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PONENCIAS
CUANTIFICAR EL RIESGO ES
ARRIESGADO

Moderadoras: Carmen Ara Pérez, Encarna Adrover Cebrián

División de la población en grupos de riesgo:
¿quién?, ¿cómo? y ¿por qué?
José Luis Alonso Romero

genéticos y modelos de evaluación de riesgo. Estos modelos,
permiten estratificar a las mujeres en tres niveles: riesgo bajo
o poblacional (<15%), riesgo moderado (15-20%) y riesgo alto
(>20-25%).
Actualmente, se acepta la mamografía como técnica de elección para el cribado de cáncer de mama. Sin embargo, hay controversias con respecto a la utilización de otras pruebas como
cribado complementario según el nivel de riesgo. La RM está
aceptada junto con la mamografía en mujeres de alto riesgo y
la ecografía en caso de no poder realizarse RM.
No obstante, el beneficio de la ecografía, tomosíntesis y RM en
otros niveles de riesgo aún está por definir.

Se estima que entre el 30% y el 55% de los cánceres de mama
pueden ser explicados por factores de riesgo conocidos como
son edad avanzada para el primer hijo, nuliparidad, alto nivel
socioeconómico, menarquia precoz o enfermedad proliferativa
de la mama. Hasta un 10% podrían explicarse por historia familiar. Además, el estilo de vida y distintos factores ambientales y
ocupacionales pueden estar asociados con su desarrollo.

La evaluación del riesgo individual para cáncer de mama usando estas guías o modelos de evaluación de riesgo es cada vez
más importante para un cribado más racional.

Sin embargo, el único factor que actualmente se tiene en cuenta en los programas de cribado poblacional para la detección
precoz del cáncer de mama en la población general es la edad.
La eficacia, efectividad y eficiencia de estos programas está discutida por estar basados en estudios antiguos, con defectos
metodológicos, y sin clara asociación con mejoría en la supervivencia, y sin embargo sí relacionados con sobre-diagnóstico (y
por tanto sobre-tratamiento), falsos positivos y falsos negativos.
En los últimos años se han organizado unidades de consejo genético que podrían mejorar el diagnóstico precoz de aquellas
personas con factores familiares, planteando programas de cribado específico o incluso estrategias de prevención primaria.

Paz Santiago Freijanes

Se han utilizado distintos modelos para calcular la probabilidad de desarrollar cáncer de mama (Gail, Tyrer-Cuzick, BOADICEA…), y también criterios clínicos (antecedentes familiares o
personales, densidad mamaria, lesiones proliferativas) para
plantear programas de cribado individual específico y adecuados al riesgo. La mayoría de ellos no están validados, o solo son
útiles para determinadas poblaciones, y en general, su capacidad para la detección precoz individualmente en mujeres es
muy baja.
Es necesario dar un paso adelante y pasar del cribado de la población general a la detección precoz en individuos de riesgo
adaptado a sus necesidades individuales, para lo cual necesitamos estudios epidemiológicos adaptados a nuestra realidad
actual.

Recomendaciones del curso precongreso
radiológico: El Cribado y los niveles de riesgo.
¿Desde cuándo?, ¿cada cuánto?, ¿con qué
técnicas? y ¿hasta cuándo?
Sonia Mª Sánchez Gómez

Las recomendaciones para el cribado del cáncer de mama varían en función de la existencia de diferentes factores de riesgo para desarrollar la enfermedad. Aunque la mamografía es
la única técnica que ha conseguido reducir la mortalidad por
cáncer de mama, el uso de otras técnicas complementarias ha
demostrado un aumento en la detección, especialmente en
mujeres con alto riesgo. Este hecho, unido al posible beneficio
de comenzar el cribado a una edad más temprana, ha originado
que actualmente se tienda a unas recomendaciones más personalizadas, basadas en los factores de riesgo.
La evaluación del riesgo puede ser complicada, por la existencia
de múltiples guías que usan herramientas basadas en factores

Lesiones histológicas de alto riesgo. Consenso
Europeo
Se denominan “lesiones de riesgo”, en patología mamaria, a
aquellas lesiones que presentan una probabilidad significativa
de desarrollar un cáncer de mama.
Este término se usa también para designar a un grupo de entidades identificadas en una biopsia percutánea (BAG o BAV) que
se asocian a una lesión de mayor grado en la pieza quirúrgica
posterior.
Corresponden a las lesiones categoría B3 de la clasificación patológica recomendada por las Guías europeas para el control
de calidad del cribado y el diagnóstico del cáncer de mama, en
la que se establecen cinco categorías:
B1: Normal.
B2: Benigna.
B3: Potencial maligno incierto.
B4: Sospechosa de malignidad.
B5: Maligna.
Las lesiones B3 representan solamente el 5-10% de las biopsias
percutáneas, incluyendo las lesiones papilares, cicatriz radial/
lesión esclerosante compleja, atipia epitelial plana, mucocele,
neoplasia lobulillar in situ, lesiones fibroepiteliales celulares y
las lesiones proliferativas atípicas que se presentan aisladas o
formando parte de cualquiera de las anteriores.
También se incluyen en esta categoría otras lesiones raras
como adenosis microglandular, lesiones fusocelulares, lesiones
vasculares, adenomioepiteliomas...
Aunque clásicamente se recomendaba extirpación de estas lesiones, actualmente existe bastante unanimidad en que la actitud conservadora es suficiente siempre que exista correlación
radiológica-patológica, se haya extirpado completamente la lesión radiológica con BVA y no exista asociación con una lesión
proliferativa atípica. Por esto, algunos autores han propuesto
subclasificar estas lesiones según presenten atipia asociada
(B3b) o no (B3a) recomendando la cirugía solo en las lesiones
B3b.
Bibliografía
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Medidas profilácticas reductoras de riesgo:
visión de la cirugía oncoplástica
Benigno Acea Nebril

Actualmente se consideran mujeres de alto riesgo aquellas que
presentan un cáncer de mama hereditario en su familia (Alto
riesgo para síndrome hereditario de cáncer de mama/ovario)
o son portadoras de lesiones histológicas de alto riesgo en
biopsias previas (Alto riesgo esporádico). En el primer grupo se
encuentran las mujeres que presentan una alteración genética probada a partir de un estudio genético. Al segundo grupo
pertenecen aquellas mujeres con irradiación previa del tórax
antes de los 30 años o aquellas otras en quienes una biopsia de
mama ha demostrado una alteración histológica con criterios
de riesgo: hiperplasia ductal atípica, hiperplasia lobulillar atípica, atipia epitelial plana y carcinoma lobulillar in situ.
Desde el punto de vista quirúrgico, las opciones técnicas en
mujeres de alto riesgo histológico comprenden dos grupos de
actuaciones: las biopsias quirúrgicas y las mastectomías reductoras de riesgo (MRR). La indicación para una biopsia quirúrgica
debe ser consensuada en el comité de mama y su objetivo será
la extirpación total de la lesión para su confirmación histológica y, especialmente, descartar una infravaloración histológica
por la presencia de un proceso invasivo. La frecuencia de esta
infravaloración varía según el tipo de lesión y puede llegar al 2025% en aquellas mujeres con hiperplasia ductal atípica (HDA)
o carcinoma lobulillar in situ (CLis). En estos casos la planificación quirúrgica debe causar el menor disturbio cosmético en la
mama y por ello se recomiendan incisiones de baja visibilidad
(areola, axila, surco inframamario) y una resección glandular
ajustadas a la lesión que no provoque deformidad. La presencia
de afectación en los bordes quirúrgicos sólo debe contemplar
la reintervención en aquellos casos de HDA ya que esta lesión
constituye un eslabón en la progresión histológica hacia un carcinoma, circunstancia que no acontece en el resto de lesiones.
En aquellos casos en donde la extirpación extensa de la lesión
conlleve una deformidad deberá valorarse una remodelación
oncoplástica. La segunda opción, la MRR, es una recomendación que también debe ser valorada en el contexto de una unidad de mama y ajustarse al riesgo y preferencias personales de
cada mujer. El objetivo de una MRR es la reducción de la mortalidad por cáncer de mama en mujeres de alto riesgo.
Los estudios clínicos han demostrado que la mastectomía de
reducción de riesgo reduce la incidencia de cáncer de mama,
especialmente en las mujeres portadoras de una alteración
BRCA1/2, pero no existen pruebas de que disminuya la mortalidad por cáncer de mama en este grupo de mujeres. Los efectos
indeseables de la mastectomía profiláctica pueden resumirse
en la ausencia de sensibilidad en la piel que rodea a las nuevas
mamas y el cambio en la imagen corporal. Las dos entidades
histológicas en las cuales se ha planteado la recomendación de
una MRR son la HDA y el CLis ya que ambas incrementan el
riesgo para la aparición de un cáncer de mama en torno a 5
y 10 veces, respectivamente. En este contexto, la mayoría de
las guías clínicas no contemplan la indicación de una MRR en
mujeres portadoras de una HDA o CLis cuando se presentan
de forma aislada, pero contemplan su valoración si existen factores de riesgo asociados como la existencia de antecedentes
familiares. En los casos en que se lleve a cabo la MRR el procedimiento quirúrgico debe contemplar la exéresis radical del tejido
glandular, la preservación de elementos anatómicos (piel, surco
inframamario) y la reconstrucción inmediata de ambas mamas.

Individualizar el riesgo: dónde estamos y hacia
dónde vamos
Marina Pollán Santamaría

En la era de la medicina personalizada, tras el debate del beneficio real de los programas de detección precoz de cáncer de
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mama y sus efectos no deseados, los modelos de predicción de
riesgo cobran especial interés. Estos modelos son utilizados ya
en estudios de quimio-prevención para definir grupos de moderado y alto riesgo. El modelo de Gail, el más conocido, se publicó en 1989 y le han seguido otros (Tyrer-Cuzick, Rosner-Colditz, etc). Todos ellos se basan en factores de riesgo clásicos
para este tumor. El porcentaje de casos explicados por los factores de riesgo conocidos no llega al 60%, lo que limita la discriminación de estos modelos.La incorporación de la información
sobre densidad mamográfica permite mejorar la capacidad
predictiva. Esta información es relativamente fácil de obtener
en países con programas de cribado ya implantados. Por otra
parte, el avance en el conocimiento de las variantes polimórficas que modulan el riesgo individual permite mejorar también
dicha precisión, como muestran estudios recientes. El desarrollo tecnológico hará posible genotipar de forma rápida en un
futuro. Varios estudios en Inglaterra, Suecia, Estados Unidos e
Italia intentan demostrar la ventaja del cribado individualizado
y la mejor manera de hacerlo. A la hora de trasladar estos modelos es importante tener en cuenta la necesidad de adaptarlos
a nuestro contexto (calibración) y verificar su validez. En nuestro país hemos comprobado que la utilización directa del modelo de Gail sobreestima sustancialmente el riesgo. También
hemos mostrado cómo aumenta la incidencia de este tumor
en los años siguientes al cribado en mujeres con alta densidad
mamográfica, especialmente los cánceres de intervalo. La combinación de factores de riesgo, densidad mamográfica y score
genético permitirá informar a las mujeres y adaptar la periodicidad y el tipo de cribado según el riesgo basal. Es importante
contar con estudios también en nuestro país.

NUEVAS HERRAMIENTAS PARA
VIEJAS PATOLOGÍAS
Moderadores: José Schneider Fontán , Pilar Rioja Torres

En esta mesa nuestros ponentes nos pondrán en conocimiento
de los nuevos métodos que a día de hoy se están empleando
para el mejor manejo y tratamiento de situaciones que siguen
presentes en la práctica clínica como las lesiones histológicas
B3, el cáncer de mama avanzado o los tratamientos personalizados.
La Dra. Sanabria nos hablará de la BAV en las lesiones B3, un
método tradicionalmente diagnóstico y que a día de hoy puede
ser empleado como una alternativa eficaz terapéutica para estas lesiones frente al sobre-tratamiento con cirugía o al discutido seguimiento de las mismas.
El Dr. Bueno compartirá con nosotros una nueva técnica de escisión percutánea(BLES) para las lesiones histológicas B3, otra
alternativa eficaz a la BAV. Hablaremos de sus ventajas frente a
esta pero también de sus limitaciones.
El Dr. Cortés nos presentará la Biopsia líquida otra nueva herramienta en el Cáncer de mama avanzada (y también local) que
continúa planteando un gran reto para los senólogos, no sólo
para buscar nuevas terapias sino para intentar detectar precozmente la progresión de la enfermedad. Con la Biopsia líquida
se pretenden detectar alteraciones genéticas que puedan ser
subsidiarias de tratamientos más específicos, evaluar precozmente la respuesta al tratamiento e incluso detectar progresión
de enfermedad antes que con técnicas convencionales.
Finalmente, la Dra. Bueno nos hablará de los perfiles de expresión génica en el Cáncer de mama. Si bien, los factores pronósticos y predictivos clásicos siguen siendo esenciales, con la descripción de estos subtipos moleculares hemos podido conocer
mejor no sólo su pronóstico sino su respuesta al tratamiento,
permitiéndonos así personalizarlo.

Biopsia Asistida por Vacío en lesiones
histológicas B3
Elisabeth Sanabria Gualdi

Las lesiones histológicas de alto riesgo (LHAR) B3a y B3b, según
la clasificación de Ellis, representan menos del 17% de las lesiones biopsiadas por vía percutánea. No obstante, hablamos de
ese grupo de pacientes asintomáticas, provenientes en muchos
casos de cribado, y a las que hemos sometido sistemáticamente a biopsias quirúrgicas. Las LHAR son, además, un conjunto
de entidades heterogéneas -lesiones papilares, mucocele-like,
cicatriz radial, hiperplasia ductal atípica, hiperplasia de epitelio
plano, hiperplasia de células columnares, adenosis esclerosante con y sin atipia y neoplasias lobulillares- cada una de ellas
con matices diferenciales de especial interés al momento de
decidir la recomendación adecuada en cada caso.
Por otra parte, la técnica de biopsia asistida por vacío (BAV)
evoluciona permanentemente en aspectos de calidad, tecnología, y entrenamiento de los profesionales especializados, dicha
evolución va lógicamente acompañada de ajustes periódicos
en sus indicaciones y aplicaciones. Aquella antigua técnica que
comenzó siendo una herramienta exclusivamente diagnóstica
puede acabar llegando mucho más lejos de lo que en un principio pudimos imaginar.
Frente a una técnica ampliamente difundida en nuestro medio,
que ya ha demostrado haberse afianzado, es de rigor analizar el
estado actual y el potencial inminente e ineludible. Entre algunos de los tantos interrogantes que surgen planteamos: ¿Puede el BAV terapéutico ser una alternativa eficaz que resuelva el
dilema del seguimiento activo vs sobre-tratamiento? ¿De qué
manera nos puede ayudar en las biopsias por RM? ¿Qué diferencias existen entre BAV y Exéresis percutánea mediante BAV?
¿Podemos avanzar en otras direcciones?

Sistema de Escisión Percutánea BLES: tratamiento sin cirugía en lesiones B3
Óscar Bueno Zamora

La biopsia percutánea con aguja gruesa (BAG) permite la clasificación histológica de las lesiones mamarias en 5 grupos según
el grado de sospecha de malignidad. El grupo B3 incluye a un
grupo heterogéneo de lesiones que presentan un potencial de
malignidad incierto.
A pesar de que las lesiones B3 sólo suponen el 5-10% del total
de lesiones mamarias biopsiadas, su resección quirúrgica presenta un valor predictivo positivo para malignidad entre el 10 y
el 30%. Con el fin de evitar tanto el infra-diagnóstico como las
cirugías innecesarias se ha extendido la sustitución de la biopsia escisional por la resección percutánea mediante vacío (BAV)
guiada por imagen, con resultados prometedores en pacientes
seleccionados.
El sistema de escisión percutánea BLES (Breast Lesion Excision
System) mediante la aguja Intact © es una técnica que permite
la resección percutánea mediante radiofrecuencia de lesiones
mamarias. Comparte con la BAV su carácter ambulatorio, facilidad de manejo, escasa morbilidad y muy infrecuentes complicaciones.
La principal aportación del sistema BLES es su capacidad para
obtener una muestra de hasta 2 gramos en una única pieza, lo
que permite al patólogo confirmar la resección completa de la
lesión y el análisis de sus márgenes.
Por lo tanto, en determinados pacientes el sistema BLES puede
ser una alternativa válida a la BAV para la resección percutánea
de lesiones B3.

Biopsia Líquida en cáncer de mama avanzado
Javier Cortés

El mayor conocimiento de la biología molecular del cáncer junto
con el desarrollo de más y mejores técnicas de secuenciación
masiva y de genómica digital ha permitido el desarrollo de herramientas diagnósticas antes desconocidas. Entre ellas, la posibilidad de detectar células tumorales o incluso fragmentos de
ADN tumoral en sangre periférica han abierto la puerta hacia lo
que hoy conocemos como biopsia líquida. En cáncer de mama,
el ADN circulante tumoral (ctDNA) se ha investigado desde hace
años como una herramienta “subrogada” mínimamente invasiva de la biopsia tumoral y sus aplicaciones en pacientes con
enfermedad metastásica (y localizada) no hacen sino aumentar.
En el contexto metastásico, el ctDNA se utiliza para buscar
alteraciones genómicas tumorales y para cuantificar la cantidad de enfermedad. Entre sus utilidades clínicas, destacan la
posibilidad de detectar alteraciones genéticas que puedan ser
susceptibles de tratamientos específicos, monitorización de la
respuesta al tratamiento, evaluación precoz de resistencia al
tratamiento y de progresión de la enfermedad antes de que
esta sea detectada por técnicas convencionales o incluso establecer un parámetro para valorar la heterogeneidad tumoral.
En cáncer de mama localizado, la posibilidad de identificar enfermedad mínima residual, hace de la biopsia líquida un arma
poderosa que en pocos años será rutinaria.

La relevancia de los subtipos intrínsecos en el
cáncer de mama en estadio temprano
Coralia Bueno Muiño

El cáncer de mama es una enfermedad biológicamente heterogénea. Los factores pronósticos y predictivos clásicos todavía
son esenciales para estimar el riesgo de recidiva y seleccionar
el tratamiento más adecuado. Los factores pronósticos se correlacionan con la historia natural de la enfermedad por lo que
reflejan la agresividad inherente de la misma.
Estos factores pueden indicar la necesidad de un tratamiento,
pero no discriminan los beneficios relativos de éste. Los factores predictivos se asocian con la probabilidad de respuesta a un
determinado tratamiento. La decisión de añadir quimioterapia
al tratamiento hormonal en pacientes con cáncer de mama en
estadio precoz se basa en estos factores; sin embargo, éstos
pueden ser inexactos y llevar a recomendar un tratamiento innecesario.
En la era de la Medicina personalizada precisamos herramientas más exactas que identifiquen con mayor precisión el riesgo
de recaída y el beneficio de los tratamientos adyuvantes.
Los perfiles de expresión génica logran identificar subtipos
moleculares que difieren de la caracterización histopatológica tradicional. En la actualidad se distinguen al menos, cuatro
subtipos moleculares (luminal A, luminal B, HER2-enriquecido y
Basal-like) que difieren en cuanto a su incidencia, pronóstico y
respuesta al tratamiento. Las firmas genómicas complementan
los datos clínico-patológicos e implementan esta información
molecular en la práctica clínica.
Prosigna® permite personalizar el tratamiento de las pacientes
con cáncer de mama precoz clasificando el subtipo intrínseco
del tumor y estimando la probabilidad de recurrencia lo que lleva a decisiones terapéuticas más adecuadas. PAM50/Prosigna
ROR y el subtipo intrínseco logran identificar un grupo de pacientes HR (+) HER2 (-) con muy bajo riesgo de recaída a distancia a 10 años si se tratan sólo con hormonoterapia adyuvante.
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Calidad de vida de las pacientes de cáncer de
mama en la era de la medicina de precisión

y, además, debemos animar a las pacientes a utilizarlas porque
ello redundará en una mejora de su calidad de vida durante el
tratamiento oncológico.

La alopecia por quimioterapia es desde el inicio de los tratamientos antitumorales uno de los síntomas más estresantes
para los pacientes oncológicos, independientemente de edad
y/o sexo, hasta el punto de que algunos pueden llegar a abandonar o rechazar una terapia potencialmente curativa debido a
esta toxicidad.

Bibliografía

Pilar Zamora Auñón

¿Por qué es tan importante la alopecia? En la mayoría de los
casos es un efecto con escasa sintomatología funcional y recuperable al final del tratamiento, entonces, ¿a qué es debida la
traumática repercusión que tiene para tantas personas? La pérdida del pelo de cualquier origen puede causar varios problemas psicológicos como depresión, ansiedad, baja autoestima,
vergüenza, disminución de actividad sexual, bajo rendimiento
escolar, aislamiento social e ideación suicida.
Si esto lo asociamos al estrés provocado por una enfermedad
que amenaza la vida podemos sospechar que este es uno de
los factores que más va a alterar la calidad de vida de nuestros
pacientes.
En la actualidad estamos asistiendo en la oncología, en general
y en el tratamiento del cáncer de mama en particular, al nacimiento y desarrollo de lo que se ha dado en llamar medicina
de precisión, en la cual tratamos de ajustar al máximo los tratamientos a la enfermedad concreta de cada paciente y a cada
paciente con sus circunstancias de forma que minimicemos los
efectos adversos e incrementemos la eficacia de los tratamientos.
A pesar de estos nuevos tratamientos “personalizados” muchas
de nuestras enfermas siguen necesitando quimioterapia clásica
que no es específica y, por tanto, van a presentar las toxicidades
habituales de la misma entre las que se cuenta la alopecia.
Durante años hemos ido mejorando los tratamientos de soporte reduciendo de forma notable muchos efectos adversos
secundarios de la terapia oncológica: vómitos y nauseas, citopenias, etc., pero poco hemos conseguido frente a la alopecia
salvo el empleo de medidas paliativas encaminadas más a minimizar los efectos estéticos o psicológicos de la misma que a
evitarla.
Desde hace años se sabe que la vasoconstricción del cuero cabelludo puede reducir la intensidad de la alopecia y por tanto
se han intentado varios sistemas de enfriamiento de la cabeza
para evitar la pérdida del cabello. La evolución de estos métodos ha llevado al desarrollo de un sistema de enfriamiento del
cuero cabelludo mediante un gorro frio que finalmente ha superado los ensayos clínicos y confirmado su eficacia en la prevención de la alopecia secundaria a la quimioterapia.
Esto ha supuesto un importante avance en la mejora de la calidad de vida de nuestras pacientes sometidas a quimioterapia y
permitirá en el futuro un tránsito mucho más fácil a lo largo del
tratamiento oncológico y una rápida vuelta a la “normalidad”
una vez finalizado el mismo y sin la repercusión psicológica que
este peculiar efecto adverso tiene sobre muchas de nuestras
enfermas.
Recientemente se acaba de publicar un ensayo clínico y un metaanálisis que confirman la eficacia cercana al 50% del gorro
frio (scal cooling) en la prevención de la alopecia secundaria a
quimioterapia tras lo cual la FDA ha aprobado el uso de estos
dispositivos en oncologia1 y 2.
Ahora estamos obligados a difundir este conocimiento entre
nuestros compañeros y gestores sanitarios para que podamos
poner a disposición de las pacientes estas nuevas herramientas
18

1. Nangia J; Wang T; Osborne C; Niravath P; Otte K; Papish S; Holmes
F; Abraham J; Lacouture M; Courtright J; Paxman R; Rude M; Hilsenbeck S; C. Osborne K; Rimawi M. Effect of a Scalp Cooling Device
on Alopecia in Women Undergoing Chemotherapy for Breast Cancer The SCALP Randomized Clinical Trial. JAMA. 2017;317(6):596-605.
doi:10.1001/jama.2016.20939
2. Rugo HS, Voigt J, Scalp hypothermia for preventing alopecia during
chemotherapy. A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials, Clinical Breast Cancer (2017), doi: 10.1016/j.
clbc.2017.07.012.

CÁNCER DE MAMA PRECOZ:
¿LA BIOLOGÍA ANTES QUE LA
MORFOLOGÍA?

Moderadores: Federico Rojo, Eduardo Martínez de Dueñas

Los nucleótidos y la quimioterapia
Aleix Prat Aparicio

En la última década, estudios de expresión génica han demostrado que el cáncer de mama receptor hormonal (RH)+/
HER2-negativo es biológicamente heterogéneo y que existen
grupos con distinto pronóstico y sensibilidad al tratamiento de
quimioterapia. Estos estudios han llevado a la creación de test
moleculares basados en la expresión de múltiples RNA diseñados específicamente para predecir riesgo de recaída. Estos tests
han demostrado validación analítica, validación clínica y más
recientemente utilidad clínica para la identificación de aquellas
pacientes con enfermedad HR+/HER2-negativa que no requieren la administración de quimioterapia adyuvante. Un punto
importante es que estos tests requieren la combinación de su
información biológica con la carga tumoral para poder predecir
mejor la supervivencia. Ejemplos de estos test son el OncotypeDX, el MammaPrint, el EndoPredict y el PROSIGNA/PAM50. Al
mismo tiempo, existe evidencia indirecta, sin llegar al Nivel 1,
que estos tests pronósticos también predicen sensibilidad a la
quimioterapia. Estudios prospectivos fase III con OncotypeDX
(TailorX y RxPONDER) y PROSIGNA/PAM50 (OPTIMA) están en
marcha para intentar demostrar su habilidad predictiva directa
o indirecta. Finalmente, estudios cara a cara entre estos tests
moleculares han demostrado importantes divergencias a nivel
individual y a su habilidad pronóstica. En esta presentación, revisaremos el “state of the art” de estos tests.

¿Dónde fue la hematoxilina-eosina?
José Palacios Calvo

En la era de la medicina de precisión, a veces se trasmite la idea
de que la evaluación anatomopatológica clásica, que en el caso
del estudio histológico se basa en la tinción con hematoxilina y
eosina, tiende a desaparecer. Sin embargo, la evaluación microscópica basada en tinciones convencionales es, en la actualidad, y lo seguirá siendo por muchos años, la base del manejo
de las pacientes con cáncer de mama, ya que aporta información insustituible en el ámbito del diagnóstico, pronóstico y de
predicción de la respuesta al tratamiento.
Es en la fase diagnóstica del cáncer de mama donde la patología
clásica, basada en aspectos morfológicos, adquiere su mayor
protagonismo. Si bien la incorporación de nuevas técnicas de
imagen han supuesto un avance en la detección del cáncer de
mama, el diagnóstico de naturaleza de la enfermedad sigue recayendo en el análisis microscópico. Son diversas las circuns-

tancias en las que imágenes radiológicas “benignas” corresponden a cáncer, siendo también posible la circunstancia contraria.
Sólo a través de un estudio microscópico clásico es posible determinar si un carcinoma está en fase in situ o infiltrante, lo que
supone el dato más importante a la hora de establecer o no un
tratamiento sistémico.
La clasificación clásica del cáncer de mama se ha basado en la
morfología mediante la descripción de los tipos histológicos especiales. Si bien, esta clasificación tiene un impacto limitado a la
hora de establecer el tratamiento, sabemos que hay tipos histológicos de especial buen pronóstico como el carcinoma tubular,
o cuyo patrón de crecimiento y metástasis plantea situaciones
clínicas especiales como el caso del carcinoma lobulillar infiltrante. Algunos tipos histológicos especiales tiene alteraciones
moleculares características, que pueden ser incluso dianas terapéuticas, por lo que es de gran importancia el reconocimiento
de la entidad a través del estudio microscópico.
Dentro de las variables pronósticas que siguen vigentes y cuya
estimación se basa en el estudio microscópico está el tamaño.
Solo a través del estudio histológico se puede diagnosticar el
carcinoma microinfiltrante (T1mic); además, la evaluación histológica permite estimar correctamente el tamaño en casos de
carcinomas con extenso componente in situ o en casos multifocales. También uno de los factores pronóstico más importante
en cáncer de mama es la presencia de metástasis en ganglios
linfáticos axilares y la cuantificación de su número tanto a través del estudio del ganglio centinela o de la linfadenectomía. Estas estimaciones son realizadas de forma mayoritaria mediante
estudio histológico con hematoxilina y eosina.
El grado histológico, basado en la estimación del grado nuclear,
el número de mitosis y la arquitectura del tumor, sigue siendo
un factor pronóstico independiente además de un factor predictivo de respuesta en terapias neoadyuvantes, aun cuando
sufre de problemas de reproducibilidad.
Otras áreas donde la morfología clásica tiene un papel fundamental son: la evaluación de la respuesta patológica tras neoadyuvancia, la evaluación de los linfocitos intratumorales, el
diagnóstico de certeza de recidivas y/o metástasis.
En el fututo, el uso de la patología digital y el tratamiento computacional de las imágenes obtenidas de secciones histológicas
teñidas con hematoxilina eosina podrán aportar información
adicional de carácter pronóstico o predictivo.

El cáncer de mama en las “ómicas”
Manuel M. Sánchez del Pino

Los avances en la investigación biomédica ponen de manifiesto
la complejidad de la biología del cáncer. Las proteínas implicadas en los procesos moleculares subyacentes son cada vez más
numerosas. Pese a estos avances en el conocimiento molecular
del proceso, el diagnóstico sigue basándose en análisis de un
reducido número de biomarcadores. En este sentido, el análisis
patológico tiene un papel fundamental en el diagnóstico y clasificación del cáncer de mama.
La detección individual de los biomarcadores establecidos mediante análisis inmunohistoquímicos permite determinar el
grado y la naturaleza del tumor. Sin embargo, esta metodología presenta una serie de limitaciones, entre ellas su naturaleza
semi-cuantitativa y cierto grado de subjetividad. Debido a su capacidad para cuantificar multitud de biomoléculas simultáneamente, la incorporación de las técnicas ómicas en el diagnóstico
ha despertado gran interés y podría significar un avance significativo en el diagnóstico.
Las pruebas genómicas utilizadas en la actualidad proporcionan una información importante para predecir el pronóstico.

Sin embargo, su utilidad para proporcionar información sobre
el estado fisiopatológico de un tejido es limitada ya que, el fenotipo y la fisiología de un tejido está mucho más relacionado con
las proteínas que expresa (lo que es) que con su genoma (lo que
podría ser). Por tanto, las técnicas de proteómica presentan
un mayor potencial de aplicación diagnóstica al proporcionar
métodos analíticos cuantitativos para el análisis directo de proteínas. Como técnica ómica, la proteómica ofrece la posibilidad
de cuantificar desde una proteína individual hasta cientos o miles de proteínas. Esta característica permite no solo analizar
varios marcadores diagnósticos al mismo tiempo, sino que abre
la puerta a la utilización de paneles de biomarcadores que permitan una clasificación de las muestras con mayor precisión.

Valor pronóstico y predictivo de la imagen
Julia Camps Herrero

Los biomarcadores biológicos (BMB) o de biomuestras forman
parte ya del paisaje habitual en el abordaje diagnóstico y terapéutico del cáncer de mama. Los biomarcadores de imagen
(BMI), a diferencia de aquellos, no han sido todavía validados
como para ser considerados al mismo nivel que los biomarcadores biológicos. No obstante, existen diferencias entre ambos
que resaltan la importancia de empezar a considerar los biomarcadores de imagen como una herramienta complementaria
que mejora la información proporcionada por los BMB. Una de
las diferencias más relevantes es que los BMI cubren un mayor
segmento tisular (incluso el paciente completo) que los BMB,
ya que la localización de la biopsia depende del lugar dónde se
haya tomado y el BMI muestra todo el tumor en una misma serie de imágenes. Otra gran diferencia es que los BMI muestran
la heterogeneidad intra e intertumoral con mayor resolución
espacial y temporal a través de del análisis radiogenómico, contribuyendo al análisis pronóstico y finalmente, la naturaleza no
invasiva de los BMI permite evaluar la respuesta al tratamiento
a lo largo del tiempo, al contrario que en el caso de los BMB,
contribuyendo información predictiva. En esta ponencia se hablará en suma del papel de los BMI en la aceleración del desarrollo de nuevos fármacos y en la creación de herramientas de
decisión clínicas con impacto en la salud (diagnóstico, estadificación, pronóstico y predicción de respuesta)

Biomarcadores: pasado, presente y futuro
Thijs van Dalen

The 70-GS was introduced 15 years ago and today serves as
an adjunct to clinicopathological prognostic factors to predict
outcome in patients with breast cancer. Even before the results
were published of the EORTC 10041 (MINDACT) study, the 70 GS
was already increasingly being used in patients with ER+ breast
cancers in whom considerable doubt existed regarding the benefit of adjuvant chemotherapy. In population based studies
in this patient category the use of the 70-GS led to significant
less administration of chemotherapy while prospective trials
demonstrated that this gene expression profile selected other
patients for chemotherapy than those that were offered chemotherapy based on guidelines plus clinical gut-feeling.
While the MINDACT-trial randomized patients in whom the 70GS contradicted the clinical risk to receive chemotherapy according to their clinical profile or to their genomic profile, it is the
data from the clinical high-genomic low risk –arm that demonstrates that chemotherapy can be withheld safely in these categories. While the historical context reveals an overall decrease
of the proportion of patients who receive chemotherapy since
2010, the MINDACT study strongly supports and catalyzes the
current more reticent attitude towards adjuvant chemotherapy
in assumed high risk categories such as patients with macrometastatic disease (N1).
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Future perspectives include the potential of the 70-GS to identify an ‘ultralow-risk’ category of patients for whom even adjuvant endocrine therapy maybe considered superfluous. In the
neoadjuvant setting the blueprint gene profile (combined with
the 70-GS) better identifies the intrinsic tumour subtypes and
predicts the chance of obtaining a pathologic complete response. As such it also guides systemic therapy regimens in the
neao-adjuvnat setting.

DE LA CIRUGÍA CONVENCIONAL
AL ABORDAJE MÍNIMAMENTE
INVASIVO

Moderadores: José Ignacio Sánchez Méndez , Joaquín Mosquera Osés
El tratamiento loco-regional del cáncer de mama está en constante evolución desde que en los años 70 de pasado siglo se
cambió el paradigma del “máximo tratamiento soportable”, por
el del “mínimo tratamiento eficaz”. Y en la práctica esto empezó
con la cirugía conservadora, en lugar de la mastectomía radical sistemática, primero tan sólo en casos seleccionados, para
constituir en la actualidad el 60-70%.
Con el comienzo de siglo algo parecido ocurrió con la linfadenectomía que, de ser sistemática, con la introducción de la
Biopsia Selectiva del Ganglio Centinela, ha ido progresivamente
perdiendo terreno, de forma que ya sólo se realiza en el 25-30%
de los casos.
Pero este camino no se ha acabado, y así en esta mesa abordamos algunos de los frentes abiertos con destino al “mínimo
tratamiento eficaz”:
• Es evidente que si conseguimos localizar mejor las lesiones
pequeñas, que cada vez constituyen un mayor porcentaje
de casos en nuestra práctica diaria, la cirugía que se realice sobre las mismas podrá circunscribirse mejor a ellas,
y por tanto dejará menor defecto estético, hasta el punto
de que llegue a ser posible realizar exéresis percutáneas de
las mismas
• En la radioterapia se han reducido los días de tratamiento,
sin perder eficacia, de forma que se empieza a plantearen
casos seleccionados, administrar dosis únicas intraoperatorias, que pueden permitir, tratamiento loco-regional completo en 1 día.
• El mejor conocimiento de la biología tumoral nos permitirá
aplicar estas técnicas con mayor acierto a aquellas pacientes que mejor se puedan beneficiar de las mismas.

Localización preoperatoria: presente y futuro.
Más allá del arpón
Luis Apesteguía Ciriza

La necesidad de localizar preoperatoriamente las lesiones mamarias aparece hace aproximadamente 30 años, parcialmente
ligada al establecimiento de programas de cribado mamográfico poblacional, capaces de detectar lesiones no palpables sospechosas de malignidad.
Durante estos 30 años, la colocación de arpones-guía para
biopsia quirúrgica o tratamiento conservador, dirigida por Mamografía, ha sido la técnica más extendida y la considerada “de
elección”. Todavía hoy es así considerada por muchos grupos
de trabajo. Sin embargo, numerosas alternativas y variantes se
han ido desarrollando durante estos años, y algunas de ellas
han demostrado igualar e incluso mejorar los resultados de la
técnica base. Repasaremos algunas de ellas. Como técnicas de
imagen, Estereotaxia, Ecografía, Resonancia Magnética y Tomosíntesis. Como procedimientos de señalización, Suspensión de
carbón, técnicas de Medicina Nuclear (ROLL y SNOLL), Semillas
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de Iridio Radioactivo… y algunas otras de menor implantación.
Mencionaremos asimismo las técnicas de biopsia extirpativa dirigida y realizada en Radiología, como ABBI, Site-Select o
Bless-Intact. Repasaremos también otras técnicas desarrolladas recientemente, orientadas a la Ablación tumoral o Termocoagulación, no a su extirpación quirúrgica, tales como Radiofrecuencia, Crioablación y otras. La localización preoperatoria
debe abordarse desde un enfoque multidisciplinar, intercambiando criterios y opiniones para determinar las preferencias
de cada grupo. Cada equipo multidisciplinar elegirá los métodos que mejor se adapten a sus condiciones, experiencia, resultados previos y preferencias.
Las técnicas no compiten entre sí, se complementan. Aun en el
seno de cada grupo, varias de ellas pueden ser válidas, dependiendo del tipo de lesión, objetivos específicos, etc. Cada grupo
de trabajo debería manejar varias de estas opciones posibles y
elegir la más idónea para cada paciente y situación clínica.
Es difícil predecir un futuro en el que, además de la mejoría
constante en las técnicas de localización, podremos asistir a
nuevos escenarios donde localizar o extirpar estas lesiones
pueda incluso resultar innecesario.

¿Existe alternativa a la cirugía tras la respuesta
radiológica completa a la neoadyuvancia?
Experiencia con el INTACT- BLES- BAV
Silvia Pérez Rodrigo

La obtención de RRc tras tratamiento neoadyuvante en el cáncer de mama es considerada fundamental a día de hoy ya que
cambia el manejo local quirúrgico del tumor y es un factor predictor de mejor pronóstico.
Actualmente se busca cada vez una mayor efectividad de los
tratamientos con una menor morbilidad, por lo que se están
planteando tratamientos alternativos en aquellos casos en que
se logra una respuesta patológica completa. Para llegar a este
objetivo es necesario asegurar una respuesta completa con técnicas de imagen con una alta correlación entre imagen y AP.
Objetivos
1. Analizar la eficacia de las diferentes técnicas de imagen en
la valoración de respuesta completa tras tratamiento neoadyuvante.
2. Destacar el papel de la RM mamaria como prueba “gold
standard” en la valoración de respuesta radiológica completa (RRc).
3. Reseñar las limitaciones de la RM mamaria (falsos positivos y falsos negativos, así como su fiabilidad en función
del subtipo inmunohistoquímico y otras características del
tumor).
4. Técnicas percutáneas intervencionistas BLES (Breast lesión
excision system) y BAV: ¿son una alternativa viable a la cirugía tras RRc?
La principal técnica de imagen empleada para valorar dicha
respuesta es la RM mamaria. Sin embargo y como todas las técnicas de imagen, no está exenta de limitaciones. Las técnicas
percutáneas como el BLES, realizado en casos seleccionados,
permite mejorar la correlación entre las técnicas de imagen y
la AP definitiva y definir grupos de pacientes susceptibles de
evitar la cirugía.
Conclusiones Actualmente los tratamientos neoadyuvantes logran cada vez mayores tasas de RPc en algunos subtipos tumorales. En estos pacientes, con RM mamaria postneoadyuvante
con respuesta completa y otra serie de requisitos, el BLES y
otras técnicas percutáneas podrían ser una alternativa viable
a la cirugía.

Tratamiento quirúrgico: De la cirugía radical a
la cirugía conservadora
María Jesús Pla Farnós

Desde el siglo XIX al actual, la cirugía del cáncer de mama ha experimentado una disminución de la agresividad quirúrgica que
va del paradigma de Halsted al de Fisher, y de la linfadenectomía axilar al ganglio centinela.
La Cirugía del Cáncer de Mama es el más efectivo de los tratamientos anti diana (targeted therapy). Los objetivos son: conseguir un control local y curación de la enfermedad, incrementar
la supervivencia, reducir la recidiva local y sistémica, conseguir
una correcta cosmesis y permitir a la paciente recuperar su calidad de vida.
Con esta filosofía, ¿cómo podemos evitar la sobre cirugía (over
surgery) de una mastectomía no estrictamente indicada?
• La idea inicial deber ser siempre una cirugía conservadora.
La cirugía conservadora presenta una mayor recidiva local
con igual supervivencia global, incluso superior a la esperada1,2
• Ser consciente y cuidadoso con los beneficios de los avances de las técnicas de imagen. La Resonancia Magnética no
está asociada a un mejor tratamiento quirúrgico y en cambio, incrementa la probabilidad de recibir una mastectomía
homolateral y contralateral3.
• Limitar la mastectomía contralateral para una enfermedad
unilateral. Aunque podría evitar la ansiedad de los controles oncológicos, el riesgo del cáncer contralateral es bajo
(<0.5% por año). La mastectomía contralateral no incrementa la supervivencia excepto en mujeres jóvenes portadoras
de mutación BRCA14.
• Reducir las tasas de re-escisión (50 % sin enfermedad residual) que originan un pobre resultado estético, retraso en
terapias adyuvantes, complicaciones y costes.
• Indicar una técnica de Oncoplastia que permite disminuir
el riesgo de una afectación de márgenes y un mal resultado
estético.
• Integrar las terapias neoadyuvantes como una herramienta
quirúrgica que permita convertir mastectomías en cirugías
conservadoras.
Conclusiones
La cirugía conservadora es posible para la mayoría de las pacientes. El cirujano está en una situación privilegiada para diseñar el mejor tratamiento, prevenir una sobre cirugía, indicar
una técnica de oncoplastia y promover el conocimiento que la
curación puede ser conseguida sin una cirugía radical “just in
case”.
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¿Radioterapia intraoperatoria exclusiva?
Reyes Ibáñez Carreras

El tratamiento del cáncer de mama está en constante evolución, la cirugía primero y la radioterapia después, han sumado
esfuerzos para proporcionar un buen control local de la enfermedad permitiendo la conservación del órgano.
La tendencia en la última década es ofrecer el mínimo trata-

miento eficaz, así, la tumorectomía seguida de irradiación parcial de la mama (limitada al lecho tumoral con un margen de
seguridad) puede ofrecerse a aquellas pacientes que cumplen
estrictamente criterios de bajo riesgo para la recaída local,
siendo en este momento una alternativa segura frente al tratamiento estándar. La irradiación parcia de mama puede realizarse con distintas técnicas como son la radioterapia externa,
la braquiterapia, o la radioterapia intraoperatoria, bien sea esta
última, con electrones ó con fotones procedentes de rayos X de
baja energía.
La radioterapia intraoperatoria se muestra como la mejor opción para la irradiación del lecho del tumor ya que nos permite
controlar visualmente el volumen del mismo durante el acto
quirúrgico, especialmente en la cirugía oncoplástica, ya que
evita la perdida geográfica del mismo, a proteger los tejidos
sanos y favorecer el mejor efecto de las radiaciones ionizantes
sobre un tejido bien oxigenado además de los posibles efectos
inmunomoduladores de una dosis alta administrada en fracción única.
Se trata por tanto de una estrategia de tratamiento adaptada al riesgo, dónde en determinados casos evitamos irradiar
toda la mama con las ventajas que se derivan para la paciente
(tratamiento más corto, antes de 5 a 7 semanas con los esquemas clásicos, y menos dosis en órganos de riesgo) con menor
percepción de enfermedad al realizarse el tratamiento en acto
único y buenos resultados estéticos; para el sistema de salud
(ahorro en costes indirectos y mejora en la lista de espera de los
aceleradores) y para los especialistas implicados (ginecólogos,
cirujanos, médicos nucleares, radiólogos, anatomopatólogos y
oncólogos radioterápicos) que colaboran de forma activa en la
indicación y posterior realización del tratamiento en un contexto de trabajo multidisciplinar.

Cirugía Oncológica Personalizada: Para cada
paciente y para cada tumor
José Manuel de León Carrillo

La cirugía conservadora (CC) seguida de Radioterapia (RT) es
el estándar del tratamiento locorregional del cáncer de mama
en estadios iniciales. El concepto “menos es más” basado en
los ensayos clínicos aleatorios demostraron la no inferioridad
del tratamiento conservador del cáncer de mama en comparación con la mastectomía. Los criterios de selección para el
tratamiento conservador de mama están basados en tamaño
del tumor, estado de márgenes, multifocalidad, multicentricidad y extensión de las calcificaciones, así como la administración de radioterapia de forma segura. Los factores biológicos
tales como histología tumoral, grado, expresión de receptores
de estrógenos (RE), progesterona (RP) y HER2 no se consideran
como factores de riesgo en la toma de decisión entre la cirugía
conservadora y la mastectomía.
El perfil biológico del tumor es el determinante primario del
tratamiento sistémico, independientemente de la carga de enfermedad tanto en la mama como en los ganglios linfáticos. La
edad se ha demostrado ser un factor pronóstico adverso independiente para las mujeres con un diagnóstico de cáncer de
mama.
En mujeres jóvenes menores de 40 años, deben de aplicarse técnicas de reparación oncoplástica, las indicaciones para
BSGC son los mismos que en los pacientes mayores. En mujeres jóvenes con diagnóstico de enfermedad invasiva o lesiones preinvasivas, no portadores de mutaciones de alto riesgo,
no hay evidencia de una SG mayor tras la realización de una
mastectomía bilateral de reducción de riesgo. Para todas las
decisiones quirúrgicas y particularmente para la mastectomía
reductora del riesgo, se debe proporcionar a los pacientes información exhaustiva e imparcial. Se debe ofrecer apoyo psi-
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cosocial adicional. Las indicaciones para la RT adyuvante son
las mismas que para los pacientes de más edad. La irradiación
parcial de mama (PBI) no ha sido suficientemente estudiada en
pacientes jóvenes y no debe realizarse en este grupo de edad.
Pacientes con cáncer de mama en mujeres mayores de 70 años
deben ser tratadas de igual forma que las mujeres más jóvenes, teniendo presente sus comorbilidades y la esperanza de
vida, debiendo en todo caso realizar una valoración geriátrica
integral.

py in Two-Stage Prosthetic Reconstruction: Radiation to the Tissue
Expander or Permanent Implant? Plast Reconstr Surg 2015.
3. Nava MB, Pennati AE, Lozza L, Spano A, Zambetti M, Catanuto
G. Outcome of different timings of radiotherapy in implant-based breast reconstructions. Plast Reconstr Surg. 2011/07/27
ed,2011:353-9.

LOS RETOS DEL CARCINOMA IN SITU

Debe realizarse ganglio centinela en el caso de que la axila sea
clínicamente negativa. Una alternativa a la linfadenectomía en
pacientes con ganglio centinela positivo es la irradiación axilar.
Se recomienda el estudio axilar de las pacientes mayores si el
conocimiento de que exista afectación axilar va a modificar el
tratamiento oncológico.

