con la identificación de diversas alteraciones bioquímicas, moleculares y genéticas en las células
neoplásicas, se han desarrollado nuevos marcadores tumorales que colaboran con la selección
de las estrategias terapéuticas beneficiosas para cada y permiten acceder a una información
más exacta sobre el tiempo de sobrevida libre de enfermedad, los riesgos de metástasis y las
posibles recidivas.
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RES0237 Importancia en el Laboratorio de Diagnóstico Clínico de otros marcadores
específicos para el cáncer de mama como el CA 27.29.
Ángela López Jiménez1, Virginia Nieto Chups2, María del Carmen Nieto Chups1, Ricardo García
Ledesma3
1 ASAG
2 Hospital San Jorge
3 Hospital Universitario Miguel Servet
Objetivos
Determinar si el marcador Ca 27.29 es más específico que el Ca 15.3 en la detección de cáncer
de mama.
El cáncer se caracteriza fundamentalmente por la pérdida del control del crecimiento celular. Se
han realizado esfuerzos para identificar marcadores tumor-específicos, así como epítopos
igualmente específicos. Es importante señalar que la especificidad de un marcador puede
incrementarse ante la presencia de episodios benignos que pudieran alterar su valor.
Lo deseable es monitorizar al paciente usando marcadores tumorales altamente sensibles para
detectar la recurrencia de la forma más precoz posible, por ello del uso de más de un tipo de
marcador.
Material y métodos
El CA 27.29 es usado para el seguimiento de metástasis y recurrencia. Puede ser cuantificado
por métodos radioinmunes. Esta prueba mide el mismo marcador que el CA 15-3, pero de
manera diferente. Aunque constituye una prueba más reciente el CA 15-3, no parece ser mejor
en la detección de cáncer en etapa inicial ni avanzada. El nivel normal es menor de 38 - 40 U/mL,
dependiendo del laboratorio. Los niveles del CA 27.29 también pueden encontrarse elevados en
cánceres de colon, estómago, riñón, pulmón, ovario, páncreas, útero e hígado. El primer
trimestre del embarazo, la endometriosis, los quistes ováricos, la enfermedad benigna del seno,
la enfermedad del riñón y la enfermedad del hígado son trastornos no cancerosos que también
pueden elevar los niveles del CA 27–29.
Resultados
El CA 27.29 está elevado en 33% de los casos con carcinoma mamario en estadio temprano y en
67% en etapas tardías.
Puede utilizarse junto con otros procedimientos, como las mamografías y los niveles de otros
marcadores tumorales, para controlar la recaída en las mujeres en fase II y III previamente
tratadas.
Conclusiones
El marcador tumoral CA 27.29 no ofrece más ventajas en comparación con el marcador CA 15.3
debido a su equivalencia. Por esta razón, no se justificaría la cuantificación simultánea de ambos
para la evaluación de pacientes con carcinoma mamario. Se sugiere utilizar el CA 15.3 debido al
costo beneficio que ello implica. Pero no se recomienda utilizarlo como método de detección
masivo, ya que solamente es útil en el monitoreo de estas pacientes.
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RES0505 Beneficios de la inteligencia emocional en el cáncer de mama
Natalia Benayas Pérez1, Rocío González Segura1, María del Mar García Sánchez1, Sofía Irene
Valladolid Benayas2
1 Hospital Torrecárdenas
2 Hospital Comarcal de Melilla
Objetivos
Informar tanto a los profesionales sanitarios como usuarias de la importancia de una buena
Inteligencia emocional durante el proceso de cáncer de mama.
Material y métodos
Revisión bibliográfica en bases de datos en español y en inglés sobre estudios realizados en los
últimos años. El período de estudio se acotó en los últimos 10 años.