Moderan: Rafael Fàbregas Xaudaró , Maximiliano Rodrigo Gómez
de la Bárcena

CONFERENCIA MAGISTRAL

Jeremy Thomas

Postmastectomy Radiation and Implant Reconstruction-- Timing and Outcomes
Peter G. Cordeiro

There are two principal approaches with regard to the timing
of PMRT in patients who undergo two stage prosthetic breast
reconstruction. Either the expander can be exchanged for permanent implant prior to radiation, or the tissue expander is first
radiated and then exchanged to the permanent implant.
There have been numerous proponents for each of these
approaches although the literature primarily consists of retrospective, small series of patients, often without the appropriate
control groups.
I will present a series that compares long term outcomes of
prosthetic breast reconstructions that undergo PMRT to the
expander versus the permanent implant that demonstrates
that reconstructions undergoing radiation therapy to the tissue
expander prior to exchange to the permanent implant have a
much higher six-year predicted failure rate (32%) than those
receiving radiation after placement of the permanent implant
(16%). Therefore, to minimize reconstructive failure the final
implant should be radiated.
The data on long term aesthetic outcomes using the two
approaches is not entirely clear. Nava et al found that subjective evaluations of shape and symmetry assessed by several
surgeons and the patient’s opinion of the final reconstruction
favored radiation of the final implant.
However, the data from Cordeiro et al suggests that patients
with radiation to the tissue expander might have slightly better aesthetic outcomes and slightly lower capsular contracture
grades than patients with radiation to the permanent implant.
With either approach one must keep in mind that it is still possible to have good to excellent outcomes in at least half the patients.
What then is the ideal approach to timing of the reconstruction
and the PMRT? This decision making should be shared between
the physician and the patient and perhaps the best approach
is to provide the patient with the data, review their goals and
expectations and then let the patient make the final decision.
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Overdiagnosis and the potential role of a “Watch
and wait” approach to low risk DCIS (the LORIS,
LORD and COMET Trials) and the preoperative
staging of DCIS (the Sloane Project)
The LORIS trial is assessing the feasibility of managing low risk
DCIS conservatively. Patients with low and intermediate grade
DCIS are registered for the trial and scanned images of their
small and large volume core biopsies are sent for central pathology review. With a turnaround of a maximum of 5 days the
referring unit is advised about eligibility and the patient randomised to routine surgery or observation only. The trial has a
target accrual of 950 patients and is currently recruiting well.
The LORD trial about to start in the Netherlands is similar to
LORIS but patients are entered on the basis of local pathology
reporting without central review. The COMET trial is about to
launch in the United States and is similar to LORIS and LORD.
The accurate preoperative assessment of DCIS is essential to
plan appropriate surgical treatment. The Sloane Project is a
long-term audit of screen-detected DCIS in the UK accruing cases between 2004 and 2012. Detailed data have been collected
about imaging characteristics, surgical management, pathology and treatment allowing in depth population based analysis.
By examining in detail data about radiological and pathological
sizes of 9000 cases treated by conservation or mastectomy it
has been shown that imaging underestimates DCIS extent in
approximately 20% of cases resulting in failed conservation
treatment and overestimates DCIS in about 20% of cases resulting in mastectomy for lesions < 20 mm. We have also shows
substantial variation in these numbers in different centres.

¿Es un problema del sobrediagnóstico?
Ander Urruticoechea

El recurrente tema del sobre-diagnóstico asociado a los programas de detección precoz de cáncer de mama y, muy en particular, del diagnóstico del carcinoma ductal in situ, requiere un
abordaje sistemático y progresivo. El primer aspecto o base a
tratar es la definición de sobre-diagnóstico que, en el caso que
nos ocupa, ha venido a convenirse como aquellos casos que,
en caso de no haberse diagnosticado por una exploración radiológica de despistaje, nunca hubieran dado síntomas ni se
hubieran detectado.
Asumida la definición, es adecuado revisar, y así lo haremos, las
estimaciones de tasas de sobre-diagnóstico en los distintos trabajos publicados, de una enorme variabilidad (entre el 1 y más
del 50% de los casos) debido a una metodología heterogénea y,
con ello, con un significado cuando menos incierto.
El siguiente aspecto a tratar es la utilidad de los programas de
diagnóstico precoz que, aunque queda fuera del ámbito de esta
presentación requiere una reflexión ya que, si no se asume
previamente que los programas de despistaje son útiles, difícilmente tiene sentido elucubrar sobre el sobre-diagnóstico.

Varios aspectos adicionales de tipo biológico requieren revisión
para adoptar una actitud ante el potencial sobre-diagnóstico:
el primero es una revisión de la evidencia existente al respecto
de las diferencias moleculares/biológicas del carcinoma in situ
diagnosticado dentro de programas de despistaje y aquel diagnosticado fuera de los mismos. Otro es una revisión somera de
los cambios moleculares progresivos, si los hay, entre el carcinoma in situ y el infiltrante.
Tras la revisión de estos aspectos llegaremos a la conclusión
de que el avance en el área del sobre-diagnóstico no se aborda
dejando de desarrollar programas de diagnóstico precoz sino,
muy al contrario, con una apuesta firme por la investigación (y
al respecto ya hay programas existentes) de cara a que en un
futuro seamos capaces de distinguir las lesiones intraductales
potencialmente evolutivas hacia la infiltración n de aquellas que
no lo son.

La radioterapia en el carcinoma intraductal
Raquel Ciervide Jurío

El mayor reto sobre radioterapia y carcinoma in situ es saber
seleccionar qué pacientes verdaderamente se benefician de la
radioterapia y quienes se están sobre-tratando.
Uno de los objetivos de esta charla es comentar la evidencia disponible al respecto hasta la fecha. Igualmente existe cada vez
más controversia sobre qué pacientes sometidas a mastectomía con carcinoma intraductal tienen más riesgo de recaer, por
ello también abordaremos cómo afecta la radioterapia a reducir
este riesgo. En tercer lugar, no podemos olvidar cómo la gran
implementación técnica y las nuevas técnicas de alta conformación son cruciales en la mayor capacidad de nuestros equipos
para irradiar los volúmenes diana con máxima precisión a expensas de proteger y cuidar los órganos sanos circundantes.
Por último, dado que ningún paciente es igual, la radioterapia
y los diferentes esquemas de fraccionamiento también deben
personalizarse a las necesidades de cada paciente, erigiéndose
el hipofraccionamiento como un nuevo estándar.

Mastectomía preservadora de piel y pezón
Mª Julia Giménez Climent

El tratamiento conservador es el estándar de oro en estadio
temprano de cáncer de mama. Pero, aproximadamente el 25
por ciento de las mujeres todavía se someten a mastectomía
debido a tumores de mama multicéntricos, tamaño tumoral
grande, infiltración de piel y pezón y recidiva local después de
tratamiento conservador. La mastectomía es un procedimiento
mutilante que suele asociarse con consecuencias psicológicas
negativas para las pacientes.
La mastectomía preservadora de piel respeta la envoltura de la
piel de la mama y elimina todo el tejido mamario y el complejo
areola -pezón (CAP) con resultado oncológico idéntico a la mastectomía clásica y mejores resultados estéticos.
La mastectomía preservadora de piel y pezón, mastectomía
subcutánea o adenomastectomía (ADM) respeta también el
CAP. Dado que tejido mamario fibroglandular residual puede
permanecer detrás del CAP, su uso para el paciente con cáncer
de mama es controvertido.
La eficacia oncológica y las tasas de complicaciones después de
la ADM en comparación con otras técnicas están todavía en debate y los resultados de los recientes metaanálisis, se basan en
estudios retrospectivos.
Existe evidencia de que la mastectomía con preservación del
pezón proporciona un beneficio cosmético y de calidad de vida
para los pacientes, reduciendo la necesidad de reconstrucción
adicional del pezón y / o tatuaje.

El estudio que se presenta evalúa los resultados a largo plazo de las pacientes diagnosticadas de carcinoma ductal in situ
(DCIS) y tratadas con mastectomía preservadora de piel y CAP.
El objetivo ha sido valorar la seguridad oncológica de la ADM en
pacientes seleccionados diagnosticados con DCIS.
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DIAGNÓSTICO INTEGRADO DE
CÁNCER DE MAMA EN UN DÍA

Moderadores: Salomón Menjón Beltrán , Rafael Cano Muñoz

La gestión del proceso
Vicente Palop Larrea

El diagnóstico y tratamiento de las enfermedades oncológicas
debe realizarse, actualmente, desde un punto de vista multidisciplinar. Para ello, disponemos de unidades específicas para
patologías concretas, constituidas por todos los profesionales
implicados. Para garantizar el óptimo funcionamiento de dichas
unidades, grupos de expertos consensuan y establecen una serie de requisitos, llamados indicadores, sobretodo asistenciales
y de procedimiento cuyo objetivo final es garantizar la excelencia en la asistencia de las pacientes.
El uso de sistemas y desarrollo de procesos asistenciales que
garanticen la calidad mejora los resultados de la atención a la
paciente. Para ello se necesita de indicadores que sean: creíbles
y tener el mínimo error, que midan de forma precisa lo que se
quiere medir, accesibles (consultarse fácilmente), oportunos
(actualizado periódicamente), prácticos (monitorizable de forma simple y automática), sensible (capaz de detectar cambios
significativos), alcanzable (reflejar los factores de impacto en los
estándares de referencia).
En el caso del cáncer de mama, existe poca uniformidad respecto a indicadores y qué valores expresan de forma óptima
el buen funcionamiento de la Unidad de Patología Mamaria
(UPM). El tiempo transcurrido entre la solicitud de consulta por
sospecha de problema oncológico y la visita con el especialista
así como el tiempo de espera para la realización de pruebas
son dos de los indicadores más frecuentemente utilizados para
evaluar la eficiencia de estas UPM.
A pesar de que el tiempo transcurrido entre la recepción de la
biopsia en el servicio de patología y la emisión del informe patológico está escasamente definido como indicador, creemos que
su minimización impacta en la calidad del proceso asistencial
de la paciente. El papel dela Dirección Asistencial en el cáncer
de Mama lo hemos planteado siguiendo los siguientes pasos:
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crear grupo multidisciplinar de expertos, definir un circuito integrado para el diagnóstico rápido del cáncer de mama en un
solo día, evaluar el impacto temporal del nuevo procedimiento, evaluar los costes de la implementación del procedimiento,
evaluar la posible mejora en eficiencia de la Unidad de Mama y
de la satisfacción de las pacientes.

La patología: acortando tiempos
Laia Bernet Vegué

En el sistema público de salud, es esencial la implementación de
métodos que mejoren el diagnóstico, la estadificación y el tratamiento de las pacientes con cáncer de mama. Presentamos un
nuevo procedimiento diagnóstico (PrestoChill™) que permite la
emisión del informe patológico en unos 30min desde la recepción de la muestra con los objetivos de minimizar la ansiedad
derivada del período de incertidumbre diagnóstica, encuadrar
el diagnóstico patológico en un circuito de alta resolución en
el que las pacientes con patología maligna puedan comunicar
directamente con el patólogo y obtener información directa de
las características de su enfermedad, potenciar la asistencia integrada en base a la óptima comunicación entre los servicios
de radiología, patología, cirugía, oncología médica y oncología
radioterápica para que la paciente reciba, en el mismo día del
diagnóstico, toda la información disponible acerca de su tumor
y de las posibles opciones terapéuticas.
Nuestra experiencia se basa en una serie incluye 150 biopsias
consecutivas, biopsia por aguja gruesa o por vacío, procesadas
por criogenización y diagnosticadas por un mismo patólogo. El
tejido restante se incluyó en parafina según el procedimiento
habitual para diagnóstico definitivo y estudio inmunohistoquímico en los casos en que estuviera indicado. Simultáneamente, se diseñó un circuito diagnóstico rápido, constituido por los
servicios de radiología, patología, cirugía, oncología médica y
oncología radioterápica con el fin de reducir el tiempo desde el
diagnóstico hasta el inicio del tratamiento.
Conclusiones: El diagnóstico por criogenización rápida es aplicable tanto a biopsia con aguja gruesa (BAG) como a biopsia por
vacío (BAV). El sentido final del diagnóstico rápido es no sólo
ofrecer un diagnóstico patológico rápido y de calidad sino, además, integrarse en un circuito de alta resolución en el que las
pacientes reciben en el mismo día la información diagnóstica
y tienen la posibilidad de recibir en la consulta de patología la
información diagnóstica. La consulta de patología es altamente
motivadora para el patólogo y permite mejorar tanto la comprensión de los hallazgos radiológicos de la paciente como correlación radio-patológica y la evaluación definitiva de la pieza
quirúrgica.

La imagen

Julia Camps Herrero
El proceso del cáncer de mama se activa en la mayoría de los casos en el Servicio de Radiología. El diagnóstico de una paciente
con alta sospecha de cáncer de mama debe tener como objetivo ser rápido y eficiente.
El hecho de poseer una herramienta que nos permite comunicar a la paciente en menos de una hora el diagnóstico mejora
notablemente el proceso tanto cualitativa como cuantitativamente: los niveles de ansiedad se ven disminuidos en aquellas
pacientes con patología benigna y en el caso de patología maligna, damos respuestas inmediatas a las pacientes remitiéndolas
al oncólogo o cirujano para que el mismo día les expliquen las
opciones terapéuticas posibles.
A pesar de no disponer de los datos inmunohistoquímicos, la
confirmación histológica de malignidad nos sitúa en una po-
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sición privilegiada respecto al tiempo y sitúa a la paciente en
un terreno con menos inconsistencias o incertidumbres. Tras
el diagnóstico de malignidad viene el proceso de estadificación
para delimitar exactamente el tamaño tumoral y la posibilidad
de encontrar nuevas lesiones que hay que caracterizar es alta
(alrededor del un 20-30% de los casos) por lo que disponer de
un diagnóstico patológico inmediato durante la estadificación
también mejora notablemente la eficiencia del proceso. En
suma, el diagnóstico histológico cuasi inmediato ha modificado
positivamente nuestra contribución al proceso del cáncer de
mama.

La decisión terapéutica según resultados
Mª Teresa Taberner Bonastre

La decisión terapéutica según resultados En nuestro país, se
diagnostican alrededor de 30.000 mujeres cada año y fallecen
por dicha causa unas 6200 mujeres. Suele considerarse al cáncer de mama como una enfermedad única pero esta teoría se
desmonta con rapidez. La evolución, pronóstico y tratamiento
difiere de manera considerable en función de la expresión o
no de receptores hormonales, HER-2 y del estadio diagnóstico.
Necesidad de pruebas radiológicas: el tamaño sí que importa.
Las técnicas radiológicas juegan un papel fundamental tanto en
el diagnóstico inicial como en la estadificación final de esta enfermedad. La mamografía sigue siendo la técnica de elección en
pacientes mayores de 40 años. Como técnica complementaria y
esencial está la RMN que permite una correcta y exacta estadificación locorregional. Además, se considera la técnica de elección en la valoración de la respuesta al tratamiento neoadyuvante. También se utiliza en el diagnóstico de recidiva tumoral y
en el cribado de pacientes de alto riesgo.El estudio de extensión
se completaría con un PET-TC, que nos permitiría valorar la existencia o no de enfermedad a distancia.
¿Qué decisiones podemos tomar a partir de las pruebas radiológicas? En los estadios tempranos a priori, la cirugía sería
el tratamiento de elección; asociado o no a quimioterapia y
radioterapia. En estadios con enfermedad a distancia la hormonoterapia o la quimioterapia serían los tratamientos más
convenientes. Por tanto, vemos que en función del tamaño y
extensión de la enfermedad ya podemos tomar ciertas decisiones terapéuticas.
¿Basta solo con la radiología? Evidentemente no. La decisión
final sobre la secuencia terapéutica depende no sólo de la extensión de la enfermedad sino de criterios clínico-patológicos
como la edad, situación funcional de la paciente, tamaño tumoral, tipo y grado histológico, expresión de receptores de estrógeno y progesterona y del receptor HER2.
¿Qué ventajas supone este diagnóstico rápido propuesto? La
decisión terapéutica va en función de la extensión de la enfermad y del subtipo histológico y molecular. Con este fast track
conseguimos acortar los tiempos y en un mismo día que la paciente tenga las pruebas realizadas para saber si padece o no
un cáncer y el subtipo. Ese mismo día la paciente es informada
y valorada por el cirujano u oncólogo que le explicará el tratamiento en función de los resultados previos. La gran ventaja es
acortar los tiempos, gracias a la colaboración entre todos los
servicios implicados en el diagnóstico y tratamiento del cáncer
de mama.
Esto supone un gran beneficio para las pacientes, puesto que la
incertidumbre diagnóstica y terapéutica suele ser fuente de una
gran angustia emocional.

TRATAMIENTO SISTÉMICO Y
BIOMARCADORES EMERGENTES

Moderadores: Tomás García-Caballero, Antonio Antón Torres

El control de la paciente tratada con
Tamoxifeno
Fernando Bandrés Moya

inhibidores de ciclinas, y TMD 1 a los HER 2. Si han cambiado de
fenotipo y han positivizado RH , añadir Hormonoterapia y si han
positivizado HER 2 ( muy raro ) añadir Tratuzumab. Sí negativizan hay algún estudio que demuestra tienen peor pronostico
pero no se debe cambiar el tratamiento previsto.
En Triple Negativo se están buscando perfiles moleculares que
permitan, añadir tratamientos específicos. Estudios con inhibidores de PARP en BRCA mutado, son aun prematuros.

La administración del fármaco Tamoxifeno en los diferentes
protocolos y algoritmos terapéuticos, sea como monoterapia,
tratamiento secuencial, en terapias de continuación , incluso en
prevención primaria , está sometido en la actualidad a discusión y actualización , por cuanto conocemos mejor los biomarcadores que determinan su metabolismo y biotransformación ,
así como las enzimas implicadas , especialmente los polimorfismos de citocromo asociados , es el caso especial del CYP2D6 .

Únicamente se ha observado aumento de supervivencia añadiendo capecitabina en Triples negativos.

Proponemos en la presente comunicación la consideración
de marcadores emergentes capaces de generar un informe
farmacogenetico ,complementario a los controles de la paciente tratada con tamoxifeno. El estudio incluye los niveles
de tamoxifeno, 4 hidroxitamoxifeno, N-desmetil tamoxifeno,
y endoxifeno , mediante la técnica de LC/MSMS junto con los
polimorfismos de CYP2D6 , mediante PCR-ARMS que permite
estudiar los alelos, 3, 4, 5, 6, 10, 41 y las duplicaciones del 2.
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Concluimos su importancia e interés clínico, por cuanto son
metodologías de fácil acceso a la vez que aporta un número de
biomarcadores de gran interés en la toma de decisiones sobre
el seguimiento y control de las pacientes bajo tratamiento de
este modulador selectivo de receptor estrogénico. De la misma
forma entendemos que la incorporación de este tipo de estudio
puede ayudar a esclarecer muchas de las dudas y controversias
que se plantean en la literatura científica como ha sido el caso
del Estudio ATLAS, aTTom, SOFT, ATAC y BIG1-98 entre otros
muchos

Perfiles genómicos postneoadyuvancia
Juan Jesús Cruz Hernández

La quimioterapia neoadyuvante ( QTp ) en cáncer de mama
surge en los años 70, para la enfermedad localmente avanzada. En los años 90 se publican los estudios de la EORTC y de
la NSABP de QTp en tumores operables, demostrando que aumenta la tasa de cirugías conservadoras, sin menoscabo de la
supervivencia y se relaciona la respuesta con la supervivencia.
Estudios posteriores como el B-18 demuestran la correlación
entre respuesta completa patológica ( RCp) y supervivencia.
En el año 2000, Perou publica que los canceres de mama son
enfermedades diferentes y se observa la diferente respuesta
a la QTp de los distintos subtipos Intrinsecos. La clave en estos
momentos esta en saber que pasa y que hacer en los pacientes
que no obtienen RCp y si hay perfiles genómicos post-adyuvancia que ayuden en la toma de decisiones.
Dos cuestiones:
1ª :- ¿El tumor residual mantiene las mismas características del
tumor primario?.
Un porcentaje significativo cambian la expresión de los receptores Hormonales ( RH) y HER 2, con lo cual podría condicionar el
tratamiento a seguir. Algunos estudios han buscados Biomarcadores pronósticos post QTp como Ki 67. Estudios de perfiles moleculares post QTp, desmuestran cambios de subtipos
fundamentalmente de Luminal B a Luminal A y de alto a bajo
riesgo.
2ª.- ¿Que hacer en los pacientes sin RCp?
Si son de bajo riesgo y se mantiene por estudios moleculares,
seguir según el plan previsto, si son de alto riesgos, hay estudios que en luminales añaden a la Hormonoterapia adyuvante

Para concluir diremos que es necesario estudiar las características del Tumor residual , mejor por medios moleculares para
reajustar el tratamiento y que en los subtipos sin biomarcador
como los basal like se está intentando buscar perfiles moleculares que permitan ajustar los tratamientos.
•

•

•

•

•
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QUÉ HAY QUE HACER EN
PATOLOGÍA MAMARIA: HACIA EL
GOLD STANDARD

Moderadores: Marina Álvarez Benito , Carlos Vázquez Albaladejo
El concepto de calidad en la prestación de los servicios sanitarios ha irrumpido con fuerza en la asistencia médica. En adelante va a ser tenido muy en cuenta, en la medida de que supone conocer la eficacia de nuestro trabajo, no sólo en el orden
asistencial, sino en todo el conjunto del proceso de diagnóstico
y tratamiento. En nuestro caso, la atención de la patología mamaria en general y especialmente el cáncer.
Conocer la rentabilidad científica y socio-económica de nuestra actividad, número de reconocimientos médicos, solicitud de
pruebas diagnósticas de todo tipo, de imagen, laboratorio, invasivas, etc, es fundamental para optimizar nuestras prestaciones. Dispensar innecesariamente las mismas, conlleva reducir
las disponibilidades asistenciales, aumentando las demoras y la
ansiedad de los pacientes, sin ningún beneficio. En evitación de
ello, es necesaria la aplicación de lo que ya es sabido y articulado a través de la Medicina Basada en la Evidencia y en las Guías
y Protocolos de Instituciones y Sociedades Médicas.
Prueba de todo ello es la dedicación, que diferentes organismos en distintos niveles prestan en la actualidad, a la mejora de
la calidad asistencial sanitaria y que nos afectan de lleno. A nivel
europeo los trabajos a través de SANCO (https://ec.europa.eu/
info/departments/health-and-food-safety_es) y en nuestro país,
a través del Ministerio de Sanidad (MSSSI), (Dirección General
de Salud Pública, Calidad e Innovación). También en las diversas Comunidades Autónomas, incluso en alguna de éstas existen Agencias de Evaluación o Institutos de Ciencias de la Salud.
Guías a nivel internacional, como la NICE del National Institute
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for Health o la Choosing Wisely, de la Alianza Nacional de Médicos están presentes desde comienzos de esta década. A nivel
nacional se elaboró en 2013 el proyecto “Compromiso por la
calidad de las Sociedades Científicas” que está siendo coordinado por el MSSSI.
Todas ellas están elaboradas con la intencionalidad de mejorar
la utilización de los recursos. Actualmente casi todo es medible
y cuantificable en el mundo científico, y aparte de las dotaciones económicas por regiones y por habitante que están estipuladas en la planificación asistencial sanitaria, la utilización de
estos recursos también compete a otros organismos, y no cabe
duda de que las Sociedades Médicas debemos desempeñar un
papel relevante.
En 2015, con motivo del 2º Congreso Español de la Mama,
(CEMA), se desarrolló un Symposium interactivo sobre “Qué no
hay que hacer en Patología Mamaria”, que dada su aceptación
fue motivo de la edición de una monografía, dirigida por la Dra.
E. Adrover Cebrián,y que está a disposición de todos los socios
de SESPM y SEDIM.
En este 3er CEMA el objetivo es el mismo y por ello nos proponemos realizar el mismo modelo didáctico, incluyendo la futura
edición de otra monografía, pero ahora sobre “Qué hay que hacer…”. En esta ocasión también participan Ponentes de diversas
especialidades realizando propuestas que luego se seleccionarán para las recomendaciones de mayor relevancia en orden a
la buena praxis en Patología Mamaria.

Radiología

Miguel Chiva de Agustín
En estos últimos años las sociedades científicas dedicadas a la
Patología Mamaria han adquirido “el compromiso por la calidad”, de modo que las pruebas diagnósticas, los procedimientos intervencionistas de cualquier tipo y cualquier práctica médica deben realizarse en base a una eficacia demostrada.
A continuación, enumero algunos de estos aspectos en el ámbito de la Radiología Mamaria-que no se deben olvidar- para
conseguir una óptima calidad en los procedimientos de imagen:
1. Todo paciente que se someta a una cirugía mamaria debería ser estudiado previamente con una mamografía/ecografía, biopsia percutánea de la lesión y en caso de que se
trate de una lesión maligna, el estudio pre-quirúrgico debe
incluir además ecografía axilar y RM mamaria.
2. La RM es una técnica de imagen tremendamente útil, pero
debe realizarse atendiendo a unas indicaciones muy precisas, se debe hacer como complemento de otras pruebas
de imagen y en ningún caso la RM sustituye a la Biopsia
como prueba definitiva.
3. Se debe establecer el adecuado seguimiento con técnicas
de imagen en pacientes intervenidos de cáncer de mama.
4. Los informes radiológicos deben ser claros y con recomendación final que se debe establecer mediante la categoría
BIRADS. De este modo al médico prescriptor le debe quedar claro el camino a seguir.
5. Se debe realizar un esmerado estudio de la axila mediante ecografía y/o biopsia, de modo que tras este estudio se
debe informar de la carga tumoral a este nivel. También
se deben marcar los ganglios axilares afectos para intentar
realizar un estudio selectivo de la axila, evitando así linfadenectomías innecesarias.
6. El trabajo en equipo entre Cirujano-Radiólogo a la hora de
marcar lesiones, facilitará la realización de cirugía conservadoras.
7. Protocolizar en qué casos se debe hacer ecografía mamaria complementaria y realizar dicha prueba en acto único
con la mamografía. No demorarlo de forma innecesaria.
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Oncología Radioterápica
Amanda Flaquer García

El cáncer de mama es la principal indicación de irradiación en
todo el mundo, actualmente supone, aproximadamente el 30%
de la carga de un Servicio de Oncología Radioterápica. A su vez,
la radioterapia es un pilar básico en el tratamiento del cáncer
de mama, con indicación en todas las fases de la enfermedad.
Existen claras evidencias que confirman la eficacia de la radioterapia externa tras la cirugía conservadora del cáncer de
mama, reduciendo la tasa de recurrencia local y aumentando la
supervivencia de las pacientes, como queda demostrado en el
metaanálisis realizado por el “Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group (EBCTCG)” en 2011.
Estas evidencias nos llevan a intentar disminuir la agresividad
terapéutica de forma que la irradiación parcial de la mama, fundamentalmente con radioterapia intraoperatoria, se empieza a
plantear como alternativa en pacientes de bajo riesgo de recidiva local.
La radioterapia tras mastectomía también amplía su papel de
forma que tenemos que empezar a considerarla en tumores
multifocales y siempre que exista afectación ganglionar.
Otra clara evidencia de los últimos años es que los esquemas
hipofraccionados se deben considerar como estándar en prácticamente todos los casos de tratamiento de cáncer de mama
con radioterapia ya que aportan los mismos beneficios en términos de supervivencia y control local y mejoran significativamente la tolerancia al tratamiento, disminuyendo la dosis recibida por los órganos de riesgo y la toxicidad cutánea.
Motivo de debate siguen siendo la irradiación de las cadenas
ganglionares o la irradiación de pacientes con menos de 4 ganglios axilares positivos, sobre todo tras publicaciones que cuestionan la necesidad de la linfadenectomia en ciertos casos de
afectación del ganglio centinela. Pero tenemos que ir dejando
atrás estas controversias ya que las evidencias científicas nos
van aclarando tanto la necesidad de irradiar a las pacientes
con estadios N+ independientemente del número de ganglios
afectos como el uso de la linfadenectomía rádica como tratamiento eficaz frente a la quirúrgica en determinados pacientes.

Anatomía patológica
David Hardisson Hernáez

En España se diagnostican anualmente más de 27.000 carcinomas de mama y se estima que 1 de cada 8 mujeres presentará esta enfermedad a lo largo de su vida. Afortunadamente,
la tasa de supervivencia de estas pacientes aumenta de forma
continua a razón del 1,5% anual y se sitúa actualmente en el
83% a los 5 años del diagnóstico. Esto ha sido posible en gran
medida gracias a los esfuerzos realizados en el ámbito clínico y
de la investigación, a los que ha contribuido de forma decisiva la
Anatomía Patológica. Así, en los últimos años se han producido
avances decisivos en el conocimiento de las bases moleculares
del cáncer de mama que han permitido establecer diferentes
subtipos moleculares con importantes implicaciones pronósticas y terapéuticas. Sin embargo, en la valoración anatomopatológica del cáncer de mama todavía hay aspectos relevantes
sobre los que es necesario alcanzar un consenso para continuar mejorando el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de
esta enfermedad. Entre éstos podemos destacar: 1) avances en
la estimación del pronóstico de las pacientes para evitar tratamientos innecesarios mediante la utilización de las denominadas plataformas génicas, de primera (Oncotype, MammaPrint)
y segunda generación (EndoPredict, PAM50, que integran parámetros clínico-patológicos en sus algoritmos), 2) valoración de
la respuesta patológica completa en el contexto del tratamiento
neoadyuvante, 3) valoración de márgenes quirúrgicos en cirugía conservadora, 4) establecimiento de algoritmos o nomogra-

mas que valoren la necesidad de completar la linfadenectomía
axilar tras ganglio centinela metastásico así como utilidad de la
capacidad pronóstica de la carga tumoral total mediante técnica OSNA en ganglio centinela, y 5) papel de la inmunoterapia en
el cáncer de mama, especialmente en el contexto del cáncer de
mama triple negativo y HER2+. Sin perder de vista que todos los
avances futuros deberán integrarse en lo que se conoce como
“biología de sistemas” y que hace referencia al establecimiento
de modelos válidos para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades.

LA AXILA: CÓMO, CUÁNDO Y
PARA QUÉ

Moderadores: Edelmiro Iglesias Martínez , Agustí Barnadas Molins

Capacidad de la ecografía para predecir la
carga tumoral axilar en el cáncer de mama
María Martínez Gálvez

La publicación de nuevas evidencias sobre la omisión de la linfadenectomía en pacientes diagnosticadas de cáncer de mama
(CM), con el objetivo de reducir la morbilidad ligada a esta técnica quirúrgica, en grupos seleccionados de pacientes ha abierto
un nuevo debate sobre la utilidad de la estadificación ecográfica preoperatoria de la axila, no siendo tan determinante la detección de metástasis como la cuantificación de carga metastásica en la toma de decisiones.

falsos negativos de la técnica, las recaídas axilares siempre han
sido infrecuentes e inferiores a esta, apuntando la posibilidad
de que no todas las metástasis ganglionares se van a desarrollar clínicamente y a la efectividad de los tratamientos adyuvantes.
Por otra parte, en las pacientes clínicamente negativas el GC
es único afectado en el 40-60% de los casos lo que cuestionó
el beneficio terapéutico de una LA para todas las pacientes.
Las publicaciones de los estudios ACOSOG Z0011, IBCSG 23-01
y AMAROS han permitido disminuir las indicaciones de LA, especialmente en aquellas mujeres sometidas a un tratamiento
conservador y con afectación metastásica de uno o dos GC.
El papel de la ecografía axilar ha sido cuestionado tras la publicación del ACOSOG Z0011 ya que el hallazgo de adenopatías
sospechosas de afectación metastásica y su posterior confirmación mediante biopsia percutánea podría excluir del ahorro
de LA a pacientes que podrían cumplir posteriormente los criterios para evitar una LA.
Es por ello que en las Unidades de Mama en las que se han
adoptado criterios para evitar LA innecesarias, se han tenido
que definir criterios de actuación ante la presencia de adenopatías ecográficamente sospechosas, indicando su biopsia percutánea en casos de haber más de 2 o se vaya a tratar la paciente
mediante una mastectomía. Se presentan por tanto diferentes
escenarios que deben discutidos y previstos por el equipo multidisciplinar mediante diversos esquemas de actuación.

Se plantea, por tanto, la vigencia de la estadificación ganglionar
mediante ecografía en CM, siendo ahora el objetivo valorar si la
información que proporciona dicha técnica permite predecir el
grado de afectación metastásica (número de ganglios afectos)
o carga axilar.

Ganglio centinela: ¿antes o después de la
neoadyuvancia si la hay? ¿Por qué? Propuesta
de manejo

En nuestra unidad hemos diseñado un estudio analítico retrospectivo, de 540 pacientes consecutivas diagnosticadas e
intervenidas por CM. En todos los casos se realizó estadificación ecográfica ganglionar regional. Las variables ecográficas
estudiadas fueron la morfología ecográfica ganglionar, número
de ganglios de sospecha y localización anatómica según niveles
de Berg, asociados a la PAAF en caso de ganglios de sospecha.

La administración de quimioterapia neoadyuvante (QNA) ha supuesto una contraindicación clásica en la utilización de la biopsia selectiva del ganglio centinela (BSGC) para la estadificación
del cáncer de mama.

El objetivo de la ponencia es confirmar la capacidad de la
ecografía ganglionar en CM para seleccionar adecuadamente pacientes con axila clínica negativa o baja carga, evitando
la linfadenectomía sin riesgo de infraestadificación, así como
identificar en qué pacientes la PAAF ganglionar no aporta valor
adicional, evitando el sobretratamiento. Por otro lado, mostraremos el valor de la ecografía ganglionar en la estadificación
de pacientes con indicación de quimioterapia neoadyuvante y
su capacidad para diferenciar pacientes con baja carga prequimioterapia y con estudio ecográfico final negativo, en las que
poder realizar BSGC postquimioterapia con mínimo riesgo de
FN, permitiendo el ahorro de linfadenectomía.
Paralelamente presentaremos la correlación entre carga axilar
metastásica y las variables clínicas y tumorales de los casos estudiados.

Actuación tras ecografía axilar: ¿seguimos
ACOSOG o no? ¿Distintos algoritmos?
Gonzalo de Castro Parga

El manejo quirúrgico de la axila en las pacientes con cáncer de
mama operable ha sufrido una evolución importante durante
los últimos años. La Biopsia Selectiva del Ganglio Centinela (GC)
hizo posible una estadificación eficaz del estatus de los ganglios
axilares, evitando la linfadenectomía axilar (LA) y sus consecuentes efectos colaterales en una proporción considerable de
pacientes con GC negativos. Aun asumiendo una baja tasa de

Antonio Piñero Madrona

En la última década, el notable incremento y la difusión de la
terapia sistémica primaria para el tratamiento del cáncer de
mama ha llevado a reconsiderar este aspecto, y a plantear, además de la indicación, cuestiones como su uso en casos con afectación ganglionar de inicio o el momento de realizar la BSGC
respecto al de la administración de la QNA.
La estadificación ganglionar en este escenario suele resultar
fundamental en el manejo locorregional final de cada caso.
Numerosos estudios de toda índole (retrospectivos, prospectivos, revisiones sistemáticas, metaanálisis) se han publicado al
respecto, y tras su análisis puede concluirse que, actu almente,
en el cáncer de mama:
- la QNA no debe considerarse una contraindicación para la estadificación con BSGC;
- en los casos sin afectación ganglionar de inicio, valorada mediante prueba de imagen y, en caso necesario, PAAF o, preferiblemente, BAG, la BSGC es factible tanto antes como después
de la QNA, con unas tasas similares de detección y falsos negativos;
- la afectación ganglionar de inicio no debe considerarse una
contraindicación absoluta para la realización de la BSGC, aunque conlleva una menor tasa de detección y una mayor tasa de
falsos negativos en aquellos casos con respuesta ganglionar a
la QNA;
- en los casos con respuesta ganglionar, tras su estudio con
pruebas de imagen postQNA, es factible realizar la BSGC siempre que se consideren medidas dirigidas a optimizar esta tasa
de detección y de falsos negativos):
o uso de doble trazador;
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o aislamiento de, al menos 3 ganglios;
o utilización de marcador en el ganglio biopsiado que permita
su identificación y la concordancia entre GC y biopsiado preQNA.

aparecen estudios para averiguar el papel del tratamiento local
en casos con poca enfermedad axilar (POSTNOC, DUCHT, OPTIMAL) y otros tras tratamiento sistémico primario (ALLIANCE
A11202, NSABP B51 y OPTIMAL II).

Actualización en el abordaje ANATOMOPATOLÓGICO de la enfermedad ganglionar

A la espera de los resultados, se debe ser prudente y recomendar la irradiación de las áreas ganglionares no intervenidas en
pacientes con afectación ganglionar sin tratamiento sistémico
primario y en éstas, plantear la irradiación en función del estadio inicial.

Vicente Peg Cámara , Begoña Vieites Pérez Quintela

El manejo de la axila está pasando por cambios constantes en
los últimos años, y en particular el ganglio centinela. De considerarse uno de los principales marcadores pronósticos en el
cáncer de mama en estadios tempranos, se ha ido demostrando poco a poco que la afectación pequeña u oculta no tenía
relevancia clínica y que incluso la invasión de hasta dos ganglios
centinela no implicaba la necesidad de completar el vaciamiento axilar. De hecho, ensayos clínicos en marcha actualmente
como el SOUND (Sentinel node vs Observation after axillary Ultra-souND) se plantean no realizar estudio del ganglio centinela
más allá de la ecografía si ésta resulta negativa. Sin embargo, la
reciente publicación de la 8ª edición del TNM, de implantación
a principios del 2018, sigue considerando el estatus axilar como
uno de los marcadores pronóstico más relevantes.
Todos estos cambios en el manejo axilar en el contexto adyuvante del cáncer de mama no se trasladan a la neoadyuvancia.
La respuesta patológica completa se define como la ausencia
de enfermedad neoplásica residual tanto en mama como en
axila. Por ello el estudio minucioso del ganglio sigue siendo incluso más necesario, por sus implicaciones tanto terapéuticas
como pronósticas.
Así como ha avanzado el conocimiento del valor clínico del ganglio centinela, lo mismo ha ocurrido con las técnicas de análisis
en Anatomía Patológica. Desde hace algunos años se dispone
de métodos moleculares que permiten el análisis completo de
la muestra identificando cualquier depósito tumoral. A su vez,
estas nuevas tecnologías añaden un nuevo valor predictivo y
pronóstico al ganglio. Nuevos estudios están intentando demostrar esta nueva información del ganglio centinela estudiado
por técnicas moleculares en el marco de la neoadyuvancia.

Actualización en el abordaje radioterápico de
la enfermedad ganglionar
Manuel Algara López

Hasta hace unos años, tras la cirugía, se irradiaba el lecho quirúrgico (mama o pared) y todas las áreas ganglionares, incluyendo los niveles I, II y III axilares y la cadena mamaria interna
homolaterales. El linfedema se presentaba en muchas ocasiones (existía un sobretratamiento de la axila baja) y la toxicidad
cardiaca no era despreciable. Los resultados demostraban una
mejora en el control local pero no en la supervivencia. Posteriormente se dejaron de irradiar los niveles I y II y disminuyó la
indicación de irradiación de la mamaria interna. Esta reducción
del volumen irradiado y las mejoras tecnológicas han contribuido a aumentar la supervivencia. Los meta-análisis y estudios
aleatorizados recientes demuestran que este beneficio existe
en las pacientes con 4 o más ganglios y en aquellas pacientes
con 1-3 ganglios afectados. Por ello, todas las guías internacionales y consensos de las sociedades científicas recomiendan la
irradiación de todas las pacientes con afectación ganglionar.
Este hecho, unido a la disminución de la cirugía axilar y a la mayor utilización del tratamiento sistémico primario hace que la
toma de decisiones sea compleja, tal como demuestra la variabilidad existente en los tratamientos utilizados en las encuestas
americana, europea o española. Las grandes diferencias están
en las pacientes con poca enfermedad axilar o en aquellas que
presentan una gran respuesta a la terapia sistémica. Por ello,
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CONFERENCIA MAGISTRAL
Radiological – pathological correlation - the
gold standard in diagnosing breast lesions
Tibor Tot

Breast carcinoma is a chronic disease in which the individual
cases vary in clinical and radiological presentation, morphology,
molecular phenotype, prognosis, and in response to the applied
therapy. To properly characterize the tumour, the following subgross morphological parameters should be described: tumour
size (the largest dimension of the largest invasive focus), extent
of the disease (the tissue volume containing all the malignant
structures), the focality of the lesions (unifocal, multifocal, or
diffuse), and intratumoral and intertumoral heterogeneity. Modern multimodality breast radiology is very accurate in determining the subgross morphological prognostic parameters. It uses
different imaging modalities for the same lesion, which when
combined can compensate for the limitations of the results of
the individual methods.
Radiology gives a three-dimensional overview of both breasts
and is repeatable, while histology even when exploring the advantages of the large-section technique is still two-dimensional, not repeatable and is unable to give a full overview of the
breast.
Radiology reviles complex morphology in up to 40% of the
breast cancer cases, and due to the rapid development of
modern imaging modalities, this proportion is increasing. The
complexity of the subgross morphology of breast cancer is even
more obvious large format histology slides, which reveal it in up
to 60% of the cases.
This is the consequence of the fact that specimens may contain
radiologically occult small invasive tumor foci and/or non-calcified in situ foci in a substantial number of cases in addition
to the radiologically detected lesions. Radiological-pathological
correlation is essential for diagnosing breast carcinoma and in
assessing the subgross morphological prognostic parameters
listed above. A pathologist who is not familiar with the radiological findings when processing a preoperative biopsy or an
operative specimen is more likely to make mistakes.

PONENCIAS
TÉCNICOS Y
ENFERMERÍA
MESA 1. INVESTIGACIÓN
María Jesús Suárez Hernández

Actualización epidemiológica del cáncer de
mama. Indicaciones EUSOBI
Teresa Maristany Daunert

El cáncer de mama es el tumor maligno más común que afecta
a las mujeres de todo el mundo. Aproximadamente una mujer
de cada ocho padecerá cáncer de mama durante su vida. Con
los años la mediana de edad de la mujer afectada de cáncer de
mama ha ido disminuyendo y es más frecuente en los países
industrializados.
La radiología ha tenido una gran oportunidad gracias a los avances tecnológicos que han desarrollado unas mejoras espectaculares con la mamografía digital, tomosíntesis, mamografía
con contraste, ultrasonidos, biopsias mínimamente invasivas y
resonancia magnética. También ha supuesto un gran avance y
conocimiento el hecho de crearse una subespecialidad dentro
de la radiología que se dedique a la patología mamaria, necesaria por la gran complejidad del enfoque diagnóstico que precisa de radiólogos con alto nivel de experiencia. Actualmente los
radiólogos especializados en patología mamaria somos los que
detectamos, diagnosticamos mediante técnicas intervencionistas y localizamos la lesión prequirúrgicamente, realizamos el
estadiaje, así como el seguimiento de la enfermedad; y también
valoramos la curación y posibles recidivas.
Expondremos datos epidemiológicos del cáncer de mama y el
papel actual del screening, el cual ha estado muy cuestionado
sobre todo por el “sobrediagnostico” y las indicaciones de EUSOBI al respecto.

Cáncer de mama y capacidad reproductiva
Elena Santainés Borredá

El cáncer de mama (CM) ha experimentado un incremento en
sus tasas de incidencia en el mundo occidental (0,05% en la
última década), siendo la edad de aparición cada vez menor.
Aproximadamente el 25% de las mujeres que padecen cáncer
de mama son premenopáusicas y el 15% tienen menos de 45
años (SESPM, 2015). El diagnóstico de CM en una mujer joven
en estadios iniciales y con una buena supervivencia conlleva el
planteamiento de su futuro reproductivo. Del mismo modo, es
bien conocido el efecto gonadotóxico de los tratamientos sistemáticos (quimioterápicos), así como los síntomas propios de
la enfermedad como la pérdida de peso y el estrés psicológico.
Este hecho implica no dejar de lado el posible deseo genésico
de la mujer con CM. Es por ello, que la información y el estudio
de la capacidad reproductiva de la mujer con CM será determinante para lograr ser madre en un futuro. En el momento
actual, los avances en el campo de la reproducción asistida,
permiten que tras la anamnesis y el estudio de fertilidad de la
mujer se lleven a cabo estrategias terapéuticas individualizadas
aplicables previamente o incluso durante los tratamientos sistemáticos. Las Técnicas de Reproducción Asistida más empleadas actualmente para preservar la fertilidad son la vitrificación
de ovocitos y criopreservación embrionaria; mediante protocolos de estimulación controlada (EOC) a los que se incorporan

los inhibidores de la aromatasa (letrozol). También existe la
congelación de tejido ovárico y la maduración in vitro de ovocitos, ambas técnicas en fase más experimental. Conocer en qué
consisten dichas estrategias, en las fases de valoración (edad,
reserva ovárica, estado físico y mental), diagnóstico (estadio y
naturaleza del cáncer), tratamiento y resultados en términos de
reproducción asistida resultará determinante para el cuidado
holístico de este grupo de mujeres.

Creación y exposición de una Comunicación
Oral Científica
Juan Alfonso Soria Jerez

Introducción
La comunicación es el proceso de transmisión de información
entre un emisor y un receptor que decodifica e interpreta un
determinado mensaje. En cualquier ámbito científico-sanitario se realizan Comunicaciones Orales Científicas, sin tener las
competencias necesarias para realizar con excelencia su comunicación de conocimiento y experiencia para el mejor desarrollo
de la actividad científico-sanitaria. Esa carencia de dichas competencias hace que dicha comunicación se realice de forma no
óptima.
Objetivo
Dar a conocer las herramientas y métodos que los profesionales de la comunicación utilizan para realizar Comunicaciones
Orales Científicas y su óptima exposición en público.
Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo-analítico de las diferentes herramientas y métodos utilizados en la comunicación
audiovisual de mensajes. Se evalúan los cinco axiomas de Paul
Watzlawick, los soportes audiovisuales como canal estandarizado de comunicación y los elementos de la comunicación; emisor, receptor, código, mensaje, canal, ruido y feedback.
Resultados
Muchos niveles de atención, mala elección de la paleta de colores, gráficos saturados de datos, objetivo y mensaje poco claros
y exposiciones mal enfocadas y carentes de ritmo.
Conclusiones y Discusión
PowerPoint® es la herramienta más utilizada y demandada
oficialmente en cursos y congresos, pero cuando la usamos
para crear una comunicación, nos dejamos guiar por plantillas
prediseñadas que nos animan a utilizar gran cantidad de elementos (múltiples líneas de texto, imágenes, colores, etc.) en
la creencia de que a mayor cantidad y variedad, mayor será la
calidad de nuestro canal de comunicación, y, por tanto, mejor
realizaremos la transmisión audiovisual de nuestro mensaje. Es
un error. Hemos de transmitir nuestro mensaje con claridad,
sencillez y precisión. La simplicidad es la máxima sofisticación
(Leonardo da Vinci).
Palabras clave: Comunicación Oral Científica, exposición pública, PowerPoint®

MESA 2. PRIMER PASO: EL
DIAGNÓSTICO
Juan Alfonsoo Soria Jerez

Ecografía 3D, ventajas y desventajas
Francisco Ordoñez Gil

La ecografía automática 3D surge ante la necesidad de efectuar
estudios ecográficos donde la operador dependencia deje de
ser un hándicap.
La adquisición de imágenes mediante ecografía manual bidimensional sigue un proceso diferente a la ecografía automática 3D. Mientras el primero exige no solo un entrenamiento
esmerado sino también un conocimiento exhaustivo de la téc-
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nica exploratoria, dominando gran cantidad de complejos parámetros como son ganancia, TGC, foco, frecuencia, sonda, etc., la
ecografía automática 3D requiere un mínimo entrenamiento y
un conocimiento de la técnica menos esmerado.
Existen dos conceptos distintos a la hora de realizar la ecografía
automática 3D: el posicionamiento del paciente en decúbito supino o situar al paciente en decúbito prono. El estudio presentado se realizó con un ecógrafo ABUS, (acrónimo de Automated
Breast Ultrasound), de la marca General Electric, con este modelo de ecógrafo el paciente ha de estar en decúbito supino.
La técnica exploratoria consiste en seleccionar un tipo de mama
entre tres posibilidades en función del grosor. Mediante la introducción de este dato el ecógrafo preselecciona una frecuencia determinada acorde a dicho grosor. La mama se divide espacialmente en tres sectores, teniendo que hacerse un barrido
de cada sector para adquirís las imágenes.
El ecógrafo posee un brazo mecánico que termina en una pala,
esta pala ejerce una presión sobre la mama con el fin de homogeneizar el tejido. Entre la pala y la mama ha de esparcirse
una crema para evitar la presencia de burbujas que pudieran
provocar artefactos. La lente de la sonda está construida de forma cóncava para adaptarse a la anatomía de las estructuras
torácicas. Tras realizar la presión la sonda efectúa un barrido de
forma automática adquiriendo una imagen en bruto que será
analizada posteriormente en la sala de lectura. Este procedimiento se ejecuta sobre cada porción de la mama.
Este procedimiento se presenta como un avance en cuanto a
la operador dependencia de la técnica. En el estudio veremos
si hay discrepancia entre los resultados obtenidos entre la ecografía manual 2D y la ecografía automática 3D y las posibles
desventajas de esta nueva técnica ecográfica.