Resultados
La Inteligencia Emocional (I.E) es una habilidad que favorece la forma de interactuar con el
mundo, teniendo en cuenta los sentimientos, y englobando habilidades como el control de
impulsos, autoconciencia, motivación, perseverancia, la empatía y la comunicación, etc. Implica
tres procesos, percibir, capacidad de reconocer de forma consciente nuestras emociones e
identificar qué sentimos siendo capaces de darle una etiqueta verbal, comprender, integrar lo
que sentimos dentro de nuestro pensamiento y saber considerar la complejidad de los cambios
emocionales y Regular, dirigir y manejar las emociones tanto positivas como negativas de forma
eficaz. Un estudio mostró que las que presentaban niveles más bajos de ansiedad y depresión
poseían mayor conocimiento de sus estados emocionales, es decir, presentaban puntuaciones
altas en claridad emocional y reparación de las emociones, y puntuaciones bajas en Atención a
los sentimientos. Otros estudios realizados en Canadá establecen que un índice elevado en I.E
total mostró menos sentimientos de naturaleza negativa y más de positiva, se mostraban más
agradables, tenían menos dificultades para identificar y describir sentimientos en situaciones de
estrés.
Conclusiones
Consideramos que se debería potenciar esta habilidad en la población en general, pero más
específicamente en mujeres con cáncer de mama, por ser un período que predispone a
desestabilizaciones emocionales. Se necesitan estudios de mayor peso científico, ya que lo que
se pretende es mejorar la calidad de vida de la mujer oncológica.
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FERTILIDAD Y ASESORAMIENTO A LA PACIENTE EN EL CÁNCER DE MAMA
RES0235 Laboratorio de Diagnóstico Clínico. Cáncer de mama: Neoplasia maligna
más común asociada con la gestación.
Ángela López Jiménez1, Virginia Nieto Chups2, María del Carmen Nieto Chups1, Ricardo García
Ledesma3
1 ASAG
2 Hospital San Jorge
3 Hospital Universitario Miguel Servet
Objetivos
Dar a conocer la importancia de la autoevaluación de los senos antes y durante el embarazo.
El cáncer de mama y embarazo es definido como aquel carcinoma de la glándula mamaria que
se diagnostica durante la gestación o durante el primer año del posparto.
Material y métodos
Los análisis de receptores de hormonas son generalmente negativos en pacientes embarazadas
con cáncer de mama. Sin embargo, los análisis de receptores enzimáticos inmunocitoquímicos
son más sensitivos.
La mastalgia natural e hiperemia de los senos en mujeres embarazadas y lactantes puede
dificultar la detección de un tumor aislado y por consiguiente, el diagnóstico temprano de cáncer
de mama.
Aunque el tratamiento de cáncer de mama en mujeres embarazadas es similar al que se sigue
con las No embarazadas en etapas tempranas, implica un sinnúmero de consideraciones sobre
sus efectos sobre el feto en gestación. El uso de radioterapia está contraindicado en el primer
trimestre del embarazo, al igual que la quimioterapia, ya que su uso en este periodo puede
causar malformaciones fetales.
El tratamiento elegido, no debe aplazarse por el embarazo. El tratamiento más común durante
el embarazo, es quimioterapia después del primer trimestre, seguido por cirugía, usualmente
después del parto. La radioterapia no se usa hasta después del parto.
Resultados
La incidencia de positividad para el HER2 es igual que en la mujer no embarazada,
aproximadamente un 30%.
Se estima que hay 1 caso por cada 3.000 embarazos y existe un riesgo 2 o 3 veces mayor de
desarrollarlo en las mujeres embarazadas por primera vez después de los 30 años, que en
aquellas que lo hacen antes de los 20.
El aborto no mejora el pronóstico de cáncer de mama, por lo que no se recomienda salvo en
situaciones muy particulares. Muchas mujeres embarazadas pueden someterse a tratamientos
efectivos contra el cáncer de mama y dar a luz bebés saludables.
Conclusiones
Las mujeres embarazadas y lactantes deben autoexaminarse y someterse a un examen de mama
como parte del examen prenatal rutinario llevado a cabo por un médico con el fin de detectar
el cáncer de mama.
El examen físico exhaustivo de mama previo al embarazo y la realización de una mamografía
dependiendo de la edad de la paciente y de los factores de riesgo, son medidas esenciales para
diagnosticar alguna anormalidad de esta glándula.
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RES0304 Fertilidad y asesoramiento a la paciente en el cáncer de mama
Laura Marco huerga1, Xus Murciano1, Sonia Baulies Caballero2, Marta Devesa Rodríguez de la
Rua1, Rafael Fàbregas Xauradó1, Maite Cusidó1
1 Salud de la Mujer Dexeus
2 Instituto Universitario Dexeus
Objetivos
Actualmente las mujeres retrasan su maternidad debido a los cambios sociales. Este factor,
junto al hecho de que aproximadamente el 15% de los diagnósticos de cáncer de mama se
realizan en pacientes menores de 45 años, hace que parte de ellas no hayan cumplido su deseo
genésico. Preservar la fertilidad implica todas aquellas intervenciones médicas y/o quirúrgicas
destinadas a proteger la fertilidad en una paciente cuya capacidad de ser madre se ve
amenazada. Debe considerarse una consulta de urgencia previa al tratamiento oncológico ya
que la amenaza de la pérdida de la capacidad reproductiva agrava el impacto psicológico. Se
trata de un trabajo multidisciplinario (oncólogos, ginecólogos, enfermería..) en donde el papel
de enfermería asume una importancia vital a la hora de organizar el planning terapéutico,
informar y tranquilizar a la paciente, ya que la preservación de la fertilidad mejora la situación
psicológica de las pacientes ante una enfermedad grave. Los avances en el tratamiento del
cáncer de mama han conllevado un progreso de los tratamientos y a un aumento de la
supervivencia. No obstante, la atención psicológica y las secuelas derivadas de los tratamientos
oncológicos siguen sin tenerse demasiado en cuenta.
Material y métodos
Se ha realizado un análisis de las pacientes diagnosticadas de cáncer de mama y que realizaron
preservación de la fertilidad entre 2007 y 2015. Se describen sus características clínicas y
oncológicas y el tratamiento elegido en función de éstas.
Resultados
Entre 2007 y 2015, 270 pacientes fueron sometidas a en nuestro centro a preservación de la
fertilidad, un 21% de ellas eran pacientes diagnosticadas de cáncer de mama, la edad media de
las pacientes fue 34.17 años (28-39). Un 70% de ellas criopreservaron ovocitos o embriones y el
30% restante tejido ovárico. La crioconservación de ovocitos se realizó con una media de 2-3
semanas, y todo el proceso (desde el diagnóstico de malignidad al inicio del tratamiento
oncológico) una media de 4 semanas. Si bien es cierto que la edad en el momento de la
congelación es un factor determinante, se recomienda no superar los 38 años.
Conclusiones
Consideramos que las pacientes jóvenes diagnosticadas de cáncer de mama, pueden
beneficiarse de una preservación de la fertilidad sin causar un retraso significativo en el inicio
de su tratamiento oncológico, ni afectar de manera negativa en su pronóstico. De este modo
cuidamos de la paciente de manera integral, como ser biopsicosocial que es.
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RES0501 Preservación de la fertilidad para la paciente oncológica
Natalia Benayas Pérez1, Rocío González Segura1, Sofía Irene Valladolid Benayas2
1 Hospital Torrecárdenas
2 Hospital Comarcal de Melilla
Objetivos
Mejorar los conocimientos sobre preservación de la fertilidad en mujeres oncológicas. Reducir
la ansiedad y mejorar la comunicación de la paciente con su matrona. Informar a la población.
Material y métodos
Revisión bibliográfica y búsqueda de artículos en la base de datos MEDLINE, Cuiden, PubMed,
Cochrane Plus, Scielo, estudios realizados en los últimos cinco años, Adul: 19-38 años.