El antes y el después de las microcalcificaciones en las imágenes
Teresa García Rodríguez-Carretero

Demostrar cómo gracias a la tecnología, obtenemos unas imágenes de microcalcificaciones en la mamografía, que antes no
lográbamos tener, exponiendo cómo la obtención de imágenes
han ido mejorando y comparando entre la radiología analógica
y la digital.
Gracias a los avances tecnológicos, la mamografía ha ido mejorando en la obtención de imágenes, consiguiendo un mayor
detalle en estas. Algunos tipos de microcalcificaciones son un
signo de malignidad, por ello necesitamos una buena imagen,
no es suficiente con hacer bien la mamografía, se necesita una
excelente calidad, que con la radiología analógica no obteníamos. Haciendo comparaciones veremos esa mejora de cómo se
veían las microcalcificaciones de manera analógica y de manera
digital. La radiología digital ha supuesto un antes y un después
en la visualización de las microcalcificaciones.
La visualización de microcalcificaciones tienen un papel importante a la hora de poder diagnosticar un cáncer de mama, según morfología, disposición en la mama, tamaño, etc…. es por
eso que es necesario poderlas distinguir con claridad. Gracias a
estos avances en la obtención de imágenes, en los que se puede aumentar esta sin tener que repetirse, con la consecuencia
de irradiar menos a la paciente, donde se puede cambiar la ventana, utilizando el positivo y negativo o aclarando y ennegreciendo la imagen, para lograr verla mejor, esto no se conseguía
con las mamografías analógicas, sin embargo, con la digital se
ha logrado ese gran avance de encontrar hasta el más mínimo
detalle en la mamografía y se ha alcanzado una gran mejora a
la hora de poder diagnosticar un cáncer de mama.
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Mamografía con contraste CESM
Belén Ejarque Sanahuja

Desde la aparición de la mamografía digital, la imagen mamaria ha experimentado una gran evolución que permitió el desarrollo e incorporación de nuevas técnicas en el estudio de la
patología mamaria. Por otro lado, es conocida la importancia
de la neoangiogénesis de la lesiones tumorales. Actualmente
disponemos de técnicas de imagen funcional que permiten el
estudio de los procesos fisiológicos tumorales como la TC, la
RM y la PET.
Una de las aplicaciones desarrolladas a partir de la mamografía
digital es la mamografía espectral o de energía dual con realce tras la administración de contraste intravenoso (CESM, contrast-enhanced spectral mammography). Esta técnica se basa
en los principios de atenuación de la radiación sobre diferentes
materiales y a la captación de contraste yodado por las lesiones
tumorales. Tras la administración de contraste intravenoso se
adquieren las proyecciones mamográficas habituales. En cada
proyección se realizan dos exposiciones, una de baja energía
(kilovoltaje habitual) y otra de alta energía (con una exposición
de kilovoltaje elevado), que obtiene la información de la captación del contraste yodado por la lesión. El resultado final son
dos tipos de imágenes, la de baja energía con un aspecto equivalente a una mamografía convencional y una imagen recombinada (baja energía + alta energía) en la que se substrae el tejido
normal y se realzan las áreas de captación de contraste.
Las aplicaciones clínicas actuales son: Evaluación de hallazgos
mamográficos no concluyentes, diagnóstico de lesiones palpables, detección de lesiones ocultas en mamografía estándar,
particularmente en mamas densas, determinación de la extensión de la enfermedad (multifocalidad, multicentricidad, bilateralidad), evaluación de la enfermedad recurrente, valoración de
la respuesta a la neoadyuvancia. La CESM es una nueva técnica
funcional, rápida y bien tolerada por las pacientes, que se constituye como una alternativa diagnóstica a la RM.
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Nuevas aplicaciones del método OSNA
Mª José Pastor López

En el 3er Congreso Español de la Mama, voy a hablar de las
nuevas aplicaciones del método OSNA, pero para ello empezaré con una breve introducción del ganglio centinela, que es el
primer ganglio linfático que encuentran las células tumorales
al diseminarse por la linfa. Su negatividad permite asegurar la
ausencia de metástasis ganglionares sin necesidad de linfadenectomía.
El método OSNA (One Step Nucleic Acid Amplification) es un
método molecular que estudia la totalidad del ganglio de forma
intraoperatoria, lo que permite mejorar la sensibilidad para la
detección de micrometástasis y ahorrar segundas intervenciones cuando el ganglio centinela es positivo. Desde hace casi una
década se aplica para el estudio del ganglio centinela en cáncer
de mama en cirugía de inicio, aunque en los últimos años se ha

empezado a aplicar también en tratamientos post-neoadyuvancia y actualmente el método está en proceso de validación para
distintos cánceres ginecológicos. En la cirugía del cáncer de colon, la detección del ganglio centinela está poco extendida ya
que no es posible evitar la linfadenectomía, pero recientemente
se ha desarrollado una variante del método OSNA que permite
agrupar ganglios pequeños para estudiarlos todos, aumentando así la sensibilidad para la detección de micrometástasis también en este tipo de tumor.
Conclusiones
El método OSNA tiene aplicación en un número creciente de tumores, no solo para evitar linfadenectomías sino también para
mejorar la estadificación mediante el estudio de los ganglios
completos.

Nuevo modelo de gestión para el circuito del
diagnóstico de cáncer de mama
Mª Teresa Moreno García, Ana Isabel Hernández Triguero,
Salvador Souan Vazquez, Sara Bravo Baldomero, Mª Teresa
Alarcon Zahonero, Laia Bernet Vegué

Evaluamos un nuevo procedimiento de criogenización para el
diagnóstico rápido de cáncer de mama. Nuestros Objetivos Evaluar la técnica y calidad diagnóstica del procesado rápido por
criogenización de una serie de 150 biopsias de mama. Definir
los nuevos retos para los técnicos de Patología en relación al
procedimiento.
Nuestra serie incluye 150 biopsias consecutivas, bien biopsias
de aguja gruesa (BAG) o biopsias por vacío (BAV), remitidos desde el servicio de radiología al de patología en suero fisiológico
para diagnóstico rápido. De los 150 casos, dos fueron rechazados por las características intrínsecas de la biopsia. El tejido fresco procedente de las 148 biopsias restantes, se procesó según
especificaciones técnicas del equipo PrestoChill (MenariniTM).
A continuación, se realizaron cortes a 3-4 micras y se realizó la
tinción con hematoxilina de Harris para posterior montaje de la
laminilla y diagnóstico histológico por el patólogo.
Una vez el Patólogo realiza el diagnóstico, el bloque con el tejido
restante debe deshacerse para su posterior procesado e inclusión en parafina según método habitual. Es necesario eliminar
totalmente el medio de inclusión con suero fisiológico.
Conclusiones
El procedimiento diagnóstico por criogenización es factible,
rápido y seguro.
La dedicación preferente de uno o dos técnicos del servicio de
patología (TEAP) al procedimiento mejora la calidad de los cortes y optimiza los tiempos convirtiéndose el TEAP en una figura
clave para el correcto funcionamiento del circuito diagnóstico.
La incorporación de este procedimiento al circuito diagnóstico
de alta resolución para cáncer de mama minimiza la ansiedad
de la paciente inherente a la incertidumbre diagnóstica y mejora consistentemente la percepción de la paciente de la calidad
de la asistencia recibida.

MESA 3. RECUPERACIÓN Y
REINCORPORACIÓN
Ana Arbona Rovira

Recuperación física tras el cáncer

Manuel Arroyo Morales
Prof. Dr. Manuel Arroyo Morales / Prof. Irene Cantarero Villanueva
Grupo CUIDATE. Unidad de Investigación Excelencia Ejercicio Físico y Salud. Instituto Investigación Biosanitaria Granada. Cen-

tro Universitario Investigación Deporte y Salud. Departamento
de Fisioterapia. Universidad de Granada.
El cáncer de mama es un problema de salud que incrementa su
incidencia con el paso del tiempo al mismo tiempo que mejora su tasa de supervivencia. Esta dualidad plantea una nueva
situación, en la cual cada vez son más las mujeres que tras la
experiencia del cáncer se incorporan a su vida fuera del hospital con la presencia de diferentes hándicaps físicos que dificultan su desempeño diario habitual. Existen datos científicos que
avalan la importancia de los programas de recuperación tras la
enfermedad al ser éstos fuentes de calidad de vida y de incremento de años de vida. En la primera parte de esta ponencia
se repasarán algunos de los problemas físicos más prevalentes
tras el cáncer de mama para facilitar la compresión de los mismos a pacientes y personal sanitario.
En segundo lugar se discutirán los diferentes programas de recuperación implementados hasta la fecha para enfrentar alguno de estos problemas como la fatiga inducida por el cáncer, el
linfedema, las alteraciones de la composición corporal, el dolor
musculoesquelético, las artralgias inducidas por hormonoterapia, el daño cardiaco tras la quimioterapia, etc..
Finalmente se discutirán aspectos relacionados con la implementación de este tipo de programas de recuperación, haciendo especial énfasis en estrategias que permitan el uso de
la Tecnología de la Información y la Comunicación que se presume como una estrategia que pudiera resultar especialmente
costo-efectiva, permitiendo así la implementación de programas en instituciones sanitarias públicas y privadas de servicios
que probablemente incrementen su demanda en las próximas
décadas.
En la actualidad no existe una clara presencia de este tipo de
asistencia sanitaria en España, dificultando así el acceso de esta
población en incesante avance a estos programas de recuperación ya suficientemente avalados por la evidencia científica.
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Puesta en marcha de un plan de prevención de
patología de hombro y linfedema tras cirugía
de mama
Caridad Ros Serna, Mª Patricia Palacio Gaviria; Antonio Cascales
Alacid; Carmen Martinez ; Catalina Gracia Saavedra, Mª Angeles
Peiró Garrigues

Introducción
Tras la cirugía se producen limitaciones articulares del hombro
y cicatrices retráctiles que van a provocar dolor, alteración de
las actividades cotidianas y pérdida de la calidad de vida con
una mayor demanda de los recursos sanitarios. El linfedema
tras la cirugía de mama presenta una frecuencia del 6 al 30%.
No existe un tratamiento curativo. La implicación de las pacientes, la información precoz, la prevención y el control de los factores de riesgo es prioritaria.

31

Objetivos
Enseñanza de ejercicios de hombro en la primera semana postquirúrgica y detectar aquellos casos que precisen valoración
inmediata por el médico rehabilitador, iniciar educación sanitaria de prevención de linfedema para mejorar la implicación
de las pacientes, mejorar la información a estas pacientes para
la prevención de alteraciones de la movilidad y del linfedema.
Actuación
Atención individual de un fisioterapeuta en la unidad de mama,
para valoración de la movilidad del hombro al alta inmediata y
enseñanza de la correcta realización de los ejercicios. Derivación a la consulta de médico rehabilitador para una atención
precoz en aquellos casos de sospecha de alteración patológica
de la movilidad. Creación de un taller de prevención de linfedema dirigida a aquellas pacientes con linfadenectomía axilar
identificadas en el postoperatorio inmediato.
Resultados
Se atendió individualmente el total de las pacientes intervenidas. Solo un mínimo porcentaje fueron valoradas por el médico
rehabilitador. Alto nivel de implicación de las pacientes en la
asistencia al taller de prevención de linfedema. La puesta en
marcha del plan de prevención por la Unidad de Mama y Servicio de Rehabilitación garantiza la calidad de la formación de
las pacientes.

Profesiones más afectadas con cáncer de
mama y problemas en la reincorporación de
esos profesionales a sus puestos de trabajo
Araceli López-Guillén García

El cáncer de mama (CM) tiene un enorme impacto incapacitante
laboral por su alta incidencia en la mujer, y por la emergencia
del diagnóstico en pacientes cada vez más jóvenes. Es la segunda causa de inicio de expedientes de incapacidad permanente
a los doce meses del inicio de las incapacidad temporal (IT) tras
la lumbalgia.
Las bajas por cáncer de mama tienen una duración media de
320 días estimándose el tiempo óptimo de IT en 240 días. En
2015 de los procesos de IT con diagnóstico de CM, 6.900 alcanzaron los 365 días de baja. Hasta 1995 puede decirse que el 80%
de las mujeres con CM terminaban incapacitadas para el trabajo de forma permanente, y en aquel entonces además lo eran
como incapacitadas absolutas (IPA), hoy en día el porcentaje ha
disminuido y el número de incapacidades permanentes totales
(IPT) ha aumentado proporcionalmente, así como aquellas declaraciones de incapacidad revisables que pueden derivar en
condiciones médico laborales evolutivas de mejoría a la consideración de “capacitada para el trabajo”.
Los cambios en los protocolos de valoración médica de la incapacidad laboral ceñidos a la evaluación del pronóstico y de
las limitaciones funcionales y el análisis pormenorizado de la
relación de estas limitaciones funcionales respecto de los requisitos de cada trabajo han contribuido a disminuir el número de
mujeres incapacitadas permanentemente.
La valoración de la capacidad laboral y del posible retorno al
trabajo, exige la evaluación de la respuesta al tratamiento y su
servidumbre terapéutica (tratamientos que sigue o que precisará), la valoración pronóstica, la de las secuelas sistémicas y
las dinámico funcionales del brazo, las secuelas psíquicas, la
consideración preventiva, y primordialmente comprobar que
las capacidades funcionales restantes de la trabajadora y las
requeridas por el trabajo sean favorables y compatibles. El alta
médica conlleva tras la baja o incapacidad resuelta tener la condición de estar “capacitada” para el trabajo para el cual se estuvo incapacitada temporalmente.
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Reconocer el ALTA MÉDICA significará que está curada o mejorada de forma suficiente permitiéndole esta situación la incorporación al trabajo que venía desarrollando. El alta médica
laboral y el alta asistencial no son la misma cosa. Incorporar
como indicador salud el Retorno al Trabajo tras el diagnóstico
y tratamiento.

MESA 4. SOBRE LOS
TRATAMIENTOS
María Teresa Aguinaga Aizkorreta

Inmovilizaciones en los tratamientos de Radioterapia y sus beneficios
Sheila Ruiz Maqueda

La Radioterapia es una de las principales armas terapéuticas en
la lucha contra el cáncer de mama. Se puede administrar tanto
de forma radical, como adyuvante a la cirugía y en ocasiones a
quimioterapia. Según qué casos, se debe irradiar la mama tras
la cirugía conservadora o bien, la pared torácica tras la mastectomía. En los casos en los que los ganglios linfáticos tengan
afectación tumoral, la radioterapia se puede extender hasta la
fosa supraclavicular o permanecer a nivel axilar.
El tratamiento de cáncer mama es largo, puede extenderse de
tres a cinco semanas, siendo crucial que la posición y la anatomía del paciente no varíe a lo largo de estas sesiones. La simulación es una etapa fundamental en este tratamiento en la cual
se selecciona el sistema de inmovilización. Según que alternativa escojamos, podremos aumentar o restringir los márgenes
del volumen blanco. Dichos márgenes pueden ampliarse si el
sistema de inmovilización utilizado no impide el movimiento
del cuerpo repercutiendo a su vez en las dosis recibidas por el
tejido sano.
La finalidad de esta sesión es realizar una comparación exhaustiva entre los diferentes sistemas de inmovilización que existen
en el mercado para el tratamiento de cáncer de mama, desde el
punto de vista de reproducibilidad, comodidad para el paciente,
eficacia terapéutica y costes.

Hipertermia oncológica
María Amparo Quilis Gimeno

Introducción
Denominamos Hipertermia (HpT) a la elevación artificial y controlada de la temperatura en el interior de un tumor, entre 3945 °C, sin superar los límites de tolerancia de los tejidos vecinos
normales, durante 30-60 minutos con el objetivo de conseguir
un beneficio terapéutico en pacientes con cáncer.
Entre 40 y 43º C la mayor parte de las células tumorales tienden
a morir, mientras que las sanas pueden sobrevivir. La muerte celular tumoral es exponencial al tiempo que está expuesta
al calor y a la temperatura alcanzada. La HpT exclusiva no es
recomendada a nivel asistencial en el tratamiento de tumores
malignos. Debe administrarse en combinación con radioterapia
(RT) o quimioterapia (QT).
Mecanismo de acción
A) Potencia el efecto de la Radioterapia
B) Acción citotóxica
directa del calor, C) Sinergismo con la QT D) Activa el sistema
inmune: la activación del sistema inmune por el calor, está provocada por varios mecanismos.
Tipos de Hipertermia: Local, regional o corporal.
• La HpT local, utilizada sobre todo en tumores sólidos locali-

zados cerca de la superficie de la piel o en orificios naturales
del cuerpo y pueden ser alcanzadas con fuentes de energía
internas o externas.
• La HpT regional se emplea para tumores en tejidos más
profundos o cuando es necesario tratar área amplia. La HT
regional puede alcanzarse incrementando la perfusión de
órganos y extremidades a través del calentamiento de la
sangre, por irrigación de las cavidades o a través de métodos no invasivos como la radiofrecuencia.
• La HpT corporal total, se emplea para el tratamiento de enfermedades metastásicas a través de cámaras de infrarrojos flexibles
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El quirófano de mama “nuevas técnicas quirúrgicas desde la perspectiva enfermera”
Mar Alonso Pérez

Objetivos
Objetivo principal: Dar a conocer las nuevas técnicas quirúrgica
utilizadas en nuestra Unidad de Mama (UDM) del Hospital do
Meixoeiro de Vigo.
Objetivos secundarios:
• Reivindicar el papel de la enfermería en el correcto desarrollo de una intervención quirúrgica en un quirófano de
mama.
• Explicar, desde el punto de vista de la enfermería. la técnica
de lipofilling en la cirugía mamaria.
• Explicar, desde el punto de vista de la enfermería, la técnica de uso de la matriz dérmica acelular (ADM) en la cirugía
mamaria.
Material y métodos
Para realizar esta presentación, hemos utilizado material
fotográfico y de vídeo en las intervenciones de mama que
precisaron las técnicas anteriormente descritas.
También se ha empleado el instrumental específico para aplicar cada una de estas técnicas.
Tanto las sesiones fotográfica como los vídeos han sido realizados durante intervenciones que han tenido lugar en el quirófano de nuestra unidad.
Resultados
Con la técnica de lipofilling conseguimos una corrección de
deformidades producidas por cirugías previas. Con la técnica
de ADM evitamos la manipulación del músculo pectoral, lo que

deriva en una disminución del dolor intra y postoperatorio,
con lo que rebajamos la cantidad de analgesia que necesita el
paciente, así como en una recuperación más rápida de éste,
que permiten una menor duración de su ingreso.
Conclusiones
Con esta presentación, queremos acercar las técnicas descritas
al resto de los profesionales implicados en el cuidado de los
pacientes sometidos a tratamiento de cáncer de mama. La
reconstrucción con implantes ADM es una técnica segura, que
evita las desventajas de la colocación subpectoral de implantes/prótesis, tras la desinserción muscular. El lipofilling es
una técnica de relleno que contribuye a restablecer la imagen
corporal y mejora con ello la calidad de vida de las pacientes
sometidas a cirugía de cáncer de mama. También queremos
reivindicar el papel de la enfermería de quirófano de una
UDM, demostrando que no es sólo una mera “despachadora
de instrumental”, sino que desempeña gran cantidad de funciones propias de su profesión.

Tratamiento quirúrgico del linfedema
secundario
Patricia Martínez Jaimez

Introducción
El cáncer de mama es el cáncer más habitual en el género femenino siendo la supervivencia global del 85,8% en España. Como
consecuencia desarrolla varias complicaciones en el tiempo y
la más importante y limitadora es el linfedema. El linfedema es
un acumulo anormal de linfa en el espacio intersticial lo que
provoca una inflamación del miembro afecto. Gracias a los últimos avances quirúrgicos en supramicrocirugía, hemos pasado
de un tratamiento paliativo a un tratamiento reductivo eficaz y
en algunos casos curativo del linfedema.
Objetivo
El objetivo general es la descripción de la técnica quirúrgica
combinada para el tratamiento del linfedema secundario analizando sus indicaciones y resultados. Además de la descripción
del manejo específico de enfermería.
Material y método
Junio del 2007 hasta Junio del 2014 hemos tratado 200 pacientes con linfedema secundario, realizando la técnica quirúrgica
combinada que comprende tres tipos de procedimientos. Las
técnicas quirúrgicas realizadas fueron la Anastomosis linfático-venular y Transferencia ganglionar vascularizada como
técnicas reconstructivas. En casos avanzados donde no existía
sistema linfático funcional, se indicaba la Liposucción Linfática
Selectiva como técnica reductiva.
Resultados
En un 46% de los casos se realizó como técnica única la Anastomosis linfático-venular, 32% realizamos la técnica combinada
de Transferencia ganglionar conjuntamente con la Anastomosis. Y el 22% restante se realizó únicamente la técnica reductiva.
La tasa de reducción del exceso de volumen del linfedema se
presentó en un rango de 12-86.7% (39.72%).
Conclusiones
El tratamiento quirúrgico combinado, cuando se indica correctamente, conlleva una mejora objetiva del linfedema aportando
a los pacientes una mejor calidad de vida.
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MESA 5. MISCELÁNEAS DE
LAS PACIENTES Y DE LOS
PROFESIONALES
Sheila Ruiz Maqueda

Protocolo de actuación de la consulta de
enfermería de riesgo incrementado de cáncer
de mama en la Unidad de Mama

Mª Patricia Palacio Gaviria, Caridad Mª Ros Serna Encarna Cuevas
Tortosa, Catalina Gracia Saavedra, Jose Luis Alonso Romero
La mejora de la supervivencia en el cáncer de mama es uno
de los indicadores de calidad del sistema asistencial en la lucha
contra el cáncer y de los programas de cribado.
Identificar mujeres con exceso de riesgo de sufrir cáncer de
mama con respecto a la población general, realizar el seguimiento específico adecuado, así como seleccionar aquéllas
con susceptibilidad de tener cáncer hereditario y derivarlas a
la Unidad de Consejo Genético de Oncología son los objetivos
de esta consulta. Nuestro protocolo se ha servido de la guía de
consenso de la Sociedad Española de Oncología Médica para
la evaluación del riesgo de cáncer de mama hereditario y de
herramientas basadas en modelos de estimación del riesgo;
modelo BOADICEA y modelo Gail Modificado para evaluación
del riesgo familiar (agregación familiar). Las mujeres son remitidas desde atención primaria, unidad de mama, otros médicos
especialistas y la consulta de consejo genético. Se les realiza
historia clínica específica, exploración física, enseñanza de la
autoexploración mamaria y recomendaciones de hábitos de
vida saludable.
Desde enero 2014 hasta julio 2017 se valoraron 375 mujeres.
Más del 60% fueron mujeres con exceso de riesgo poblacional
incluyéndolas en el protocolo de seguimiento específico. Un
42% cumplieron criterios de sospecha de cáncer hereditario y
se derivaron a la consulta de consejo genético. En más del 20%
de las pacientes asintomáticas se objetivaron anomalías que
justificaron su estudio por un médico de la unidad. Podemos
concluir que 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.

Apoyo psicológico a la mujer maltratada y
diagnosticada de cáncer de mama
Sonia Lamas Millán

La situación que está viviendo una mujer en situación de violencia de género es fundamental para mejorar la intervención de
aquellos colectivos profesionales que trabajan en el ámbito de
la violencia de género. Se trata de una manifestación de la desigualdad entre sexos y es una fórmula a la que recurren algunos
hombres para dominar a las mujeres, produciéndoles terribles
efectos. Según esta definición, la violencia contra las mujeres,
entre otras, presenta las siguientes formas: Violencia física, sexual y psicológica en la familia, violencia física, sexual y psicológica en su entorno social, violencia física, sexual y psicológica
perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra.
La violencia de género está estrechamente relacionada con las
desigualdades entre mujeres y hombres. Está tan arraigada en
nuestra sociedad que nos cuesta identificarla. Se puede decir
que, entre otras, presenta las siguientes características: Tiene
carácter estructural, está culturalmente institucionalizada, invisibilidad social
Cuando se desconocen las causas, las características y las consecuencias de la violencia de género, la actitud de algunas mujeres víctimas también pueden llegar a resultar paradójicas y
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confusas para los/as profesionales. Una de las mayores dificultades que plantea el correcto abordaje de la violencia de género
es el desconocimiento que en ocasiones le acompaña. Las estrategias de abuso, maltrato y violencia que utiliza el maltratador se suelen instaurar gradualmente en la relación de pareja.
La mayoría de las víctimas suelen reconocer, años después, que
ya en el momento del noviazgo aparecieron indicadores que
ellas no supieron identificar como maltrato, refiriéndose principalmente a conductas de carácter posesivo y controlador, tales
como el aislamiento social o el exceso de control.
POSIBLES INDICADORES PARA LA DETECCIÓN: Lesiones físicas
como magulladuras, quemaduras, mordeduras…, Dolores de
cabeza crónicos, desórdenes alimenticios o de sueño, depresión, ansiedad, estrés, intentos de suicidios, visitas reiteradas
a la consulta de atención primaria o urgencias por accidentes
domésticos, falta de coherencia entre el estado de sus lesiones
y la causa de éstas, baja autoestima y poco autocuidado, retrasos habituales en el trabajo o absentismo laboral, cambio de
empleo reiteradamente y baja productividad, síntomas físicos
de las mujeres víctimas.
Generalmente se corresponden con patologías mal definidas,
como dolor de cabeza, torácico, espalda, abdominal, insomnio,
ahogos etc. lesiones agudas en múltiples zonas (cabeza, cuello,
extremidades, etc.), producidas quemaduras, golpes, cortes etc
y, en distinto estadio de evolución, manifestaciones psíquicas,
actitudes de las mujeres víctimas. La mujer víctima suele presentar comportamientos de temor, vergüenza, sentimientos de
culpa, aportando explicaciones vagas, contradictorias y confusas.

Seguridad e identificación del paciente: un
reto en las unidades de Mama
Teresa Polanco de las Llanderas

La seguridad para el paciente es un tema capital y está adquiriendo mucha importancia en todas las organizaciones sanitarias. Se calcula que en el ámbito hospitalario ha llegado a haber
más de 100.000 muertes por año relacionadas con fallos en la
seguridad. En los servicios de radiología se lleva a cabo un procedimiento muy complejo que se inicia con la solicitud de una
prueba y finaliza con la emisión de un informe. Este “Proceso
radiológico” tiene un elevado número de escalones intermedios
en los que se pueden producir errores que condicionen riesgos
para el paciente.
La mama tiene cada vez más importancia en los servicios de
radiología, y su manejo se ha modificado:
-Ahora se incluyen consultas de mama realizadas por radiólogos, que solicitan las pruebas.
-Se realizan todas las modalidades de estudio (mamo, eco, resonancia) y se finaliza con realización de técnicas invasivas, hasta
obtener los resultados de la anatomía patológica.
Este proceso conlleva una mayor complejidad y un número de
pasos creciente en los que pueden ocurrir fallos que debemos
prever. Tenemos que valorar los riesgos, y plantearnos como
minimizar los posibles efectos adversos planteando una cultura
de seguridad.
Debemos analizar los riesgos que pueden producirse, comprender las causas que los ocasionan e identificar soluciones
que minimicen los potenciales daños. Por último debemos evaluar el impacto de nuestras medidas y trasladar a la práctica
todo lo que hemos aprendido.
Para ello, ante cualquier daño, deb
emos preguntarnos qué sucedió, por qué ocurrió y cómo podemos prevenirlo en el futuro. Posteriormente tenemos que
medir la eficacia de nuestras medidas correctoras.
El papel de los técnicos y enfermeros en los sistemas de seguridad del paciente es crucial y debemos ser parte activa en su
implantación y vigilancia.

COMUNICACIONES
MÉDICOS
CÁNCER DE MAMA ESTADIO IV
RES0261 Metástasis cutáneas en ca de mama de
buen pronóstico molecular
Manuel Cendrero Martín1, Sagrario Fuerte Ruiz1, Raquel León
Ledesma1, Aída Ballén Barragán2, José María Jover Navalón1
Hospital Universitario de Getafe
1
Cirugia General y del Aparato Digestivo
2
Anatomía Patológica
Introducción
Las metástasis cutáneas representan del 0.7 al 9% de los pacientes con cáncer. El tumor primario que más frecuentemente las
produce es el cáncer de mama. Su supervivencia media cuando
aparece esta condición varía desde los 13.8 a los 36 meses.
Pueden presentarse cómo lesiones únicas o múltiples, así como
tener morfología nodular, ulcerada o cicatricial. El mecanismo
responsable de su diseminación no está claro, pero se considera la diseminación linfática como la principal vía.
Su aparición conlleva la gradación del cáncer de mama como
estadío IV, considerándose las mismas como incurables y dirigiéndose su tratamiento hacia el control de los síntomas.
Descripción del caso
Mujer de 80 años, intervenida en el año 2004 por un cáncer
en la mama izquierda en el que se realizó cuadrantectomía y
linfadenectomía axilar izquierda e intervenida nuevamente en
2006 por una nueva lesión en la mama derecha sobre la que
se realizó biopsia con anclaje y linfadenectomía axilar derecha.
Posteriormente a ambas intervenciones recibió tratamiento
adyuvante con radioterapia y tamoxifeno.
Desde entonces ha permanecido asintomática y libre de enfermedad. En 2017 es derivada nuevamente a la consulta de
mama por la aparición de lesiones nodulares, eritematosas y
parcialmente ulceradas en ambas mamas, predominantes en
la izquierda.
Resultados
Tras ser historiada y explorada se solicita mamografía bilateral
y BAG, objetivándose masas mamarias bilaterales con engrosamiento y ulceración y un resultado anatómico-patológico de
carcinoma infiltrante moderadamente diferenciado.
En el estudio histológico se objetivan Rc estrogénicos y progestágenos positivos, HER2 negativo y Ki67 bajo, caracterizándose
molecularmente como Luminal A. Además la intensa positividad en membrana de E-Cadherina hace sospechar su origen
ductal.
Se completa el estudio con un PET-TC desde base del cráneo
hasta muslos, objetivándose en el estudio Afectación mamaria
bilateral, múltiple, de predominio en mama derecha, afectación ganglionar axilar derecha, mediastino y triángulo cervical
izquierdo, afectación múltiple pulmonar, ósea en ilíaco - sacroilíaca izquierda e implantes cutáneos y musculares en región
laterocervical izquierda.
Dada la intensa afectación metastásica la paciente tras ser discutida en comité de tumores es derivada para tratamiento paliativo.
Conclusiones
Hoy en día la presencia de metástasis cutáneas es poco frecuente, apareciendo sobre todo en pacientes que no acuden
a las revisiones. El subtipo más frecuentemente afectado es el
ductal infiltrante de tipo escamoso. Su tratamiento es onco-paliativo, aunque en casos seleccionados se puede realizar cirugía
higiénica para evitar las molestias asociadas a la ulceración y
necrosis de las mismas.

RES0395 Metástasis cerebral 21 años después
de un carcinoma in situ de mama
Patricia Ahechu Garayoa1, Natalia Rodriguez-Spiteri Sagredo2, Arlette Elizalde Pérez3, Macarena Rodríguez Fraile4, Pablo Panadero
Meseguer5, Fernando Martínez Regueira6
Clínica Universidad de Navarra
1
Cirugía general
2
Área de Patología mamaria
3
Radiología
4
Medicina nuclear
5
Ánatomía patológica
6
Área de Patología mamaria y Cirugía General
Objetivos
Es conocido que el carcinoma ductal in situ (CDIS) extenso puede contener áreas de carcinoma ductal infiltrante (CDI) que pasen desapercibidas. Por otro lado, la incidencia de carcinoma
oculto de mama (COM) es del 0,3-1%. Además, cabe destacar
que están descritas metástasis de cáncer de mama hasta 20
años después del tumor inicial.
Presentamos el caso de una paciente con un CDIS, que tras 21
años de seguimiento, desarrolló una metástasis cerebral con
mamografía y ecografía normales.
Material y métodos
Mujer de 63 años intervenida en 1991 de CDIS multifocal en
mama izquierda en 1991, a los 42 años. Se realizó mastectomía
radical modificada. La biopsia mostró pTis N0 (0/14). Siguió hormonoterapia con Tamoxifeno durante 5 años. Se reconstruyó
con dorsal ancho y prótesis en 2001. Continuó revisiones posteriores anuales.
Acudió asintomática en enero de 2017 con elevación progresiva
del marcador CA 15.3 (hasta 108,7). La mamografía, ecografía
mamaria, radiografía de tórax y ecografía abdominal fueron
normales. La resonancia magnética (RM) cerebral mostró una
lesión subcortical frontal izquierda única de 30 x 27 mm, compatible con metástasis cerebral. En el PET-TAC se objetivó progresión pulmonar, ganglionar mediastínica y ósea múltiple.
Se decidió resección completa de la lesión cerebral con el doble
objetivo de determinar la naturaleza histopatológica de la enfermedad y prevenir complicaciones neurológicas.
Resultados
La anatomía patológica mostró un carcinoma mucinoso, de origen mamario (receptores estrógeno 100%, receptores progesterona 0%, Her-2 +/+++, Ki67 30%).
Se completó estudio con RM mamaria observándose una lesión
de 5 mm en cuadrante ínfero-interno de la mama derecha. La
biopsia con aguja gruesa mostró un CDI de mama de patrón
micropapilar (patrón dominante) y mucinoso, grado 2, luminal
A. Ambas lesiones (cerebral y mamaria) presentaban una morfología similar.
Inició tratamiento con Fulvestrant. Actualmente la paciente presenta estabilidad de la enfermedad ósea y ganglionar y no hay
signos de recidiva cerebral.
Conclusiones
Ante la sospecha clínica inicial de un COM, la prueba de imagen
de elección debe ser la RM mamaria, ya que presenta una sensibilidad superior que la mamografía (36-86% vs 10-20%). Con
el antecedente del CDIS, nuestra primera sospecha fue una metástasis de su tumor primario, ya que está descrito en la literatura que la mitad de las recidivas del CDIS se manifiestan como
CDI. Otra opción es que hubiera sido infradiagnosticado como
CDIS un CDI. Sin embargo, gracias al análisis anatomopatológico y a técnicas de imagen modernas, se diagnosticó un segundo
tumor primario en la mama contralateral cT1M1.
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RES0408 Factores de riesgo para la aparición de
metástasis en el cáncer de mama
Jordi Deu Martínez1, Israel Barco Nebreda1, Elena Vallejo Barnosell1, Sònia González2, Antoni Pessarrodona Isern1, Antonio García
Fernández1
Fundació Universitària Mútua de Terrassa
1
Ginecología y obstetricia
2
Oncologia Mèdica
Objetivos
El cáncer de mama es la neoplasia más en la mujer en nuestro
país. A pesar de su buen pronóstico, es la principal causa de
muerte por cáncer entre las mujeres, principalmente debido a
la aparición de metástasis. En el presente estudio se determinan los factores de riesgo para la aparición de metástasis y la
organotropicidad.
Material y métodos
Todas las pacientes con diagnóstico de cáncer de mama, referidas a nuestra unidad funcional entre el 1 de enero de 1998 y
el 31 de diciembre de 2.016, excluyendo aquellas con carcinoma in situ o no operables. Se subclasificaron fenotípicamente
en base a los subrogados inmunohistoquímicos. Se incluyeron
las siguientes variables de estudio: edad, talla tumoral, tipo y
grado histológicos, Ki67, RE,RP, HER2, afectación nodal y carga
tumoral axilar, recurrencia ipsi o contralateral, cribaje poblacional, supervivencia libre de enfermedad, supervivencia libre de
metástasis y mortalidad.
Resultados
Se incluyeron en el estudio 2256 pacientes intervenidas de 2430
carcinomas de mama. La edad media del grupo de estudio fue
de 58.3 +/- 13.3 años. El seguimiento mediano fue de 77 meses
(rango 2-448 meses). 298 pacientes recurrieron con metástasis a distancia a lo largo del seguimiento (13.2%). La supervivencia media libre de metástasis fue de 86.5 +/- 63.2 meses.
Las localizaciones más frecuentes fueron la ósea (171 casos,
57.38% de las pacientes con metástasis), hepática (160 casos,
53.69%), pleuropulmonar (159 casos, 53.35%) y ganglionar (45
casos, 15.10%). La mayoría recurrieron con metástasis múltiple
(221 casos, 74,16% de las pacientes con metástasis) mientras
que fue única en 79 casos (25.83%). En el estudio univariado,
se observaron diferencias estadísticamente significativas en las
siguientes variables: edad, tipo histológico, talla tumoral, carga
tumoral axilar, el fenotipo tumoral, la multifocalidad/multicentricidad, la afectación limfovascular, la detección por cribaje
poblacional, la recurrencia local, el tratamiento conservadors
vs radical, el estadio tumoral, y el timing de la quimioterapia.
En el análisis multivariado fueron significativos: tipo molecular,
el cribaje poblacional, la recidiva local y el estadío clínico en el
momento del diagnóstico. En las pacientes plurimetastásicas
también fue significativa la afectación linfovascular.
Conclusiones
El tipo molecular, el estadio inicial, el diagnóstico por cribado
y la presencia de recidiva local son factores de riesgo para la
aparición de metástasis en cáncer de mama.

CÁNCER DE MAMA: SITUACIONES
ESPECIALES
RES0012 Cáncer de mama en mujeres extremadamente jóvenes, nuestra experiencia: estudio
descriptivo retrospectivo
Mónica Gomes Ferreira1, Fernando Martínez Regueira2, Begoña
Olartecoechea Linaje2, Natalia Rodríguez-Spiteri Sagredo2
1
2

Hospital Clinico Universitario de Salamanca Ginecologia
Clinica Universidad de Navarra Área de Patología Mamaria
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Objetivos
Aunque sea raro en pacientes jóvenes, el cáncer de mama (CM)
en esta población tiene una importante carga física y emocional. Según el National Cancer Institute Surveillance, Epidemiology and End Results database, menos del 2.7% de los CM ocurren
en mujeres menores de 35 años. Sin embargo, la información
es limitada debido al pequeño tamaño de la muestra y debido
a las diferencias en la definición de “joven” (menores de 30, 35,
40, 45 ó 50 años).
El objetivo de este estudio es hacer una revisión de variables
epidemiológicas y clínicas en la serie histórica de pacientes tratadas en nuestra Unidad y compararlas con la literatura.
Material y métodos
Se incluyeron un total de 60 pacientes diagnosticadas de CM
desde enero de 1979 hasta mayo de 2017.
Se ha realizado un estudio observacional descriptivo retrospectivo de variables clínicas como: edad y clínica al diagnóstico, historia familiar, tamaño tumoral, tipo y grado histológico,
receptores hormonales, HER-2, estadiaje y tipo de tratamiento
realizado.
Resultados
La incidencia de CM en pacientes menores de 30 años es de
1.61%.
Se incluyeron un total de 60 pacientes desde 18-30 años con
media[M1] de edad de 27 años (+/-5.94).
El 98% de las pacientes presentaba síntomas al diagnóstico.
A penas 15% de las pacientes presentaban antecedentes familiares de primer y/o segundo grado con CM.
La media del tamaño de los tumores presentados fue de 2.81
cm (+/-3.78). El tipo histológico más frecuente fue carcinoma
ductal Infiltrante (81.7%). El 25% se presentaban en estadio IIA y
52% con receptores hormonales (RH) positivos.
Cuanto al estudio de extensión, el 51.7% no presentaban ganglios afectos ni metástasis a distancia en el 78%. Los pacientes
muy jóvenes con carcinomas HER-2 positivo presentan mayor
tendencia a presentar metástasis a distancia (8% frente a 4.8%).
La mayoría realizaron mastectomía[M2] como tratamiento quirúrgico (53%) con vaciamiento axilar (73%) y quimioterapia adyuvante (55%). Las pacientes con tumores hormonodependientes (53.7%) completaron además hormonoterapia.
Conclusiones
La incidencia de pacientes con CM en nuestro centro fue igual a
la descrita por otros autores.
Típicamente los autores describen carcinomas triple negativos
y con presencia de metástasis a distancia al diagnóstico; sin
embargo, no se confirmó esta tendencia ya que la mayoría son
tumores ductal infiltrantes con RH positivos y sin metástasis a
distancia.

RES0028 Implicaciones de la biopsia selectiva
de ganglio centinela unicamente a nivel de la
cadena mamaria interna

Karla Ferreres García, María del Sol Luque Molina, Patricia Rincón
Olbes, Elsa María Mendizábal Vicente, Santiago Lizarraga Bonelli,
Ángel Luis Hernández Sánchez
Hospital General Universitario Gregorio Marañón Obstetricia y
Ginecología
Objetivos
La invasión de los ganglios linfáticos es el factor pronóstico más
importante en el cáncer de mama, determina el pronóstico y las
terapias adyuvantes que recibirán las pacientes.
La localización más frecuente del ganglio centinela es la axila seguida de la cadena mamaria interna(CMI), pero la necesidad de
realizar la biopsia selectiva de ganglio centinela(BSGC) en esta
región es controvertida.
El objetivo principal del estudio es determinar la implicación de

la BGSC de la CMI en el tratamiento adyuvante sin estudio a
nivel axilar.
Material y métodos
Estudio retrospectivo de cohortes en el que se incluyeron pacientes con cáncer de mama en estadio precoz desde enero de
2008 a diciembre 2016 con indicación de BSGC y migración exclusiva del radiotrazador a CMI. Se excluyeron todas aquellas
pacientes con migración del radiotrazador a territorio axilar,
pacientes con cáncer de mama bilateral, pacientes gestantes y
pacientes sin indicación de BSGC.
Se recogieron las características clínicas de las pacientes y anatomopatológicas del tumor, el tratamiento quirúrgico, el tratamiento adyuvante, la recurrencia locorregional(RLR) y la supervivencia global(SG).
Resultados
Se diagnosticaron un total de 2622 carcinomas infiltrantes de
mama y en un 40,1% se realizó BSGC. Se documentó drenaje
exclusivo a CMI en 21 pacientes(2%).
La edad media de las pacientes al diagnóstico fue de 55 años,
el 52,2% eran postmenopaúsicas. El 39% de los tumores se localizaron en cuadrantes internos y el 78,3% correspondían a
carcinomas ductales infiltrantes. El subtipo luminal A fue el más
frecuente(60,9%).
En el 86,9% de casos se realizó una cirugía conservadora y BSGC
exclusiva en el 69,5%. En el 65,2% se localizó el GC en CMI, se
extrajeron una media de 1,61 ganglios con resultado negativo
en el 80%.
Se administró radioterapia(RT) adyuvante sobre la mama en el
87% y en el 13% sobre CMI. Se administró quimioterapia en el
52,2% y hormonoterapia en la práctica totalidad de las pacientes(91,3%). Se encontró asociación estadísticamente significativa entre la localización del GC y la RT sobre la CMI(p<0,003) y
también entre el resultado del GC y la RT a este nivel(p<0,006).
Una de las pacientes sufrió una recidiva mamaria y otra tuvo
metástasis óseas. La mediana de seguimiento fue de 60 meses.
No se notificó ningún fallecimiento.
Conclusiones
La CMI puede ser el único territorio ganglionar implicado en la
BSGC. Tanto el éxito en la localización del ganglio como el resultado de la biopsia en CMI modifican de manera significativa la
RT a este nivel.

RES0043 Carcinoma epidermoide mama.
Presentación de una serie de casos y revisión
de la literatura

Tamara Díaz Vico1, Aida Suárez Sánchez2, Dania Rodríguez Calvo3,
María Álvarez Blanco3, Begoña Alonso Martínez3, Ana Llaneza
Folgueras3
Hospital Universitario Central de Asturias
1
Cirugía General y del Aparato Digestivo
2
Cirugía General
3
Patología Mamaria. Cirugía General.
Introducción
El carcinoma de células escamosas de mama es una entidad
poco frecuente. Típicamente se presenta como una tumoración
de tamaño considerable y evolución rápida. Se cree que deriva
de una metaplasia del epitelio ductal, presentando receptores
hormonales negativos y hallazgos radiológicos inespecíficos.
Casos clínicos
CASO CLÍNICO 1. Mujer de 58 años, con antecedente de tumorectomía de mama derecha por carcinoma ductal infiltrante de
alto grado y radioterapia adyuvante en 1998, que es diagnosticada de carcinoma escamoso tras doce años de seguimiento. Ecográficamente se observa una lesión de 2,6cm en CSE de
mama derecha, siendo la mamografía inespecífica. Receptores

hormonales y citoqueratina 19 negativos, con Ki67 del 20-40%
por inmunohistoquímica. Recibe quimioterapia neoadyuvante, con respuesta inferior al 50% en RMN de control. Se realiza
mastectomía con linfadenectomía axilar, asociándose radioterapia adyuvante. El resultado histológico es de carcinoma escamoso de alto grado, pT2N0. Un año después es diagnosticada
de progresión tumoral en mama y axilas izquierdas, sometiéndose a mastectomía radical modificada. Recibe quimioterapia
y radioterapia adyuvante, encontrándose libre de enfermedad
hasta el momento actual.
CASO CLÍNICO 2. Mujer de 79 años, con antecedente de mastectomía derecha y linfadenectomía axilar en 1988 y tumorectomía
izquierda por papiloma intraductal en 2012, que presenta tumoración de 2,8cm en CSI de mama izquierda en mamografía
de control. Se realiza mastectomía izquierda con BSGC, tratándose de un carcinoma escamoso poco diferenciado triple negativo, estadío pT2N0. Durante el tratamiento con quimioterapia
adyuvante se diagnostica progresión tumoral axilar y en cicatriz
de mastectomía. Se decide resección local, linfadenectomía axilar y radioterapia paliativa, sin llegar a completarla por importante radiodermitis.
CASO CLÍNICO 3. Varón de 59 años diagnosticado en 2003 de
carcinoma epidermoide poco diferenciado de seno piriforme
izquierdo, estadío T3N2bM0. Se realiza laringuectomía total con
vaciamiento ganglionar funcional derecho y radical izquierdo
modificado. Tras completar radioterapia adyuvante, se objetiva
una lesión metastásica en mama derecha de 4,5x3cm. La BAG
es informada como carcinoma escamoso moderadamente diferenciado. El paciente es éxitus antes de iniciar un esquema de
tratamiento.
Discusión
Los carcinomas de células escamosas suelen asociarse a un índice de metástasis ganglionares bajo y alto índice de metástasis
a distancia, lo que hace dudar de la justificación de la linfadenectomía axilar de rutina y la quimioterapia adyuvante, ya que
suelen ser resistentes a los esquemas comunes. En cualquier
caso, dado que se trata de un tumor infrecuente, serían necesarias series más largas para establecer un esquema de tratamiento adecuado.

RES0051 Carcinoma mucinoso her2 positivo:
reporte de caso

Ireán García Hernández1, Gabriela Sofía Gómez Macías1, Servando
Cardona Huerta2, Orestes Valles Guerra2, Nydia Paulina Herrera
Ríos2, Raquel Margarita Castillo Ortega1
Clínica de mama Hospital San José
1
Patología Mamaria
2
Centro de tratamiento de mama
Objetivos
El carcinoma mucinoso es una variante especial de los carcinomas invasores de mama que representa solamente el 2% de
todos los carcinomas mamarios. Esta variante se asocia a un
mejor pronóstico comparándolo con el CDI NOS. Presentan
positividad para receptores de estrógenos (94%) y progesterona (81%), y generalmente no sobreexpresan la oncoproteína
HER2/neu. (93%). El carcinoma mucinoso HER2+ representa solamente del 3 -5%. La resistencia a tratamiento solo se ha descrito en una sola ocasión.
Material y métodos
Paciente femenino de 48 años de edad con masa palpable en
glándula mamaria derecha fue diagnosticada con un carcinoma mucinoso, con tinciones de inmunohistoquímica receptores
hormonales positivos y HER2 (3+) en el 100% de las células con
tinción de membrana completa e intensa. Tratada con trastuzomab previamente y al no haber respuesta patológica después
de 10 ciclos de quimioterapia.
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Resultados
Son pocos casos los que son carcinomas mucinosos puros positivos para HER2 (3+), de acuerdo a la literatura representan
menos del 5% y de acuerdo a algunos autores estos casos se
tratan de carcinomas mixtos, además solo se ha reportado un
caso con resistencia a trastuzomab.
Conclusiones
Es importante conocer los casos de carcinoma mucinoso HER 2
positivos y el problema clínico que tienen, ya que los pacientes
no tienen el mismo beneficio derivado de esta terapia con los
pacientes resistentes, además para tener un mayor entendimiento de los mecanismos responsables para la resistencia a
tratamiento en estos casos.