Resultados
En los últimos años ha habido un aumento de la supervivencia en pacientes con cáncer paralelo
al hecho de que se han mejorado exponencialmente las técnicas de reproducción asistida y así
mismo se han desarrollado los tratamientos antineoplásicos. La posibilidad de la preservación
de la fertilidad se va a ver determinada dependiendo de la toxicidad de los medicamentos
usados y de la edad de la paciente y por supuesto del tipo y agresividad del cáncer desarrollado,
como por ejemplo cáncer de mama que acompaña de un fallo ovárico alrededor del 50% según
estudios, por lo que lo más importante es el estudio de cada caso de manera independiente.
Conclusiones
Las técnicas que más éxitos han demostrado son la criopreservación de embriones y algunas
técnicas quirúrgicas, de las cuales se debe de informar a la paciente en la consulta de la matrona
o de su ginecólogo.
La paciente deberá ser informada de que la criopreservacion no puede usarse en caso de
canceres hormono dependientes dado que necesitaría tratamiento para la estimulación ovárica
y retrasaría el tratamiento neoplásico. Se debe informar de otras técnicas como la preservación
de ovocitos o de tejido ovárico pero siempre lo más importante será derivar al especialista. La
misión fundamental de la matrona a parte del apoyo psicológico es la de comunicar a la paciente
la posibilidad de consulta de fertilidad y dar un consentimiento informado detallado y realista
sobre sus posibilidades que van a ir determinadas entre otras cosas por el tiempo disponible
para iniciar el tratamiento o la importancia para la paciente de obtener descendencia. En
cualquier caso será imprescindible citar con ginecólogo especialista, oncólogo y psicólogo.
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GENÉTICA Y ASESORAMIENTO SOBRE EL CÁNCER DE MAMA
RES0207 Resultados de la implantación de la consulta de enfermería de riesgo
incrementado de cáncer de mama Hospital clínico universitario Virgen de la Arrixaca.
M. Patricia Palacio Gaviria, María Tornos Gracia, Encarna Cuevas Tortosa, José Luis Alonso
Romero, Mercedes Pasquin Wagener
Hospital Clínico Universitario "Virgen de la Arrixaca"
Objetivos
Conocer los resultados tras la implantación de la consulta de enfermería de riesgo incrementado
de cáncer de mama.
Material y métodos
Se valoraron, desde enero 2014 a abril 2015, 138 casos.
Fueron excluidas las mujeres mayores de 60 años que no cumplían criterios de cáncer
hereditario y las que habían padecido cáncer de mama o eran portadoras de mutación
patogénica conocida.
Realizamos historia clínica específica informatizada con un genograma de 3 generaciones.
Seguimos la guía de consenso SEOM para evaluación del riesgo de cáncer de mama hereditario.
Utilizamos herramientas basadas en modelos de estimación del riesgo modelo BOADICEA,
calculadora online Universidad de Cambridge y Modelo Gail modificado para evaluación del
riesgo familiar (agregación familiar).
Elaboramos un informe individual con valoración del riesgo y propuesta de seguimiento a
realizar según protocolo.
Las pacientes fueron divididas en dos grupos:
Mujeres con riesgo poblacional, riesgo promedio o riesgo similar al de la población general.
Mujeres con exceso de riesgo con respecto al riesgo poblacional, riesgo incrementado, por
encima del riesgo de la población general.
Resultados
Mujeres con riesgo poblacional: 58-42%
Mujeres con exceso de riesgo: 79-57%
Una mujer desconocía los datos familiares.
Fueron derivadas desde Consulta de consejo genético (13-9%), atención primaria (71-51%),
otros especialistas (31-23%) y unidad de mama (22-16%).
19(14%) De las mujeres valoradas, fueron derivadas a consulta de unidad de mama para estudio
por un especialista, por sospecha de patología.
39(28%) Fueron presentadas en comité semanal de consejo genético oncológico para valoración
conjunta de estudio de cáncer hereditario.
61(44%) Se derivaron a la consulta de consejo genético oncológico por cumplir criterios de
cáncer hereditario.
Desde enero a abril 2014 se vieron 23 mujeres, en mismo periodo 2015, 40, un incremento de
la demanda del 173% con respecto al año anterior.
Conclusiones
Más de la mitad de las pacientes estudiadas fueron pacientes con exceso de riesgo con respecto
a la población general y se inició un protocolo de seguimiento específico. En casi un 15% de las
pacientes asintomáticas se objetivaron anomalías que justificaron su estudio por un médico de
la unidad. Además, se detectaron un 44% de pacientes con sospecha de cáncer hereditario.
La consulta de enfermería de riesgo incrementado de cáncer de mama es fundamental para la
unidad de mama al ayudar a gestionar de una forma más eficiente y segura las mujeres con un
verdadero riesgo incrementado de sufrir cáncer de mama.
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RES0223 Programa piloto de seguimiento telefónico de adherencia a las
recomendaciones de alto riesgo en familias portadoras de mutación en BRCA 1 y 2
Helena Olivera Pérez-Frade1, Pedro Pérez Segura1, María Isabel Díaz Millán1, Eduardo Díaz-Rubio
García1, María Eugenia Olivares Crespo2
1 Hospital Clínico Universitario San Carlos Servicio de Oncología Médica
2 Hospital Clínico Universitario San Carlos Servicio de Ginecología y Obstetricia
Objetivos
Las familias portadoras de mutaciones en genes BRCA 1 y 2 tienen un riesgo aumentado de
cáncer de mama y ovario (aproximadamente 45% y 15% respectivamente a lo largo de la vida).
Desde las Unidades de Consejo Genético se ofrecen medidas preventivas o de detección precoz
para estas familias, incluyendo seguimiento periódico y/ o cirugía profiláctica.
Generalmente existe buena adherencia a las recomendaciones tras el resultado. Sin embargo, a
medio-largo plazo, se encuentra que el cumplimiento en ocasiones va disminuyendo, bien
porque la reducción en percepción del riesgo hace que se espacien las pruebas o por dificultades
para realizar seguimiento correctamente por parte del centro de referencia.
La adherencia y el correcto cumplimiento resulta fundamental para las Unidades de Consejo
Genético, resultando un indicador del éxito de la actividad.
Por eso se considera de suma importancia mantener un contacto periódico con las familias,
actualizar historia familiar y valorar el cumplimiento de las recomendaciones, por lo que se
presenta este estudio piloto sobre actualización telefónica y seguimiento de familias.
Material y métodos
Se realiza una valoración telefónica de todas las familias estudiadas en nuestra Unidad, a las que
se detectó una mutación patogénica en BRCA 1/ 2.
Se registra la aparición de nuevos casos de cáncer en la familia y actualización de árbol
genealógico.
Se recogen los siguientes aspectos:
 - Registro de aparición de nuevos casos de cáncer
 - Actualización de árbol genealógico.
 - Recomendaciones recibidas y cumplimiento de plazos
 - Valorar causa de no cumplimiento
 - Hallazgos en las pruebas
 - Diagnóstico oncológico personal
 - Cómo se realizó dicho diagnóstico
Resultados
Se han valorado 100 participantes (85 mujeres y 15 hombres). El 60% lleva a cabo el seguimiento
recomendado correctamente. Un 3% no realizan seguimiento por decisión propia, un 20%
presenta complicaciones para que le pauten pruebas y un 17% cumple el seguimiento pero
alarga plazo establecido.
Conclusiones
El seguimiento del cumplimiento de las familias resulta fundamental para el buen
funcionamiento de las Unidades de Consejo Genético y un programa de contacto telefónico
periódico puede resultar útil para el seguimiento.