RES0052 Peculiaridades del linfoma primario
en mama

Roberto Domingo Tabernero Rico, Carmen Martínez Lara, Manuel
Ángel Martín Pérez, Sonia Francisca Pozo González, Isabel Alonso
Diego, José Martín Marín Balbín
Hospital Virgen de la concha. Radiodiagnóstico
Objetivos
Describir las caracterí¬sticas clí¬nicas, mamográficas, ultrasonográficas y por RM del Linfoma Primario de la Mama.
Conocer las prinicpales características y claves para su correcto
diagnóstico.
Material y métodos
Se realiza una revisión de los estudios radiológicos realizados
en nuestro centro de pacientes con diagnósitco de linfoma primario de mama en los últimos 8 años.
Se señalan las principales características de imagen de los linfomas de mama en mamografí¬a, ecografía y en RM.
Resultados
El linfoma primario de mama constituye menos del 0,15 % de
las neoplasias malignas. Representa menos del 0,5% de todos
los linfomas.
Los linfomas malignos de mama se subdividen a su vez en Linfomas difusos de células grandes B, siendo la variedad histológica mÃ¡s frecuente. También se han descrito otras histologí¬as, como el linfoma tipo MALT, linfoma folicular y Burkitt, en
una proporción menor.
Los linfomas primarios de mama son morfológicamente indistinguibles de los secundarios en los análisis histológicos. Sin
embargo, la ausencia de patologÃ¬a ganglionar concurrente
(excepto en los ganglios axilares ipsilaterales) y la ausencia de
una historia de linfoma o leucemia afectando otros órganos sugieren patología primaria.
Suele presentarse como un discreto nódulo palpable o como un
aumento difuso de la consistencia mamaria.
Las alteraciones en la mamografía varí¬an desde nódulos con
bordes mal definidos o espiculados o un incremento difuso de
la densidad. La presencia de grandes adenopatÃ¬as axilares
debe hacernos sospechar la posibilidad de Linfoma.
Radiológicamente es indistinguible del Carcinoma ductal difuso
o de una infección con hiperplasia linfá¡tica.
Conclusiones
La afectación mamaria por linfoma primario es poco frecuente,
debiendo limitar su diagnóstico a los casos en los que no hay
evidencia de linfoma sistémico cuando se diagnostica la lesión
de mama.
Los linfomas mamarios pueden ser descubiertos en exámenes
de rutina, sin sintomatología típica acompañante.
No hay criterios especí¬ficos radiológicos incluyendo la RMN
para el diagnóstico de linfoma primario de mama. La biopsia y
el estudio histológico siguen resultando imprescindibles.
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RES0057 Carcinoma Ductal Infiltrante sobre
Hamartoma mamario en paciente de 25 años

Nerea Rodríguez González1, Miguel Becerra González2, María José
Rodríguez Rodríguez1, María del Mar García Millán3, Juana Salas
Murillo3
Hospital Juan Ramón Jimenez
1
Obstetricia y Ginecología
2
Cirugia General y Digestiva. Unidad de Mama
3
Cirugia General y Digestiva. Unidad de Mama
Introducción
Descritos por Arrigoni en 1971, los hamartomas mamarios son
lesiones benignas, de crecimiento lento, bien delimitadas, compuestos en cantidades variables de elementos grasos, fibrosos
y glandulares.
Caso clínico:
Mujer 25 años sin antecedentes personales ni familiares de interés.
Nuligesta.
Remitida tras tumorectomía izquierda en centro privado, con
diagnóstico preoperatorio: Hamartoma/fibroadenoma.
Postcirugía: Ca ductal infiltrante Grado 2, componente intraductal <10% con áreas de calcificaciones de 1,9cm. Contactando
márgenes.
Exploración: mama izquierda: cicatriz CSE. Mama derecha: nódulo en mama derecha.
-RMN-Mamografía-ECO-BAG: BI-RADS 6 mama izquierda por lecho quirurgico con agrandamientos ganglionares axilares que
se biopsian.*
BI-RADS 3 mama derecha lesión mixta de unos 25mm de CSE
nódulo de 2.7x1.7cm sugestivo hamartoma/fibrioadenolipoma
que se biopsia**
Anatomía Patológicas prequirúrgicas:
* Ganglio axila izquierda: Células tumorales aisladas (<0.2mm)
**Mama derecha: Parénquima mamario con fibrosis y adenosis.
En sesión multidisciplinar se consensúa tratamiento:
Mastectomía radical izquierda modificada + Linfadenectomía izquierda + Mastectomía subcutánea derecha con reconstrucción
inmediata bilateral con prótesis anatómicas.
Cirugía y evolución postoperatoria sin complicaciones.
Anatomía Patológica definitiva:
Mama derecha: parénquima mamario con extensa fibrosis estromal, y cambios quísticos focales. Sin evidencia de malignidad.
Mama izquierda: mastectomía + Linfadenectomía:
Lecho quirúrgico con componente de Ca In situ en proximidad,
a 0.7cm del margen de mastectomia, Áreas de necrosis adiposa,
hemorragia, y reacción inflamatoria tipo cuerpo extraño, no se
observa comedonecrosis, ni invasión perineural ni angiolinfática. 14 ganglios libres de metástasis.
ESTADIO pT1cN0(I+)Mx LUMINAL B2
Receptores estrogénicos : Positivos en más 90%
Receptores Progesterona: 10%
Ki67: +20%
Her2 : 3+
Indicándose Criopreservación de fertilidad y posterior Quimioinmunoterapia (TCHx6) seguida de 5 años con Tamoxifeno.
Actualmente: asintomática con buen estado general. En seguimiento con controles clínicos y radiológicos negativos a los
16meses.
Discusión
La incidencia publicada de hamartomas de mamas es del 0,7%,
presentándose como masas discretas e indoloras .
El diagnóstico a menudo se realiza radiológicamente, o tras la
exéresis. La incidencia reportada de hallazgos malignos es de
0,1%, normalmente asociado a características sospechosas en
las diferentes técnicas radiológicas. En nuestro caso esta baja
frecuencia de inclusión neoplásica intralesional y la propia edad
de la paciente lo hacen excepcional.
Ante cualquier hallazgo descrito como anormal o poco característico, debe estudiarse con exhaustividad, siendo subsidiario
de biopsia y/o un seguimiento más estrecho.

RES0074 Patología mamaria en el varón:
más allá de la ginecomastia

Gema Díaz Córdoba1, Lidia Pérez Villa2, María Victoria Ortega
Jiménez2, Guadalupe Garrido Ruiz1, María Mercedes Acebal
Blanco1, Gema Díaz Córdoba1
HCU Virgen de la Victoria
1
Unidad de mama
2
Anatomia patológica
Objetivos
Realizar una revisión a través de nuestra casuística de la patología mamaria presente en el varón.
Material y métodos
Realizamos un revisión retrospectiva de los estudios de imagen
realizados en nuestro centro a varones con lesión palpable en
mama. Se describen los hallazgos en los estudios de imagen
con mamografía bilateral con proyecciones CC y OML a 45 grados , ecografía con sonda línea alta frecuencia ( 5-12MHz ) así
como los resultados histopatológicos tras la realización de biospia con aguja gruesa 14 G.
Resultados
Los paciente sintomáticos refieren un aumento de tamaño
mamario a menudo con sensación nodular y frecuentemente
asociado a dolor. Rara vez, el motivo de consulta es la secreción mamario o la retracción del pezón. El rango de edad varia presentándose en prácticamente todas las franjas , siendo
la patología maligna más frecuente en edades avanzadas. Los
hallazgos más común son ginecomastia, abscesos, papilomas,
tumores mesenquimales y carcinomas siendo muy raro el carcinoma lobulillar así como las patologías mamarias hormonodependientes como fibroadenomas o tumor phyllodes .Las
lesiones más frecuentes encontradas son : ginecomastia ( en
sus tres formas de presentación: nodular, dendrítica y difusa) ,
pseudoginecomastia, necrosis grasa, abscesos, lipomas , quistes sebáceos, hematomas ,schwannoma, tumor de células granulares, hiperplaia estromal spseudoangiomatosa, papilomas ,
carcinoma intraductal, carcinoma papilar, linfomas o metástasis .
Conclusiones
Dentro de las patologia benignas , la ginecomastia es la más
común. En el hombre, una lesión nodular sólida o quística con
polo solido debe de ser siempre considerada sospechosa de
malignidad y precisa generalmente de estudio histológico. La
patología maligna más frecuente es el carcinoma ductal infiltrante. El fibroadenoma y el carcinoma lobulillar son extremadamente raro .

RES0081 Hipofraccionamiento Radioterápico
Semanal como alternativa al tratamiento hipofraccionado en cáncer de mama
José María Nieto-Guerrero Gómez, Beatriz Sevilla Moreno, Julio
David Flores Rodríguez, Roberto De Haro Piedra, María José Ortiz
Gordillo, David Miguel Muñoz Carmona
Hospital Universitario Virgen del Rocio Oncologia Radioterapica
Objetivos
El objetivo de nuestro estudio es describir nuestra cohorte desde el punto de vista clínico y coste-efectivo del tratamiento con
radioterapia de pacientes de edad avanzada mediante esquema hipofraccionado semanal.
Material y métodos
Hemos evaluado 519 pacientes con cáncer de mama que han
sido tratadas en nuestra unidad desde enero 2016 hasta enero 2017. Hemos tratado a 10 pacientes con este esquema hipofraccionado semanal, lo que representa el 2% del total de

tratamientos. La dosis administrada fue de 6,5 Gy en sesión
semanal hasta alcanzar la dosis de 32,5 Gy en mama y/o áreas
ganglionares.
Resultados
La mediana de edad fue de 83,5 años con un rango de 70-86.
La mayoría de nuestras pacientes tenían un ECOG 0-1 y un 30%
ECOG 2. El tumor estaba localizado en el 80% en la mama izquierda. El 90% de las pacientes tenían un carcinoma ductal
infiltrante subtipo no especial. Los receptores de estrógenos,
progesterona y HER2 fueron positivos en el 80%, 90% y 10% respectivamente. La cirugía conservadora fue realizada en el 70% y
el 30% no recibió tratamiento quirúrgico. El estadio I representa
el 20%, el estadio II el 30%, el estadio IIIA el 10% y el IIIB el 40%.
7 pacientes recibieron la dosis total de 32,5Gy sobre mama y
27,5Gy en áreas ganglionares. 2 pacientes recibieron 32,5Gy
sobre la mama y una paciente recibió 32,5Gy tanto a la mama
como a las áreas ganglionares.
La mediana del índice Profund (escala para valoración de comomorbilidades en pacientes pluripatológicos y frágiles) fue de
6 (rango2-12).
Con respecto a la toxicidad aguda, el 30% presentó dermitis G1,
40% dermitis G2, 1 paciente dermitis G3. No se objetivaron dermitis G4 ni toxicidades cardiaca, neurológica o pulmonar.
El coste aproximado por día de transporte colectivo en un radio
de 120km es de 100€. Esto representa un ahorro de 1000€ por
paciente respecto al esquema hipofraccionado de 15 sesiones.
El ahorro en nuestra serie fue de 10000€ en total de transporte
público.
Conclusiones
El tratamiento con esquema hipofraccionado semanal parece
factible y efectivo, sin presentar toxicidad aguda relevante y con
buenos resultados desde el punto de vista cosmético. Debemos
seguir evaluando la toxicidad crónica.
Es además un tratamiento coste efectivo al disminuir el número
de desplazamientos de pacientes frágiles, disminuir el tiempo
de ocupación de aceleradores lineales y los costes sanitarios
por paciente y aumentar el tiempo de atención de profesionales sanitarios al paciente.

RES0090 Cáncer mama en el varón, infrecuente
pero no irrelevante
Ana Alberca Páramo1, Ricardo Pardo García1, María Carmen
Manzanares Campillo1, Virginia Muñoz Atienza1, María Pérez
López2, Jesús Martín Fernández1
1
2

Hospital General Universitario Ciudad Real CGD
Clínica Universitaria Pamplona Ginecología

Objetivos
La patología mamaria maligna en el varón (CMV) representa
menos del 1% de todos los canceres mamarios (CM). Presenta
un diagnóstico más tardío y con un estadio más avanzado que
en la mujer.
En función del estadiaje inicial y la inmunohistoquímica del tumor el tratamiento a administrar se basa en cirugía locorregional y posteriormente quimio y/o radio y hormonoterapia. No
existe screening, lo cual con mucho frecuencia deriva en un
diagnóstico más tardío.
Material y métodos
Analizamos retrospectivamente los datos de 10 años (20052015) en nuestro hospital. Analizando edad, forma de diagnóstico, tipo de inmunohistoquímica, cirugía y tratamiento adyuvante.
Resultados
En nuestra base de datos se encontraron 13 casos, con edad
media de 71 años (52-92). El 77 % (10 pacientes) debutaron con
tumoración, nódulo o masa mamaria, 7.7 % (1 paciente) con
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mastalgia, 7.7 % con tumoración axilar y 7.7 % con retracción
del pezón. La incidencia de CMV en nuestro hospital es de 1.3
por año.
Histológicamente, el 85% se presentaba como carcinoma ductal
infiltrante.
Como pruebas diagnosticas en el 92 % se realizaro ecografía del
nódulo, en el 23 % TC y en el 85 % PAAF.
El tratamiento quirúrgico realizado comprende 9 (69%) mastectomías radicales modificadas y 3 (23 %) mastectomías subcutáneas y 1 (8%) sin tratamiento quirúrgico. El linfedema se
presenta como complicación tardía en un paciente.
El estudio anatomopatológico de la linfadenectomía objetivó
afectación ganglionar.
El tratamiento adyuvante se baso en 11 pacientes en combinación de quimio y hormonoterapia y a 8 se les asoció a radioterapia.
Se encuentro recidiva tumoral en 3 pacientes, dos a distancia
(pulmonar y ósea) y uno locorregional (pared torácica) en 5
años.

primera estación metastásica, por lo que será necesario la realización de una TC para evaluar la existencia de enfermedad a
distancia.
La cirugía es el tratamiento de elección, siendo el tamaño de
la lesión y los márgenes de resección los principales factores
pronósticos.
La quimioterapia adyuvante no parece aportar beneficios en
este tipo de tumores, estando la radioterapia limitada a tumores de alto grado, mayores de 5cm y/o márgenes de resección
afectos. Se recomienda un seguimiento estrecho principalmente durante los 2 primeros años postoperatorios, cuando se producen el 80% de las recidivas.

Conclusiones
Los estudios de CM en la mujer aportan las conclusiones de los
CMV siendo una patología infrecuente y con pronóstico diferente al sexo femenino, derivado de diagnóstico tardío y evolucionado.

HGU Elche. Ginecología y Obstetricia

RES0107 Phillodes mamario con degeneracion
sarcomatosa
Aida Suárez Sánchez, Tamara Díaz Vico, María Álvarez Blanco,
Begoña Alonso Martínez, Dania Calvo Rodríguez, Ana Llaneza
Folgueras
HUCA Cirugía General
Objetivos
Introducción
Los sarcomas mamarios son tumores infrecuentes constituyendo menos del 1% de todas las lesiones malignas de mama.
La edad de presentación son los 50 años siendo el subtipo histológico más frecuente el angiosarcoma. A diferencia de otros
tumores de mama, la afectación ganglionar es inusual, presentando diseminación hematógena. La cirugía, con márgenes
adecuados de resección, constituye el tratamiento de elección.
Caso clínico:
Mujer de 43 años, con antecedente de tumor papilar benigno
en mama derecha resecado en Enero de 2015, refiere tumoración de nueva aparición y rápido crecimiento en mama contralateral de 3 meses de evolución.
Dado el antecedente quirúrgico, la paciente realiza controles
radiológicos periódicos, describiéndose en ecografía y mamografía de Enero de 2016 un área hipoecogénica de 12mm sobre
cicatriz de cirugía previa en mama derecha. Para caracterizar
mejor la lesión, se realiza nueva ecografía y mamografía en
Junio de 2016, descartándose malignidad. Sin embargo, se objetiva un nódulo irregular en prolongación axilar izquierda de
37mm, del cual se toma biopsia con aguja gruesa con resultado
anatomopatológico de sarcoma de bajo grado. Se confirma la
lesión descrita en RMN, completándose el estudio de extensión
con TC tóraco-abdominal y PET-TC, sin observar enfermedad
a distancia. Se realiza tumorectomía con vaciamiento axilar y
reconstrucción con músculo dorsal ancho en Junio 2016, con
buena evolución postoperatoria, siendo dada de alta al quinto
día postoperatorio.
El diagnóstico histológico definitivo es de tumor filoides maligno con sobrecrecimiento sarcomatoso.
Conclusiones
Los sarcomas mamarios pueden aparecer de novo o secundarios a radioterapia o linfedema. La afectación linfática es inusual
ya que se disemina por vía hematógena, siendo el pulmón la
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RES0131 Cuando el cáncer de mama irrumpe
en el embarazo

Laura María Núñez Morales, Estela Ferrando Torres, Irene Paula
Herranz Chofre, Natalia Siverio Colomina, Enrique Gómez Ramos,
Carlos Ortolá Santiago

Objetivos
Conocer la entidad poco frecuente que supone el cáncer de
mama diagnosticado durante el embarazo, tanto su difícil diagnóstico como su complejo y multidisciplinar manejo entre obstétras, oncólogos, radiólogos y neonatólogos.
Material y métodos
Caso clínico de una mujer de 43 años que acude a las urgencias
de nuestro hospital remitida por su médico de atención primaria por un bulto en la mama. Es gestante de 18 semanas de
amenorrea (SA). Refiere que hacía meses que se lo notaba pero
que creía que era un hematoma tras un golpe de su hijo. Es
multípara (3 partos eutócicos) y ex-fumadora. Su padre murió
por cáncer de próstata y dos tías abuelas maternas por cáncer
cuya naturaleza no sabe especificar.
En la ecografía mamaria urgente se aprecia en unión de cuadrantes externos derechos una masa sólida de contorno irregular que mide 33 x 24 mms, con flujo Doppler en su interior y no
impresiona de hematoma. Es compatible con lesión neoplásica
y debe confirmarse mediante biopsia con aguja gruesa (BAG).
Esta informa que se trata de un carcinoma ductal infiltrante.
Tras presentar el caso en el comité de patología mamaria se
decide mastectomía + BSGC que acontece a las 28 SA y tras esta
se comenzará la quimioterapia (QT). A las 35 SA se indica maduración cervical con prostaglandinas. Finalmente nace un varón
sano de 1765 gramos.
Tras la cirugía se instaura QT (6 ciclos) que la paciente tolera
bien. El TAC de control no muestra evidencia de enfermedad
metastásica ni regional, ni signos de recidiva local.
Resultados
Ante la aparición de una masa palpable en la mama de una gestante, la primera exploración a realizar es la ecografía (el aumento de densidad de la mama disminuye la sensibilidad de la
mamografía). La resonancia magnética (RM) no debe realizarse
de forma rutinaria sobretodo por el uso de Gadolinio (categoría
C de la FDA).
La punción-aspiración con aguja fina (PAAF) aumenta los falsos
positivos en el embarazo, por lo que debe realizarse una BAG.
Aunque es posible el tratamiento quimioterápico en el segundo y tercer trimestre de gestación, optar por la secuencia cirugía-parto-QT es una buena opción con resultados optimistas.
Conclusiones
Los cambios fisiológicos de la mama durante la gestación hacen difícil la evaluación de una masa de reciente aparición. Por
ello, protocolos de seguimiento del embarazo deben incluir la
exploración mamaria.
Complicaciones debidas a la prematuridad pueden acontecer
en estos casos por lo que un abordaje multidiciplinar es necesario.

RES0133 Hallazgos en imagen de la enfermedad
de Paget de la mama: serie de casos y revisión
de la literatura
Fernando Pizarro Rodríguez, Leisy Sotolongo Díaz, Javier Torrens
Martínez, Eva María Labrador Barba, Teresa Díaz de Bustamante,
Sara Jiménez Arranz
Hospital Universitario 12 de Octubre Radiodiagnóstico
Objetivos
El objetivo de este póster es realizar una revisión de la enfermedad de Paget y de los hallazgos más frecuentes que presenta
esta patología en las pruebas de imagen, correlacionándolos
con los hallazgos presentes en nuestra serie de casos con diagnóstico anatomopatológico confirmado de enfermedad de Paget de la mama, con interés en los cambios que puede aportar
la resonancia magnética en lo que a manejo se refiere.
Material y métodos
Se revisó la base de datos de nuestro hospital y se analizaron
18 casos con diagnóstico anatomopatológico confirmado de
enfermedad de Paget de la mama.
Resultados
Los 18 casos se dieron en mujeres, con una edad media de presentación de 61 años y una mediana también de 61 años.
16 de los 18 casos (88’8%) se presentaron un cáncer de mama
subyacente. 12 de 16 cánceres (75%) se diagnosticaron como
ductal in situ, mientras que 4 de 16 se diagnosticaron como
ductal infiltrante (25%). De los dos casos sin diagnóstico de cáncer subyacente, uno de ellos falleció a los 4 meses del diagnóstico por causas ajenas y otro se encuentra en seguimiento desde
hace 18 meses, sin haberse realizado mastectomía.
De los 18 casos se dispone de las imágenes en 10 de ellos. Se
realizó mamografía en 9 de los casos al momento del diagnóstico (una de las pacientes se diagnosticó con RM sin mamografía), con hallazgos sospechosos en 4 de ellos (44’4%), siendo
las microcalcificaciones el hallazgo más frecuente. La ecografía
aportó hallazgos sospechosos en 1 de los 5 casos negativos en
la mamografía, mientras que la RM lo hizo en 2 de los 5 casos.
Por tanto, en 3 de los 10 (30%) cánceres de mama asociados
a la enfermedad de Paget no se detectaron anomalías en las
pruebas de imagen.
Conclusiones
La enfermedad de Paget del pezón presenta una fuerte asociación con la aparición de cáncer de mama subyacente, siendo el
ductal in situ el más prevalente. Un porcentaje significativo de
pacientes no presentan hallazgos sospechosos en las pruebas
de imagen, tanto en nuestra serie como en otras más amplias
de la literatura.
La ecografía y la RM tienen utilidad como herramientas diagnósticas en el caso de encontrarnos con una mamografía negativa en una paciente con enfermedad de Paget.

RES0150 Presentación atípica de cáncer de
mama

María Esther Espinosa Redondo, Manuela Torres Lorite, David
Merlo Moreno, Pilar Rioja Torres, Guillermo Bascuñana Estudillo,
Javier Briceño Delgado
Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Cirugía General y
del aparato digestivo
Objetivos
Remarcar la importancia de la exploración clínica completa de
toda la mama, incluyendo surco submamario, dando importancia a las lesiones cutáneas y la correlación de estos hallazgos
con las pruebas de imagen.

Material y métodos
Exponemos un caso de cáncer de mama con presentación atípica y localización poco frecuente que nos lleva al diagnóstico de
Cáncer de mama en estadio avanzado (IIIC).
Resultados
Presentamos el caso de una mujer de 72 años sin antecedentes
de interés, con diagnóstico incidental de carcinoma de mama
en biopsia cutánea de lesión eczematosa de varios años de evolución, con crecimiento lento y progresivo en pliegue submamario izquierdo. A la exploración presenta lesión eczematosa
mayor de 5 cm en pliegue submamario que se extiende hacia
pared abdominal.
En Ecografia y Mamografia bilateral se encontró engrosamiento cutáneo del pliegue submamario y múltiples adenopatías
axilares izquierdas BEDI 5 y 6. Se completa estudio con RMN
de mama que objetiva lesión dérmica con realce patológico de
hasta 7cm en surco submamario izquierdo, sin otras lesiones
en la misma mama ni en mama contralateral. La BAG axilar izquierda fue concluyente para diagnóstico de metástasis de carcinoma ductal de mama.
Se realizó Mastectomía radical izquierda con realización de colgajo de avance para el cierre. La paciente no presentó complicaciones posoperatorias. Al mes fue vista en consulta presentando herida de buen aspecto y sin complicaciones.
El análisis anatomo-patológico definitivo de la pieza reveló la
presencia de carcinoma ductal infiltrante poco diferenciado
con invasión vascular peritumoral que infiltra extensamente la
piel de 73mm y afectación de 10 de las 15 adenopatías aisladas. Valorada por Oncología, decide completar tratamiento con
4 ciclos EC seguido de 8 semanas de taxol, y posteriormente 5
años de anastrozol.
Conclusiones
La presentación inicial del cáncer de mama como lesión cutánea es muy infrecuente (alrededor del 2%). Al mismo tiempo
la localización de cáncer de mama en surco submamario está
descrita en < 1%. Las guías de radiología recomiendan incluir el
surco submamario en las proyecciones oblicuas medio-laterales para evitar infraestimación del cáncer de mama. Aunque la
mayoría de tumores de mama asientan en cuadrantes superiores, no debemos pasar por alto una exploración física completa
y un elevado nivel de sospecha en lesiones cutáneas, especialmente en localizaciones difíciles de explorar.

RES0164 Sarcoma radioinducido de mama.
Caso clínico

Alejandra Mateos Guillem1, María Herrera de la Muela1, Luis
Landín Jarillo2, Elsa Delgado Sánchez1, Laura Frías Aldeguer1, Elisa
Moreno Palacios1
Hospital Universitario La Paz
1
Obstetricia y Ginecología
2
Cirugía Plástica
Objetivos
Presentar una infrecuente patología mamaria, secundaria a
uno de los procedimientos terapeúticos más utilizados en el
cáncer de mama en estadíos precoces.
Material y métodos
Mujer, 72 años, tratada en 2001 de carcinoma ductal infiltrante
de mama izquierda mediante tumorectomía, linfadenectomía
axilar izquierda, radioterapia y Tamoxifeno. Derivada en enero
2017 a consultas de Patología Mamaria por nódulo de 4 centímetros en mama izquierda, de aspecto violáceo y bien delimitado, sobre zona de cicatriz previa, de varios meses de evolución. Mamografía el mes anterior sin hallazgos significativos, y
analítica de revisión con marcadores tumorales normales. Se
realiza BAG guiada por ecografía, con resultado de tumoración
mesenquimal maligna pleomórfica con estroma mixoide e in-
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munofenotipo positivo para vimentina y CD31. Estudio de extensión negativo. Valorado el caso en comité multidisciplinar, se
decide tratamiento quirúrgico y posible adyuvancia. Se realiza
mastectomía incluyendo músculo pectoral, y cobertura del lecho con colgajo de dorsal ancho e injerto cutáneo, con sorprendente buen resultado a pesar de la afectación de irradiación
previa. Posteriormente se descartó tratamiento adyuvante por
su escaso beneficio en estos tumores.
Resultados
Los sarcomas radioinducidos representan menos del 0.05% de
los tumores malignos de la mama. Suelen diagnosticarse en
mujeres de edad avanzada con antecedentes de cáncer mamario que ha requerido radioterapia, y cumplen los tres criterios
de Cahan: aparición en la zona irradiada, tras un periodo libre
de enfermedad de al menos cinco años y confirmación histológica. Lo controvertido de estos tumores es su diagnóstico precoz, ya que su forma de presentación puede asemejarse a otras
patologías, y pruebas complementarias como la mamografía,
ecografía o PAAF pueden ser negativas en estadíos precoces. El
tratamiento debe ser quirúrgico, realizando una mastectomía
con intención de extirpar la totalidad del tumor. La terapia adyuvante no suele ser efectiva, ya que en la mayoría de casos son
tumores de alto grado sin respuesta a quimioterapia.
Conclusiones
A pesar de su rareza, debemos descartar un sarcoma radioinducido ante la aparición de nueva tumoración en una paciente
con cirugía conservadora y radioterapia previas, ya que el pronóstico varía según el momento del diagnóstico. El tratamiento
quirúrgico es de elección, mediante un abordaje multidisciplinar, ya que, como en nuestro caso, la extensión del tumor requiere una extirpación amplia de tejido y una reconstrucción
dificultosa. Debido a la tendencia actual de realizar tratamientos más conservadores, no hay que olvidar las posibles consecuencias que éstos pueden conllevar.

RES0177 Carcinoma adenoide quístico de
mama

Isabel Aznar García1, Laura Cusine López1, Montse Castro Forns2,
Jordi Casalots Casado2, Josep María Abad Ribalta3, Assumpta
Espinagosa Vilaró4

Se realizaron ambas tumerectomías guiadas por arpón + BSGC.
Posteriormente RDT adyuvante.
Anatomía Patológica Postoperatoria: Tumor superior: Carcinoma Adenoide Quístico con diámetro máximo de lesión infiltrante de 15 mm. Márgenes libres. Tumor inferior: Carcinoma Adenoide Quístico con diámetro máximo de lesión infiltrante de 8
mm. Márgenes libres. GC: Negativo.
Seguimiento post-tratamiento adyuvante: exploración y control
mamográfico correctos, sin signos de recidiva.
Resultados
El carcinoma Adenoide Quístico es un tumor muy poco frecuente con pronóstico favorable.
El subtipo molecular más habitual es el Triple negativo.
La incidencia de metástasis ganglionar es baja y las metástasis
a distancia son infrecuentes, aunque pueden existir sin afectación ganglionar previa.
Debido a su baja frecuencia, el resultado de los diferentes tratamientos adyuvantes son difíciles de evaluar.
Conclusiones
El Carcinoma Adenoide Quístico de la mama es una neoplasia
con una baja incidencia, un pronóstico favorable y baja tendencia a metastatizar.
Es posible que el tratamiento quirúrgico sea suficiente en la mayoría de los casos. La baja incidencia hace que no hayan conclusiones definitivas sobre la necesidad de tratamiento adyuvante.

RES0179 Angiosarcoma radioinducido

Adelaida Belén Zancajo Benito1, Virginia Díaz Miguel1, Rubén Rodríguez Puente1, Isabel Cid Lindoso1, Vanessa de la Fuente1, Karen
Villar Zarra2
Hospital Universitario del Henares
1
Ginecología y obstetricia
2
Anatomía Patológica
Objetivos
Se expone el caso de una paciente diagnósticada en nuestro
hospital de un angiosarcoma de mama secundario probablemente radioinducido.

Objetivos
El Carcinoma Adenoide Quístico de la mama es un tumor muy
poco frecuente, con una incidencia aproximada de 0.1% de los
cáncer de mama.
Histológicamente es idéntico al Carcinoma Adenoide Quístico
que se localiza en las glándulas salivares.
Tiene una mayor prevalencia entre la quinta y la sexta década.
Presenta un pronóstico favorable con una incidencia de metástasis menor al 5%

Material y métodos
Desde la apertura del hospital en 2008 es el primer caso que
se diagnostica de angiosarcoma mamario radioinducido. Se
presenta en una paciente tratada de cáncer de mama derecho
mediante cirugía conservadora con linfadenectomia axilar ipsilateral y radioterapia complementaria. La paciente debutó
tras varios años de seguimiento con una tumoración violácea a
tensión muy dolorosa y limitante en el complejo areola pezón,
rapidamente progresiva. Se le practicó con caracter urgente,
tras un diagnóstico de malignidad en la punción realizada en
dicha localización, una mastectomía unilateral, con márgenes libres. El resultado histológico fue de angiosarcoma mamario. Se
le practico un TAC toraco-abdomino-pélvico con identificación
de adenopatías en rango patológico en la axila contralateral
(izquierda) por lo que se realizo una linfadenectomía axilar izquierda. La paciente recibió quimioterapia posterior. En menos
de dos años hizo una recidiva a ganglios interpectorales derechos que se resecaron tambien en quirófano.

Material y métodos
Caso Clínico:
Paciente de 69 años sin antecedentes personales de interés.
MMX de cribaje y Ecografía de mama: Dos lesiones sólidas de 9
y 17 mm en cuadrantes internos de mama derecha.
BAG de ambas lesiones: Carcinoma adenoide quístico. Receptores hormonales negativos, Ki-67 20%, Her-2 negativo.
RNM: En cuadrantes internos de mama derecha se identifican 2
nódulos de 2 y 1 cm separados por 9 mm, que abarcan un área
total de 37 mm. No se detectan adenopatías axilares significativas.

Resultados
Aunque infrecuente, se debe sospechar esta entidad ante la
aparición de una masa palpable, generalmente violacea, muy
dolorosa y con rápido crecimiento. La recidiva local en los angiosarcomas mamarios es frecuente, no lo es sin embargo la
afectación ganglionar que tuvo en dos ocasiones nuestra paciente, puesto que es característica la diseminacion vía hematógena. Hoy día la paciente, tras la mastectomía derecha, la
linfadenectomia izquierda y la resección de los ganglios afectos
interpectorales derechos, se encuentra libre de enfermedad.

Hospital D’Igualada
1
Ginecologia
Consorci de Laboratori Intercomarcal
2
Anatomia Patologica
Hospital D’igualada
3
Cirugía
4
Unitat Funcional De Mama
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Conclusiones
El angiosarcoma mamario radioinducido es un tumor poco frecuente pero agresivo y con un pronóstico incierto. Se trata de
un tumor mesenquimal con origen en el endotelio vascular. El
tratamiento principal y mas eficaz consiste en la resección del
tumor completo con márgenes adecuados, la mayor parte de
los autores recomiendan la mastectomia como la técnica quirúrgica de elección.

RES0187 Carcinoma epidermoide primario de
mama: Una rareza en la mama
María Fermina Lorente Fernández1, Julia Pérez Cutillas1, Lara
Jaques Pérez1, Rosa Jiménez Yañez1, María José Mayol Belda2,
Hernán Alberto Maestre Araméndiz3
Hospital clínico Universitario San Juan Alicante
1
Sección de radiología de mama
2
Anatomía Patológica
3
Sección radiología de mama
Objetivos
Describir los hallazgos clínicos y radiológicos del carcinoma epidermoide primario de mama. Revisión de la literatura. A propósito de un caso.
Material y métodos
Paciente de sexo Femenino de 40 años que acude porque se ha
notado nodulo doloroso en mama izquierda. Ha tomado antibiotico (augmentine) hace 1 mes sin mejoria. Está con Lactancia
materna.
Mamas voluminosas. Mama derecha predominio graso sin hallazgos. Mama izquierda se palpa nodulo de unos 4 cm en CSI,
movil, irregular, sospehcoso. No se palpa adenopatías.
Se realiza mamografía y ecografía mamaria bilateral. (21/12/16)
Parenquima mamario heterogéneamente denso.
Se aprecia a nivel del cuadrante inferointerno de mama izquierda, grupo extenso de microcalcificaciones que en ecografía se
corresponde con una lesión abigarrada, lineal, espculada, con
calcios, que va desde el CSI hasta línea intercuadrántica inferior, ocupando prácticamente la totalidad del CII; por ecografía
la lesión es muy difícil de medir y aproximadamente el tamaño
es mayor de 6 cm; hallazgos con alta probabilidad para malignidad, categoría BIRADS 4C.Grupo de microcalcificaciones en CSE
de mama izquierda con alta probabilidad para malignidad
No se identifican hallazgos en mama derecha
Adenopatias axilares izquierdas.
Resultados
Resultado biopsia:
Ca epidermoide metaplásico de mama izquierda
RH: NEGATIVOS CERB-2: +++/+++ IP: 18 %
El carcinoma epidermoide primario de la mama es una rara
entidad clínico-patológica, que representa menos del 0,1% de
todos los carcinomas de mama
Para su diagnóstica, la neoplasia debe estar compuesta en su
totalidad por células escamosas malignas que no presentan
relación anatómica con la piel adyacente de la mama y se ha
descartado el probable origen metastásico.
Se presentan con más frecuencia en mujeres de edad avanzada.
Se diagnostican en estadíos avanzados.
Conclusiones
El carcinoma eìdermoide de mama es muy infrecuente.
No suele expresar receptores hormonales.
Su forma de presentación es variable.
El carcinoma epidermoide es una neoplasia de evolución tórpida y muy agresiva, por ello el radiólogo debe de estar familiarizado con las diferentes formas de presentación para realizar
diagnósticos precozes..
El tratamiento es controvertido.

RES0199 Absceso mamario como sospecha
diagnostica inicial de un carcinoma
metaplásico de mama. A propósito de un caso
Miriam Paredes Quiles1, Cristina García Zamora1, Juan Carlos
Navarro Duarte1, Ana Puertes Boix2, Fabio Hugo Escobar Arias3,
Ginés Sánchez de la Villa1
Hospital General Universitario Rafael Mendez
1
Cirugía General y Aparato Digestivo
Hospital Clinico Universitario Virgen De La Arrixaca
2
Oncología Medica
Hospital General Universitario Rafael Mendez
3
Anatomía Patológica
Objetivos
El término carcinoma metaplásico fue introducido en 1973 por
Huvos. Se trata de un tumor infrecuente, bien circunscrito y
heterogéneo que se caracteriza por contener áreas de carcinoma ductal pobremente diferenciado combinadas con otras de
tejido mesenquimal. En comparación con el carcinoma ductal
convencional, aparecen en pacientes de mayor edad, con mayor tamaño tumoral, menor afectación ganglionar y expresión
de receptores hormonales. El objetivo es presentar un caso de
carcinoma metaplásico diagnosticado inicialmente como absceso mamario.
Material y métodos
Paciente de 39 años fumadora, con bajo nivel socio-cultural,
que acude a Urgencias por presentar masa mamaria derecha
de 15 días, que en los dos últimos días se acompaña de dolor e
inflamación cutánea. Se aprecia masa palpable en CSE de unos
5-6cm, dolorosa. La ecografía informa de masa de 5,2 x 3cm,
heterogénea e hipoecoica, con focos anecoicos en su interior
compatible dado el contexto clínico con absceso mamario. Se
realiza drenaje quirúrgico obteniendo líquido de aspecto mucoide-achocolatado turbio. Es alta con tratamiento antibiótico,
curas ambulatorias y control ecográfico. Acude a Urgencias tras
15 días con una masa exofítica de 2 cm sobre la incisión de drenaje, que se cataloga como granuloma de la herida, y se deriva
a consulta de Unidad de Mama. Se evidencia masa excrecente
sobre la cicatriz de drenaje, con empastamiento de cuadrantes
externos. El control ecográfico informa de colección heterogénea de 7,5 x 5cm, con zonas anecoicas en su interior. Se decide
exéresis quirúrgica evidenciando masa exofítica ulcerada y necrosada sobre la piel que se continúa en profundidad con lesión
quística de unos 15 cm y que contiene tejido fungoide grisáceo.
Resultados
Se realiza exéresis y el análisis anatomopatológico informa de
carcinoma metaplásico de 8.9cm, con componente ductal infiltrante de alto grado con perfil inmunohistoquímico triple negativo. Los márgenes quirúrgicos no se encuentran afectados,
siendo el más próximo de 2 mm. Se plantea el caso en comité
y se decide mastectomía radical modificada seguida de quimio
y radioterapia.
Conclusiones
El carcinoma metaplásico es un tipo infrecuente de cáncer de
mama caracterizado por un rápido crecimiento que se presenta
generalmente como una masa palpable de grandes dimensiones y que puede estar complicada con fijación a la piel, inflamación cutánea e incluso ulceración, por lo que puede ser confundido inicialmente con una mastitis complicada con absceso
mamario.
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RES0209 Carcinoma adenoide quístico de
mama

Cinthya Báez Leal, Clarisa González Mínguez, Luis Luizaga Velasco,
Laia García Cano, Francisco Pérez Ochoa, Sandra Patricia Pontes
de Sousa
Hospital Universitari Mutua Terrassa Anatomía patológica
Objetivos
Presentación de caso inusual. El carcinoma adenoide quístico
(CAQ), es una proliferación neoplásica de origen glandular de
tipo salival, se presenta con una frecuencia de 0,07-0,1%, y se
produce con mayor frecuencia en mujeres en la quinta y sexta
década de de vida. El CAQ se localiza predominantemente en
glándula salival, pero también se han descrito casos en mama,
pulmón, piel, cuello uterino, tráquea y glándula lacrimal. La importancia de su diagnóstico, el cual muchas veces es difícil, radica en su pronóstico y tratamiento respecto a otros carcinomas
de mama mas frecuentes.
Material y métodos
Mujer de 69 años con nódulo de 46x35x26 mm. En cuadrante superior externo de mama izquierda. Se realiza estudio con
PAAF, BAG, tumorectomía mas ganglio centinela y linfadenectomía. Inmunohistoquímica: receptores hormonales, HER-2/neu,
Citoqueratina AE1-AE3, E.cadherina, c-kit, p63 y gen de fisión
MIB-NFIB.
Resultados
El estudio histológico corresponde con un CAQ de patrón sólido
con diferenciación basaloide, ganglios centinelas positivos con
lifadectomía con metástasis en un ganglio (1 de 9). La inmunohistoquímica de la tumoración: Negatividad para receptores de
estrógenos, progesterona, HER-2/neu (tumor triple negativo) y
p63. Positividad para Citoqueratina AE1-AE3, E- cadherina, c-kit,
Ki67 del 70 %, y expresión del gen MIB-NFIB.
Conclusiones
Teóricamente el CAQ presenta mejor pronóstico en comparación con otros carcinomas mas comunes. A pesar de todo, la
variante sólida con diferenciación basaloide presenta peor pronóstico, puede metastatizar a ganglios linfáticos con mas frecuencia que otros CAQ, por lo que es importante reconocer esta
variante de CAQ.

RES0223 Tumor fibroso solitario con células
gigantes maligno de mama. A propósito de un
caso
Clarisa González Mínguez, Cinthya Báez Leal, Laia García Cano,
Luis Luizaga Velasco, Sandra Patricia Pontes de Sousa, Francisco
Pérez Ochoa
Hospital Mutua de Terrassa Anatomia Patologica
Objetivos
Presentación de un caso inusual de tumoración de mama. El
tumor fibroso solitario (TFS), descrito inicialmente en la pleura,
ha sido descrito en todos los órganos, siendo la localización mamaria muy infrecuente. Según la clasificación de la WHO (2013)
se considera un tumor mesenquimal de origen fibroblástico y
se clasifica como de riesgo intermedio, metastatizando en raras
ocasiones
Material y métodos
Presentamos el caso de una mujer de 73 años con nódulo palpable en mama derecha de 3 meses de evolución, sin antecedentes familiares de interés. Radiológicamente la tumoración
mostraba buena delimitación de márgenes.
Resultados
Histológicamente se trataba de una tumoración de márgenes
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bien delimitados, focalmente infiltrante. La tumoración se encontraba formada por nidos de células epitelioides de citoplasmas de densidad variable, claros en algunas áreas, con núcleos
vesiculosos, excéntricos, con atipia moderada. El patrón arquitectural recordaba espacios alveolares, agregados celulares de
límites imprecisos delimitados por finos septos vasculares, focalmente de tipo hemangiopericitoide. Distribuídas al azar, por
toda la tumoración se reconocían células multinucleadas con
núcleos pleomórficos. Focalmente el tumor mostraba matriz
colágena. La actividad mitótica fue de 15 mitosis/10 campos de
gran aumento, se observaban mínimos focos de necrosis con
acúmulos de histiocitos espumosos y no se evidenció invasión
vascular.
Estudio inmunohistoquímico: positividad para CD34 (focal),
BCL2, Vimentina, CD10, CD99(focal), STAT6(nuclear); indice de
proliferación KI67: 20%; negatividad para CK AE1-3, CK7, CAM
5.2, p40, p63, CK5-6, 34bE-12, CEA, Myosin Heavy Chain, S100,
CD31, Receptores hormonales.
El diagnóstico fue de: Tumor fibroso solitario con células gigantes, histológicamente maligno.
Conclusiones
• El TFS en localización mamaria y con rasgos de malignidad
es muy poco frecuente.
• Importancia del estudio inmunohistoquímico de STAT 6
para el diagnóstico, sobre todo en tumores con histología
infrecuente.

RES0235 Carcinoma inflamatorio de mama
durante el puerperio

Paula García Aguilar, Joana Galera Ortega, María Gómez Romero,
Judit Aixalà Sala, Miriam De la Flor López
Hospital Universitario de Tarragona Joan XXIII Ginecologia y
Obstetricia
Objetivos
Estudiar el diagnóstico diferencial del cáncer de mama en situaciones especiales, como es el puerperio y la lactancia a través
del caso de carcinoma inflamatorio (CI) de mama en una puérpera de 35 años.
El cáncer de mama gestacional ocurre aproximadamente entre
15 y 35 casos de cada 100.000 nacimientos. Se define como el
cáncer diagnosticado durante la gestación, el primer año posparto o cualquier momento durante la lactancia. La mayoría de
diagnósticos se realizan durante la lactancia, diagnosticándose
en estadios avanzados.
El CI se trata de una entidad que se diagnostica entre el 0,5% y
el 2% de casos de cáncer de mama, normalmente entre los 59
y los 66 años.
Material y métodos
Mujer de 35 años, con asma como único antecedente relevante,
y un TPAL 1213 (cesárea a las 32SG por DPPNI en 2010, fórceps
a las 34SG en 2012, eutócico a término agosto 2016, aborto diferido).
El tercer mes puerperal, inicia un cuadro de eritema, edema,
mastalgia, induración global de la mama izquierda que se diagnostica como mastitis puerperal.
Hospitalariamente se realiza punch de lesión, obteniéndose el
diagnóstico de CDI (RE 0%, RP 0%, Her2 negativo, Ki67 90%). El
estudio de extensión (TAC y gammagrafía ósea) presenta metástasis pulmonares bilaterales, adenopatías axilares bilaterales y lesión hepática dudosa. Se cataloga como CDI GIII cT4N3M1 y actualmente está realizando 2º ciclo de quimioterapia
neoadyuvante (Paclitaxel + Bevacizumab).
Resultados
Ante las alteraciones mamarias durante el embarazo y el puerperio debemos recordar la importancia del estudio anatomopatológico, ya que el diagnóstico diferencial del CI puerperal

engloba múltiples entidades como el carcinoma de mama no
inflamatorio, abscesos mamarios, fibroadenomas, hiperplasia
lobulillar, ectasia ductal, mastitis puerperales, galactoceles, lipomas, hamartomas y más raramente, linfomas, tumores Phyllodes, sarcomas o tuberculosis.
Conclusiones
• El cáncer de mama gestacional es una entidad rara que se
diagnostica clásicamente en estadios avanzados.
• La sospecha de cáncer de mama debe ser más alta en mujeres que presentan masas mamarias durante el periodo periparto, requieriendo biopsia para su diagnóstico definitivo
independientemente del embarazo y aunque las pruebas
de imagen (MMX y ecografía mamaria) sean negativas.
• En el caso del CI de mama debe realizarse el estudio de
extensión al inicio, dado que muchas pacientes presentan
metástasis al diagnóstico.
• Pese al mal pronóstico del CI y el alto riesgo de recurrencia,
hay evidencia de mejoría de resultados con el uso de quimioterapia neoadyuvante seguido de tratamiento quirúrgico locoregional y radioterapia.