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RES0224 Impacto psicológico del consejo genético en familias portadoras de BRCA 1
y2
Helena Olivera Pérez-Frade1, Pedro Pérez Segura1, María Eugenia Olivares Crespo2, María Isabel
Díaz Millán1, Eduardo Díaz-Rubio García1
1 Hospital Clínico Universitario San Carlos Servicio de Oncología Médica
2 Hospital Clínico Universitario San Carlos Servicio de Ginecología y Obstetricia
Objetivos
Las familias con una alta carga de casos de cáncer de mama y ovario son estudiadas en las
Unidades de Consejo Genético y en un 15% se detectan mutaciones patogénicas en los genes
BRCA1 y 2 que les confieren un riesgo aumentado de cáncer de mama y ovario, así como la
posibilidad de transmitir ese riesgo a la descendencia.
La vivencia de los diagnósticos en la familia, unida a la comunicación de que existe un riesgo
aumentado, puede provocar en la persona que realiza el estudio un impacto psicológico
negativo (ansiedad elevada, incertidumbre, preocupación en torno al cáncer, sobreestimación
del riesgo)
El objetivo del presente estudio es valorar el impacto psicológico en aquellas personas que
recibieron un resultado positivo de mutación y valorar si existen diferencias en ese impacto en
función del tiempo transcurrido desde el resultado.
Material y métodos
La muestra está compuesta por 100 participantes en consejo genético que recibieron un
resultado de mutación patogénica en BRCA 1 o 2.
Los instrumentos de medida utilizados son:
- Entrevista semiestructurada
- Multidimensional Inventory for Cancer Risk Assesemet (MICRA)
Resultados
Los datos preliminares revelan que los participantes tienen un mayor impacto en el momento
inicial tras el resultado, que se traduce en mayor ansiedad y preocupación en torno al cáncer, si
bien estos síntomas van disminuyendo con el paso del tiempo.
La preocupación que más refieren los participantes es su familia, en concreto los hijos,
especialmente si son menores.
Conclusiones
La valoración del impacto psicológico de los participantes en consejo genético puede ser de
utilidad para facilitar la adaptación a los resultados y la adherencia a los programas de
seguimiento.
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RES0284 Cáncer Hereditario: Relevancia de una adecuada recogida de datos y
elaboración correcta del árbol genealógico en la primera visita en Consejo Genético
María Isabel Díaz Millán, Pedro Pérez Segura, Helena Olivera Pérez-Frade, Santiago Cabezas,
Carlos Aguado de la Rosa, Eduardo Díaz-Rubio García
Hospital Clínico Universitario San Carlos
Objetivos
Demostrar la importancia y necesidad de una recogida de datos rigurosa en la primera consulta
de Consejo Genético, tanto de la historia personal del paciente como de la historia familiar, para
el correcto asesoramiento posterior.
Definir los datos necesarios a recoger en la primera visita, tanto de la historia personal como del
árbol genealógico familiar.
Material y métodos
En la actualidad, la determinación del riesgo de cáncer y la indicación de realizar un test genético
vienen marcadas por unos criterios básicos basados en la historia familiar. Una incorrecta
determinación de la historia puede conllevar un asesoramiento incorrecto.
La primera visita en la consulta de Consejo Genético es la primera toma de contacto con el
paciente, y en ocasiones también con la unidad familiar. Puede ser llevada a cabo por el
Oncólogo responsable de la Unidad o bien por enfermería. En ella, se registran datos objetivos
que son indispensables, algunos de ellos comunes a pacientes afectos y sanos.
Estos datos objetivos incluyen: en pacientes afectos, tipo de tumor, edad de diagnóstico y éxitus
si procede, cirugía y tratamientos asociados. En pacientes sanos, aparte de su historia
ginecológica, revisiones y periodicidad de las mismas.
Además de los datos objetivos que recogemos de la historia clínica, podemos valorar: grado de
conocimiento que el paciente tiene de nuestra consulta y actitud hacia ella; si existe ansiedad,
tanto en el paciente como en otros miembros de la familia; motivaciones para acudir a la
consulta; en ocasiones las relaciones familiares...
Y en cuanto al árbol genealógico, número de miembros familiares, lo más detallado posible;
fallecimientos infantiles o en la juventud; antecedentes oncológicos precisos, si es posible
documentados...
Resultados
Una adecuada historia clínica en Consejo Genético puede determinar, por ejemplo, la indicación
o no de realizar estudios genéticos en sangre o tumor, o el probando más adecuado dentro de
la familia para realizar el estudio. En ocasiones es preciso completar la información en visitas
sucesivas o vía telefónica/mail.
La enfermería toma una parte activa en este proceso, tanto en esta primera visita como en la
recepción de información de forma sucesiva y el correcto registro de la misma.
Conclusiones
La recogida de datos en la primera visita es fundamental de cara a una correcta indicación de
estudio genético o asesoramiento posterior.
Es necesario que la enfermería implicada en esta actividad tenga una formación correcta en la
recogida de datos tanto de la historia personal como de la historia familiar.
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RES0321 Nueva estrategia para abordar el estudio genético de cáncer de mama
hereditario: secuenciación masiva
Lucia Pérez Cabornero, Vanesa Felipe, Celia Buades, Sergio Lois, Ángela Arilla, Sonia Santillán
Sistemas Genómicos
Objetivos
Los síndromes de cánceres hereditarios más comunes para que las pruebas genéticas se dispone
son causadas por un grupo heterogéneo de genes. Existe algunas características fenotípicas se
solapan en algunos de estos síndromes. Por esta razón, la introducción de paneles de múltiples
de genes en la práctica de diagnóstico genética del cáncer que parece tener una creciente
importancia y su estudio y aplicación al diagnóstico suponen el objetico de este trabajo.
Material y métodos
Se diseñó un panel de NGS dirigido re-secuenciación para 80 genes asociados con cáncer
hereditario Síndromes, que abarca ~ 0,5 MB que comprende los exones codificantes, sitios
de splicing adyacentes y regiones 5 'y 3' no traducidas. Se empleó el sistema de enriquecimiento
SureSelect (Agilent) para la captura de las regiones diana que fueron secuenciadas mediante la
plataforma MiSeq (Illumina). Una vez que el panel fue validado para uso diagnóstico utilizando
líneas celulares de HapMap y un conjunto de casos con una mutación conocida previamente
detectada por secuenciación Sanger, se analizaron un total de 194 muestras. En total se han
analizado 198 muestras con los siguientes criterios: 179 con un diagnóstico clínico de sospecha
de cáncer de mama y ovario hereditario (HBOC), para los que se analizaron los genes BRCA1 y
BRCA2. 15 pacientes presentaban un estudio previo de los genes BRCA1 / BRCA2 HBOC que
resultó negativo por lo que solicitó el estudio de un panel de genes asociado a cáncer de mama
familiar. 4 pacientes adicionales presentaban una agregación familiar de cáncer (FC) para los
que se estudió un panel que incluía los genes asociados a cada patología. Los resultados se
confirmaron mediante secuenciación de Sanger.
Resultados
En 39 de los 198 casos se detectó una mutación con relevancia clínica: HBOC (32), casos HBOC
BRCA1 / BRCA2 negativo (5), FC (2). Teniendo en cuenta todas las muestras, un 19.7% de los
pacientes fueron diagnosticados genéticamente. El análisis identificó 53 variantes, de los cuales
49 fueron clasificados como variantes de significación desconocidos así como una gran cantidad
de polimorfismos. El espectro de mutaciones detectadas incluye tanto variantes conocidas como
variantes nuevas.
Conclusiones
Los resultados mostraron en este estudio sugieren que la secuenciación de varios genes puede
beneficiar a los pacientes adecuadamente seleccionados con una alta eficacia reduciendo el
tiempo de respuesta en el estudio genético.