RES0253 Mastectomia conservando areola
y pezón y colocación de malla y prótesis
mamarias en un tiempo

Estela Ferrando Torres, Laura María Núñez Morales, Irene Paula
Herranz Chofre, Natalia Siverio Colomina, Enrique Gómez Ramos,
Carlos Ortolà Santiago
HGU Elche Ginecologia
Objetivos
El cancer de mama para la mayoría de paciente afecta fisica y
emocionalmente su vida diaria. El tratamiento quirúrgico de la
mama puede afectar psicológicamente a nuestras pacientes
por el trauma estético que supone. A continuacion proponemos conocer el resultado de un caso con conservacion de areola y pezon y colocacion de malla
Material y métodos
Mujer de 35 años que acude a consultas de patologia mamaria
remitida de su medico de atencion primaria. La paciente había
consultado con cirugia plastica en ambito privado para realizarse mamoplastia de aumento. Previo dicha intervención se
realizan mamografias de control en la que se observan microcalcificaciones heterogeneas en mama derecha clasificándola
como BIRADS 4.
Se completa el estudio con RMN de ambas mamas que describe
formación redondeada de 12 mm de diámetro mayor, hiperintensa en T2 que capta contraste mostrando curva de benignidad. No se observa afectación axilar. La BAG informa que se
trata de un carcinoma ductal in situ de alto grado.
Resultados
Se realiza nodulectomia con arpon y biopsia selectiva del ganglio centinela siendo este negativo. La AP informa de carcinoma
ductal infiltrante grado 3 y receptores hormonales positivos y
afectación de márgenes.
Se realiza estudio genético puesto que la paciente refiere como
antecedente familiar tia paterna con carcinoma de mama bilateral a los 28 y 31años portadora de la mutación BRCA 1 siendo
esta tambien positiva para nuestra paciente.
En una segunda intervención se reliza mastectomia derecha
subcutanea conservando por deseo de la paciente areola y pezón y colocación inmediata de malla en el surco submamario y
musculo pectoral y prótesis en mama derecha y mama izquierda en bolsillo subpectoral.
Posteriormente se realiza tratamiento con tamoxifeno siendo
los siguentes controles negativos para malignidad hasta el momento.

Conclusiones
La colocación de una malla biológica para la reconstruccion inmediata de la mama facilita la cobertura tisular del expansor o
prótesis definitiva permitiendo la reconstruccion en un tiempo
y el uso de prótesis de mayor tamaño. Por ello esta técnica podría ser beneficiosa para la percepción corporal de la mujer y
evitar una segunda intervención como en el caso del uso de
expansores.

RES0262 Carcinoma de mama T4 en paciente
de edad avanzada

Judit Aixalà Sala, María Gómez Romero, Miriam De la Flor López,
Paula García Aguilar, Joana Galera Ortega
Hospital universitario Joan XXIII Ginecología
Objetivos
Estudiar el manejo del cáncer de mama localmente avanzado
en las pacientes ancianas mediante un caso clínico.
Material y métodos
Mujer de 89 años, que refería como único antecedente asma
moderada. Acude derivada de otro centro por tumoración exofítica de unos 30cm que engloba axila y cola de mama derecha,
ulcerada, sangrante y con signos de infección que le impedía
cerrar el brazo en el momento del diagnóstico. Inicialmente
se pidió un estudio de extensión con gammagrafía ósea y TAC
toracoabdominal que resultaron negativos para enfermedad
sistémica.
El comité de la unidad de patología mamaria decidió cirugía
como primera opción, motivo por el que se le realizó una exéresis en bloque de la mama, pectoral mayor, zona axilar y parte
de dorsal ancho creando un importante defecto cutáneo que
se cubrió con un colgajo vertical del recto abdominal (técnica
de Sakai).
Resultados
El postoperatorio cursó de forma normal, sin ninguna complicación y fue dada de alta a los 6 días de la intervención.
Finalmente el diagnóstico fue de CDI G2 PT2pN2 M0 RE:90%, RP
0%, Her2 neg, ki67 10% e inició posteriormente tratamiento con
inhibidor de la aromatasa (Anastrozol), se desestimó la RDT y la
QMT por la edad de la paciente.
Conclusiones
• Hay que individualizar cada tratamiento según las características y la morbilidad de cada paciente para minimizar la
iatrogenia.
• En pacientes añosas y con un tamaño tan grande de la lesión, una de las posibilidades es empezar con un estudio de
extensión y control local de la enfermedad.
• En pacientes de edad avanzada sin contraindicaciones mayores hay que considerar la cirugía como una opción terapéutica, pues nos controla la enfermedad con menores
efectos adversos que las terapias sistémicas (QT) o la RT.
• En casos extremos en que la anestesia general está contraindicada, se podría plantear realizar una exéresis con anestesia locoregional.

RES0268 Reirradiación de angiosarcoma de
mama radioinducido

Carla Henere Salamero, Carmen Corral Gámez, Gemma López
Gómiz, Gloria Ballber Bosch de Basea, Jairo Cortés Prados, Josep
María Laín Llach
Consorci Sanitari de Terrassa - Hospital de Terrassa Obstetricia y
Ginecología
Objetivos
Presentar un caso clínico de una paciente con un angiosarcoma
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de mama radioinducido tratada con radioterapia hiperfraccionada.
Material y métodos
Revisión de la historia clínica de la paciente, disponible en el
Gestor Clínico de nuestro centro, así como la bibliografía escrita
hasta el momento sobre el tema.
Resultados
La radioterapia hiperfraccionada es un tipo de radioterapia,
que consiste en menores dosis de radioterapia en un mayor
número de sesiones días consecutivos. Este tipo de radioterapia no está contraindicada en casos de tumores, donde la radioterapia convencional está contraindicada.
Presentamos un caso de neoplasia de mama tipo luminal
pT1bN0 diagnosticada en nuestro centro que recibió tratamiento con cirugía conservadora de mama, radioterapia y quimioterapia. Diez años después del diagnóstico y tratamiento de la
neoplasia primaria, se evidencia lesión cutánea sugestiva de angiosarcoma radioinducido. Se realiza mastectomía simple modificada. Al cabo de un año se evidencia nueva recidiva tumoral
por lo que se realiza exéresis amplia de dicha recidiva y colgajo
tóraco-epigástrico más autoinjerto de piel. Posteriormente, al
cabo de nueve meses, ha presentado una nueva recidiva, realizando reirradiación hiperfraccionada tras la cual permanece
libre de enfermedad desde agosto 2016.
Conclusiones
Los angiosarcomas radioinducidos de la mama son tumores infrecuentes (3% de los sarcomas de partes blandas). Existe poca
bibliografía al respecto de los sarcomas de la mama, así que la
mayoría de la información de la que se dispone es extraída de
sarcomas de otras localizaciones corporales. Una característica
de los sarcomas radioinducidos de la mama es que son neoplasias multifocales y de márgenes difusos. El único tratamiento de
los sarcomas de mama es la cirugía R0. Existe poca bibliografía
publicada sobre la quimioterapia adyuvante y la radioterapia
hiperfraccionada, y las series de casos son de muestras pequeñas.
En el caso de nuestra paciente a pesar de que el tumor original
era una neoplasia de bajo grado con buen pronóstico, como
recibió tratamiento con radioterapia, ha desarrollado una complicación de la misma que es un sarcoma de alto grado y con
mal pronóstico. Debido al elevado número de recurrencias y,
a pesar de realizar dicha cirugía radical, en este caso se decidió
intentar una alternativa de tratamiento.

RES0275 Cáncer de mama sobre tejido ectópico
axilar
Laura Barrera Coello, Manuel Luis Martínez Jareño, María Raquel
Ramos Triviño, María Martín Gómez, María García Llorente, María
Jesús Cancelo Hidalgo
Hospital Universitario De Guadalajara Obstetricia y Ginecología
Objetivos
Partiendo de un caso clínico, remarcar la importancia de un
diagnóstico exhaustivo de la patología mamaria debido a la
existencia de tejido mamario en localizaciones no habituales.

liza se aprecian adenopatías axilares de pequeño tamaño, y se
decide repetir mamografía y programar PAAF de adenopatías
axilares ante los nuevos hallazgos.
La mamografía realizada , que se complementa con ecografía,
revela una lesión espiculada / distorsión en axila izquierda con
engrosamiento cutáneo mamario que ecográficamente se objetiva rodeado de adenopatías locales adyacentes de aspecto
infiltrado. Se determina que los hallazgos pueden estar en relación con tumor primario en tejido ectópico glandular de la axila
con afectación locorregional de adenopatías axilares bajas o
con un primario oculto en mama izquierda con afectación de
los ganglios. Estos hallazgos son clasificados como BIRADS 4c.
La PAAF de las adenopatías axilares reveló la presencia de metástasis de un carcinoma de posible origen mamario y la biopsia
realizada de esta lesión mamográfica se correspondió con un
CDI Luminal B HER2 positivo.
La paciente fue intervenida con cirugía conservadora con linfadenectomía axilar obteniéndose una pieza quirúrgica concordante con hallazgos en BAV y con afectación de 3 ganglios
axilares, dos de ellos con afectación extracapsular. Al ser la tumorectomía procedente del tejido de territorio axilar, la pieza
obtenida contactaba con la pieza de linfadenectomía.
La terapia adyuvante que recibió la paciente abarcaba tratamiento con hormonoterapia, radioterapia, hormonoterapia y
trastuzumab.
Conclusiones
El diagnóstico de patología mamaria, como puede ser el cáncer de mama, tiene que abarcar la exploración y consideración
del territorio axilar no sólo como localización de adenopatías
relacionadas con el tumor primario, sino como localización de
tejido que contenga el tumor primario en sí.

RES0280 Tratamiento y calidad de vida en
mujeres octagenarias con cancer de mama

Lidia Blay Aulina1, Paula Ribes1, Iciar Pascual1, Miguel Ángel Luna
Tomás2, Antonio Mariscal Martínez3, Juan Francisco Julián Ibáñez1
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
1
Cirugía General
2
Ginecología y Obstetrícia
3
Radiología
Objetivos
El aumento progresivo de la esperanza de vida, incrementa
la incidencia de cáncer de mama en las pacientes mayores.
Frecuentemente estas pacientes reciben tratamientos distintos
a los que se les aplica a las mujeres más jóvenes. El objetivo
principal del trabajo es el de analizar el tratamiento recibido por las mujeres octogenarias diagnosticadas y tratadas
de cáncer de mama en el Hospital Germans Trias i Pujol, así
como su calidad de vida y su grado de satisfacción después
del tratamientoMaterial y métodos Se han estudiado de forma
retrospectiva a 63 pacientes mayores de 80 años con cáncer
de mama diagnosticadas en la Unidad de Patología Mamaria
de nuestro centro entre 2011 y 2015. Se ha administrado el
cuestionario de salud SF-12 para evaluar la calidad de vida de
las pacientes.

Material y métodos
Revisión bibliográfica y de la historia clínica del caso en cuestión
acerca de la existencia de cáncer de mama fuera de los lugares
habituales de diagnóstico, consultando las principales bases de
datos habituales.

Material y métodos
Material y métodos Se han estudiado de forma retrospectiva a 63 pacientes mayores de 80 años con cáncer de mama
diagnosticadas en la Unidad de Patología Mamaria de nuestro
centro entre 2011 y 2015. Se ha administrado el cuestionario
de salud SF-12 para evaluar la calidad de vida de las pacientes.

Resultados
El caso clínico que presentamos es el de una mujer de 75 años
que consulta por molestias axilares inespecíficas. La paciente
contaba con una mamografía dentro de la normalidad 7 meses
previos a dicha consulta. En la exploración física que se le rea-

Resultados
Resultados De las 63 pacientes del estudio, 61 se sometieron
a cirugía como tratamiento primario y únicamente 2 pacientes
no se sometieron a cirugía por indicación médica. Destaca que,
a pesar de que un 78% de las pacientes entrevistadas cree

46

estar limitada físicamente y un 42% de ellas considera que el
dolor le dificulta “mucho o bastante” su trabajo habitual, el
94% de las pacientes entrevistadas se encuentran satisfechas
con la Unidad de Patología Mamaria de nuestro centro.

RES0300 Afectación linfática axilar
contralateral en paciente con linfadenectomía
axilar ipsilateral previa

Conclusiones
Conclusiones Siguiendo las recomendaciones de la EUSOMA
nuestras pacientes si reciben el mismo tratamiento que las
mujeres más jóvenes. El infratratamiento de las pacientes
octogenarias con cáncer de mama supone un menor control
local de la enfermedad, menor supervivencia libre de recidiva
y asumiendo así una peor calidad de vida.

Hospital General Universitario de Valencia. Cirugía General y
Digestiva.

RES0293 Cáncer de mama en el Varón: serie de
casos en los últimos 10 años en un hospital de
referencia
María Esther Espinosa Redondo, Manuela Torres Lorite, David
Merlo Moreno, Pilar Rioja Torres, Guillermo Bascuñana Estudillo,
Javier Briceño Delgado
Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba Cirugía general y
del aparato digestivo
Objetivos
Se pretende realizar una revisión de los casos de Cáncer de
mama en el varón en nuestra unidad en los últimos 10 años.
Material y métodos
Estudio retrospectivo de 25 casos de cáncer de mama en varón
diagnosticados y tratados en la unidad de cirugía de mama en
hospital de referencia desde 2006 hasta 2016.
Resultados
En nuestra serie de casos, la media de edad fue de 67 años
(46-86 años).
El 84% tenían tamaño de hasta 2 cm; oscilando el resto entre 3 y
5 cm. Ninguno superó los 5 cm. La localización retroareolar fue
predominante (84,6%).
El 28% de los pacientes tenían axila positiva en ecografia. La
biopsia selectiva del ganglio centinela se realizó en 18 casos
siendo positivo en 7 de ellos. Se realizó vaciamiento axilar en el
54% de los pacientes. En ningún caso se realizó cirugía conservadora de mama.
Todos los pacientes presentaban receptores hormonales positivos mientras que HER2 fue positivo en solo 2 casos. El tratamiento con quimioterapia sistémica se administró en 13 casos,
mientras que el 100% recibió hormonoterapia. El 74% de los
pacientes completó tratamiento con radioterapia posterior.
El análisis anatomopatológico de las piezas quirúrgicas, reveló
que el subtipo histológico más frecuente correspondía al carcinoma ductal infiltrante y sólo se encontró un caso de carcinoma
papilar infiltrante. El componente in situ estuvo presente en un
23% de las piezas. El 27% presentaba infiltración vascular y el
20% afectación de piel. En cuanto al grado de diferenciación,
fue moderado en un 50% frente a un 38% de indiferenciados.
De los 4 exitus registrados, ninguno fue debido al cáncer de
mama. No se ha registrado ningún caso de recurrencia.
Conclusiones
El cáncer de mama en el varón supone aproximadamente el 1%
del total de cáncer de mama en ambos sexos y menos del 1%
de neoplasias en el varón. Debido a la ausencia de un programa
de screening en el hombre, la mayoría de los pacientes se diagnostican con lesiones palpables o por alteraciones del complejo
areola-pezón, en estadios más avanzados, lo que influye negativamente en la supervivencia. Aún así, los esquemas de diagnóstico y tratamiento varían escasamente con los de la mujer.

Ramón Gómez Contreras, Alberto Ríos, Ruth Núñez Ronda, Carlos
Fuster Diana, Andrés Garcia Vilanova Coma, Guillermo Valderas
Cortés

Objetivos
La diseminación sistémica de las neoplasias malignas de mama
es conocida desde hace más de un siglo, siendo su vía principal,
la vía linfática. Dentro de las posibilidades de drenaje linfático
de la mama, es la vía axilar ipsilateral la que se afecta en primer
momento en prácticamente la totalidad de los casos; quedando
un escaso porcentaje de las pacientes en las que se afecta la vía
de la arteria mamaria interna.
Aunque la vía axilar contralateral está clásicamente descrita,
la aparición de afectación linfática a dicho nivel es extremadamente infrecuente
Material y métodos
Se presenta el caso de una paciente de 41 años, con diagnóstico en 2006 de carcinoma ductal infiltrante en cuadrante supero-externo de mama izquierda, a la que se le realizó cuadrantectomía y vaciamiento axilar radical ipsilateral por afectación
linfática (incluyendo los 3 niveles de Berg). En control al 10º de
la cirugía, acude a consultas refiriendo tumoraciones subcentimétricas axilares derechas, que en la exploración física no se
palparon.
La mamografía y ecografía mamaria rutinaria objetivaba un
nódulo con microcalcificaciones, mal definido, de 11x24 mm,
de nueva aparición con respecto a estudios previos, localizado
entre línea intercuadrántica superior/CSI de mama izquierda;
así como adenopatías axilares derechas con marcado engrosamiento cortical de hasta 5 mm.
Las punciones (BAG) tanto la lesión mamaria como una de las
adenopatías afectas, obtuvieron como resultado carcinoma
ductal infiltrante en el nódulo mamario e infiltración por carcinoma a nivel ganglionar derecho.
El estudio de extensión se completó con una RMN mamaria y
un PET/TAC, que evidenció un componente multifocal en la lesión mamaria, así como actividad a nivel axilar.
Tras neoadyuvancia, se realizó una mastectomía ahorradora de
piel izquierda con reconstrucción inmediata con colgajo musculocutáneo de dorsal ancho, y un vaciamiento axilar radical
derecho.
Resultados
Los resultados anatomopatológicos definitivos tras la cirugía
objetivaron un carcinoma infiltrante residual sobre tejido escleroso en la mama, así como 8 adenopatias con metástasis de las
15 obtenidas. La paciente presentó una buena evolución postquirúrgica, y actualmente está en seguimiento (2º mes postquirúrgico) tanto por cirugía como por oncología.
Conclusiones
Aunque extremadamente infrecuente, en casos de pacientes
con antecedentes de cirugía conservadora + vaciamiento axilar que presenten recidivas o un nuevo tumor primario en la
mama ya tratada, debe tenerse en cuenta la vía axilar contralateral como vía de diseminación; puesto que los pocos casos
reflejados en la bibliografía suelen presentar un desarrollo similar: diseminación contralateral en pacientes con vaciamiento
axilar previo ipsilateral.
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RES0304 Cáncer de mama subtipo triple
negativo. Análisis de supervivencia

minado por OncotypeDx y Mammaprint en los patrones de recaída loco-regional y el tratamiento radioterápico recibido, para
determinar subgrupos de riesgo que nos ayuden a personalizar
los tratamiento locales.

Hospital Doce de Octubre
1
Ginecología y obstetricia
2
Oncología médica

Material y métodos
Entre febrero 2013 y febrero 2016 se realizaron en centros hospitalarios de la Comunidad Valenciana 703 test genómicos: 477
(68%) Mammaprint y 226 (32%) OncotypeDx.
De los 703 pacientes (p) con media edad 64 años, el seguimiento en los diferentes servicios de Oncología Radioterápica se realizó en 450 p (64%). De los 450 test realizados en seguimiento en
fueron: OncotypeDx (230p) y Mammaprint (210p).

Marta Gallego Álvarez1, Gabriela Ibarra Sánchez1, Marta Sanz
Rodríguez1, Eva María Ciruelos Gil2

Objetivos
Evaluación de la supervivencia global y de la supervivencia libre
de enfermedad en el cáncer de mama subtipo triple negativo.
Material y métodos
El tipo de estudio corresponde a un estudio descriptivo, retrospectivo y observacional. Se ha utilizado una base de datos generada a partir de la población de mujeres diagnosticadas de
cáncer de mama subtipo triple negativo (CMTN) en el Servicio
de Ginecología y en el de Oncología Médica del Hospital Universitario 12 de Octubre durante el periodo 1995-2015, con seguimiento hasta marzo de 2017.
Se ha analizado una muestra de 386 pacientes diagnosticados
de cáncer de mama subtipo triple negativo durante los años
1995 y 2015 en el Hospital Universitario 12 de Octubre.
Resultados
La supervivencia global de las pacientes con CMTN fue 83,6%
(95% IC 79,4-87,1), 77,5% (95% IC 72,7-81,6) y 65,25% (95% IC
59,3-10,6) a los 3, 5 y 10 años después del diagnóstico, respectivamente. La mediana de la supervivencia global fue de 6,26
años.
Comparando décadas, en la primera (1995-2004) la supervivencia global a los 5 años fue de un 81,38% (95% IC 74,6-86,5),
mientras que en la segunda (2005-2015) fue del 74,06% (95% IC
66,8-79,9) (p=0,55).
En lo que a la supervivencia libre de enfermedad (SLE) se refiere, la mediana de la SLE global fue de 5,65 años. La SLE de
las pacientes que recibieron tratamiento quimioterápico neoadyuvante no resultó estadísticamente significativa (p=0.077)
comparándola con las que no lo recibieron. Sin embargo, sí que
se encontraron diferencias significativas en las que hicieron una
respuesta patológica completa frente a las que no tras la administración del tratamiento neoadyuvante (p=0,0102; hazard-ratio 0,35).
Se ha demostrado que los CMTN alcanzan una mayor respuesta patológica completa tras recibir tratamiento quimioterápico
neoadyuvante en comparación con el resto de subtipos.
La mediana de la supervivencia libre de progresión es de 1,02
años.
Conclusiones
La supervivencia global del CMTN es menor que la de otros carcinomas de mama y no ha cambiado de forma significativa en
la comparación de ambas décadas. No obstante, en aquellas
pacientes que obtienen una respuesta completa tras la quimioterapia neoadyuvante se observa una mayor supervivencia libre de enfermedad.

RES0305 Plataformas genómicas en cáncer de
mama y tratamientos radioterápicos
Inmaculada Beato Tortajada

Hospital Provincial de Castelón. Oncología Radioterapica
Objetivos
Dada la toxicidad del tratamiento radioterápico en cáncer de
mama sobre todo cardíaca, y la necesidad de afinar las indicaciones de radioterapia (RT) y volúmenes de tratamiento en
cáncer de mama inicial, este estudio observacional, retrospectivo y multicéntrico pretende analizar el impacto predictivo y
pronóstico del análisis de expresión múltiple de genes deter-
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Resultados
Con una mediana de seguimiento de 20,1 meses, el tratamiento
realizado fue 79,7% (333 p) cirugía conservadora más radioterapia adyuvante (RT) y 20,3 % (86 p) con mastectomía sin RT.
Se analizan la recaída local según resultados de plataformas y
factores de riesgo loco-regional.
Tasas de recaída local: 0,9%.
1 paciente con éxitus por diseminación a distancia con RS intermedio, 4 recaídas locales, todas en misma mama y de bajo
riesgo.
De las 4 recaídas locales, 3 pacientes con mastectomía sin RT
posterior. 1 paciente con cirugía conservadora más RT sin sobreimpresión.
Conclusiones
Presentamos resultados descriptivos y estamos pendientes de
mayor seguimiento en nuestro estudio para el análisis de riesgo
de recaída precoz y su implicación en el tratamiento local.

RES0329 Efectividad de la información
prequirúrgica en las pacientes afectas de
cáncer mama

Amparo Lucas Hueso, María Julia Giménez Climent, María
Caballero Soto, Consuelo Morello Ramírez, Carlos Vázquez
Albaladejo, Rafael Estevan Estevan
Instituto Valenciano de Oncología Cirugía
Objetivos
Alcanzar mayor efectividad en la información que ofrecemos
al paciente para su preparación quirúrgica, teniendo en cuenta
que el factor “stress del diagnóstico” hace que en ocasiones no
pueda retener las instrucciones
Material y métodos
En este Centro con un volumen de 6 quirófanos de Patología
mamaria y un volumen total aproximado de 13 canceres de
mama semanales se ha utilizado como método efectivo en la
información al paciente
• Posición cercana para establecer un vínculo con el paciente
• Instrucciones cortas y explícitas, utilizando palabras y expresiones positivas, como “eficacia”, “garantía”, “calidad”,
“prestigio”
• Evitar utilizar palabras negativas como “problema” “reclamación” “nunca”
• Utilizar anécdotas positivas sobre informaciones para distender la situación.
• Entregar un documento con indicaciones sencillas y con un
vocabulario de lo anteriormente indicado, adaptado al interlocutor.
• Teléfono de contacto para dar la seguridad de que si algo
falla en ese momento, estaremos para aclararlo inmediatamente
Dedicar un minuto más, si es necesario, para afianzar la información, teniendo en cuenta que se enfrentan a algo totalmente desconocido y que en ello perciban una actitud de apertura
mental y respeto.

Resultados
La implementación de un protocolo de información al paciente
para su ingreso, mejora el manejo de las instrucciones pre-quirúrgicas consiguiendo una efectividad máxima en la disminución del estado de ansiedad.
Conclusiones
Un interlocutor empático con el paciente ayuda al éxito del desarrollo de la preparación

RES0330 Cáncer de mama en pacientes con
enfermedad del tejido conectivo
Amanda Flaquer García1, Andere Frias Capanaga2, Eduardo
Hortelano Pardo1, Itziar Trueba Garayo1
1
2

Hospital Txagorritxu Oncología Radioterápica
Hospital Cruces Oncología Radioterapia

Objetivos
Demostrar, mediante un caso clínico y revisión de la literatura,
que a excepción de la esclerodermia, las enfermedades del tejido conectivo no son una contraindicación para el tratamiento
con radioterapia por cáncer de mama conservador.
Material y métodos
Presentamos el caso de una mujer de 57 años con antecedentes de Esclerosis sistémica limitada, Síndrome de CREST desde
el año 2012 en seguimiento por reumatología. En el año 2016 es
diagnosticada de carcinoma de mama ductal infiltrante grado
histológico II, subtipo molecular Luminal A, estadio pT1cN0M0
que es tratado mediante cirugía conservadora de mama con
biopsia selectiva de ganglio centinela diferida, radioterapia sobre la mama y tratamiento hormonal.
Resultados
Las enfermedades del tejido conectivo (ETC) incluyen artritis
reumatoide, lupus eritematoso sistémico, dermatomiositis, polimiositis y esclerosis sistémica o esclerodermia que es probablemente, el arquetipo de estas enfermedades.
La decisión de dar tratamiento con radioterapia (RT) a pacientes
con ETC es aún un desafío puesto que la creencia de que estas
enfermedades suponen una contraindicación relativa para recibir RT está muy instaurada en la comunidad médica, debido
a que en estos pacientes parece que la toxicidad tardía debido
a la RT es superior que si no presentan estas enfermedades.
Tras una revisión exhaustiva de la literatura, es difícil hacer una
correcta interpretación de los datos publicados debido a la heterogeneidad existente en los mismos, en cuanto a los subtipos de enfermedades del tejido conectivo y la actividad de las
mismas, las variaciones en la dosis de radioterapia y el sitio de
tratamiento.
De la misma manera, hay que considerar el papel que juegan
en la posible toxicidad, la medicación administrada en estos pacientes y las diferentes comorbilidades de los mismos.
Conclusiones
Podemos afirmar que, a excepción de la esclerodermia, la enfermedad del tejido conectivo no debe ser considerada una
contraindicación para el tratamiento radioterápico.
De esta forma, es importante individualizar los casos de pacientes con esclerodermia y considerar cuidadosamente los riesgos/beneficios de la radioterapia en el tratamiento conservador
de cáncer de mama.

RES0331 Características clínicas del cáncer de
mama HER2 y su respuesta a la quimioterapia
neoadyuvante

Ana Calvache González, Olalla Cid Cancela, Finta Abella Otero,
Luis Prieto Carreiras, Beatriz Vidal Herrador, Manuel Bustamante
Montalvo
Complejo Hospitalario Universitario Santiago de Compostela
Cirugía General
Objetivos
Conocer la incidencia del carcinoma de mama HER2 y su estadio en el momento del diagnóstico, así como determinar si existen diferencias en su comportamiento respecto a carcinomas
de mama no HER2 valorando su respuesta a la neoadyuvancia.
Material y métodos
Estudio retrospectivo de todos los carcinomas infiltrantes de
mama intervenidos en la Unidad de Mama del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela durante los
años 2015 y 2016. Basandose en 5 fenotipos moleculares agrupados en tres grupos: HER2, Luminales y Triple Negativo, se han
analizado los datos demográficos (edad, comorbilidad), datos
oncológicos (tipo de cáncer, grado de diferenciación, tamaño
tumoral, afectación axilar y estadio al diagnóstico) y terapéuticos (actuación sobre la axila, quimioterapia neoadyuvante y
respuesta al tratamiento)
Resultados
Se recogen los datos de un total de 452 pacientes, de las cuales
el 18.58% fueron carcinomas de mama HER2, frente al 72.12%
Luminales y 9.29% Triple Negativos. El grado III de diferenciación era mayoritario en los tumores HER2+puros (61,3%) y Triple Negativos (78%), mientras que era minoría en los Luminales
A (1%). Recibieron quimioterapia neoadyuvante 119 pacientes
(26.33%): dentro de los tumores HER2 la recibieron el 46,4%
(39/84), frente al 18,4% (60/326) de los tumores de tipo luminal.
La mayor disminución del tamaño tumoral se vio en los carcinomas triple negativos con un 95% de respuesta patológica,
seguida de los carcinomas HER2 con un 74,4%. En el subtipo
HER2 se negativizan el 33.3% de las axilas inicialmente afectas
frente a tan solo un 7.5% en el subtipo luminal.
Conclusiones
La incidencia de los tumores HER2 en nuestro entorno no difiere de la publicada. Al compararlos con tumores de tipo hormonal, los HER2 se presentan en el mismo rango de edad y con
tamaño y estadio similar pero peor diferenciados. Sin embargo
estos pacientes presentan una disminución significativa del tamaño tumoral y una mejor respuesta axilar a la neoadyuvancia.

RES0336 Cáncer de Mama Fenotipo Luminal
B. ¿existen diferencias entre pacientes pre o
posmenopáusicas?

Miguel Cabrero1, Regina Bernal Basurto2, Asma Rostom Ajlani1,
Inmaculada Duyos Mateo1, Begoña Diaz de la Noval1, José Ignacio
Sánchez Méndez3
Hospital Universitario La Paz
1
Ginecología y Obstetricia
3
Ginecología - Unidad Multidisciplinar patología Mamaria
Universidad Autónoma de Madrid
2
Ginecología y Obstetricia
Objetivos
El cáncer de mama engloba tumores con comportamientos clínicos, tratamientos y pronósticos muy diferentes, que se pueden clasificar de muchas formas, entre las cuales la más ampliamente adoptada es la propuesta en la reunión de St Gallen
2013, y que considera al menos 5 grupos: luminal A, luminal
B, luminal B Her2, Her 2 y Triple Negativo. Los tumores triple
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negativos y Her2 son más frecuentes en mujeres jóvenes, mientras que los luminales A lo son en mujeres de edad avanzada.
Por el contrario, los tumores Luminales B no está bien definido
si predominan, o no, en algún grupo concreto de edad. Esto
puede deberse a que se trata de un grupo muy heterogéneo
que, si bien tienen en común la expresión de RE, presentan
otras características que pueden ser muy distintas entre si: sobrexpresión de Her2, Ki67 elevado, RP negativos o una combinación de ellas.
Pretendemos evaluar si los cánceres de mama Fenotipo Luminal B ocurren con mayor frecuencia en algún grupo concreto de
edad (pre/postmenopausica).
Material y métodos
Diseñamos un estudio observacional de cohorte retrospectiva
a partir de los datos de las pacientes atendidas en nuestra unidad de mama entre 2011y 2014, que incluye a las pacientes con
cáncer de mama fenotipo Luminal B.
Recogemos de cada una de ellas, los principales datos clínicos
así como el grado de expresión de receptores de progesterona,
y de Ki67 y la sobrexpresión, o no, del Her2neu. El análisis estadístico lo realizamos con el programa SPSSv24.
Resultados
Reunimos un total de 688 casos en los que observamos que
globalmente los cánceres de mama luminales B:
• se distribuyen de forma homogénea entre pre y postmenopáusicas (p=0,4),
• en pacientes premenopáusicas lo son predominantemente
a expensas de un Ki67 elevado (p<0,01) y/o la sobrexpresión de Her2 neu (p<0,03);
• en pacientes postmenopáusicas están constituidos típicamente por tumores con un Ki elevado (p<0,01), pero que no
expresan receptores de progesterona (p<0,01).
Al ser el grupo de pacientes postmenopáusicas 2 veces superior
al de premenopáusicas, en conjunto los cánceres de mama Luminal B-Her2 con mayor frecuencia no expresan receptores de
progesterona (p<0,02).
Conclusiones
Los cánceres de mama Luminal B:
• no se manifiestan en un grupo preferente de edad (pre/
postmenopausicas), pero
• sus características inmunofenotípicas difieren entre pacientes pre y postmenopausicas.
Esto abre la puerta a nuevos estudios que valoren las posibles
implicaciones terapéuticas y/o pronosticas de estos hallazgos

RES0341 Incidencia del cáncer de mama en la
mujer joven

David Martínez Ramos1, Laura Simón Monterde1, Ana Torrella Ramos2, Raquel Queralt Martín1, Consuelo Suelves Piqueres1, Vicente
Javier Escrig Sos1
Hospital General Universitario de Castellon Unidad de Patologia
Mamaria
2
Registro de Tumores De Castellón. Área de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública. Conselleria de Sanitat. Generalitat
Valenciana.
1

Objetivos
INTRODUCCIÓN: El cáncer de mama en la mujer joven constituye cerca del 5-10% de los cánceres de mama. Recientes estudios han demostrado un aumento de la incidencia de cáncer de
mama en la mujer joven pero es posible que estos resultados
no sean aplicables a nuestro entorno. El objetivo del presente
estudio fue analizar si en nuestro entorno ha habido un aumento real de la incidencia.
Material y métodos
Material y métodos Se utilizaron los datos del registro pobla-
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cional de tumores de mama de la provincia de Castellón (C.
Valenciana, España). Se utilizaron los datos del Hospital Universitario General de Castellón en el periodo 1995-2013. Se establecieron tres grupos: <45 años, de 45 a 69 años y >69 años. Se
realizó otra división en menores y mayores de 40 años.
Resultados
Resultados De los 1416 casos analizados, 178 eran menores de
45 años (12,6%), 886 (62,6%) tenían entre 45 y 69 años y 352
(24,9%) tenían >69 años. Del total, 87 pacientes fueron menores de 40 años (6,1%) El número de casos diagnosticados entre
los 45 y los 69 años se ha visto incrementado de manera progresiva. Por el contrario, el número de casos diagnosticados
en pacientes menores de 45 años se mantuvo prácticamente
constante durante todos los años de estudio. La incidencia
en mujeres menores de 40 años se mantuvo casi constante
durante los años de estudio.
Conclusiones
CONCLUSIÓN: No se ha podido demostrar en nuestro entorno
y en el periodo de tiempo estudiado un aumento de incidencia
en el número de casos de mujeres jóvenes, tanto cuando se
establecieron los puntos de corte en 40 años o en 45 años.

RES0344 Controversia en la biopsia del ganglio
centinela en cadena mamaria interna,
experiencia y propuesta de algoritmo

Begoña Díaz de la Noval1, Cristina Escabias del Pozo2, María
Lombarte García1, Covadonga Martí Álvarez1, José Manuel Cordero
García2, José Ignacio Sánchez Méndez1
Hospital Universitario La Paz
1
Ginecologia y Obstetricia
2
Medicina Nuclear
Objetivos
Objetivo principal: facilitar la actitud quirúrgica sobre el ganglio
centinela (GC) en cadena mamaria interna (CMI) en estadios iniciales por cáncer de mama.
Objetivo secundario: revisar los resultados de GC-CMI del Hospital Universitario La Paz y su impacto.
Material y métodos
Seleccionamos la serie de casos incidentes entre Enero/2012-Mayo/2017 incluyendo pacientes en estadio inicial por
cáncer de mama intervenidas con realización de técnica del GC
y migración prequirúrgica del radiotrazador a CMI.
Resultados
Revisamos 1732 casos, de los que 22 (1.27%) tuvieron drenaje
prequirúrgico del GC a CMI. Edad media 52.4 años [45.5-58.2].
Histología predominante: ductal (17/22 - 77.3%), luminal A
(13/22 - 59.1%), G2 (11/22 -50%), sin ILV (17/22 - 77.3%), %ki67
del 24.1% +/- 27.2% [3-90] y tamaño tumoral medio 17.6mm
+/- 9.1 [7-50].
Detección intraoperatoria en 15 (68.2%) casos, 7 sin exéresis del
GC-CMI por captación difusa. En 13/22 (59%) casos el tumor se
localiza en cuadrantes central y medial. Se realizó inyección peritumoral-intratumoral en 14/22 (63.6%) y periareolar en 8/22
(36.4%), reinyección en 5/22 casos (22.7%) por no drenaje axilar.
En los casos reinyectados, 4/5 (80%) se obtuvo drenaje axilar,
3/5 GC-metastásicos (2 micro- y 1 macrometástasis) y en 4/5 no
se pudo localizar GC-CMI intraoperatoriamente por captación
difusa, siendo el GC-CMI resecado negativo.
En 3/15 (20%) casos GC-CMI-metastásico, 2 drenaje único a CMI
y 1 drenaje axilar (GC negativo) y CMI, 2 (66.7%) micrometástasis y 1 macrometástasis. En 7/22 (31.8%) casos GC-axilares-metastásicos, 6 (85.7%) baja carga tumoral (5 micrometástasis, 1
células-tumorales-aisladas), en 4 de ellos exéresis GC-CMI no
posible. No complicaciones quirúrgicas. Todos los pacientes
con GC-CMI-metastásico reciben radioterapia c/s quimiotera-

pia, no recaídas. Dos caos recaída loco-regional con GC-CMI
negativo y otro no-valorado.
Conclusiones
Aunque la incidencia es baja, la proporción de GC-CMI-metastásico y su relevancia (clínica, terapeútica y pronóstica) han de tenerse en cuenta. La inclusión de un algoritmo facilitará la toma
de decisiones ante un GC-CMI.
Nuestra baja incidencia puede deberse a una alta frecuencia de
inyección periareolar del radiotrazador.
Sinopsis del algoritmo:
•El abordaje de la CMI es recomendado en mujeres con axila
negativa, tumores centrales-mediales y lesiones de bajo riesgo
que no recibirían rutinariamente tratamiento sistémico.
•En ausencia de drenaje axilar prequirúrgico, con/sin captación
en CMI, valorar reinyectar.
•Si GC-CMI no analizado, se individualizará seguimiento o adyuvancia.
•Ante axila-metastásica, exéresis del GC-CMI si alto riesgo de
comorbilidad por radioterapia o para adecuación del campo de
radioterapia.
Se sugiere un estudio prospectivo multicéntrico de validación.

RES0347 Angiosarcoma primario de mama y
ovario: a propósito de un caso

Cristina Paula Fernández Zamora1, Francisco Javier del Río
Lafuente1, Rosa Albalat Fernández2, Sara Rojo Novo2, Juan Novo
Cabrera2, Antonio Cordón1
Hospital Virgen Macarena
1
Cirugía general
2
Ginecología y obstetricia
Objetivos
Presentamos el caso de una mujer de 28 años diagnosticada de
angiosarcoma primario de mama y ovario.
Material y métodos
Presentamos el caso de una mujer de 28 años diagnosticada de
angiosarcoma primario de mama.
La paciente es intervenida en otro centro, practicándose mastectomía simple con reconstrucción inmediata mediante expansor mamario subpectoral. Se completó tratamiento con
quimioterapia adyuvante con epirrubina e ifosfamida y posteriormente se realizó radioterapia adyuvante.
Dos años después la paciente es derivada a nuestro centro con
el diagnostico de angiosarcoma de ovario. Se interviene quirúrgicamente realizándose histerectomía con doble anexectomía,
apendicectomía y linfadenectomía pélvica y paraórtica. Acude
un año después por presentar en el seguimiento nódulo axilar
derecho de 4 cm. Tras realizar RMN mamas, ecografía axial y
punción con aguja fina es diagnosticada de metástasis de angiosarcoma y rotura de prótesis. Se decide por tanto la realización de vaciamiento axilar derecho y recambio de prótesis
mamaria. Posteriormente la paciente recibe tratamiento con
quimioterapia adyuvante con paclitaxel.
Resultados
Actualmente con buen estado general y sin evidencia de progresión de la enfermedad.
Conclusiones
El angiosarcoma primario suele ocurrir en mujeres jóvenes sin
antecedentes personales o familiares de interés. No presenta
signos patognomónicos en la mamografia ni en la ecografia ,
siendo, las características radiológicas más especificas en la resonancia magnética.
La cirugía es el tratamiento de elección, siendo la mastectomia
la técnica más aceptada, aunque en casos seleccionados se podrías realizar cirugía conservadora. El vaciamiento ganglionar
no es necesario en la mayoría de las pacientes.
El papel de la quimioterapia y radioterapia no está claro.

RES0376 Características clínicopatológicas del
cáncer de mama en menores de 26 años
Damián Ángel Sánchez Torres1, María Lombarte García1, Patricia
Alonso Fernández1, Beatrice Popescu2, David Hardisson Hernáez2,
José Ignacio Sánchez Méndez1
Hospital Universitario La Paz
1
Ginecología y Obstetricia
2
Anatomía Patológica
Objetivos
En los centros de nuestro entorno es cada vez más frecuente
el diagnóstico de cáncer de mama en mujeres menores de 40
años. El objetivo de este estudio es describir las características
clínicopatológicas, tratamientos administrados y seguimiento
posterior de las pacientes muy jóvenes (menores de 26 años)
atendidas en nuestra Unidad entre 1985 y 2017.
Material y métodos
Se trata de un estudio observacional retrospectivo basado en
la revisión de las historias clínicas de las pacientes incluidas
en nuestra base de datos con diagnóstico histológico de cáncer de mama a una edad inferior a 26 años. Se prestó especial
atención a aspectos clínicos e histológicos de la enfermedad
en estas pacientes, así como a la respuesta a los tratamientos
prescritos.
Resultados
Durante el período de estudio hemos diagnosticado y tratado a
16 pacientes menores de 26 años, lo cual supone 2/1000 diagnósticos de cáncer de mama. La edad media de las pacientes
al diagnóstico fue 22,9 años (17-25). Sólo 6 pacientes presentaban antecedentes familiares de cáncer de mama. El motivo
de consulta mayoritario fue nódulo no doloroso (12 pacientes).
La exploración física sólo era sospechosa de malignidad en 8
pacientes. La axila fue clínica y ecográficamente negativa en 13
pacientes. El tamaño medio de la tumoración al diagnóstico fue
de 3cm. La enfermedad asentaba en la mama izquierda en 11
pacientes, siendo la localización más frecuente el CSE. La histología mayoritaria fue carcinoma ductal infiltrante de alto grado
(12 pacientes). Disponemos de estudio inmunohistoquímico en
11 pacientes, siendo el fenotipo mayoritario HER2 + (5 casos)
seguido de fenotipo basal (3 casos). En 5 pacientes se realizó
mastectomía, mientras que en el resto realizamos cirugía conservadora. 12 pacientes fueron sometidas a linfadenectomía
axilar, objetivándose afectación ganglionar en 5 pacientes. 15
pacientes recibieron quimioterapia, 6 recibieron hormonoterapia y 13 recibieron radioterapia. Durante el seguimiento se objetivó recaída de la enfermedad en 3 pacientes, pero sólo una
falleció por este motivo. En 3 pacientes se realizaron técnicas
de preservación de la fertilidad.
Conclusiones
En cualquier edad es necesario prestar la atención adecuada ante la aparición de un nódulo mamario, pues aunque en
mujeres jóvenes es excepcional que no sea benigno, cada vez
diagnosticamos con mayor frecuencia en edades tempranas. El
estudio de las peculiaridades del cáncer de mama en pacientes
muy jóvenes está limitado por la baja incidencia de la enfermedad en esta población, pero en general se trata de tumores
agresivos (fenotipo basal, HER2, y/o alto grado).
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RES0385 Angiosarcoma de mama tras cirugía
conservadora

RES0388 Tumores de mama inusuales.
Correlación radio-patológica

Hospital Universitario Basurto
1
Ginecología y Obstetricia
2
Ginecología
3
Anatomia Patologica
4
Oncología

Hospital Universitario Rio Hortega
1
Radiodiagnóstico
2
Ginecologia

María José Fernández Mellado1, Saioa Ajuriagogeascoa Andrada2,
Lorena Muñoz Arberas2, Carla Valenti Ponsa3, Patricia Novas
Vidal4, Julio Moreno Domingo2

Objetivos
El angiosarcoma mamario es un tumor de origen vascular poco
frecuente.
Su frecuencia está en aumento debido al incremento del tratamiento conservador en la mama, siendo actualmente un tumor
raro, pero preocupante, por su alto grado de malignidad, su
agresividad y su diagnóstico tardío.
Material y métodos
A continuación presentamos 4 casos diagnosticados en nuestro
hospital.
Resultados
- Mujer de 73 años. Intervenida en junio de 2008 por un CLI
Luminal B. Se realiza CCM con linfadenectomía ipsilateral. La AP
defitiva informa pT2(2.2cm)pN3a (12/14). La paciente recibe QT
+ RT + Letrozol x 5 años. En septiembre de 2015 se objetiva la
aparición de una pequeña tumoración exofítica y violácea que
se biopsia e informa de angiosarcoma bien diferenciado, por
lo que un mes más tarde se realiza mastectomía simple. En la
actualidad, la paciente ha sido reoperada por recidiva cutánea
a los 6 meses de seguimineto.
- Mujer de 69 años, intervenida en abril del 2008 por CDI Luminal A de mama: Se realiza CCM +BSGC. (AP: pT1c (1.1 cm) pN0
(0/2,sn) + RT + Letrozol. En Junio de 2015 la paciente presenta
máculas violáceas que se biopsian: angiosarcoma de bajo grado. En noviembre de 2015 se realiza una mastectomia simple
que anatomopatologicamente se informa como angiosarcoma
pobremente diferenciado multifocal. 7 meses más tarde la paciente presentó una recidiva y el estudio de extensión mostró
enfermedad a distancia. Actualmente en seguimiento por oncología.
- Mujer de 74 años, intervenida en 1994 por Ca de mama derecha (Mastectomia + LA+ RT+ QT). En 2005 presenta recidiva
contralateral: CCM + BSGC+RT. En diciembre de 2015, la paciente presenta alteraciones Mx que se biopsian: necrosis grasa.
En octubre de 2016 la paciente presenta telorragia y nódulo
mamario de 4 cm. Se realiza mastectomía simple un mes mas
tarde que se informa de angiosrcoma moderadamente diferenciado. Actualmente asintomática.
- Mujer de 65 años. Intervenida en 2009 por CDIS de bajo grado
(CCM +RT). En mayo de 2016, tras aparición de lesiones cutáneas (telangiectasias) en mama se realiza mastectomia simple:
Angiosarcoma de mama poco diferenciado. Actualmernte asintomática.
Conclusiones
De las series publicadas predominan los angiosarcomas aparecidos postradioterapia.
Las lesiones previas (que enmascaran el proceso) y su baja frecuencia son factores que dificultan su diagnóstico.
El tratamientomás efectivo es la resección completa con márgenes libres. La QT y RT están limitados a determinados casos.
Estudios recientes demuestran un aumento de la supervivencia
en aquellos tumores que se asocia QT adyuvante.
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Sara Plaza Loma1, Yolanda Rodríguez de Diego1, María Elena
Villacastin Ruiz1, Rebeca Pintado Garrido1, Ana Arnal Burró2,
Antonio Ginés Santiago1

Objetivos
Describir los hallazgos en imagen de tumores malignos de
mama infrecuentes y revisar sus características histológicas.
Material y métodos
Estudio retrospectivo de tumores malignos de mama inusuales
diagnosticados y tratados en nuestro hospital entre el 20082016.
Resultados
Describimos los hallazgos de imagen en los subtipos de carcinoma ductal invasor tubular, mucinoso, medular y papilar.
Los carcinomas adenoide quístico y apocrino no presentaron
hallazgos distintivos en imagen.
Los carcinomas neuroendocrinos se caracterizan por su bajo
grado de malignidad y tampoco presentan hallazgos clínicos ni
radiológicos específicos.
El carcinoma metaplásico es un adenocarcinoma mezclado con
otros elementos neoplásicos epiteliales o mesenquimatosos.
Se presentan como masas de rápido crecimiento y la apariencia
ecográfica más común en nuestra serie fue la de masa quística
compleja, con realce en anillo en el estudio de RM.
El tumor filodes maligno es uno de los tumores menos frecuentes y se presenta como una masa bien delimitada de rápido
crecimiento.
El linfoma mamario primario es infrecuente y las metástasis
en nuestra serie presentaban en todos los casos enfermedad
metastásica en otras localizaciones en el estudio de extensión.
Conclusiones
Los hallazgos radiológicos y clínicos pueden hacernos sugerir en ocasiones que nos encontramos ante una neoplasia de
mama infrecuente.
Es necesario un diagnóstico histológico preciso para el correcto
planteamiento terapéutico.