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GESTIÓN DE CASOS DE CÁNCER DE MAMA
RES0232 Advertencia desde el laboratorio clínico: el cáncer de mama no solo afecta a
la mujer
Ángela López Jiménez1, Virginia Nieto Chups2, María del Carmen Nieto Chups1, Ricardo García
Ledesma3
1 ASAG
2 Hospital San Jorge
3 Hospital Universitario Miguel Servet
Objetivos
Dar a conocer la importancia del cáncer de mama en los hombres.
Es una patología poco conocida en el hombre pero igual de maligna que en la mujer, causa la
muerte de 400 hombres anuales y 100 de éstos se enteran que lo sufren cuando ya están en
etapa terminal. Generalmente se detecta en hombres de entre 60 y 70 años, llegando a ser
solamente el 1% de todos los casos de cáncer de mama.
Material y métodos
Las principales causas son los altos niveles de estrógeno, la exposición a la radiación y los
antecedentes familiares de cáncer de mama.
Se sabe que la mutación de los genes BRCA1 y BRCA2, causan el cáncer de mama en hombres y
mujeres.
La posibilidad de recuperación o pronóstico del cáncer de mama en los varones depende de
varios factores: estadio del cáncer, tipo de cáncer, edad y salud general del paciente.
Para la detección y diagnóstico del cáncer de mama masculino, se utiliza la mamografía,
ecografía y biopsia previa a la cirugía.
Es posible encontrar los siguientes tipos de cáncer de mama en varones:
Carcinoma ductal invasivo: Cáncer que se ha esparcido más allá de las células que recubren los
conductos mamarios. Lo padece la mayoría de los hombres con cáncer de mama. Carcinoma
ductal in situ Cáncer inflamatorio de mama Enfermedad de Paget del pezón
Resultados
Los hombres que padecen cáncer de mama presentan alteraciones físicas como crecimiento de
las mamas, segregaciones, nódulos linfáticos entre otras; también presentan alteraciones
psicológicas siendo las más comunes baja autoestima, negación de la enfermedad, depresión y
afecciones sexuales.
Se consideraba que el cáncer de mama en el hombre era más agresivo que en la mujer pero se
ha demostrado que no, ya que, la glándula mamaria del varón es más pequeña que la mujer y
por eso, eventualmente, parecía que la orientación se daba hacia el diagnóstico de un tumor
pequeño por el continente que había que era estadío más avanzado.
Conclusiones
La tasa de supervivencia en varones afectados, es similar a la de las mujeres, siempre y cuando
se diagnostique en el mismo estadio. El problema es que la mayoría son diagnosticados
tardíamente, disminuyendo así las probabilidades de cura.
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RES0460 Revisión de la bibliografía actual para determinar qué tiene que hacer la
enfermera gestora de caso
Carmen Cereijo Garea, Marta Martinez Berja, Alfredo Moreno Alegre
EOXI A Coruña
Objetivos
Conocer las tareas de la enfermera gestora de caso de la Unidad de mama
Implementar la figura de la enfermera gestora de caso en la Unidad de mama de la EOXI A
Coruña según la evidencia actual
Material y métodos
Con el fin de localizar información científica sobre el tema de estudio se llevó a cabo una
busqueda bibliográfica en las principales bases de datos de ámbito sanitario (Biblioteca
Cochrane Plus, JBIConnect, medline y Cinahl). Dicha búsqueda se realizó en febrero de 2015.
Período de los últimos 10 años en español y en inglés. La estrategia de búsqueda fue breast AND
nurse AND navigator.
Resultados
Se identificaron las principales tareas de la enfermera gestora de caso según la evidencia de los
estudios publicados en los últimos 10 años.
Los estudios indican también los instrumentos necesarios para evaluar la eficacia de esta
enfermera gestora de caso. Con todo ello se ha realizado proyecto para la implementación de la
enfermera gestora de caso en nuestra unidad de mama aprobado por la dirección de enfermería
de la EOXI A Coruña
Conclusiones
La revisión de los estudios ha permitido implementar un proyecto de la enfermera de mama
gestora de caso basado en la evidencia actual
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