RES0389 Metástasis mamaria en cáncer de
pulmón. A propósito de un caso

María José Fernández Mellado1, Lorena Muñoz Arberas1, Saioa
Ajuriagogeascoa Andrada1, Carla Valenti Ponsa2, Elena Galve
Calvo3, Julio Moreno Domingo1
Hospital Universitario Basurto
1
Ginecología y Obstetricia
2
Anatomia Patológica
3
Oncología Médica
Objetivos
Las metástasis en mama de tumores primarios extramamarios
suponen el 2% de todos los tumores malignos de la mama y
pueden simular tumores primarios.
Los melanomas y los linfomas son la procedencia más común,
seguidos de los procedentes de pulmón, ovario o estómago.
Material y métodos
A continuación se expone un caso recientemente diagnósticado
en nuestro centro.
Resultados
Mujer de 50 años, fumadora, es remitida a nuestra unidad por
nódulo en mama izquierda. No presenta ningún antecedente

de interés, salvo su padre fallecido de cáncer de pulmón.
Tras estudio radiologico (Mamografía y ecografía) se realiza
biopsia de la lesión que informa de la malignidad del proceso.
Al solicitar estudio de extensión, se encuentran los siguientes
hallazgos:
- Rx tórax: masa cavitada en LSD con lesión costal en 4º costal
izquierdo y adenopatías hiliares y mediastínicas derechas.
- Gammagrafía ósea: infiltración local de 4º arco costal posterior
izquierdo y 2º arco costal anterior izquierdo por lesión subyacente en hemitórax izquierdo y signos de artropatía hipetrófica
muy probablemente en relación con lesión pulmonar.
Ante las lesiones descritas se solicita:
- TAC body: masa en LSD de 5.5x3.7 cm que contacta con superficie pleural. Nódulo de 9 mm en el mismo lóbulo y engrosamiento septonodulillar. Masa parcialmente cavitada de 3.3x2.1
cm en LSI. Adenopatías patológicas a nivel supraclavicular derecho, paratraqueales bilaterales, subcarinal e hilio derecho.
Lesión lítica en arco posterior de 4ª costilla izquierda. Nódulo
en mama izquierda de 14 mm. Nódulo suprarrenal izquierdo.
Finalmente el informe AP de la lesión mamaria es informado
como adenocarcinoma compatible con metástasis de adenocarcinoma primario pulmonar.
Con el diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón estadio IV se
remite a la paciente a oncología médica. La paciente comienza
QT y actualmente se le han administrado 4 ciclos de QT de primera linea.
Conclusiones
El cáncer de pulmón supone el 9% de todas las neoplasias malignas en la mujer. En más de la mitad de los casos de cáncer
de pulmón existen metástasis a distancia en el momento del
diagnóstico. Existen metástasis descritas en cualquier órgano
corporal pero en algunos, como es el caso de la mama, ocurren
muy raramente.
Ni clínica, ni mamográficamente puede diferenciarse una metástasis mamaria de un tumor primitivo mamario.
El pronóstico de pacientes con metástasis de mama de tumores
sólidos en general es malo (el 80% mueren antes de un año)

RES0406 Recidiva tras carcinoma intraductal:
intraductal y/o infiltrante

Saioa Ajuriagogeascoa Andrada1, Lorena Muñoz Arberas1, María
José Fernández Mellado1, Julio Moreno Domingo1, Ana Legorburu
Piedra2, Olatz Gorriño Angulo2
Hospital Universitario de Basurto
1
Ginecologia-obstetricia
2
Radiologia
Objetivos
Se presenta el caso clinico de una paciente de 51 años que presenta una recidiva local sobre la cicatriz de una mastectomia
previa por carcinoma intraductal.
Material y métodos
Antecedentes personales: Portadora de prótesis mamarias bilaterales desde los 32 años. Mastectomía skin-sparing + ganglio
centinela + reconstrucción inmediata 2 años atras por carcinoma intraductal de alto grado (receptores hormonales negativos) de mama izquierda.
Resultados
A los 2 años de la mastectomía en la revisión rutinaria se palpa un nódulo sobre la cicatriz en UCE de mama izquierda, de
entrada no sospechoso. ECO mamaria: nódulo elipsoide de
19x11 mm con imagénes ecogénicas en su seno que podrían
corresponder con calcificaciones, BI-RADS 4B. BAG: carcinoma
intraductal de alto grado nuclear con comedonecrosis. Ante
este hallazgo de recidiva intraductal, se plantea hacer una tumorectomía de la lesión, con resultado anatomo-patológico:
múltiples focos de carcinoma ductal infiltrante, el mayor de

2 mm, acompañado de extenso componente intraductal, con
margen quirúrgico interno-profundo afecto, receptores hormonales (-), HER2 +++, Ki 67 30%. Ante este cambio de diagnostico
se realiza una retirada de la prótesis + mastectomía izquierda +
linfadenectomía axilar. AP: sin evidencia de lesión residual, G2
pT1a pN0 pM0 (estudio de extensión normal).
Conclusiones
El carcinoma intraductal representa en la actualidad aproximadamente el 20% de los cánceres de mama diagnosticados en
la mujer y constituye un grupo heterogéneo de lesiones con
un potencial invasivo variable. La proporción de mujeres que
desarrollará un carcinoma invasivo posterior es incierto. Esta
incertidumbre ha hecho que haya diferentes opciones de tratamiento. Habitualmente se recomienda su extirpación mediante
mastectomía o cirugía conservadora para prevenir el riesgo de
progresión y evitar recurrencias. La mastectomía es un tratamiento curativo en el 98-99% de los casos. La recidiva local tras
una mastectomía es un hecho raro que solamente se da entre
el 1-3% de los casos; y suele deberse a la existencia de carcinoma invasivo que no se haya analizado o identificado, o por la
extirpación incompleta del tejido mamario, siendo mas probable la primera opción.

RES0407 Invasión transtorácica de un
carcinoma de mama localmente avanzado

Elena Aliaga Hilario1, Consuelo Suelves Piqueres1, Raquel Queralt
Martín1, David Martínez Ramos1, María Jesús Nicolau Ribera2,
Javier Escrig Sos1
Hospital General Universitario de Castellón
1
Cirugía General
2
Anatomía Patológica
Objetivos
El cáncer de mama localmente avanzado (CMLA) supone, en
los países desarrollados, el 7% de los diagnósticos de cancer
de mama. Dentro del CMLA se incluyen tumores de un gran
tamaño tumoral (T3), tumores con infiltración de piel y/o pared
torácica, y tumores con metástasis amplia en ganglios axilares,
en la cadena ganglionar de cadena mamaria interna o en los
ganglios supraclaviculares ipsilaterales.
El objetivo del estudio es presentar un caso clínico único por su
desarollo tumoral anómalo, que fue diagnosticado y tratado en
nuestro centro.
Material y métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de un caso clínico de carcinoma de mama izquierda localmente avanzado con invasión
transtorácica. Se presenta el caso de una paciente con 38 años
de edad. Sin antecedentes patológicos de interés. La paciente
acudió a urgencias hospitalarias por dolor a nivel de raquis negando otra sintomatología asociada. A la exploración, a nivel
infraescapular izquierdo, se apreciaron dos tumoraciones de
consistencia pétrea. Al retirar la vestimenta de forma completa,
se reveló un linfedema en miembro superior izquierdo secundario a gran tumoración mamelonada y ulcerada localizada a
nivel de surco submamario izquierdo con extensión de la misma por pared torácica hacia axila ipsilateral donde se visualizaba y palpaba conglomerado adenopático. Interrogando a la
paciente, se concluyó que se trataba de una lesión de rápida
evolución (7 meses), siendo la sospecha inicia, de sarcoma. En
el ingreso hospitalario la paciente requirió de valoración psiquiátrica ante la clara negación de la enfermedad. Se solicitó
TAC tóraco-abdomino-pélvico como estudio de extensión y se
tomaron biopsia.
Resultados
En el estudio de imagen se apreció gran lesión de partes blandas de 16 cm x 20 cm que invadía pared costal, pleura y mediastino hasta llegar a región infraescapular. Adenopatías a nivel
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supraclavicular, axilas y mediastínicas. Dicha tumoración desplazaba mama izquierda. El examen anatomopatológico refutó
la sospecha diagnóstica de sarcoma, concluyendo que, la lesión
se trataba de un carcinoma infiltrante de mama sin tipo especial con extensión pagetoide. Tipo luminal B. Ki-67: 20%. El caso
se presentó en comité multidisciplinar de la Unidad de Mama
y se decidió realizar tratamiento oncológico ante tal extensión
tumoral.
Conclusiones
Lo característico del caso que se presenta es, un carcinoma de
mama con invasión anómala de los tejidos adyacentes y no de
la propia glándula mamaria. A esto se suma la clara negación
de enfermedad por parte de la paciente, lo que origina un caso
singular, difícilmente repetible en nuestro medio.

RES0421 Calidad de vida y tratamiento del cáncer
de mama en pacientes mayores de 75 años
María Consuelo Sanz Ferrández, Irene Hernández Muñoz, Marta
Blanco Guerrero, Marta Gallego Álvarez, María Luisa Arroyo
Vozmediano, Beatriz García Chapinal
Hospital 12 de Octubre Ginecología y obstetricia
Objetivos
Analizar los protocolos de actuación en dos grupos de pacientes. Grupo I pacientes con edades entre 65-75 años y grupo II
pacientes mayores de 75 años. Comprobar si existen diferencias en cuanto a características patológicas, estudio diagnóstico
y opciones de tratamiento.
Material y métodos
Estudio retrospectivo realizado en 236 pacientes mayores de 65
años diagnosticadas y tratadas en un hospital público /universitario de Madrid entre 2011y 2016.Utilizamos como test estadístico Chi cuadrado para valorar si existían diferencias entre el
grupo I y el grupo II .p<0,05
Resultados
La edad media de nuestras pacientes fue 73,2 años, aproximadamente 2/3 de las mismas pertenecían al grupo I y el tercio
restante al grupo II. El tamaño tumoral medio fue pT2.El motivo
de consulta Hallazgo radilógico y/o nódulo palpable.El método
diagnóstico la biopsia con aguja gruesa guiada por ecografía
en la mayoria de los casos. Estás pacientes presentaban sobre
todo estadios precoces de cáncer de mama.El tipo histológico
más frecuente fue el Carcinoma Ductal Infiltrante.No hubo diferencias significativas en cuanto a Inmunohistoquímica ó tratamientos adyuvantes con hormonoterapia , si que el manejo fue
diferente en cuanto a otras estrategias adyuvantes (esquemas
de quimioterapia y/o administración de radioterapia).El tipo
de cirugía, aproximadamente 2/3 de las pacientes fue cirugía
conservadora y Ganglio centinela más /menos tratamientos
adyuvantes. Ofertamos en pacientes sin comorbilidad asociada
reconstrucción inmediata si eran candidatas a Mastectomia, inclusive hasta los 70 años, previamente y por decisión del comité
se establecia como límite la edad de 65 años ,siendo el DIEP
inmediato la técnica reconstrucitiva de elección. La opción de
irradación parcial de la mama en pacientes con tumores pequeños hasta cT1c e inmunohistoquímica favorables y Candidatas
a cirugía conservadora , con el fín de mejorar la calidad de vida
percibida por las pacientes sobre todo en el grupo II.En el grupo
II la evolución fue menos favorable.
Conclusiones
Desde el año 2005 en nuestra unidad la actitud terapeútica fue
más conservadora en el manejo de las pacientes mayores, si
bien el cambio de modelo en estas mujeres, muchas de ellas sin
comorbilidades importantes asociadas y con una esperanza de
vida mayor a 10 años, hace que actulmente nos replanteemos
las estrategias de tratamientos tanto como quirúrgicos como
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adyuvantes y no seamos tan poco intervencionistas como hace
unos años en los cuales muchas veces no interveniamos, sobre
todo en el grupo II y administrábamos únicamente hormonoterapía en pacientes mayores ó con comorbilidades que se pueden considerar asociadas a la edad.

RES0422 Reporte de caso carcinoma
ductolobulillar in situ y carcinoma lobulillar
pleomófico invasor de mama

Orestes Valles Guerra1, Irean García Hernández2, Gabriela Sofía
Gómez Macías2, Mauricio Antuan Canavati Marcos1
TecSalud - ITESM
1
Centro de Tratamiento de Mama
2
Patología
Objetivos
Reporte de Caso de mujer de 67 años con carcinoma mixto in
situ.
Material y métodos
Se trata de una mujer de 67 años con antecedentes de importancia con madre con diagnóstico de cáncer de mama a los 65
años. La paciente se encoentraba en vigilancia por hallazgo en
tamizaje de calcios sospechosos BIRADS 3. Al presentar aumento en número y cambio en conformación se realizó biopsia guiada por estereotaxia donde se encontró un carcinoma ductal in
situ. Se realizo mastectomía simple (a petición de la paciente) y
ganglio centinela.
(Se agregaran imágenes de la mamografía)
Resultados
Los cortes histológicos muestran un área invasora la cual está
compuesta por células las cuales tienen una forma plasmocitoide, algunas de ellas forman filas indias y otras están sueltas. El
grado nuclear es alto con presencia de nucléolos prominentes.
Adyacente a ésta área se observan varios ductos los cuales están compuestos por dos poblaciones de células, unas son células grandes con citoplasma eosinófilo de alto grado nuclear y
otras están sueltas de aspecto plasmocitoide. Se realiza tinción
de E-cadherina pensando en una variante pleomórfica, el cual
resultó positiva en las células ductales de alto grado y negativa
en la parte lobulillar pleomórfica. El diagnóstico final resultó un
carcinoma lobulillar pleomórfico adyacente a ésta área un carcinoma ductal in situ de alto grado, carcinoma lobulillar in situ de
tipo pleomórfico, además de encontrarse en un mismo ducto
carcinoma ductolobulillar in situ.
(Se agregaran imágenes)
Conclusiones
La rareza de esta presentación solo se ha descrito en pocas
ocasiones siendo al menos 40 casos reportados en la literatura,
el hecho de presentarse in situ lobulillar y pleomórfico en un
mismo ducto, además de lobulillar pleomórfico y la dificultad
diagnóstica que puede tener.

CIRUGÍA ONCOPLÁSTICA Y
RECONSTRUCTIVA
RES0022 Factores relacionados con la
reconstrucción mamaria inmediata
postmastectomía y su modalidad técnica

Antonio Piñero Madrona, Ramón Moreno Villalva, Caridad Marín
Hernández, Clemente Fernández Pascual, Pedro José Galindo
Fernández, Juan de Dios García Contreras
Hospital Clínico Universitario “Virgen de la Arrixaca” Unidad de
Mama

Objetivos
La reconstrucción mamaria tras mastectomía se ha convertido en un procedimiento habitual en el manejo del cáncer de
mama y su difusión ha sido exponencial en las últimas décadas,
con su indicación cada vez más frecuente y con el desarrollo de
diferentes técnicas para llevarla a cabo. Este trabajo trata de
analizar los factores clínico-epidemiológicos relacionados con
la indicación de la reconstrucción mamaria inmediata y con la
utilización de una técnica autóloga o heteróloga.
Material y métodos
Análisis retrospectivo de 569 casos diagnosticados de cáncer
de mama a los que se les realizó mastectomía como parte del
tratamiento. Como variables epidemiológicas se recogieron
la edad, antecedentes de estado menopaúsico, gestaciones,
lactancia, tabaquismo, tratamiento hormonal, y antecedentes
familiares de primer grado. Como variables clínicas: la palpabilidad de la lesión, el tipo de lesión y BIRADS mamográfico.
Como variables histopatológicas: el tipo histológico, su tamaño,
número de focos, diferenciación, porcentaje de componente
intraductal y su grado y la presencia de invasión linfovascular,
así como la clasificación TNM. Se dividieron los casos entre los
que se reconstruyeron de forma inmediata tras las mastectomía y los que no. Un subgrupo de 194 casos reconstruidos, se
dividieron dependiendo de que se hubiese utilizado técnica autóloga o heteróloga para su comparación. Se realizó un análisis
bivariante utilizando un análisis de residuos mediante tablas de
contingencia y test de la chi cuadrado para las variables cualitativas y una comparación de medias mediante la t-Student para
las cuantitativas.
Resultados
La reconstrucción se realizó en mujeres significativamente más
jóvenes, con menos gestaciones y más tardías, que no dieron
lactancia, sin tratamientos hormonales ni antecedentes familiares de primer grado. También se relacionó más con lesiones
con mayor componente intraductal y menor afectación ganglionar. Se vieron significativamente menos reconstrucciones
en casos que habían recibido neoadyuvancia, aunque no se
encontraron diferencias respecto a la radioterapia. La reconstrucción heteróloga se relacionó más con mujeres con antecedentes familiares de primer grado y menos con las que habían
recibido radioterapia o neoadyuvancia.
Conclusiones
La reconstrucción inmediata postmastectomía en el contexto
del tratamiento del cáncer de mama se relaciona con edades
menores y casos menos avanzados, y las técnicas heterólogas
están condicionadas por la indicación de radioterapia.

RES0042 Tumor Filodes Maligno mamario:
nuestra experiencia
Lucía Paz Ramírez1, Mónica González Noriega1, Bárbara
Arozamena Llano2, Ligia Gil Melgosa2, Verónica Andrés
Hernández2, Fernando Hernanz de la Fuente1
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
1
Unidad de Mama
2
Ginecología
Objetivos
Los tumores filodes malignos mamarios suelen presentarse
como una gran masa de rápido crecimiento. Su tasa de recurrencia local es elevada, especialmente con márgenes afectos
o próximos. El tratamiento consiste en la escisión tumoral con
amplios márgenes de tejido sano. La efectividad de tratamientos adyuvantes es controvertida.
Objetivo: analizar las características clínicas y la técnica quirúrgica empleada en los casos de filodes malignos de nuestro centro y estudiar los resultados oncológicos y cosméticos a lo largo
del tiempo.

Material y métodos
Estudio retrospectivo descriptivo de filodes malignos mamarios
en nuestro centro, desde Octubre 2002 hasta Mayo 2017. Se
recogieron: edad, tamaño tumoral, técnica quirúrgica, estado
de márgenes, recidiva local y a distancia, y tratamientos adyuvantes.
Resultados
Caso 1:
22 años, tumorectomía diagnóstica: filodes maligno 5 cm. IQ=
hemimastectomía superior y reconstrucción mamaria inmediata con colgajo dorsal. Márgenes libres.
No recidiva (14 años y medio).
Caso 2:
48 años, filodes 16 cm.IQ= mastectomía. Cobertura defecto cutáneo con colgajo dorsal. Márgenes libres (profundo 1,2 mm;
medial 2 mm).
No recidiva (11 años).
Caso 3:
20 años, filodes 9 cm. IQ= mamoplastia lateral. Márgenes libres
(infiltración focal margen posterior).
Recidiva local 14 cm al año. IQ= mastectomía, extirpación de
pectoral mayor y parte de serrato. Cobertura defecto cutáneo
con colgajo dorsal. Márgenes libres (posterior 0,1 mm). RT adyuvante.
No recidiva (6 años y 3 meses).
Caso 4:
67 años, filodes 5-6 cm. IQ= mamoplastia vertical doble rama
bilateral. Márgenes libres (profundo 2 mm y superior 5 mm).
Recidiva local bifocal (3 y 2 cm) 9 meses después. IQ= mastectomía: márgenes libres (anterior 5 mm). RT adyuvante.
Metástasis viscerales múltiples 1 año después (fallece).
Caso 5:
35 años. Filodes 6 cm derecho. Diagnóstico ecográfico-BAG de
filodes bilateral (2 cm izquierdo). IQ= mastectomía derecha preservadora de piel y de complejo areola-pezón mediante patrón
de Wise y reconstrucción mamaria inmediata con prótesis, y tumorectomía izquierda. Márgenes: mama derecha libres, mama
izquierda afectos. IQ= misma mastectomía-reconstrucción en
mama izquierda.
No recidiva (1 año y 1 mes).
Conclusiones
La necesidad de extirpar un amplio volumen mamario obliga al
cirujano a dominar diferentes técnicas oncoplásticas y reconstructivas para poder individualizar cada caso.

RES0104 Mastectomía Sub-Cutánea,
Indicaciones,Técnica y Complicaciones:25 años
de experiencia
Giovanni Francesco Vento Maggio, María Julia Giménez Climent,
Ana María Bayón Lara, Isidro Juan Bolumar Bosch, Ana García
Lloret, Carlos Vázquez Albaladejo, Rafael Estevan Estevan

Fundación Instituto Valenciano de Oncología I.V.O. Servicio de Cirugía
Objetivos
El objetivo de este trabajo fue el de valorar las mastectomías
sub-cutáneas realizadas en un periodo de 25 años, desde 2006
a 2017, haciendo énfasis en las indicaciones, en la técnica quirúrgica y en las complicaciones.
Material y métodos
Estudio retrospectivo y descriptivo de las pacientes sometidas
a mastectomías sub-cutáneas desde Mayo de 1982 a Mayo de
2017. Se recogieron datos de la indicación quirúrgica, técnica
utilizada y tipo de reconstrucción y de las complicaciones.
La técnica quirúrgica consistió en el 80 % de los casos en una
incisión a 1-1.5 cm del surco sub-mamario y en 20 % incisión
radial-periareolar. Resección de toda la glándula desde el plano
pectoral y luego separación de la misma de la piel y complejo
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areola-pezón a través de los ligamentos de Cooper. En todos los
casos, se realizó una biopsia del tejido retro-areolar.
Resultados
Se realizaron 269 mastectomías sub-cutáneas entre 2006 y
2017, Con una mediana de edad de 44 años (21- 69 años). Las
indicaciones fueron: cáncer de mama contralateral en un 39,8
%; Carcinoma Ductal in Situ 25,7%; BRCA1/2 21,9%; Carcinoma
Lobulillar In Situ 5,6%; Otras causas 3,7 %; Cáncer familiar no
hereditario 2,6%; Hiperplasia Ductal Atípica extensa 0,7 %.
La Reconstrucción post-mastectomía sub-cutánea se realizó en
el 33,8 % de los casos en un solo tiempo quirúrgico (implante
directo) y en un 66,6 % en dos tiempos (primero expansor de
tejido y luego cambio a prótesis). En el 5,9 % de las pacientes la
reconstrucción se realizó con prótesis directa y malla protésica
(Malla de dermis porcina en 37,5%; de pericardio bovino en 50
% y sintéticas titanizadas el 12,5 %).
El tipo de prótesis mas utilizada fue la de gel de silicona en un
88,5%, en el resto de las pacientes se utilizó implante de suero
fisiológico.
239 pacientes (88,8%) no presentaron complicaciones. Solo 30
(11,1 %) pacientes presentaron alguna de las siguientes complicaciones: Infección, Contractura, rotura del implante, necrosis
de piel o complejo areola-pezón, extrusión de implante o expansor, hematoma y seroma crónico.
Conclusiones
La mastectomía sub-cutánea tiene indicaciones muy claras las
cuales deben cumplirse antes de realizar este procedimiento
no exento de complicaciones. La técnica utilizada en nuestro
Servicio es reproducible, segura y con pocas complicaciones. La
disminución de estas últimas pasa por una selección adecuada
de los pacientes, una técnica quirúrgica rigurosamente

RES0158 Mamoplastia con patrón de Wise en
tumores retroareolares

Bárbara Arozamena Llano1, Lucía Paz Ramírez1, Ligía Gil Melgosa1,
Mónica González Noriega2, Alazne de Castro Momoitio1, Fernando
Hernánz de la Fuente2
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
1
Ginecología y obstetricia
2
Cirugía General
Objetivos
Los tumores centrales constituyen un problema especial para
la conservación mamaria. Tradicionalmente la mastectomía era
la principal opción quirúrgica, pensando que de esta manera
se conseguía un mayor control oncológico y un buen resultado
estético. En la actualidad, la extirpación central seguida de irradiación mamaria ofrece las mismas garantías.
El objetivo de este trabajo es observar que con la realización
de una extirpación tumoral centrall, se obtiene un buen control
local de la enfermedad, así como un buen resultado estético
mediante la conservación de la morfología de la mama y no presentar deformidades significativas.
Material y métodos
Se evaluaron 13 pacientes en el período de tiempo comprendido entre 2006-2017.La media de edad fue de 57,7 años. Todas
las pacientes tenían tumores retroareolares, detectados mediante mamografía y pruebas radiológicas complementarias,
cuyos tamaños estaban comprendidos entre 7 - 50 mm. 7 mujeres presentaban tumores retroareolares en la mama derecha
y 6 en la mama izda.
Todas las pacientes fueron sometidas a mamoplastias oncoterápeuticas, en las que se realizó una cuadrantectomía central
guiada con arpones con reconstrucción de la mama mediante
un patrón vertical de Wise. A 7 de ellas se las realizó un pedículo
superior. A 2 de ellas, una mamoplastia bipediculada. Y a las 4
restantes, un pedículo inferior.
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Resultados
Las 13 mujeres presentaron un postoperatorio sin incidencias,
con una estancia hospitalaria de 24-48 horas. Los resultados
anatomopatológicos confirmaron la extirpación completa de
las lesiones tumorales previamente marcadas con arpones.
En el seguimiento posterior de las pacientes hasta el momento
actual no se han objetivados datos de recaída local ni enfermedad metastásica a distancia.
Las pacientes están satisfechas con el resultado estético conseguido.
Conclusiones
Con las técnicas oncoplásticas se consiguen un buen control local de la enfermedad. Un manejo hospitalario sencillo con una
estancia de 24-48 horas. Así como un buen resultado estético
con el mantenimiento de la imagen corporal gracias a la conservación del contorno mamario.

RES0159 Rescate de colgajo DIEP en casos de
congestión venosa intraoperatoria

Javier Pérez Guillén1, José Mallent Añón2, Héctor Zaldívar
Escudero1, Giovanni Bistoni2, Alessio Becchetti2, Juan Blas Ballester
Sapiña1
Hospital de Alcira
1
Cirugía General y del Aparato Digestivo
2
Cirugía Plástica
Objetivos
La reconstrucción de mama con colgajo de arteria epigástrica
inferior profunda (DIEP) es una técnica segura y con importantes ventajas como la utilización de tejido autólogo, sin uso de
material protésico y el cambio de volumen según la pérdida o
ganancia ponderal de la paciente entre otras. Sin embargo, uno
de los inconvenientes es la elevada dificultad técnica, con complicaciones como la aparición intraoperatoria de congestión
venosa causada por una predominancia del drenaje venoso superficial sobre el profundo.
Material y métodos
Exponemos una técnica de rescate en casos de congestión venosa que consiste en una derivación del flujo venoso superficial
al profundo y que hemos realizado con resultados satisfactorios.
Resultados
La congestión venosa del colgajo DIEP requiere un diagnóstico
y tratamiento precoces ya que si no se trata puede llevar a una
isquemia irreversible con necrosis, por lo que durante la cirugía
y una vez aislado el colgajo se evalúa su aspecto y drenaje venoso, y en caso de objetivar congestión venosa se lleva a cabo la
derivación vascular de rescate. Esta congestión venosa es causada generalmente por una predominancia del drenaje venoso
superficial del colgajo, que se puede suponer en pacientes en
los que la vena epigástrica inferior superficial presenta un calibre mayor de lo habitual. La técnica quirúrgica consiste en la
comunicación del sistema venoso superficial con el profundo
mediante una anastomosis entre la vena epigástrica superficial
y la vena comitans del colgajo. También realizamos la irrigación
de los vasos con agentes vasodilatadores como la lidocaína que
reduce el posible vasoespasmo
Conclusiones
En los casos de reconstrucción con colgajo DIEP en los que se
objetiva congestión venosa durante la cirugía, es posible salvar
el colgajo obtenido mediante la derivación que hemos expuesto. Esta técnica la hemos realizado en nuestro servicio con un
resultado satisfactorio ya que a los pocos minutos se aprecian
los signos clínicos de viabilidad del colgajo, como el aumento de
temperatura o el cambio en la coloración de la piel, que reflejan
un correcto drenaje venoso.

RES0166 Necrosis de colgajo de dorsal ancho y
rescate con colgajo TRAM en dos tiempos

RES0176 Paenibacillus barcinonensis: ¿nuevos
patógenos en la infección protésica?

Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería. Servicio de Cirugía
General y del aparato digestivo. Unidad de Patología Mamaria.

Hospital General San Jorge
1
Cirugía General
3
Microbiología
2
Hospital Obispo Polanco, Cirugía General

Ángel Pareja López, Miguel Ángel Lorenzo Liñán, María del Mar
Rico Morales, Beatriz Estebánez Ferrero, Miguel Ángel Lorenzo
Campos

Objetivos
La reconstrucción inmediata se ha convertido en un estándar
en Mastología.
La utilización del colgajo musculocutáneo del dorsal ancho se
indica especialmente en pacientes que han recibido radioterapia, con tejidos locales de mala calidad.
El colgajo musculocutáneo de dorsal ancho no produce secuelas funcionales salvo en pacientes muy deportistas o que tengan que usar muletas. Su inervación procede del nervio toracodorsal.
La necrosis completa del colgajo es una de las complicaciones
más temidas y supone un reto técnico para el Cirujano.
Material y métodos
Mujer de 55 años exfumadora reciente, IMC 30, HTA, SAOS e
hipotiroidea. Padeció un cáncer de mama derecha en 2007 (pT1N1M0), tratado mediante cirugía conservadora, linfadenectomía axilar, quimioterapia, radioterapia y hormonoterapia.
Valorada en nuestra consulta por recidiva tumoral en mama
derecha a los 9 años de la primera intervención (pT1bN0M0).
Presentada en el comité multidisciplinar, se decidió realizar una
mastectomía derecha con reconstrucción inmediata mediante
colgajo musculocutáneo de dorsal ancho.
Al 7º día postoperatorio presentó una necrosis completa del
colgajo.
Planificamos realizar una reconstrucción en dos tiempos mediante un colgajo musculocutáneo de recto abdominal transverso (TRAM).
La postergación del colgajo TRAM está indicada en pacientes
fumadoras, con más del 20% del peso corporal ideal (pacientes obesas con panículo abdominal), con radioterapia previa,
diabetes mellitus, hipertensión, enfermedad cardiovascular,
con requerimiento elevado de volumen, laparotomía previa o
lipectomía abdominal asistida mediante succión previa, y desordenes autoinmunes.
En una primera intervención extirpamos el colgajo necrótico y
realizamos curas abiertas mediante lavados de arrastre y nitrofurazona. A nivel abdominal inferior, ligamos los vasos epigástricos. Ha sido señalado por Taylor y col. que con la división de
las venas del colgajo TRAM en el abdomen inferior, las válvulas
se hacen incompetentes y se incrementa el retorno venoso del
colgajo superior. La demora vascular interrumpe tanto las venas como las arterias epigástricas inferiores profundas, y es un
beneficio importante para pacientes con posibles factores de
riesgo circulatorios que desean la reconstrucción mamaria.
Colocamos un sistema de presión negativa durante 8 días más.
A los 15 días de la primera intervención completamos la reconstrucción mediante colgajo bipediculado TRAM según la técnica
habitual.
Resultados
La evolución fue satisfactoria, siendo alta al 5º día postoperatorio.
Conclusiones
El colgajo musculocutáneo del dorsal ancho es una técnica segura pero no exenta de complicaciones. Las pacientes con factores de riesgo cardiovascular son especialmente propensas a
sufrir dehiscencias parciales, infecciones y necrosis.
La reconstrucción en dos tiempos con colgajo TRAM supone
una alternativa viable en éstos casos.

Marta Roldón Golet1, Luis Francisco Martín Anoro2, Pilar Mairal
Claver3, Melody García Domínguez1, Vanesa Zambrana Campos1,
Montserrat Guasch Marcé1

Objetivos
Los implantes mamarios tienen un importante valor estético y
psicológico para las mujeres sometidas a cirugía oncológica de
mama. Sin embargo no están exentos de complicaciones: La
tasa de infección de las prótesis varía ampliamente del 1,5 al
35% y los organismos aislados clásicamente están siendo sustituidos por otros más infrecuentes.
El objetivo de este trabajo es describir un caso de infección
capsular de prótesis mamaria y analizar los nuevos patógenos
implicados en la misma.
Material y métodos
Paciente de 46 años que fue diagnosticada de carcinoma ductal
infiltrante de alto grado retroareolar en mama derecha, por lo
que se le realizó una mastectomía radical modificada con reconstrucción inmediata con prótesis retromuscular.
Acude ocho años después con fiebre, dolor y signos inflamatorios en la mama derecha, que no han cedido con tratamiento
antibiótico empírico con ciprofloxacino ; por lo que se lleva a
cabo una capsulotomía con extracción de la prótesis. Analizando el líquido exudado mediante la técnica de proteómica (MALDI-TOF) se aisla una bacteria de la familia Paenibacillus, compatible con el género barcinonensis.
Resultados
Los miembros del género Bacillus son saprofitos comunes formadores de la microbiota del suelo. La especie Paenibacillus
barcinonensis, aislada en este caso, es una bacteria anaerobia
facultativa, grampositiva, formadora de esporas.
Son pocos los casos descritos de infección en humanos causados por el género Paenibacilus, entre las que se encuentran
infección de prótesis de cadera, heridas, sistema nervioso central y urológicas; siendo aún más infrecuentes las infecciones
de prótesis mamarias. Por lo tanto se desconoce la vía de infección de la paciente.
Habitualmente se asume que la mayoría de las complicaciones
son tempranas tras la intervención quirúrgica; sin embargo en
este caso vemos un ejemplo de complicación tardía por infección. Estas son igual de graves, pero menos estudiadas y con un
origen y factores de riesgo más inciertos; entre los que podrían
asociarse la administración de quimio y radioterapia adyudante.
Todo esto nos lleva a plantearnos el mejor tratamiento para
este tipo de infecciones, teniendo en cuenta que la primera línea de antibióticos empíricos utilizada tradicionalmente podría
no ser efectiva para los nuevos patógenos que están surgiendo
actualmente.
Conclusiones
Es necesario tener en cuenta la aparición de infecciones emergentes por patógenos que varían de la etiología clásica, para el
adecuado manejo de las complicaciones relacionadas con las
prótesis mamarias.
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RES0194 Mastectomía preservadora de piel y
complejo aréola-pezón en el tratamiento del
cáncer de mama

RES0238 Estudio del efecto de la radioterapia
en la reconstrucción inmediata en pacientes
mastectomizadas

Hospital Clínic de Barcelona ICGON

1

Laura Nogué Garrigolas, Crístian de Guirior Martínez, Irene Vives
Roselló, Francesc Xavier Caparrós Algarra, Tai Sik Yoon, Inmaculada Alonso Vargas

Objetivos
Revisar la experiencia inicial de la mastectomía preservadora
de piel (MPP) y pezón (MPP-CAP) en el tratamiento quirúrgico
del cáncer de mama (CM), complicaciones y resultados oncológicos.
Material y métodos
Estudio retrospectivo que incluye a 84 pacientes con carcinoma infiltrante (CI) o carcinoma intraductal (CDIS) intervenidas
mediante MPP y CAP entre 2012 y 2016 en la Unidad de Mama
de nuestro centro. Se han analizado las características clínicas,
radiológicas e histológicas, así como las complicaciones del proceso y los datos de seguimiento oncológico.
Resultados
La edad media fue de 53 años (29-73). La indicación de cirugía
fue CI en un 65.8% y CDIS en el 34.2%. El tamaño tumoral medio
fue 40.3 mm por resonancia magnética (RM). El 55.7% presentaban un proceso multifocal-multicéntrico. El subtipo molecular
más frecuente fue Luminal A-like (42.3%). Un total de 23 pacientes recibieron tratamiento sistémico primario con quimioterapia (28.7%) y 5 con hormonoterapia (6%).
El tipo de cirugía fue MPP en 39 pacientes (46%) y MPP-CAP
en 45 (53.5%). Los tipos de incisión realizados fueron: en T invertida (28.6%), fusiforme (23.8%), S itálica (17.9%), periareolar
(11.9%), y sobre cicatriz previa (9.5%). La reconstrucción se realizó con implante en en el 71.4%, expansor en 21.4% y dorsal
ancho en el 3.4%. La simetrización de la mama contralateral se
realizó en un 52.4%. El estudio intraoperatorio de la base del
pezón fue positivo en 1 caso, y el estudio diferido en 7 (8.8%).
Hubo complicaciones postoperatorias en el 46.4% de pacientes: necrosis cutánea (38.5%), necrosis CAP (23.1%), dehiscencia
y extrusión de prótesis (20.5%), contractura capsular (20.5%),
hematoma (17.9%), infección herida (15.4%), seroma (10.2%) y
afectación de márgenes (5.1%). Fue necesaria la reintervención
en un 28.6% de los casos. El 53.6% se sometió a reintervención
por estética. No se ha evidenciado aumento de la tasa de necrosis cutánea en pacientes fumadoras, diabéticas o hipertensas. Tampoco hay un aumento estadísticamente significativo de
contractura capsular en pacientes que recibieron radioterapia
posterior (22.6%). El 84.5% de las pacientes y el 86.9% de los
cirujanos plásticos quedaron satisfechos con el resultado estético. Tras un seguimiento medio de 22 meses no se han observado recidivas.
Conclusiones
La mastectomía preservadora de piel y CAP es un procedimiento exigente desde el punto de vista técnico y no exento
de complicaciones. Permite optimizar el resultado cosmético de
la mastectomía en la mayoría de los casos y no incrementa el
riesgo de recidiva.

Paula García Aguilar1, Miriam De la Flor López1, Meritxell Arenas
Prats2, María Gómez Romero1, Judit Aixalà Sala1, Joana Galera
Ortega1
Hospital Universitario de Tarragona Joan XXIII Ginecologia y
Obstetricia
2
Hospital Universitario Sant Joan de Reus Oncologia Radioterapica
Objetivos
El objetivo principal de nuestro estudio es realizar un análisis
retrospectivo de la incidencia de complicaciones postquirúrgicas en pacientes mastectomizadas con o sin reconstrucción
inmediata en función del uso de radioterapia como parte de su
tratamiento en la Unidad Funcional de Patología mamaria del
Hospital Universitario de Tarragona Joan XXIII.
Material y métodos
Estudio retrospectivo de 133 pacientes diagnosticadas de neoplasia de mama entre los años 2011 y 2014 con realización de
mastectomía unilateral en el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario de Tarragona Joan XXIII.
De este total de pacientes se han realizado diversos subgrupos
teniendo en cuenta la realización de Radioterapia (RDT) en el
Hospital Sant Joan de Reus (todas las pacientes realizan RDT
con la misma técnica: 3D con un número de 25 sesiones de 2Gy/
sesión, con una dosis total de 50Gy) y la realización de reconstrucción mamaria inmediata (RMI) o no y el tipo.
Resultados
La incidencia de complicaciones asociadas a la combinación de
RMI y RDT en nuestro estudio no refiere de la reportada en la
literatura. Si se observa que la RMI se asocia a un aumento de
riesgo de sufrir infección 3,34 veces mayor, 4,3 veces más riesgo
de sufrir mastitis, 2,98 veces más riesgo de sufrir hematoma,
5,73 veces más riesgo de tener anemia con necesidad de transfusión y 11,47 veces más riesgo de requerir una re-intervención;
probablemente asociado a la mayor complejidad intrínseca a la
técnica quirúrgica. Además, se detecta una asociación en el grupo que ha recibido RDT de complicaciones como son edema,
fibrosis, seroma, necrosis de colgajo y especialmente necrosis
grasa (2,25 veces más riesgo).
Conclusiones
• La reconstrucción mamaria inmediata se ha convertido en
una opción disponible para la mayoría de las pacientes sometidas a mastectomía, ofreciendo importantes beneficios
psicológicos. La radioterapia adyuvante no representa una
contraindicación absoluta para la reconstrucción mamaria
inmediata.
• Hay una tendencia al incremento de complicaciones como
son la necrosis grasa, el edema o la necrosis del colgajo en
las pacientes que realizan Reconstrucción mamaria inmediata seguido de radioterapia.
• Hay que resaltar la satisfacción estética que manifiesta la
paciente sobre la RMI al final de todo el proceso terapéutico, ya que a veces es el factor más determinante en su
calidad de vida.

RES0240 Implicación del colgajo DIEP en la
estrategia diagnóstica y terapéutica del cáncer
de mama

Asia Torres Pérez, Javier Montón Echeverría, María Llanos Montero
Acebal, Miguel Dobón Roux, Óscar Pérez González, María Gijón
Vega
Complejo Hospitalario Universitario Albacete Cirugía Plástica
Objetivos
La invasión linfática es considerada un factor pronóstico clave

58

en el cáncer mamario. La BSGC axilar es parte del protocolo
diagnóstico, ya que modifica tanto el pronóstico como el tratamiento.
Un 9-45% de los tumores mamarios drenan además en la cadena mamaria interna; Sin embargo, su estudio y tratamiento
es controvertido. La cirugía reconstructiva con colgajos microvasculares, en los que la anastomosis se realiza a los vasos torácicos internos, puede ser útil para la obtención de muestras
de nódulos linfáticos durante la preparación del lecho receptor.
Material y métodos
Realizamos un estudio descriptivo retrospectivo de Enero de
2006 a Diciembre de 2016, donde se incluyen todas las pacientes mastectomizadas sometidas a reconstrucción mamaria
diferida con colgajo microquirúrgico donde la anastomosis se
lleva a cabo sobre los vasos mamarios internos.
Se recogen muestras intraoperatorias de ganglios/nódulos sospechosos de malignidad presentes en lecho receptor del colgajo (espacios intercostales 2º-3º).

Material y métodos
Estudio retrospectivo y analítico. Se incluyeron pacientes con
diagnóstico confirmado por patología de cáncer de mama, edades homogéneas (rango 36-79). Se formaron dos grupos: Cirugía oncoplástica (roundblock, reducción, omegaplastía, central)
Vs Mastectomía. Se aplicó una encuesta telefónica de Escala de
Imagen Corporal de Hopwood con 9 preguntas. Se realizó un
análisis de correlación para evaluar las diferencias entre ambos
grupos.
Imagen Corporal de Hopwood (2001)
¿Se siente menos atractiva fisicamente?
¿Se siente insatisfecha con su cuerpo?
¿Se siente insatisfecha cuando está vestida?
¿Se siente insatisfecha con la apariencia de su cicatriz?
¿Se le dificulta verse cuando está desnuda?
¿Siente que su tratamiento ha dejado su cuerpo incompleto?
¿Sus sentimientos acerca de su apariencia hacen que evite a la
gente?
¿Se siente menos atractiva sexualmente?
¿Se siente menos femenina?

Resultados
Se reclutan 64 pacientes, con edad promedio de 46,7 años (3361 años), > 90% casos reconstruídas con colgajo DIEP, presentando en más de la mitad de los casos diagnóstico de Carcinoma
Ductal infiltrante grado 2-3 de la clasificación de Nottingham.
En el 70% de los casos se realizó linfadenectomía axilar tras
BSGC + durante la mastectomía.
El tratamiento adyuvante más utilizado fue la combinación de
QT, RT y HT, presente en el 43,7% de los casos. La supervivencia
actual de la muestra es de un 100%.
Durante la preparación del lecho receptor para la anastomosis
vascular del colgajo, se recogieron 8 muestras de ganglios/nódulos incidentales sospechosos de malignidad (12,5% del total
de pacientes), de ellos 2 fueron positivos para metástasis ganglionar/nódulo tumoral (25% del total de los ganglios sospechosos, 3,1% del total de la muestra), no detectados previamente
en pruebas de imagen y controles rutinarios.
En ambos casos se había llevado a cabo linfadenectomía axilar
previa, diagnóstico tumoral de Carcinoma Ductal Infiltrante Luminal B en uno de los casos y Carcinoma Medular atípico en el
otro. El tratamiento adyuvante fue modificado tras la confirmación anatomo-patológica en ambas pacientes.

Resultados
Hipótesis: Se encontrara mejor puntaje en el grupo de pacientes con procedimiento oncoplástico que en las pacientes con
mastectomías.
Se incluyeron pacientes consecutivas que se les realizo cirugía
oncoplástica desde Julio 2015 (N=36) hasta la fecha Vs pacientes
mastectomizadas consecutivas de la misma fecha (misma N).
Desglose en tablas/gráficas. Se incluiran fotografias de resultados cosméticos.

Conclusiones
Según recoge la bibliografía, aproximadamente el 8% de los nódulos detectados incidentalmente durante la preparación del
lecho receptor son positivos para metástasis. En nuestra serie,
el porcentaje se reduce a un 3,1%.
La obtención de muestras ganglionares en los espacios intercostales 2º-3º, durante la reconstrucción mamaria microquirúrgica diferida, especialmente en pacientes con linfadenectomía
axilar previa, puede ayudar a establecer una mejor estadificación y planificación del tratamiento.

RES0276 Micropigmentación del Complejo
Areola Pezón

RES0265 Experiencia del Centro de
Tratamiento de Mama Hospital San José en
Cirugía Oncoplástica

Orestes Valles Guerra1, Irean García Hernández2, Gerardo David
Amarante de León1, Nydia Paulina Herrera Ríos1, Servando
Cardona Huerta1
Hospital San José -TecSalud
1
Centro de Tratamiento de Mama
2
Patología
Objetivos
Analizar la experiencia del Centro de Tratamiento de Mama en
el uso de técnicas oncoplásticas vs mastectomías simples en
cuanto a satisfacción e imagen corporal.

Conclusiones
La cirugía oncoplástica une los principios de la oncología y la
cirugía plástica mejorando el aspecto de la cirugía conservadora de mama. El objetivo de la cirugía conservadora de mama
es proveer la sobrevida y tasas de recurrencia equivalente a la
mastectomía pero con mejoría en resultados cosméticos, aspecto importante en la satisfacción e imagen corporal de nuestras pacientes.
En nuestro análisis se encontró un puntaje favorable para la
imagen corporal y satisfacción en el grupo de oncoplástica
deacuerdo al instrumento utilizado, como era estipulado en la
hipótesis.

Ana Alberca Páramo, Ricardo Pardo García, Virginia Muñoz
Atienza, Juan Alberto Sánchez Forero, Rafael Picón Rodríguez,
Carlos Martínez Pinedo
Hospital General Universitario Ciudad Real CGD
Objetivos
Introducción
Se producen defectos estéticos importantes tras el tratamiento
de la patología mamaria maligna, lo cual se traduce en muchas
ocasiones en un problema psicológico.
Es importante, por todo ello, tener la capacidad de poder ofrecer a estas pacientes no sólo la posibilidad de reconstrucción de
la mama tras la cirugía sino también poder ofrecer la similitud
de ésta con la contralateral.
En 1993 y 1994 se inició está técnica en EEUU sustituyendo al
maquillaje permanente.
Material y métodos
Analizamos retrospectivamente los casos con micropigmentación realizados desde el inicio de la técnica en nuestro hospital
(enero 2015 hasta junio 2017).
Resultados
Nuestra serie consta de 17 pacientes, con una edad media de

59

50.4 años. El tiempo medio de la realización de esta técnica es
de 45 minutos.
El tiempo de hospitalización medio es de 0.313 dependiendo
de la asociación de otras técnicas de remodelación como la reconstrucción del pezón con técnica Skate, lipofilling o la sustitución de expansor por prótesis definitiva.
En nuestra serie describimos 6 casos de micropigmentación, 5
casos en los que realizamos lipofilling junto a micropigmentación, 2 casos de reconstrucción CAP junto a la micropigmentación, 3 casos de sustitución de expansor por prótesis definitiva
junto a micropigmentación, un caso de micropigmentación asociada a descenso de la prótesis y dos repigmentaciones.
En nuestra base de datos de 2 años, sólo objetivamos la repigmentación en dos casos, aunque se objetiva la disminución de
la pigmentación inicial en los primeros 6 meses en más del 40 %.
Sin complicaciones a corto ni largo plazo.
Conclusiones
Para la reconstrucción del Complejo Areola Pezón (CAP) la micropigmentación es una técnica que tiene como finalidad la corrección y embellecimiento de un defecto quirúrgico previo, con
un mínimo traumatismo. Se utilizan pigmentos naturales que
se almacenan en las capas profundas de la epidermis por lo que
la paciente debe ser sometida a procesos de repigmentación ya
que existe un proceso de degradación del color del pigmento
con el paso del tiempo. La técnica de micropigmentacón en 3D
obtiene resultados espectaculares con un gasto mínimo

RES0297 Resultados obtenidos en la
reconstrucción inmediata postmastectomía
con prótesis y malla titanizada
Ramón Gómez Contreras1, Isabel Grifo Albalat1, Carlos Fuster
Diana1, Ernesto Sanz2, Andrés García Vilanova Coma1, José
Medrano1
Hospital General Universitario de Valencia.
1
Cirugía general y del aparato digestivo
2
Servicio de cirugía plástica
Objetivos
La utilización de mallas de polipropileno titanizadas permiten
la reconstrucción postmastectomía inmediata con colocación
directa de prótesis cubierta parcialmente con pectoral mayor.
Esta técnica oncoplástica está descrita desde hace menos de
una década, y su uso no ha sido adoptado de forma rutinaria
por la mayoría de los cirujanos de mama, a pesar de los buenos
resultados y las ventajas que aporta.
Se presenta nuestra experiencia en su utilización en los 2 últimos años.
Material y métodos
Estudio descriptivo retrospectivo que abarca desde Abril de
2015 a Junio de 2017, periodo en el que se intervinieron 20 pacientes con realización de 28 mastectomías con reconstrucción
inmediata con prótesis retromuscular y malla de polipropileno
titanizada (Tiloop). La utilización de la malla permite la reconstrucción inmediata con prótesis puesto que cubre el polo ínfero-externo que queda expuesto tras la confección del bolsillo
retromuscular; ofreciendo unos resultados estéticos excelentes
a corto-medio plazo.
Resultados
La edad media de las pacientes fue de 48.6 años, con un IMC
medio de 23. De las 28 mastectomías con reconstrucción inmediata, el 42,9% (12) fueron profilácticas en pacientes con riesgo
alto de desarrollar patología neoplásica (especialmente BRCA
+). La mastectomía por neoplasia se realizó en el 57,1% (16). Un
39% (11) de las pacientes presentaban el antecedente de neoplasia de mama previa; a su vez un 43% (12) habían presentado
ya cirugía mamaria sobre la mama tratada. El volumen medio
de las prótesis utilizadas fue de 500 ml. Por lo que respecta a las
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complicaciones, se ha recogido una morbilidad global del 30%.
Esta morbilidad se divide en 2 (7%) pacientes con hematoma
postquirúrgico, 4 (15%) pacientes con necrosis cutánea, 1 (4%)
con dehiscencia de la herida quirúrgica y en 2 (7%) con exposición final de la malla. Del total de pacientes con complicaciones,
tan solo requirieron de reintervención por las mismas 3 pacientes (2 necrosis + 1 dehiscencia). La necesidad de simetrización
se objetivó en el 44% de las pacientes, siendo el lipofilling la
técnica más utilizada.
Conclusiones
Con la utilización de una malla de polipropileno titanizada, la
reconstrucción inmediata postmastectomía con prótesis, se obtienen unos resultados oncoplásticos excelentes a medio-corto
plazo, con una morbilidad limitada y que en la mayoría de los
casos presenta una buena evolución con tratamiento conservador. En nuestra experiencia, la integración tisular no ha supuesto una complicación añadida, demostrando ser una técnica
reproducible y con escasos criterios que limiten su utilización.

RES0339 Cirugía oncoplástica con radioterapia
intraoperatoria en cancer de mama:
experiencia en los nuevos desafios

Juan Miguel Rodríguez Artigas, Ernesto Hernando Almudí, Cristina
Vallejo Bernad, Jose Ramón Oliver Guillén, María Soledad Matute
Najarro, María del Carmen Casamayor Franco
Hospital Universitario Miguel Servet Servicio de Cirugía General.
Unidad de Endocrino y Mama
Objetivos
La cirugía conservadora de mama seguida de radioterapia intraoperatoria (RIO) es una alternativa fiable a la irradiación de
mama entera.
Los nuevos procedimientos oncoplásticos combinan la seguridad local oncológica con resultados estéticos optimizados Así
mismo se añade la remodelación del tamaño, contorno, simetría y cambios en la posición del complejo areola del pezón. Las
técnicas oncoplásticas combinadas con RIO presentan nuevos
desafíos.
Con una experiencia de más de 200 procedimientos realizados
de RIO, se ha comenzado a utilizar en cirugía oncoplastica de
mama.
Material y métodos
Pacientes intervenidas por carcinoma infiltrante de mama realizándose cirugía conservadora con carácter oncoplastico y que
cumplan criterios de administración de radioterapia intraoperatoria, entre enero de 2015 y hasta la fecha.
Estos criterios son: tumores de menos de 3 cm, axila clínica y
ecográficamente negativa, tipo histológico carcinoma ductal
infiltrante, receptores hormonales positivos y Her2 no sobreexpresado.
Utilizamos para la RIO Xoft Axxent.
Resultados
Con estas características se han intervenido 13 pacientes. La
media de edad de las mujeres ha sido de 68 años. En cuanto a
la localización, 8 de ellos se han hallado en la mama derecha y
5 en la izquierda.
Con respecto al patrón quirúrgico utilizado, en 10 casos se ha
practicado una mamoplastia horizontal, en 2 vertical de doble
rama y en un caso vertical de rama única.
En todos los casos se ha realizado cirugía conservadora con
BSGC y RIO. En un caso se practicó linfadenectomía axilar tras
los hallazgos de la BSGC.
Conclusiones
RIO con cirugía oncoplástica de mama es un tratamiento eficaz
para obtener una resección tumoral y un resultado cosmético
adecuado, minimizando las complicaciones postoperatorias y

facilitando el tratmiento adyuvante a las pacientes. Tiene tasas
de recurrencia muy bajas y complicaciones a largo plazo similares a las técnicas convencionales.

RES0369 Reconstrucción mamaria autóloga
y radioterapia: nuestra experiencia en los
últimos años
Mónica Rubio Yanchuck, Marta García Redondo
Hospital Univeristario La Paz Cirugia Plastica
Objetivos
Evaluar los resultados en términos de calidad en la reconstrucción
y satisfacción de las pacientes con reconstrucción mamaria
postmastectomía con técnica autóloga en los últimos tres años
en el Hospital Universitario La Paz (HULP), analizando si existen
diferencias en las pacientes que han recibido Radioterapia.
Material y métodos
CRITERIOS DE INCLUSIÓN: mujeres con diagnóstico de carcinoma de mama en las que se ha realizado mastectomía y reconstrucción autóloga definitiva en los últimos tres años (2013-2015)
en el Servicio de Cirugía Plástica y Quemados del HULP que firman el consentimiento informado de participación (n=100).
PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO Y EVALUACIONES: 1. Recogida
de datos mediante revisión de historias clínicas anotando las
variables: edad, fecha de reconstrucción, diagnóstico inicial, recidiva/recurrencia, lateralidad, tratamiento oncológico médico,
tratamiento quirúrgico, procedimiento reconstructivo, complicaciones postoperatorias, complicaciones del tratamiento adyuvante (quimio/radioterapia), reintervenciones, mastectomía
contralateral; 2. Evaluación del resultado de la reconstrucción
desde el punto de vista morfológico (color, textura, cicatriz, simetría, tamaño, satisfacción global) y funcional (cumplimiento
de expectativas, satisfacción vestida, satisfacción desnuda, influencia en vida sexual, recomendación del procedimiento, satisfacción global) a través de tres cuestionarios validados tipo
Likert, cumplimentados de manera independiente por cirujano
y paciente.
ANÁLISIS ESTADÍSTICO: uso de los criterios de significación estándares (p<0.05) utilizando el programa estadístico SAS 9.3
(SAS Institute, Cary, NC, USA). Con carácter general, los datos
CUANTITATIVOS se describirán mediante media, desviación típica, mediana, mínimo y máximo; y los CUALITATIVOS mediante
frecuencias absolutas y porcentajes.
Resultados
Estimación de incidencia en cuanto a aparición de COMPLICACIONES en pacientes con reconstrucción autóloga con y sin
RADIOTERAPIA y determinacón de factores epidemiológicos
del tumor o de la cirugía que se asocien a la aparición de las
mismas. Estimación de la CALIDAD en cuanto a morfología y
funcionalidad así como de SATISFACCIÓN de las pacientes y
asociación de las mismas con factores epidemiológicos correspondientes al tumor o la cirugía. Estimación de la incidencia de
REINTERVENCIÓN y los factores epidemiológicos relativos al tumor o la cirugía que puedan asociarse.
Conclusiones
La reconstrucción mamaria autóloga contribuye a la mejora en
la calidad de vida de las pacientes mastectomizadas, realizada
de manera inmediata y de manera diferida. La reconstrucción
mamaria autóloga es valorada muy positivamente por las pacientes en términos de naturalidad en el resultado y perdurabilidad de la reconstrucción a lo largo del tiempo. La Radioterapia
pre y postoperatoria puede condicionar el resultado postoperatorio de la reconstrucción autóloga, pero se mantiene el beneficio funcional de dicha reconstrucción.

RES0390 Descripción de la técnica quirúrgica
combinando cirugía oncoplástica y
radioterapia intraoperatoria en cancer de
mama

Juan Miguel Rodríguez Artigas1, Ernesto Hernando Almudí1, Reyes
Ibáñez Carreras2, Cristina Vallejo Bernad1, Jose Ramón Oliver
Guillén1, María del Carmen Casamayor Franco1
Hospital Universitario Miguel Servet
1
Cirugía General y del Aparato Digestivo / Unidad de Cirugía
Endocrina y Mama
2
Oncología Radioterápica
Objetivos
Nuestro centro lleva realizando radioterapia intraoperatoria en
cáncer de mama desde hace 3 años. Tras el afianzamiento de
la técnica hemos querido incorporar RIO a las pacientes que
son candidatas a someterse a técnicas oncoplásticas durante
la cirugía. De este modo en un único procedimiento, dichas
mujeres reciben el tratamiento local necesario y un resultado
estético satisfactorio y definitivo.
Material y métodos
Se describe en video un caso de escisión de cáncer de mama
con mamoplastia de reducción bilateral asociada con RIO en un
entorno clínico de rutina. La paciente mostrada tiene 54 años
de edad con un tumor de 25mm en CSE de mama derecha y
diagnóstico anatomopatológico de carcinoma ductal infiltrante.
Para RIO, se utilizó un Xoft Axxent que suministró 20 Gy a la
superficie de la sonda de radiación.
Utilizamos ecografía intraoperatoria para verificar la resección
del tumor y el margen de al menos 1 cm desde el lecho tumoral
hasta la piel con el fin de introducir correctamente la sonda de
radioterapia.
Después de la escisión local amplia oncoplástica del tumor, el
aplicador del dispositivo móvil Xoft Axxent se coloca en el lecho
tumoral.
Previo a la RIO, protegemos la piel con un drenaje de penrose
y los puntos que fijan la sonda con protectores de plástico para
evitar daños.
Finalizamos la cirugía con técnica de mamoplastia horizontal.
Resultados
La paciente mostrada en el video recibió todos sus tratamientos locales durante un único procedimiento quirúrgico. Los resultados estéticos fueron excelentes.
Conclusiones
La realización de cirugía oncoplástica en cáncer de mama mejora los resultados estéticos así como la calidad de vida de las
pacientes. Si a esta le añadimos la administración de RIO en
los casos seleccionados facilitamos la administración del tratamiento radiante por parte del radioterapeuta, disminuimos
la dosis y no es preciso radiar toda la glándula, mejorardo la
cosmesis y facilitamos el tratamiento adyuvante a la paciente.

RES0411 Evolución en las reconstrucciones
inmediatas en pacientes con cáncer de mama
sometidas a cirugía radical entre 2007 y 2016

Asunción Coves Segarra, Alba Bartolomé Mateos, Victoria Iglesias
Miguel, Carmen Bellido Bel, Ana Villalba Gutiérrez, Sofía Aragón
Sánchez
Hospital 12 de Octubre, Obstetricia y Ginecología
Objetivos
Actualmente en el Hospital 12 de Octubre se intervienen unos
300 casos de cáncer de mama al año de los cuales un 45 %
requieren una cirugía radical. En estos casos puede precisarse
una técnica de reconstrucción posterior.
En los últimos años ha aumentado el número de reconstruccio61

nes inmediatas debido a la inclusión de los cirujanos plásticos
(quienes llevan a cabo esta técnica) de forma regular en nuestra programación quirúrgica, así como también por los mejores
resultados de estas técnicas, tanto a nivel estético y psicológico
como a nivel costo-efectivo.
Hasta el Diciembre de 2012 en nuestro centro la reconstrucción
mamaria inmediata se realizaba únicamente con prótesis/expansores, contraindicados en caso de radioterapia adyuvante,
factor que disminuía el número de reconstrucciones posibles.
A partir de esta fecha se instaura como técnica reconstructiva
de elección la reconstrucción inmediata con tejido autólogo, conocida como DIEP, lo que ha permitido triplicar el número de
reconstrucciones anuales.
Objetivo: Analizar la evolución a lo largo de los últimos años de
la práctica de reconstrucción inmediata en pacientes sometidas
a mastectomía.
Material y métodos
Realizamos un estudio observacional retrospectivo en pacientes sometidas a reconstrucción mamaria inmediata tras mastectomía entre los años 2007-2016 intervenidas en nuestro
centro.
Dividimos las pacientes en dos grupos en función de si fueron
intervenidas antes o después del 2012. Analizamos el número
de intervenciones realizadas por año, así como el tiempo medio
quirúrgico y la estancia hospitalaria media en ambos grupos.
Resultados
Entre los años 2007 y 2012 se realizó reconstrucción mamaria
inmediata en 126 pacientes; 9 de ellas en 2007, 21 en 2008, 20
en 2009, 22 en 2010, 23 en 2011 y 31 en 2012. El tiempo quirúrgico medio fue de 150 minutos y la estancia media hospitalaria
de 4 días.
Entre los años 2013 y el 2016 se realizaron 260 reconstrucciones inmediatas, de las cuales 218 fueron mediante tejido autólogo y 42 con prótesis/expansores. De las realizadas con tejido
autólogo, 48 de ellas fueron en 2013, 49 en 2014, 65 en 2015 y
56 en 2016. El tiempo quirúrgico medio fue de 540 minutos y la
estancia media hospitalaria de 5 días.
Conclusiones
Se observa una tendencia en alza del número de reconstrucciones inmediatas con tejido autólogo, ya que aunque aumenta el
tiempo quirúrgico y precisa personal cualificado, no afecta al
resto de tratamientos adyuvantes, se realiza en un solo tiempo
quirúrgico y sin necesidad de cirugías posteriores.

CORRELACIÓN RADIOPATOLÓGICA-QUIRÚRGICA EN EL
CÁNCER DE MAMA
RES0019 Resonancia magnética en el cáncer de
mama tratado con neoadyuvancia: correlación
radiopatológica de la respuesta

Carmen María Servet Pérez de Lema1, Antonio Piñero Madrona2,
Florentina Guzmán Aroca3, Luis Alberto Polo García4, Pilar Sánchez
Henarejos5, Anibal Nieto Díaz6
Hospital Clínico Virgen de la Arrixaca
1
Ginecología y Obstetricia. Ginecología Oncológica
2
Cirugía General y Digestivo
3
Radiología y Medicina Física
4
Anatomía Patológica
5
Oncología Médica
6
Ginecología y Obstetricia
Objetivos
Análisis de la respuesta radiológica (mediante RM) y patológica
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de pacientes con CM sometidas a QTN y conocer las variables
relacionadas con la misma. Analizar las variables relacionadas
con la morfología y dinámica de la RM previa a la QTN en la
predicción de la respuesta radiológica y patológica, así como la
concordancia entre ambas, en mama y axila.
Material y métodos
Estudio observacional transversal de 63 pacientes con cáncer
de mama del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca,
tratadas con QTN, en las que se ha evaluado la respuesta a la
misma con RM, y estudiado la respuesta patológica tras la cirugía en el periodo 2008-2016.
Resultados
Los porcentajes de respuesta fueron de un 52,4% para RR
(12,7% de rRC), de un 63,5% para RP local y de un 57,2% para RP
axilar. La tasa de pRC global en mama y axila fue de un 22,2%.
Se estudió la respuesta radiológica (RR), en el análisis de regresión logística multivariable resultando factores predictivos independientes de la misma la presencia de BRCA + (OR: 319,40;
IC 95%: 2,6-388338,08) y el tipo de curva en RM post-QTN (OR:
140,49; IC 95%: 4,7-4143,54). También explican la RR el tamaño tumoral en la RM post QTN, el tipo de lesión en ecografía y
la afectación axilar. Se encontró asociación no significativa con
una mayor RR en el subtipo histológico CLI (87,5%). El único factor predictivo independiente de respuesta patológica (RP) en la
mama fue el realce tumoral en la RM post-QTN (OR: 12,38; IC:
3,1-49,04). Al estudiar la RP en la axila resultaron factores predictivos independientes de respuesta el realizar la BSGC (OR:
42,5; IC 95%:3,5-506,18), la negatividad para receptores hormonales (RH) y el elevado Ki 67. Existe concordancia no significativa entre RR y RP, siendo mayor la establecida en axila que en
mama. La respuesta patológica en mama y axila presentaron
una correlación significativa entre ambas. El subtipo HER-2+ es
el que mostró en la serie mayores tasas de respuesta.
Conclusiones
La RM es un excelente método para la evaluación de la respuesta al tratamiento con QTN. Fueron factores predictivos independientes de la respuesta radiológica la presencia de mutación
BRCA, tipo de lesión ecográfica, tamaño tumoral, curva cinética
en la RM post-QTN y afectación axilar. El único factor predictivo
independiente de RP en la RM fue el realce tumoral post-QTN
variable en función del inmunofenotipo. La concordancia entre
respuestas radiológica y patológica fue mayor a nivel axilar.

RES0020 Manejo de las lesiones adicionales
detectadas en pacientes con cáncer de mama
tras resonancia magnética y ecografía dirigida.
Implicaciones diagnóstico terapéuticas
Marta Hernandorena González1, Jesús Palao Errando2, Marta
Bertolo Domínguez1, Luisa Ariño Montaner1, Patricia Naranjo
Romaguera1, Iciar Muguerza Eraso1
1
2

Hospital Sagunto Radiodiagnóstico
Hospital General Valencia Radiodiagnóstico

Objetivos
Ante el incremento de la utilización de la resonancia magnética en la patología mamaria y dada la mayor sensibilidad y la
detección de lesiones adicionales dudosas, es necesario poder
confirmar la existencia de dichas lesiones con técnicas convencionales, fundamentalmente con la ecografía, para así poder
realizar el manejo adecuado de las mismas.
Material y métodos
En nuestra sección de radiodiagnóstico de la unidad de mama
del CHGUV se diagnostican unas 170 neoplasias de mama
anualmente. El estudio tiene un carácter descriptivo y retrospectivo.

Se realizó la BAG guiada por ecografía en los casos que se detectó algún hallazgo sospechoso mediante esta técnica y en
caso de hallazgos no concluyentes y alta sospecha por RM (BIRADS© ≥4) se indicó la BAV (Biopsia Aspiración por Vacío) guiada por RM con aguja de 9G, en el hospital de la Ribera de Alzira.
Resultados
Durante el periodo de estudio desde 2008 - 2014 se diagnosticaron aproximadamente 1050 casos. Se realizaron 604 RM
mamarias, de las que se seleccionaron 358 de estadificación
(59.27%). Se observaron los hallazgos adicionales obtenidos en
87 pacientes (29%).
Siendo la mediana del tamaño de las lesiones adicionales en la
mama con cáncer de 8 mm.
El número de pacientes en las que se detectaron otras lesiones
fue de 65 (75%), existiendo 14 casos de categoría 0, refiriéndose
a que es necesario completar estudio con otra técnica, que se
requiere nueva RM y BAV guiada con la misma. Obtuvimos 44
lesiones adicionales benignas y probablemente benignas. En
18 casos, de las 87 con lesiones adicionales en RM, no se observaron hallazgos ecográficos relevantes (20.7%). En total se
biopsiaron 65 pacientes.
La mayor parte de las ecografía dirigidas fueron negativos sin
realizar biopsia hasta en un 25.3%. En total se obtuvieron 24
lesiones adicionales malignas y 4 premalignas (32% de las pacientes con lesiones adicionales).
Conclusiones
La ecografía dirigida a evaluar lesiones adicionales es muy efectiva.
Las lesiones detectadas en la ecografía dirigida presentan en un
mayor porcentaje semiología benigna.
En un 25% de pacientes el estudio ecodirigido permite obviar
la biopsia.
Después del estudio AP menos de la mitad de las lesiones adicionales se muestran como lesiones premalignas o malignas.
La reevaluación de las lesiones mediante RM y ecografía dirigida condiciona escasos cambios en la actitud terapéutica.
Existe una polémica todavía presente sobre la aplicación de la
RM en el contexto de estadificación.

RES0023 Diferencias clínico-epidemiológicas
e histopatológicas entre casos de cáncer de
mama intraductal y microinvasor

Antonio Piñero Madrona, Luis Alberto Polo García, Caridad
Marín Hernández, Emma Iborra, Pedro José Galindo Fernandez,
Inmaculada Vidal Abarca
Hospital Clínico Universitario “Virgen de la Arrixaca” Unidad de
Mama
Objetivos
La diferencia entre un carcinoma intraductal y microinvasor es
un hecho fundamental en el manejo de las pacientes con cáncer de mama y su diagnóstico puede suponer un reto importante para el patólogo. En este trabajo se pretende conocer las
posibles diferencias entre las variables clínico-epidemiológicas
e histopatológicas de los casos diagnosticados como carcinoma
intraductal puro y microinvasor.
Material y métodos
Análisis retrospectivo de 71 casos diagnosticados de carcinoma
intraductal de mama, diferenciando aquellos casos en los que,
tras su estudio definitivo se filiaron como carcinomas intraductales puros de los que resultaron como carcinomas microinfiltrantes. Como variables clínico-epidemiológicas se recogieron
la edad, el estado menopaúsico, antecedentes de gestaciones,
su número y la edad de la primera a término, lactancia, tabaquismo, tratamientos hormonales, antecedentes familiares de
primer grado, palpabilidad de la lesión y tipo clínico de la lesión. Como variables histopatológicas se recabaron el número

de focos identificados y el grado histológico (bajo, intermedio
o alto) Se realizó un análisis bivariante para el hecho de que
la paciente padeciese una lesión microinfiltrante o no respecto
al resto de las variables, utilizando un análisis de residuos mediante tablas de contingencia y test de la chi cuadrado para las
variables cualitativas y una comparación de medias mediante la
t-Student para las cuantitativas.
Resultados
Se encontraron diferencias significativas en la edad, relacionándose las lesiones microinfiltrantes con edades más jóvenes
(p=0.034) y en las lesiones palpables respecto a las que no lo
eran (p=0.001). En relación con ambos hallazgos, también existía una tendencia a la significación entre la presencia de menopausia y las lesiones intraductales puras (p=0.061) y entre un
mayor tamaño de las lesiones la presencia de microinfiltración
(p=0.096)
Conclusiones
El diagnóstico de microinvasión en lesiones aparentemente intraductales debe descartarse, especialmente, en los casos de
mujeres más jóvenes y con lesiones palpables.

RES0123 Monitorización de la respuesta a la
quimioterapia neoadyuvante con Resonancia
Magnética en carcinoma de mama: Correlación
radiopatológica en 69 casos
Begoña Iturre Salinas1, Patricia Cobos Baena2, Jorge Burgos San
Cristobal2, Diana Gorostiza Laborda1, Ainhoa Díaz de Otalora
Serna1, Maider Bringas Veiga1
Hospital de Cruces
1
Radiodiagnóstico, Sección radiología mama
2
Ginecología
Objetivos
La Resonancia magnética (RM) es la técnica de elección para
monitorizar la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante
(QMTN) en el cáncer de mama.
Los objetivos son:
• Cuantificar el tipo de respuesta radiológica en los distintos
subtipos moleculares
• Correlacionarla con la anatomia patológica (AP)
Material y métodos
Estudio observacional retrospectivo que incluye a 69 pacientes
diagnosticadas de cáncer de mama invasivo cT1-T3 N1-2 M0 entre enero del 2014 y diciembre del 2016 que han recibido QMTN.
Se excluyeron las pacientes con carcinoma inflamatorio de
mama, progresión de la enfemedad tras quimioterapia, cirugía
axilar previa, embarazo o lactancia.
Se realizó RM pre y post-tratamiento, clasificando la respuesta
radiológica según criterios RECIST 1.1. El tipo de respuesta morfológica se clasificó en reducción concéntrica o fragmentación.
La respuesta patológica se clasificó según la escala de Miller &
Payne.
Se valoró la respuesta radiológica y patológica en cada subtipo:
HER2 positivo (+),Triple negativo (TN), Receptores Hormonales
(RH)+/HER2 negativo (-).
Todas las pacientes fueron incluidas en el estudio previa aceptación del consentimiento informado.
Para el estudio estadístico se utilizó el programa estadístico SPSS
v23®.
Resultados
30 pacientes presentaron tumores con RH+/HER2-, 24 con tumores HER2+ y 15 con tumores TN.
En las pacientes con RH+/HER2- la tasa de respuesta radiológica completa fue del 30%, un 60% de respuesta parcial y 10% de
enfermedad estable. No hubo ningún caso de progresión radiológica.
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En las pacientes con HER2+ la tasa de respuesta radiológica
completa fue 33,3%, un 58,3% de respuesta parcial, 4,2% de enfermedad estable y 4,2 % de progresión por RM.
En las pacientes con TN la tasa de respuesta radiológica completa fue 26,7%, un 60% de respuesta parcial y un 13,3% de
enfermedad estable. No hubo ningún caso de progresión radiológica.
El cambio morfológico que predominó fue la reducción concéntrica por encima del 85% en todos los grupos.
De todos los casos (n=20) en los que radiologicamente se clasificó como respuesta radiológica completa se confirmaron todos
los casos en la AP, salvo uno.
La sensibilidad de la RMN en nuestra cohorte para detectar respuesta completa es del 82,6% con una especificidad del 97,2%.
Conclusiones
- En nuestro estudio la tasa de respuesta radiológica completa
fue similar en los 3 subtipos moleculares, si bien, una limitación
del mismo es que el tamaño de la muestra es pequeño
- La sensibilidad y especificidad de la RM para detectar respuesta completa la perfilan como una herramienta muy importante
que aporta información acerca de la evolución del cáncer de
mama tratado con neoadyuvancia

RES0137 Ecografía dirigida tras Resonancia
Magnética de estadificación. Cambios en la
actitud terapéutica

María José Ciudad Fernández1, Myriam Montes Fernández1, Beatriz
Lannegrand Menéndez1, José Manuel Espejo Domínguez1, Juana
María Brenes Sánchez2, Miriam de la Puente Yagüe2
Hospital Clínico San Carlos
1
Radiodiagnóstico
2
Ginecología y Obstetricia
Objetivos
La RM es la prueba de imagen más sensible y exacta en la estadificación local del carcinoma de mama (CM), pero frecuentemente detecta lesiones adicionales que requieren confirmación
ya que pueden condicionar cambios en el tratamiento de la paciente. La biopsia de mama guiada con RM no está disponible
en todos los centros y es un procedimiento largo y costoso. La
ecografía dirigida puede detectar en muchos casos esas lesiones adicionales, que suelen ser sutiles, y realizar la biopsia con
guía ecográfica.
Nuestro objetivo es revisar la exactitud de la ecografía dirigida
en nuestro centro y los cambios en la actitud terapéutica determinados por la misma.
Material y métodos
Se revisaron las RM de estadificación en pacientes con CM desde Agosto 2013-0ctubre 2015, con lesiones adicionales, por lo
que fueron remitidas para ecografía dirigida. Se recogieron las
características de las lesiones primarias y adicionales según sistema BI-RADS, la actitud adoptada y los resultados de la biopsia
o el seguimiento.
Resultados
55 pacientes diagnosticadas de CM, la mayoría invasivo NOS
(72,%) luminal A (53,8%) con 56 lesiones adicionales con un
tamaño medio de 15,3mm (rango 5-90), la mayoría nódulos
(60,7%). La sospecha era de multifocalidad en 13, multicentricidad en 15 y bilateralidad en 28 (confirmada en 10, 35,7%). La
sospecha de lesión maligna adicional se confirmó en 21 casos
(37,5%).
En todas las lesiones con ecografía dirigida BI-RADS 1 (n=6) o
BI-RADS 2 (n=8) se confirmó benignidad mediante biopsia por
RM o estabilidad en el seguimiento.
42 lesiones presentaban hallazgos ecográficos de sospecha,
aunque la mayoría muy sutiles, y se biopsiaron con guía ecográfica (3 no se biopsiaron por tratarse de focos satélite a
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Conclusiones
La ecografía dirigida es una técnica fiable, ya que presenta alto
valor predictivo negativo y permite optimizar la actitud terapéutica en la mayoría de las pacientes.

RES0144 Tumor fibroso solitario de la mama:
una entidad poco frecuente. Correlación
radiopatológica

Elena Moya Sánchez, María Culiáñez Casas, Inmaculada Mendoza
Arnau, Laura Fernández Navarro, Salvador Martínez Meca, Elena
Pastor Pons
Hospital Universitario Virgen de las Nieves Radiodiagnóstico
Objetivos
• Conocer el tumor fibroso solitario como presentación de
nódulo palpable mamario o axilar.
• Reconocer hallazgos radiológicos característicos y marcadores histológicos propios del mismo que ayuden en el
diagnóstico preoperatorio ya que esto ayudará a planificar
correctamente la cirugía.
Material y métodos
Presentamos el caso de una paciente de 46 años que acude a
su médico de atención primaria por notar una lesión nodular en
cola de mama-axila izquierda.
Se realizó mamografía bilateral y ecografía complementaria debido a los datos clínicos y a los hallazgos presentes en la mamografía, observándose un nódulo sólido de bordes bien definidos
y de ecogenicidad homogénea, por lo que se procede a biopsiar
la lesión.
El análisis histológico reveló hallazgos característicos: bordes
netos no infiltrativos, contornos lobulados, células fusiformes
separadas por bandas de estroma de colágeno y por vasos ectásicos y ausencia de necrosis. En el estudio de inmunohistoquímica presentaron inmunofenotipo CD34+, CD99+, Bcl2+ y
CD31-.
El estudio del tumor se completó con RM de mama con gadolinio i.v al tratarse de una patología poco fecuente, para identificar su comportamiento y extensión previo a la cirugía.
Resultados
El tumor fibroso solitario es una neoplasia mesenquimal benigna poco frecuente y su localización en la mama es muy rara.
Habitualmente se encuentran en la pleura pero debido a su naturaleza pueden aparecer en numerosas localizaciones extrapleurales, tanto extraserosas como en órganos sólidos.
Representan menos del 0.2% de todas las lesiones mamarias
primarias y se han descrito menos de 15 casos en la literatura.
El diagnóstico preoperatorio es complejo ya que en ocasiones
el estudio radiológico e histológico no se realiza de forma exhaustiva y en muchos casos el diagnóstico definitivo se obtiene
tras la excisión quirúrgica del tumor. Sin embargo, podemos
reconocer algunos hallazgos radiológicos que pueden orientarnos al mismo y hallazgos anatomopatológicos muy característicos tanto morfológicos como inmunohistoquímicos, que tras
la realización de biopsia nos permitirán realizar un diagnóstico
preciso que ayude a planificar la cirugía.
El tratamiento de elección es la resección quirúrgica amplia. No
hay evidencia de la efectividad de la radioterapia o quimioterapia en el tratamiento de este tipo de tumor.
Conclusiones
• El tumor fibroso solitario es una neoplasia mesenquimal
poco frecuente.
• Su localización más común es intratorácica, si bien podemos encontrarlo en localizaciones extrapleurales y extraserosas, como por ejemplo en la axila o en la mama.
• El diagnóstico preoperatorio es complejo, pero hay hallazgos radiológicos propios aunque inespecíficos y marcadores histológicos característicos que apoyan al diagnóstico.

RES0181 Hallazgos mamográficos en las
agrupaciones de microquistes: cuando biopsiar
Alberto Ibáñez Ibáñez, Ana Gema Blanco Cabañero, Inmaculada
Alcantud González, David Caldevilla Bernardo, Angela Fernández
López, María Ángeles Ortega Encinas
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete Radiología
Objetivos
1. Evaluar los hallazgos mamográficos asociados a agrupaciones de microquistes.
2. Correlación anatomopatológica del carcinoma in situ y hallazgos radiológicos en las agrupaciones de microquistes.
Material y métodos
Se realiza un estudio prospectivo de 42 mujeres en las que se
detectó agrupación de microquistes en una ecografía mamaria
en nuestra unidad durante el periodo de Octubre del 2015 hasta Mayo del 2017.
Se clasificaron como BIRADS 3 y se indicó control a corto plazo en 23 mujeres. La muestra del estudio la constituyen las 19
mujeres restantes, a las cuales se les realizó BAG porque en la
mamografía mostraban hallazgos asociados sospechosos o la
lesión era inestable respecto a controles previos.
Se evaluaron los hallazgos mamográficos, edad de la paciente,
si la lesión era palpable o no, el tamaño, vascularización Doppler color, resultado anatomopatológico de la biopsia y tipo
de cirugía realizada.
Se utilizó un transductor lineal 8 MHz y aguja de calibre 14 G
para la BAG
Resultados
De las 19 mujeres biopsiadas, la media de la edad es de 40,52
años (rango 28-70 años). En el 78,95 % la lesiòn era palpable.
En ecografía el tamaño medio fue de 36 mm (rango 5-55 mm).
Los hallazgos en mamografia son: 15,8 % sin alteraciones, 10,5
% asimetría focal, 21,1 % asimetria focal con microcalcificaciones redondeadas, 5,3 % asimetria focal con microcalcificaciones
sospechosas, 10,5 % asimetria focal con distorsión de la arquitectura, 10,5 % nódulo circunscrito, 10,5 % nódulo circunscrito
con microcalcificaciones, 5,3 % microcalcificaciones segmentarias redondeadas y 10,5 % microcalcificaciones segmentarias
amorfas-heterogéneas.
El 26,31 % (5 mujeres) se diagnosticaron de hiperplasia ductal
atípica. El 26,31 % (5 mujeres) de carcinoma in situ, de las cuales
el 40 % debutaron con asimetría focal con distorsión, el 40 % con
asimetría focal con microcalcificaciones amorfas-heterogéneas
y en el 20 % microcalcificaciones segmentarias amorfas-heterogéneas. Estas 10 pacientes se intervinieron quirúrgicamente,
90 % con cirugía conservadora y 10 % con mastectomía simple.
Conclusiones
Las agrupaciones de microquistes, cuando son de pequeño
tamaño o de localización profunda, según la 5ª edición del BIRADS se clasifican como BIRADS 3. Según la literatura y nuestro
estudio encontramos asociación entre las agrupaciones de microquistes y el carcinoma in situ en mujeres que en las mamografías realizadas muestran asimetría focal con distorsión de
la arquitectura, asimetría focal con microcalcificaciones amorfas-heterogéneas y microcalcificaciones segmentarias amorfas-heterogéneas.
La realización de la biopsia estaría indicada en pacientes BIRADS 3 con inestabilidad de las lesiones en controles o en BIRADS 4 en mamografía.

RES0195 Uso de la Mamografía con Contraste
en Pacientes con Lesiones Mamarias
Sospechosas de Malignidad y Correlación
Radio-Patológica
Rodrigo Alcantara Da Silva, Ana Rodríguez-Arana, Francisco
Plancarte, Juan Martínez
Hospital del Mar Radiología
Objetivos
Describir la técnica de mamografía espectral con contraste endovenoso (Contrast Enhanced Spectral Mammography, CESM)
y su uso en pacientes con lesiones mamarias sospechosas de
malignidad. Se presentan algunos casos clínicos de nuestra casuística, haciendo énfasis en la correlación radio-patológica.
Material y métodos
Se realiza un estudio descriptivo de la técnica de CESM, así
como de sus indicaciones, utilidad, ventajas y desventajas respecto a técnicas convencionales y RM.
Se revisan algunos casos de pacientes con sospecha de cáncer
de mama atendidas en la unidad funcional de patología mamaria (UFPM) de nuestro hospital.
Disponemos de dos mamógrafos equipados para la realización
de esa técnica, un Senographe Essential (SenoBright™) y un Senographe Pristina 3D.
El protocolo consta de una imagen de bajo kilovoltaje que se
utiliza como mamografía convencional y una imagen recombinada que incrementa la información funcional y morfológica de
las lesiones.
Resultados
En nuestro servicio se ha introducido la mamografía espectral
como técnica de diagnóstico inicial en las pacientes con lesiones de alta sospecha clínica, habitualmente derivadas desde
centros de atención primaria como circuitos de diagnóstico rápido (CDR).
La consideramos como técnica de primera línea en pacientes
sintomáticas con anormalidades mamarias clínicamente sospechosas en mujeres de más de 35 años y de segunda línea
en pacientes menores de 35 años y hallazgos sospechosos por
ecografía.
La adecuada correlación con el tamaño tumoral por RM y el tamaño final por anatomía patológica aumenta la seguridad del
radiólogo para predecir el estadiaje local en una primera aproximación diagnóstica, previa a la RM.
Lesiones malignas suelen mostrar captación de contraste endovenoso debido a un incremento de la vascularización y mayor
permeabilidad capilar tumoral (neoangiogénesis). No obstante,
lesiones con atipias pueden presentar realce moderado, que
puede ser visible también en algunas lesiones benignas.
Conclusiones
La mamografía espectral con contraste es una alternativa a la
RM, rápida y de fácil disponibilidad, que obtiene información
sobre la vascularización de lesiones sospechosas, siendo de
gran utilidad en el contexto de un circuito de diagnóstico rápido
de cáncer. Permite una mayor tasa de detección y localización
de focos adicionales siendo de gran ayuda en el diagnóstico,
resolución de problemas y planeamiento de procedimientos
intervencionistas.
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RES0203 Valoración de respuesta a
neoadyuvancia en cáncer de mama:
mamografía, ecografía, resonancia magnética
María José Ciudad Fernández1, Myriam Montes Fernández1,
Elena Bello1, Fernando Moreno Antón2, José Ángel García Sáenz2,
Alejandro Pascual3
Hospital Clínico San Carlos
1
Radiodiagnóstico
2
Oncología Médica
3
Anatomía Patológica
Objetivos
La valoración mediante técnicas de imagen del tamaño tumoral
tras el tratamiento neoadyuvante en cáncer de mama (CM) es
fundamental para establecer la estrategia quirúrgica más adecuada.
Nuestro objetivo es explorar la exactitud de las pruebas de imagen convencionales (mamografía y ecografía) y de la Resonancia Magnética (RM) para predecir el tamaño del tumor residual.
Material y métodos
Se revisaron las pruebas de imagen de las pacientes con CM que
recibieron tratamiento neoadyuvante y se realizaron al menos
la RM posterior al tratamiento en nuestro centro, desde enero
de 2016 hasta febrero de 2017. Se recogieron las características
de las lesiones según el sistema BI-RADS en mamografía, ecografía y RM previas y posteriores al tratamiento, y el resultado
definitivo del estudio histológico de la pieza quirúrgica. El análisis estadístico se realizó mediante los test de x2 y r de Pearson.
Resultados
Se incluyeron 56 pacientes con edad media de 56,4 años. La
mayoría de lesiones eran tumores luminales (A 40%, B 41,8%), y
tenían un tamaño medio de 44,3mm.
13 lesiones (23,2%) presentaron respuesta patológica completa.
La RM fue la prueba de imagen que demostró una mejor estimación del tamaño tumoral residual (r=0,657, p<0,001). Tanto
la disminución del tamaño lesional como del pico de realce precoz respecto a la RM previa al tratamiento presentaron correlación estadísticamente significativa con el índice RCB (r=-0,540
p<0.001 y r=-0,324 p=0,042).
Las pruebas convencionales presentaron pobre correlación con
el tamaño tumoral residual.
La RM catalogó correctamente al 95,3% de las respuestas no
completas y al 53,8% de las respuestas completas (p<0,001).
Conclusiones
Aunque presenta falsos positivos y falsos negativos, la RM es
la prueba de imagen más exacta para estimar la respuesta a
neoadyuvancia.
La mamografía podría eliminarse del protocolo de valoración
de respuesta en casos seleccionados.

RES0271 Rentabilidad de la punción
percutánea para el diagnóstico de cáncer de
mama según la edad

Maite Mellado Rodríguez1, Carmen Sainz Gómez1, Nerea Baraibar
Argota1, Carmen Alfaro Adrián1, Itxaso Sanmartín Sanmartín1,
Alicia Córdoba Iturriagagoitia2
Complejo Hospitalario de Navarra
1
Radiología
2
Anatomía Patológica
Objetivos
Conocer en nuestro hospital la rentabilidad de la punción percutánea para diagnóstico de cáncer de mama, según grupos de
edad.
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Material y métodos
Estudio retrospectivo de las punciones realizadas desde agosto
2008 a mayo 2017, a pacientes entre 13 y 97 años. Hemos realizado punciones en 4200 pacientes: 3582 Biopsias con Aguja
gruesa (BAG), 262 Biopsias Asistidas por Vacio (BAV) y 356 PAAF,
diagnosticado 1569 cánceres de mama. La edad de diagnóstico
más joven fue 26 años.
Se han analizado los resultados según grupos de edad, procedencia del paciente, motivo de exploración en paciente joven (≤
35 años) y hallazgos radiológicos (BI-RADS®).
Resultados
Por grupos de edad: a) <30 años: 450 punciones, diagnosticando 13 cánceres (2,9 %), b) entre 31- 35 años: 288 punciones, 15
cánceres (5,2 %), c) entre 36 - 40 años: 484 punciones, 68 cánceres (14 %),d) entre 41 - 45 años: 685 punciones, 142 cánceres
(20,7 %), e) entre 46 - 50 años: 518 punciones, 212 cánceres (40,9
%), f) entre 51 - 55 años: 381 punciones, 203 cánceres (53,3%),
g) entre 56 - 60 años: 299 punciones , 170 cánceres (56,8%), h)
entre 61 - 65 años: 313 punciones, 202 cánceres (64,5%), i) entre
66 - 70 años: 292 punciones , 191 cánceres (65,4%) y j) > 71 años:
493 punciones, 353 cánceres (71,6%).
Según procedencia de los cánceres: 442 derivados desde Ginecología y Atención Primaria (28,6%), 338 desde Cirugía y Oncología (21,5%) y 789 desde el Programa de Cribado (50,3%)
Según motivo de exploración en paciente joven con cáncer: de
los 28 cánceres (1,8% del total de cánceres), 26 acudieron por
nódulo palpable, 1 telorragia y 1 no palpable durante el seguimiento.
Según el BI-RADS® en pacientes con cáncer: BI-RADS 3) 26 pacientes, 4A) 37, 4B) 395, 4C) 183, 5) 775 y no codificado en 153.
Conclusiones
En nuestro hospital, la rentabilidad diagnóstica de la punción
percutánea es baja en las pacientes jóvenes ≤35 años (3,8%) y
aumenta progresivamente con la edad alcanzando 54,2% en
edad de cribado (45-70 años) y superior al 70% en mujeres mayores.
Un BI-RADS® 4B o superior tiene alta rentabilidad diagnóstica
(95,55%). Un BI-RADS 4A o inferior tiene baja rentabilidad diagnóstica (4,45%)
Por ello creemos sería prudente limitar las punciones en menores de 25 años y considerar el seguimiento ecográfico en determinados casos de BI-RADS 4A, especialmente por debajo de
35 - 40 años.

RES0314 Coeficiente aparente de difusión (ADC):
¿cuándo es el mejor momento para predecir
la respuesta patológica a la quimioterapia
neoadyuvante en cáncer de mama?
Yazmín Aseret Ramírez-Galván1, Servando Cardona Huerta2,
Guillermo Elizondo-Riojas1, Neri Alejandro Álvarez-Villalobos3

Facultad de Medicina y Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio
González”
1
Radiología
Hospital Zambrano Hellion
2
Centro de Cáncer de Mama
Facultad de Medicina y Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio
González”
3
Unidad de Investigación Clínica
Objetivos
Este estudio fue diseñado para realizar mediciones secuenciales del ADC tumoral durante el curso de varios ciclos de quimioterapia neoadyuvante (QNA). El objetivo principal de este
estudio es determinar si el ADC tumoral en pacientes con cáncer de mama que reciben QNA, es útil para diferenciar entre la
respuesta patológica completa (RPc) y la respuesta patológica
parcial (RPp), evaluados por histopatología y determinar cuál es
el momento más óptimo para establecer esta diferencia.

Material y métodos
Se obtuvo un total de 16 casos de cáncer de mama en 14 pacientes candidatas a quimioterapia neoadyuvante (QNA). Se
realizaron 70 exámenes de resonancia magnética (RM), 5 por
cada paciente, antes del inicio de la QNA, después del 1º, 2º y
3er ciclo de QNA y antes de la cirugía. Se realiazaron secuencias
de difusión en un equipo de 1.5T (valores de b de 0 and 700s/
mm2). Para evaluar los cambios en el ADC se establecieron 4
ratios entre los valores de ADC de cada una de las RM realizadas; ADC ratio 1: ADC tumoral RM2/ADC tumoral RM basal; ADC
ratio 2: ADC tumoral RM3/ADC tumoral RM basal; ADC ratio 3:
ADC tumoral RM4/ADC tumoral RM basal y ADC ratio 4: ADC
tumoral RM5/ADC tumoral RM basal. La respuesta tumoral fue
evaluada en el especimén quirúrgico utilizando la clasificación
de Miller-Payne. Se realizó un análisis estadístico descriptivo
para variables cuantitativas, medidas de tendencia central y
dispersión. En el caso de variables cualitativas, se obtuvieron
frecuencias y porcentajes. Se compararon las variables categóricas y ratios de ADC de acuerdo al tipo de respuesta tumoral.
Resultados
La mediana de edad de los pacientes fue de 47 años. Todos
las pacientes fueron diagnosticados con carcinoma ductal infiltrante (DIC), 11 como moderadamente diferenciados y 5 como
pobremente diferenciados. El tamaño medio del tumor fue
de 36,63 mm (15-82 mm). De acuerdo a la clasificación de Miller-Payne, 4 tuvieron una RPc y 12 una RPp. En el ADC ratio 1 el
valor de ADC fue mayor en los tumores con RPp. En los 3 ratios
restantes el valor de ADC fue mayor en los tumores con RPc. El
cálculo del valor de p de estas diferencias está en proceso.
Conclusiones
Son necesarios estudios en poblaciones mayores para validar
los ratios de ADC presentados aquí, lo cual abre la posibilidad
de que en un futuro se puedan seleccionar las pacientes que
tendrían un respuesta patológica parcial y hacer un cambio
oportuno en su tratamiento.

RES0319 Relación entre tamaño tumoral y
volumen de pieza quirúrgica extraída mediante
cirugía radioguiada con semillas de I125
Odile Ajuria Illarramendi1, Astrid Lucía Santos Carreño1, Ana
Puerta Vicente2, Miguel Chiva de Agustín3, Jose Alberto Vilar
Tabanera2, María Eugenia Rioja Martin1
Hospital ramon y cajal
1
Medicina Nuclear
2
Cirugia General y Digestiva
3
Radiodiagnostico
Objetivos
Objetivar el cambio del volumen de la pieza quirúrgica de lesiones no palpable de mama respecto a la imagen tumoral radiológica y tamaño tumoral, gracias a la técnica de cirugía radioguiada con semillas de I125 (RSL).
Material y métodos
Se revisan 186 casos de cirugía radioguiada con semillas de I125
de lesiones no palpables de mama entre el año 2014 y 2016. Se
recogen los datos de volumen de la pieza quirúrgica, tamaño
tumoral (ambos datos facilitados por el servicio de anatomía
patológica) e imagen tumoral por técnica radiológica (tomando
como referencia la RM y en los casos que no se dispone de RM
se obtiene mediante ECO). Edad media: 57,5 años.
Resultados
El volumen medio de la pieza quirúrgica en 2014 fue del
88,69cm3, en 2015 del 69,36cm3 y en 2016 del 53,49cm3. El tamaño medio por imagen en 2014 fue 2,33cm; 2,36cm en 2015
y 1,23cm en 2016.
Se obtiene una relación entre tamaño del tumor por imagen y

volumen de pieza quirúrgica siendo en 2014 del 0,030; en 2015
del 0,055 y en 2016 del 0,042. A su vez, se obtiene relación entre el tamaño tumoral de la pieza quirúrgica y volumen de la
pieza quirúrgica siendo en 2014 del 0,022; en 2015 del 0,065 y
en 2016 del 0,030.
La tasa de márgenes afectos en 2014 fue de 19/70(27,14%) en
2014; 5/66(7,57%) en 2015 y 10/50(20%) en 2016.
Conclusiones
Con la evolución y perfeccionamiento de la técnica, se objetiva
un descenso del volumen de la pieza quirúrgica de la tumorectomía, respetando los márgenes quirúrgicos y evitando la extirpación innecesaria de tejido glandular mamario sano.

RES0337 Angiosarcoma primario de mama. A
propósito de un caso

Esther Medina Manuel1, Antonio José Fernández López1, Francisco
Martínez Díaz2, Beatriz Abellán Rosique1, Pedro Marín Rodríguez1,
Antonio Albarracín Marín-Blázquez1
Hospital General Universtario Reina Sofia, Murcia
1
Cirugía General
2
Anatomía patológica
Objetivos
Los angiosarcomas son los sarcomas más frecuentes de a la
mama. Se trata de una neoplasia vascular maligna rara y agresiva que surge del tejido conectivo y que puede extenderse a piel.
Representan menos del 0.05% de todos los cánceres primarios
de mama femenina. Típicamente tienen un comportamiento
agresivo, con tendencia a metastatizar, cuya probabilidad de
recurrencia, incluso en casos de enfermedad localizada, ronda
el 50%.El objetivo de nuestro trabajo es presentar el manejo
diagnóstico y terapeútico de una mujer diagnosticada de angiosarcoma primario de mama en nuestro hospital.
Material y métodos
Presentamos el caso de una mujer de 27 años con antecedente
de leucemia promielocítica aguda tratada sólo con quimioterapia, en remisión completa desde hace 12 años. Consultó por
una tumoración de mama de rápido crecimientoen la Unidad
de mama del Hospital Reina Sofía de Murcia, siendo diagnosticada de angiosarcoma primario de mama grado I en Septiembre de 2016.
Resultados
Tras la anamnesis y la exploración física se solicitaron las pruebas complementarias pertinentes. La mamografía mostraba
unas mamas muy densas, la ecografía no halló alteraciones
significativas salvo una placa fibrosa en unión de cuadrante interno de mama derecha, siendo catalogadas como BIRADS 1-2.
Se completó el estudio con BAG que informó de posible angioma versus angiosarcoma.La resonancia magnética reveló una
tumoración vascular en mama derecha con alta sospecha de
malignidad (BIRADS 5), sin presencia de adenopatías.Se realizó
mastectomía subcutánea y reconstrucción protésica inmediata.
El estudio anatomopatológico demostró un angiosarcoma de
grado I con límites libres pero próximo a la piel (2 mm).El estudio inmunihistoquímico fue positivo para CD34 , CD31 Y CD 99
y negativo para D2-40,P21 y CKIT además de un KI 67 del 20%
y en comité se decidió completar la mastectomía retirando la
prótesis. Tras la mastectomía definitiva y en el PET TC no se
encontró extensión del tumor por lo que actualmente se encuentra libre de enfermedad y sin más tratamiento.
Conclusiones
El angiosarcoma primario de mama es un tumor agresivo, poco
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frecuente, que afecta especialmente a mujeres jóvenes. El diagnóstico por imagen es difícil, salvo para la resonancia, por lo
que puede pasar inadvertido. Se trata de una neoplasia que
suele metastatizar por vía hematógena, por lo que la biopsia
del ganglio centinela no es necesaria. Actualmente no existe
tratamiento standard establecido por la falta de series, considerándose la mastectomía simple el único tratamiento seguro
en este tipo de tumor.

RES0349 Hallazgos adicionales detectados por
resonancia magnética: Utilidad de la biopsia
asistida por vacío

Guido Alberto Finol, Leisy Sotolongo Díaz, Teresa Díaz Bustamante,
Eva María Labrador Barba, Javier Torrens Martínez, Sara Jiménez
Arranz
Hospital Universitario 12 de Octubre Radiologia de la Mama
Objetivos
Objetivos En las mujeres genéticamente predispuestas al cáncer de mama y aquellas que ya tienen un diagnóstico de cáncer
establecido, se suele realizar una prueba de imagen mediante
Resonancia Magnética (RM), bien para despistaje o bien como
estudio de estadificación. Nuestro objetivo fue determinar la
utilidad de la biopsia asistida por vacío guiada por RM (BAV)
para los hallazgos adicionales que no se observan en otras
pruebas de imagen.
Material y métodos
Materiales y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de
las BAV por RM realizadas en nuestro centro (Hospital 12 de
octubre, Madrid) entre 2013 y 2016, en mujeres entre 31 y 76
años con diagnóstico de cáncer de mama o alto riesgo genético.
Se revisaron un total de 32 pacientes a las cuales se realizó la
biopsia por la presencia de hallazgos no visualizados en otras
pruebas de imagen (mamografía / ecografía). Las biopsias fueron realizadas en una máquina de 1,5 T con secuencias dinámicas con gadolinio. Todos los estudios de imagen fueron interpretados por radiólogos con experiencia en la radiología de la
mama. El diagnóstico histopatológico también fue realizado por
especialistas de AP de nuestro centro.
Resultados
Tras el estudio histopatológico, del total de 32 pacientes, 11
presentaron resultados concluyentes de patología maligna, 13
no arrojaron resultados de malignidad y 8 mostraron hallazgos
benignos (adenosis esclerosante, papiloma intraductal, CLIS,
MFQ). Previo a la BAV-RM, 20 de las pacientes venían para
estadificación, 7 para el cribado de alto riesgo y 5 por hallazgos equívocos en otras pruebas. De las pacientes con biopsia
positiva para malignidad, 7 pertenecían al grupo de estudios
de extensión y 3 eran pacientes de alto riesgo.
Conclusiones
Nuestros resultados indican que la mayoría de los hallazgos
adicionales por RM (65%) no se corresponden con patología
maligna, lo que coincide con la literatura publicada en el tema.
No obstante, la RM es útil en la estadificación del cáncer de
mama y en el cribado de las pacientes de alto riesgo con factores heredofamiliares y mutaciones genéticas. En el caso del
cáncer, ayudaría a determinar el tamaño del tumor e identificar otros focos así como lesiones contralaterales. Por otra
parte, el Screening anual combinado Mamografía-RM detectaría la mayor parte de los tumores en el grupo de mujeres de
alto riesgo.
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RES0351 Tumor de Masson en paciente tras
cirugía reconstructiva y radioterapia por
cáncer de mama

Almudena Pérez Quintanilla1, María José Galán Ugartemendía1,
Rosa Lorente Ramos2, María Ángeles Martínez Izquierdo3, Ana
Belén Martín Escobedo1, Juan José Hernández-Aguado1
Hospital Universitario infanta Leonor
1
Ginecología y Obstetricia
2
Radiodiagnóstico
3
Anatomía Patológica
Objetivos
Descripción y revisión de características e indicaciones ante
lesión proliferativa vascularizada con resultado de Hiperplasia
papilar endotelial intravascular (Tumor de Masson) en control
de paciente tratada de cáncer de mama.
Material y métodos
Mujer 48 años,
Carcinoma intraductal de mama dcha de alto grado con necrosis con infiltración focal (0,2 cm)
Mastectomia dcha y linfadenectomia axilar (29/06/2009). Estadio global: pT1a (2 mm), N0 ,M0, estadio I.
Reconstrucion en nov 2010
Recidiva local operada en 05/2011 y ampliación de márgenes el
21/06/2011 carcinoma ductal infiltrante grado 2, pT1c
Radioterapia finalizada 2011
Tratamiento con Tamoxifeno prolongado a 10 años
En control:
MAMOGRAFÍA IZQUIERDA normal
ECOGRAFÍA MAMARIA
Imagen nodular ovalada de borde bien definido, en CIE, de 18x9
mm. Es adyacente a la cápsula de la prótesis, y parece depender del tejido fibroso adyacente. En el estudio Doppler presenta
vascularización escasa periférica. BIRADS4A
Exploración sin hallazgos
R M de ambas mamas con protocolo mixto para estudio de prótesis y administración CIV.
No se identifican áreas de realce por contraste mama izquierda.
Plegamientos en la prótesis en mama derecha.
Seidentifica un una imagen ovalada, que aparentemente depende de la cápsula periprotésica, isoitensa con ella en todas
las secuencias y que impronta sobre la prótesis, en cuadrantes
externos inferiores de la mama derecha de aproximadamente
2 x 1 cm
Presenta vascularización en su interior y corresponde con la
imagen visible en ecografía.
La imagen sugiere corresponder a lesión inflamatoria, aunque
dados los antecedentes se decide realizar biopsia con aguja
gruesa con control ecográfico. Procedimiento sin complicaciones.
Conclusión.
Lesión dependiente de la cápsula protésica derecha. BIRADS 4A
BAG mama derecha: Tejido fibroglandular mamario con inflamación crónica. Sin
evidencia de malignidad en la muestra remitida. Microcalcificaciones.
Resultados
CIRUGÍA: Se realiza exéresis de nódulo que sobresale hacia prótesis, dependiente de cápsula, no llega a músculo, tejido subcutaneo ni piel mamaria. Capsulectomía total y recambio de
implante.
DIAGNÓSTICO ANATOMOPATOLÓGICO: Hiperplasia papilar endotelial intravascular (Tumor de Masson)
Conclusiones
La hiperplasia papilar endotelial intravascular es una lesión proliferativa vascular reactiva descrita por primera vez por Masson
en 1923, muy escasamente descrita en mama.

Precisa diagnostico diferencial con el hemangiosarcoma y está
relacionado con reacción a agresiones externas, como la radioterapia.
El diagnóstico definitivo es anatomopatológico y está indicada
la exéresis completa con márgenes amplios para evitar su recidiva.

RES0359 El carcinoma in-situ y la correcta
estimación de su extensión por mamografía y
por resonancia magnética
Pau Nicolau Batalla1, Celia Miñón Santamaría2, Rocío Gamero3,
Jaime Jimeno4, María del Mar Vernet Tomás1

RES0370 Utilidad de la escisión percutánea
Intact®-BLES guiada por estereotaxia o
ecografía en la patología mamaria. Resultados
preliminares

Ana María Calderón Cabrera1, María del Carmen Chacón Aguilar2,
María Ángeles Fernández Venegas2, Francisco Javier Frutos
Arenas3, Manuel Alfonso De Palma Gastón3, José Manuel De León
Carrillo2
Hospital Universitario Virgen del Rocío
1
Obstetricia y Ginecología
2
Ginecología y Patología Mamaria
3
Radiodiagnóstico

Hospital del Mar
1
Ginecología-Unidad Patología Mamaria
2
Estudiante 6º curso
3
Ginecología
4
Cirugía General - Unidad de Patología Mamaria

Objetivos
Determinar la tasa de escisiones completas mediante el uso del
dispositivo Intact®-BLES de lesiones categorizadas B3/B4a/B4b
por pruebas de imagen (mamografía/ecografía).

Objetivos
El carcinoma ductal in situ (CDIS) tiene una alta tasa de reintervención. La estimación de su extensión es fundamental para
planificar la cirugía. Las distintas pruebas de imagen conllevan
distintos riesgos de estimación errónea, que puede verse influenciada por diversos factores.

Material y métodos
Estudio observacional descriptivo retrospectivo realizado entre
julio de 2015 y junio de 2017 en el que se realizaron 9 biopsias
percutáneas mediante el dispositivo Intact®-BLES (Breast Lesion Excision System) en el Servicio de Radiodiagnóstico Mamario de nuestro centro, guiadas por estereotaxia y/o ecografía,
de las cuales 4 fueron categorizadas como BIRADS 3 (probablemente benignas), 4 como BI-RADS 4a (baja sospecha de malignidad) y 1 como BIRADS 4b (sospecha intermedia de malignidad).
Se analizaron los hallazgos imagenológicos correspondientes
según su forma de presentación (microcalcificaciones, nódulos,
asimetrías y combinadas). Para la guía por estereotaxia se utilizó la mesa prona Hologic/LORAD M-IIII y como guía ecográfica
el ecógrafo Philips HDI 5000. Para las biopsias estereotáxicas
se utilizó un sistema de 6 Gauge, y para las biopsias por guía
ecográfica un sistema 8 Gauge. Con este sistema se consigue la
obtención percutánea de una muestra de tejido de 20x20 mm
de manera ambulatoria empleando anestesia local, permitiendo además la valoración de los márgenes de resección.

Material y métodos
Se realizó una revisión retrospectiva de los CDIS realizados en
nuestro centro entre 2006 y 2016, en los que constaba una medida máxima obtenida por mamografía, por Resonancia Magnética Nuclear (RMN) y por Anatomía Patológica (AP). La AP se
consideró el gold standard; si ésta difería con las pruebas de
imagen >= +/- 10mm se consideraba sobre o infraestimada; si
estaba entre -10 y +10mm se consideraba correctamente estimada.
Resultados
Se incluyeron 57 CDIS. Los casos correctamente estimados eran
más frecuentes por mamografía que por RMN (56.4% vs 45.5%,
P=0.000). En el análisis univariado, los factores que determinaban una estimación errónea por mamografía: un tamaño extenso observado por mamografía (p=0.000), un tamaño extenso
por RMN (p= 0.000) y una alta expresión de ki67 (p=0.055). La
estimación errónea por RMN dependía de un tamaño extenso
por mamografía (p=0.000). En la regresión logística multivariada, sólo el tamaño determinado por mamografía y por RMN
eran factores de riesgo para realizar una estimación errónea
por mamografía. Se realizaron curvas ROC, determinando que
el punto de máxima discriminación para sobrestimar el DCIS
era 19 mm por mamografía y 17,5 mm por RMN; los puntos de
corte para infraestimar el CDIS fueron 29 mm para la mamografía y 51 mm para la RMN.
Conclusiones
La estimación errónea por mamografía es frecuente, sobre
todo si observamos una lesión extensa tanto por mamografía
como por RMN y si la lesión tiene alta expresión de ki67. Por
RMN es aún más frecuente, especialmente en lesiones extensas
por mamografía. A partir de los 29 mm por mamografía y de
los 51 mm por RMN el riesgo existe tanto de sobrestimar como
de infraestimar. Lesiones superiores a 29 mm por mamografía
se podrían beneficiar de realizar una RMN dado que si ésta no
observa un tamaño superior a 50 mm, no existe riesgo de infraestimación por RMN y ello permitirá una mejor planificación
de la cirugía.
El cirujano debe ser consciente de la dificultad de estimar la extensión del CDIS, especialmente si la lesión se ve extensa por
imagen. Algunas características AP podrían influir en el riesgo
de una estimación errónea.

Resultados
Las lesiones histopatológicas se presentaron con la siguiente
distribución: hallazgos benignos (n:7), incluyendo microcalcificaciones asociadas a adenosis esclerosante/fibroadenoma/
cambios fibroquísticos con metaplasia apocrina, metaplasia
o hiperplasia apocrina papilar sin atipia y cambios involutivos; lesión esclerosante compleja en contacto con margen
de resección (n:1) y carcinoma infiltrante subtipo no especial
que contacta con margen de resección (n:1). Éstos últimos se
intervinieron de tumorectomía y segmentectomía con biopsia
selectiva de ganglio centinela, respectivamente. Las formas de
presentación imagenológica fueron microcalcificaciones 33,3%
(n:3), nódulos 44,4% (n:4), asimetrías 11,1% (n:1) y combinadas
11,1% (n:1).
Conclusiones
El sistema de escisión percutánea (Intact®-BLES) permite resecar lesiones benignas y premalignas de manera ambulatoria
empleando anestesia local sin importantes complicaciones,
evitando la cirugía en un 80% de los casos. En nuestro centro
al no realizarse biopsia previa se emplea como método diagnóstico y terapéutico, consolidándose como una opción clínica
costoeficiente y reduciendo el tiempo de espera para nuestras
pacientes. Además, permite demostrar la presencia de CDI en
un 11.1% de los casos (infradiagnosticados).
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RES0387 Biopsia guiada por estereotaxia.
Correlación con biopsia quirúrgica

Sara Plaza Loma1, Yolanda Rodríguez de Diego1, Rebeca Pintado
Garrido1, María Elena Villacastin Ruiz1, Ana Arnal Burró2, Eva
María Martín Medrano2
Hospital Universitario Rio Hortega
1
Radiodiagnostico
2
Ginecologia
Objetivos
Valorar la eficacia de la biopsia percutánea como alternativa a la
biopsia quirúrgica diagnóstica.
Establecer la correlación con la biopsia quirúrgica y determinar
el grado de subestimación en las lesiones consideradas de riesgo y en los casos de CDIS.
Material y métodos
Análisis retrospectivo de las 975 biopsias guiadas por estereotaxia realizadas en nuestro Hospital utilizando un dispositivo
asistido por vacío con aguja de calibre 10G (Vacora®).
Los casos se confirmaron mediante estudio histológico o seguimiento clínico-radiológico.
Resultados
En nuestra serie, 653 casos (67%) fueron lesiones benignas, 233
(24%) malignas (187 carcinomas ductales in situ CDIS y 46 carcinomas ductales infiltrantes CDI) y 89 lesiones de riesgo (9%).
Un 2.3% de las lesiones benignas fueron sometidas a cirugía
por discordancia radiopatológica, por recomendación anatomopatológica o por haberse obtenido escasas microcalcificaciones en la muestra. La tasa de falsos negativos fue del 0.5%.
En las lesiones de riesgo, siete de los casos de atipia focal / atipia de epitelio plano y cuatro de los casos de hiperplasia ductal
atípica resultaron ser CDIS en la cirugía (14.9% y 50% de subestimación respectivamente). Cuatro casos de CLIS correspondieron a CDIS (1 caso), carcinoma lobulillar infiltrante (2 casos)
y CDI (1 caso) en la cirugía (27% de subestimación). En ninguno
de los casos de hiperplasia lobulillar atípica, lesión esclerosante compleja o papilomatosis se halló malignidad en la biopsia
quirúrgica.
En las lesiones malignas, en 26 de los casos de CDIS se encontró componente infiltrante en la cirugía (14% de subestimación),
siendo los carcinomas infiltrantes menores de 1cm en el 89%.
Un 15% de estas pacientes necesitó una segunda cirugía para la
realización del ganglio centinela.
Conclusiones
La biopsia guiada por estereotaxia constituye una alternativa
válida a la cirugía, aunque existe subestimación en relación a
la biopsia quirúrgica en las lesiones consideradas de riesgo y
en los CDIS.
La tasa de subestimación está en relación con la realización de
un muestreo inadecuado y se refleja en el porcentaje de lesión
- microcalcificaciones extirpadas.

RES0400 PAAF versus BAG en el diagnóstico
guiado mediante técnicas de imagen de
lesiones mamarias sospechosas

Pau Palaña Palau1, Montserrat Duh2, María Teresa Fernández
Planas2, Clara Codina Aroztegui1, Javier Horacio Del Riego Ferrari1,
Mariona Vilagran Fraguell1
1
2

Parc Tauli Hospital Universitari Radiologia
Consorci Sanitari del Maresme Radiologia

Objetivos
Comparar analíticamente los resultados que se obtuvieron mediante las técnicas de Punción Aspiración con aguja Fina (PAAF)
y Biopsia con Aguja Gruesa (BAG) durante un periodo de dos
años.
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Material y métodos
Entre los años 2014 y 2015 se incluyeron de forma retrospectiva
un total de 476 muestras provenientes de un único centro. 377
masas, 66 microcalcificaciones, 24 distorsiones y 9 asimetrías.
Se incluyeron muestras de pacientes sintomáticas y asintomáticas obtenidas únicamente mediante técnicas de imagen. Los
resultados de la PAAF y la BAG se analizaron usando el primer
resultado obtenido mediante punción. La PAAF fue el primer
método de punción en 204 pacientes y la BAG en 272. Los
estándares de referencia fueron la cirugía en el 52,5% de las
muestras, o el seguimiento durante al menos un año mediante
técnicas de imagen en el 47,5% restante. Se analizaron las diferencias entre las proporciones mediante la prueba de χ².
Resultados
La precisión completa y absoluta fue significativamente mejor
en la BAG que en la PAAF (98,5% vs. 95% y 86,8% vs. 77,9%;
p=0,028 y p=0,011). La sensibilidad completa fue también superior en la BAG (97,7% vs. 93,4% ; p= 0,028). En el caso de la
sensibilidad absoluta, aunque de nuevo fue mejor la BAG que la
PAAF (91,4% vs 84,6%) la diferencia no fue estadísticamente significativa (p=0,07). Por el contrario, en el caso de la especificidad
los resultados fueron mejores en la PAAF que en la BAG (96,5%
vs. 85,9%; p=0,01). Los resultados en la especificidad se podrían
explicar por un sesgo de selección. Las microcalcificaciones se
analizaron únicamente mediante BAG; eliminando las microcalcificaciones del análisis, las diferencias no fueron significativas
(96,5% vs. 93,4%; p=0,32). La proporción de muestras insuficientes fue mayor en el caso de la PAAF que en el de la BAG (15,7%
vs 4,8%; p<0,001). Un 28,4% de las PAAF requirieron posteriormente la toma de muestras adicionales (mediante PAAF o BAG)
por muestra insuficiente, correlación radio-patológica inadecuada, u obtención de factores pronósticos pre-tratamiento.
Conclusiones
A pesar de que las dos técnicas obtuvieron buenos resultados
en cuanto a precisión diagnóstica, los resultados de la BAG fueron ligeramente superiores a los de la PAAF. La proporción de
muestras insuficientes y adicionales fue mucho menor en la
BAG que en la PAAF. Estos resultados nos permiten validar en
nuestro centro la BAG como técnica de elección en el diagnóstico de lesiones mamarias sospechosas.

RES0410 Uso de resonancia magnética nuclear
en el diagnóstico de multicentricidad y
multifocalidad en pacientes con cáncer de
mama
Victoria Iglesias Miguel, Asunción Coves Segarra, Alba Bartolomé
Mateos, Carmen Bellido Bel, Ana Villalba Gutiérrez, Sofía Aragón
Sánchez
Hospital 12 de Octubre Ginecología
Objetivos
La tendencia actual en el tratamiento quirúrgico del cáncer de
mama es la realización de una cirugía conservadora siempre
que sea posible una cirugía oncológica satisfactoria. Existen
ciertas contraindicaciones de las técnicas conservadoras que
obligan a tratamientos más radicales, como son las lesiones
multifocales cuyo resultado estético no es aceptable (relación
inadecuada tamaño mama- tamaño lesión) o las lesiones multicéntricas.
El uso de nuevas técnicas de imagen como la Resonancia Magnética Nuclear (RMN), aumentan la sensibilidad en el diagnóstico de lesiones multicéntricas y multifocales que pueden condicionar la actitud quirúrgica.
Objetivo: Análisis del diagnóstico de lesiones multifocales y
multicéntricas mediante RMN en pacientes afectas de cáncer
de mama y las implicaciones en su manejo posterior.

Material y métodos
Realizamos un estudio observacional retrospectivo en 1520
mujeres con diagnóstico de cáncer de mama entre los años
2011-2016 intervenidas en un hospital terciario español (Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid).
Seleccionamos dentro de la muestra el subgrupo de pacientes
a las cuales se les realizó RMN previa a la cirugía. Analizamos en
estas mujeres la tasa de diagnóstico de multicentricidad y multifocalidad, así como la actitud quirúrgica llevada a cabo.
Resultados
Se realizó RMN al 63% (968) del total de pacientes, de las cuales
un 32 % (312) obtuvieron un diagnóstico diferente a la unifocalidad. Se observó un 16% (157) de lesiones multicéntricas, un
12% (110) de lesiones multifocales, y un 4% (42) de pacientes
afectas de lesiones multicéntricas y multifocales sincrónicas.
De entre las pacientes con diagnóstico de lesiones multicéntricas se objetivó que a un 98% (194) fueron sometidas a una
cirugía radical. Por otro lado se llevaron a cabo un 60% (66) de
cirugías radicales en el subgrupo de lesiones multifocales.
Conclusiones
Nuestros resultados muestran como gracias al uso de la RMN
se ha conseguido una tasa de diagnóstico de lesiones multifocales y multicéntricas acorde a la descrita en la literatura.
La tendencia en las lesiones no unifocales de nuestro estudio
ha sido la realización de una cirugía radical frente a técnicas
conservadoras. Este hecho es más evidente en el subgrupo de
lesiones multicéntricas que en aquellas multifocales, dado que
en estas últimas la radicalidad de la cirugía depende de otros
factores asociados a la paciente.
Podemos concluir que en pacientes que previo a la RMN se
preveían candidatas a la cirugía conservadora, se observó un
cambio de actitud terapéutica con el fin de realizar cirugía oncológica segura.

RES0416 Discrepancias entre el resultado de
carcinoma in situ en la biopsia percutánea, y
los hallazgos en la pieza quirúrgica

Patricia Alonso Fernández, María Lombarte García, Mafalda Sousa
E Faro Gomes, Damián Ángel Sánchez Torres, Laura Frías Aldeguer,
José Ignacio Sánchez Méndez
Hospital Universitario La Paz Ginecología
Objetivos
En los últimos 10 años se ha generalizado la realización de una
biopsia percutánea, bien con aguja gruesa (BAG) o bien asistida por vacio (BAV), previa a la cirugía del cáncer de mama, y
esto sin duda ha contribuido a disminuir las incertidumbres intraoperatorias a las que se enfrenta el cirujano de mama.
Sin embargo, todavía existe un cierto margen de discrepancia
entre los hallazgos en la BAG/BAV y los del estudio anatomopatológico definitivo. Un escenario en el que esto resulta de
especial trascendencia es cuando en la biopsia percutanea se
diagnostica un carcinoma in situ, y en el estudio de la pieza quirúrgica se encuentra un infiltrante, pues puede ser necesaria
una segunda cirugía y, sin duda, cambia el planteamiento terapeutico y pronóstico de la paciente.
El objetivo de este trabajo es conocer las características de esta
población y averiguar si el componente in situ de estas lesiones
difiere, o no, de los casos en los que se confirma un carcinoma
in situ puro.
Material y métodos
Estudio retrospectivo observacional de nuestra población con
diagnóstico de carcinoma in situ en la BAG/BAV realizado entre
2011-2016.
Resultados
Durante el periodo de estudio en nuestro centro se diagnostica-

ron mediante BAG/BAV, y se extirparon en quirófano, 317 carcinomas in situ, de los cuales tras el estudio de la pieza quirúrgica
sólo se confirmaron 262. En el resto 55(21,0%), junto a un extenso carcinoma intraductal, se encontró además al menos un foco
de carcinoma infiltrante.
Entre las características del componente in situ de estos carcinomas destaca que el 69,0% eran de tipo sólido (frente a un
56,9% en los in situ puros-n.s.) y el 85,5% de grado intermedio-alto (frente a un 85,0%-n.s.), con un tamaño medio de 31,8
mm±24,9[5-100](frente a un 30,84±25.2-n.s.)
La edad media de las pacientes era de 54,1±16,0 años (frente a
57,0±13,4), y el 54,5% de las mismas era menopáusica (frente a
62,9%-n.s.).
El 87,3% de los tumores infiltrantes encontrados eran de tipo
ductal, el 7,2% lobulillar y el resto otros tipos. El tamaño medio
de los mismos fue de 10,1mm±17,1. El fenotipo molecular (SG2013) era luminal en el 70,9%, Her 2 en el 21,8% y basal en el
7,3%.
Conclusiones
En nuestra población:
1-una quinta parte de los tumores de mama diagnosticados
mediante biopsia percutánea como in situ, resultan finalmente
tener algún componente infiltrante.
2-entre estos tumores infiltrantes hallados, la proporción de
tumores Her2 positivos es el doble que en la población general.

CRIBADO POBLACIONAL DE
CÁNCER DE MAMA
RES0006 Estudio integral de la glándula
mamaria en el centro médico nacional

Juan Ángel Vargas Mejía1, María Rosario García Calderón2
Instituto de seguridad y servicios Sociales de los trabajadores
del Estado (ISSSTE)/ Centro Medico Nacional “20 de Noviembre”
Imagenologia/ Mastografía
2
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado/ Centro Medico Nacional “20 de Noviembre” Imagenología
1

Objetivos
Presentar la frecuencia, y las clasificaciones BI-RADS de los estudios practicados en el Departamento de Imagenología Mamaria
del Centro Medico Nacional “20 de Noviembre”.
Material y métodos
Se utilizó para la realización de las mastografías un equipo Lorad Selenia y, para los estudios de ultrasonido, un equipo Aloka
alpha 6 prosound con transductor lineal multifrecuencia de
10.0 MHz. Se incluyeron todos los pacientes referidos a nuestro
servicio. No hubo criterios de exclusión.
En el caso de las mastografías se tomaron proyecciones habituales en cráneo-caudal (CC) y oblicuo medio lateral (MLO). En
pacientes con lesión sospechosa se tomaron proyecciones adicionales (lateral L, cono de compresión y/o magnificación) así
como ultrasonido mamario, pacientes menores de 40 años se
realizo únicamente estudios de ultrasonido.
Para la clasificación de los estudios se utilizó el sistema BI-RADS
recomendado por el Colegio Americano de Radiología en su 5º
edición:
Resultados
Se practicaron un total de 12,586 estudios a pacientes referidos al servicio de mastografia del 1º de enero de 2009 al 31
de mayo de 2016, distribuidos de la siguiente manera:2009:
730,2010: 2082,2011: 1841, 2012:1790, 2013: 1761, 2014: 1749,
2015: 1545, 2016:1088. 12,328 fueron estudios mamarios integrales, 124 fueron solamente mastografías y 134 únicamente
ultrasonidos. Todos se clasificaron según el sistema BI-RADS:
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164 pacientes tuvieron categoría 0; 578 categoría 1; 9561 categoría 2, 1525 categoría 3; 302 categoría 4A, 159 4B y 122 4C; 87
categoría 5 y 88 categoría 6. 12579 estudios fueron realizados al
sexo femenino y 7 al sexo masculino. la distribución de estudios
en nuestro servicio de acuerdo al grupo de edad es la siguiente:
-19 años: 53 pacientes, de 20 a 29 años: 80 pacientes, 30 - 39
años: 420 pacientes, 40 - 49 años: 2558 pacientes, 50 - 59 años:
4993 pacientes, 60 - 69 años: 2972 pacientes, mas de 70 años:
1350 pacientes.
Conclusiones
En nuestro país el cancer de mama es la primera causa de mortalidad femenina, es importante que los programas de tamizaje
para cáncer de mama se realicen en mujeres entre los 40 y 75
años o mas, debido a que la mayor población estudiada en el
presente estudio oscila entre estos grupo de edades.
Se debe tener conciencia que el cáncer de mama puede detectarse oportunamente. hay que recordar que la mastografía es
un estudio de bajo costo y permite una rápida adquisición de
imágenes, así mismo, el ultrasonido como estudio complementario puede aportar información valiosa para la detección de
cancer

RES0017 Estudio cualitativo para profundizar
en los conocimientos sobre el programa de
cribado con mamografía de las mujeres que
participan en el mismo
Alicia Quílez Cutillas1, Petra Rosado Varela2, Violeta Luque
Ribelles3, Soledad Márquez Calderón, Encarnación Benítez
Rodríguez, José Manuel Baena Cañada1

Hospital Universitario Puerta del Mar Oncología Médica
Hospital Universitario Puerto Real Oncología Médica
3
Facultad de ciencias de la educación. Universidad de Cádiz
Departamento de psicología.
1

negativo a la mamografía, al menos con carácter universal. Las
mujeres hacen propuestas a las autoridades relacionadas con
la mejora de la información, atención psicológica e investigación.
Conclusiones
Este estudio es aplicable en la población andaluza y suscita
un posicionamiento favorable sobre el cribado mamográfico,
aunque la información transmitida cambia la opinión de algunas mujeres, que desean una toma de decisiones informada y
apuestan mayoritariamente por mantener o aumentar la medicalización de sus vidas.

RES0021 Diferencias clínico-epidemiológicas
e histopatológicas entre casos de cáncer de
mama procedentes de demanda y cribado

Antonio Piñero Madrona, Ana Azahara García Ortega, Caridad
Marín Hernández, Florentina Guzmán Aroca, Pedro José Galindo
Fernández, Maria Dolores Hernández Gómez
Hospital Clínico Universitario “Virgen de la Arrixaca” Unidad de
Mama
Objetivos
Los programas de cribado y detección precoz del cáncer de
mama han supuesto un importante avance en el manejo y mejora del pronóstico de las pacientes susceptibles de padecerlo.
En este trabajo se pretende conocer las posibles diferencias entre las variables clínico-epidemiológicas e histopatológicas de
los casos diagnosticados de cáncer de mama dependiendo de
su procedencia de programa de cribado o no.

2

Objetivos
Cada vez hay más pruebas de que el cribado mamográfico puede constituir un servicio de escaso valor donde el beneficio no
supere a sus daños. La celebración de jurados populares ha
sido propuesta como instrumento para suscitar un posicionamiento de la población en cuestiones de salud controvertidas.
Realizamos un estudio de democracia deliberativa tipo jurado
popular para conocer la respuesta de las mujeres a la pregunta
de si el Sistema Sanitario Público Andaluz debe ofrecer mamografía de cribado entre 50 y 69 años, evaluar las razones de su
decisión y conocer las recomendaciones para los responsables
políticos.
Material y métodos
Trece mujeres entre 50 y 69 años seleccionadas de los listados
del programa de cribado aceptaron participar como jurado
para evaluar el beneficio clave del cribado y sus principales daños. Fueron reunidas en tres días consecutivos. El primero se
capacitó al jurado para comprender las exposiciones a favor y
en contra del día siguiente impartidas por testigos expertas. El
tercero el jurado deliberó, extrajo sus conclusiones, emitió su
voto y expuso sus recomendaciones para los políticos. Se realizó la transcripción del texto y análisis cualitativo de la información con apoyo del software ATLAS.ti.
Resultados
Mediante el análisis cualitativo observamos una mejora del conocimiento de las mujeres y agradecimiento por ello, pero aún
hay desconocimiento y confusión con la prueba de cribado y
con el cáncer de mama. 11 mujeres votaron sí y 2 no. Emergen tres razones para votar sí, por salud, por la naturaleza de
la prueba y por libertad individual. Emergen matices sobre si la
prueba debe ofertarse con carácter universal. Hay mujeres que
esgrimen la falta de eficacia y el coste para justificar su voto
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Material y métodos
Análisis retrospectivo de 347 casos diagnosticados de cáncer de
mama con edades correspondientes a su inclusión en programa
de cribado (50-65 años), diferenciando aquellas procedentes
de dicho programa de las que no. Como variables clínico-epidemiológicas se recogieron la edad, el estado menopaúsico,
antecedentes de gestaciones y edad de la primera a término,
lactancia, tabaquismo, tratamientos hormonales, antecedentes
familiares de primer grado, palpabilidad de la lesión, tipo clínico
de la lesión y BIRADS mamográfico. Como variables histopatológicas se recabaron el tipo histológico y la afectación ganglionar. Se realizó un análisis bivariante para el hecho de que la
paciente procediese del programa o no respecto al resto de las
variables, utilizando un análisis de residuos mediante tablas de
contingencia y test de la chi cuadrado para las variables cualitativas y una comparación de medias mediante la t-Student para
las cuantitativas.
Resultados
No se encontraron diferencias significativas en las variables
epidemiológicas, aunque se observa una tendencia entre el
cribado y las mujeres menopaúsicas. Clínicamente se encontraron más lesiones no palpables en las pacientes procedentes
del cribado y una mayor proporción de hallazgo de microcalcificaciones entre ellas. También se encontró una mayor tasa de
carcinoma intraductal en los casos del cribado, pero no se hallaron diferencias en las proporciones de casos con afectación
ganglionar entre los dos grupos.
Conclusiones
El diagnóstico de cáncer de mama en el contexto del programa
de detección precoz mediante cribado poblacional, se relaciona
con lesiones con variables de mejor pronóstico respecto a los
casos diagnosticados fuera de él.

RES0026 Impacto del programa de cribado
sobre la técnica quirúrgica en un hospital de
tercer nivel

Caridad Marín Hernández1, Antonio Piñero Madrona1, María Patricia Palacio Gaviria2, Pedro José Galindo Fernández1, Ana Puertes
Boix3, José Luis Alonso Romero3
Hospital Virgen de la Arrixaca
1
Cirugía
2
Unidad de Mama
3
Oncología
Objetivos
Actualmente se han realizado estudios del l impacto sobre la
mortalidad de los programas de cribado en nuestro país mostrando una suficiente evidencia de una disminución de la mortalidad por cáncer de mama, principalmente en el grupo de mujeres entre 50 y 70 años presentando un beneficio neto.
El objetivo de nuestra comunicación es valorar, no el impacto
sobre la mortalidad sino el impacto sobre la técnica quirúrgica
que supone la instauración de estos programas de cribado.
Material y métodos
Hemos recogido pacientes intervenidas en nuestra unidad por
cáncer de mama, 277 procedentes del programa de cribado
(Grupo I) y 480 derivadas a la consulta por otras vías (Médico de
cabecera, urgencias..) (Grupo II).
En el grupo I, 233 (84%) se diagnosticaron de carcinoma ductal
infiltrante (CDI), 11 (4%) de carcinoma lobulillar infiltrante (CLI)
y 33 de carcinoma ductal in situ (CDIS)(12%). En 191 pacientes
(69%) se realizó cirugía conservadora y en 86 (31%) se realizó
mastectomía. De éstas últimas 37 (13%) se reconstruyeron en
el mismo acto quirúrgico. Al analizar la axila, 95 pacientes (34%)
presentaron ganglios positivos por lo que realizamos linfadenectomía axilar (LA), 45 en el grupo de cirugía conservadora y
40 en el grupo de las mastectomías.
En el grupo II, en 424 pacientes (88%) el diagnóstico fue CDI,
37 CLI (7%), 17 (4%) CDIS y 2 pacientes (1%) se intervinieron por
angiosarcoma. Realizamos 210 (43%) cirugías conservadoras y
270 (57%) mastectomías, reconstruyendo de forma inmediata a
79 pacientes (28%). En 216 pacientes (45%) la axila fue positiva,
76 de las pacientes con cirugía conservadora y 140 de las mastectomizadas, indicando LA.
Resultados
Al comparar los grupos se evidenció de forma estadísticamente significativa que en el grupo I, de las enfermas procedentes
del cribado, se diagnosticaron mayor número de pacientes con
CDIS (12% vs 4%), se realizaron mayor número de cirugías conservadoras (69% vs 43%) y menor número de mastectomías
(31% vs 57%). Aunque la realización de LA fue menor en el grupo del cribado, las diferencias no fueron significativas al igual
que ocurrió con la reconstrucción inmediata.
Conclusiones
Las pacientes procedentes del cribado presentaron un mayor
porcentaje de CDIS (estadíos iniciales) y realizamos mayor número de cirugías conservadoras por lo que puede concluirse
que impactó favorablemente sobre el diagnóstico precoz y la
técnica quirúrgica indicada en las pacientes remitidas a nuestro
hospital.

RES0049 Comparación de la doble lectura
de mamografía convencional-2D con
la lectura única de tomosíntesis más
mamografía sintetizada. ¿Es el momento
de cambiar la forma de trabajo en los
cribados de mama?

Sara Romero Martín, José Luis Raya Povedano, María Cara
García, Ana Luz Santos Romero, Margarita Pedrosa Garriguet
Hospital Universitario Reina Sofía Radiodiagnóstico y Cáncer
de Mama
Objetivos
Evaluar la lectura única de tomosíntesis más mamografía sintetizada comparada con la doble lectura de mamografía convencional, como forma de trabajo en cribado mamario, en términos de detección de cáncer y rellamadas.
Material y métodos
Estudio prospectivo incluyendo mujeres de 50-69 años participantes en nuestro cribado mamario de enero de 2015 a
diciembre de 2016. Tras la aceptación de participar mediante
la firma del consentimiento informado se realizó mamografía
convencional-2D y tomosíntesis. A partir de las imágenes de la
tomosíntesis se obtuvo la mamografía sintetizada. Los métodos
de lectura fueron: 1) Doble-2D: doble lectura de la mamografía convencional 2D; 2) Única-3D: lectura única de tomosíntesis
más mamografía sintetizada. Cada participante disponía de tres
lecturas ciegas e independientes. 5 radiólogos con dedicación
exclusiva a la imagen mamaria participaron en el estudio.
Resultados
16.067 mujeres participaron (media de edad 57´59). 98 cánceres detectados en 97 participantes (uno de ellos bilateral) por
lo que presentamos resultados para 16.068 estudios. 69 cánceres fueron detectados por ambas técnicas (Doble-2D y Única-3D), con 7 cánceres adicionales detectados por la Doble-2D
(4´7/1.000) y 18 por Única-3D (5´4/1.000), aumento significativo de la detección del 12´6% (95%IC: 7´2-21´2%, p=.043).
1.196 mujeres fueron rellamadas, 250 rellamadas por ambas
técnicas (Doble-2D y Única-3D), 560 rellamadas adicionales
con Doble-2D (5´0%) y 232 con Única-3D (2´9%), disminución
significativa del 40´5% de las rellamadas (95%IC: 37´2-43´9%,
p<.001). El VPP de las rellamadas fue del 9´4% y 18´0% para
Doble-2D y Única-3D, respectivamente (incremento del 47´8%,
95%IC: 27´2-69´1%, p<0´001). Para Doble-2D el VPP de biopsias percutáneas fue 39´4% y para Única-3D 46%, incremento
del 14´4% (95%IC: 7´0-27´2%, p = 0´189). En las 3.341 mujeres
que participaban por primera vez en el cribado, ambas técnicas detectaron un número similar de cánceres (23 Doble-2D
y 22 Única-3D). Y en las 12.727 participantes de vueltas sucesivas, la Doble-2D detectó 53 cánceres (4´2/1.000) y Única-3D
65 (5´1/1.000), aumento significativo del 18´5% (95%IC: 10´929´5%, p=.004). Respecto a los cánceres infiltrantes, Doble-2D
detectó 57 cánceres (3´5/1.000) y Única-3D 67 (4´2/1.000), aumento significativo del 15´0% (95%IC: 8´3-25´3%, p=.013). La
detección de cánceres in situ fue similar para ambas técnicas
(19 Doble-2D y 20 Única-3D).
Conclusiones
En los cribados de mama, la lectura única de tomosíntesis más
mamografía sintetizada permite un aumento significativo de la
detección de cáncer, a expensas de cánceres infiltrantes e incidentes, y una significativa disminución de rellamadas en comparación con la doble lectura de mamografía convencional.
_________________________________________________________________
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RES0053 Estudio sobre la participación en el
cribado de mama, 16 años de cribado
María Dolores Serrano Berto

Centro de Salud Publica de Alzira Unidad de Prevencion de Cancer
de Mama
Objetivos
Conocer la evolución en el tiempo sobre el cribado poblacional en un departamento de salud y qué factores determinan la
participación.
Comparar las diferencias entre los distintos municipios a los
que presta servicio nuestra unidad.
Describir si existen diferencias en cuanto a la participación entre los grupos de edad a los que va dirigido el programa.
Material y métodos
Estudio temporal desde su inicio en el año 2000 hasta la actualidad analizando las variables del número de mujeres invitadas,
la participación en el programa, la adhesión al programa en las
rondas sucesivas, asi como la tasa de detección y el número de
pruebas adicionales. Se trata de una descripción analizando las
diferencias temporales observadas.
Resultados
En nuestro departamento existe una dispersión geográfica
importante, con núcleos poblacionales medios y de pequeño
tamaño. La participación en el programa supera el 70%, pero
existen importantes diferencias según el tamaño del núcleo poblacional y la distancia al Centro de Salud Pública y la Unidad de
Prevención del Cáncer de mama.
En cuanto a la variable grupo de edad también se aprecian pequeñas diferencias siendo el grupo entre los 55 y los 64, el más
participante.
Conclusiones
En nuestro departamento tenemos una participación alta, pero
se ha estancado, siendo dificil superar el 80%.
En algunos municipios se deben iniciar campañas específicas
dirigidas a la población diana del programa para mejorar la
participación, así como en general se deben establecer mecanismos de comunicación (mensajeria, whatsApp, ect) para aumentar la participación en el grupo de inicio al programa entre
los 45 y 49 años.

RES0054 Supervivencia de las mujeres con
cánceres de intervalo en función de la
densidad mamaria

María Sala Serra1, Laia Domingo1, Javier Louro1, Marisa Baré2,
Teresa Barata3, Xavier Castells Oliveres1
1
IMIM (Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques); REDISSEC Epidemiología y Evaluación
2
Corporació Sanitària Parc Taulí; REDISSEC Epidemiología clínica y
cribado de cáncer
3
Servicio Canario de Salud Dirección General de Programas de
Salud
Objetivos
Los cánceres de intervalo son tumores detectados entre dos
mamografías de cribado, que presentan características más
agresivas y un peor pronóstico que los tumores detectados en
el cribado. Estudios previos han observado una mayor proporción de cánceres de intervalo con fenotipo triple-negativo en
mujeres con mamas grasas. El objetivo fue evaluar la supervivencia y riesgo de muerte de las mujeres con cánceres de intervalo en función de la densidad mamaria.
Material y métodos
Incluimos 195 cánceres de cribado y 180 cánceres de intervalo
detectados en mujeres cribadas (50-69 años) en 4 programas
españoles entre 2000-2009, seguidas hasta junio de 2014. Se
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determinó a la densidad mamaria (BI-RADS) y se clasificaron los
cánceres de intervalo en subtipos (verdaderos intervalos, falsos
negativos, tumores ocultos y signos mínimos). Se comparó el tamaño tumoral, el fenotipo (luminal A, luminal B, HER2, triple-negativo) entre grupos de estudio, así como las características de
las mujeres (edad, índice de comorbilidad de Charlson (ICC)) y
el estado vital al final del seguimiento. Mediante el método de
Kaplan-Meier y el test Log-rank se comparó la supervivencia de
las mujeres con cánceres de cribado, intervalo y verdaderos intervalos, según su detección en mamas grasas (<25%) o mixtas
(>=25%). Se realizaron modelos de Cox de riesgos proporcionales para estimar el hazard ratio e intervalos de confianza al 95%
(aHR; IC95%) de muerte para mujeres con cáncer de intervalo y
verdaderos cánceres de intervalo ajustando por fenotipo, edad,
ICC y tamaño tumoral, y estratificando según mamas grasas o
mixtas.
Resultados
Los cánceres de intervalo se detectaron en mujeres más jóvenes, con mamas más densas, en estadios más avanzados, y con
una mayor proporción de tumores triple-negativos. Las mujeres
con cánceres de cribado detectados en mamas grasas presentaron mejor supervivencia en comparación con los detectados
en mamas mixtas (log-rank=0.004). Sin embargo, las mujeres
con cáncer de intervalo y verdaderos intervalos detectados en
mamas grasas presentaron un mayor riesgo de muerte que las
mujeres con cánceres de cribado (aHR=3.10; 95%CI: 0.86-11.21
y aHR=5.81; 95%CI: 1.17-28.98, respectivamente).
Conclusiones
Las mujeres con verdaderos cánceres de intervalo detectados
en mamas grasas presentan un mayor riesgo de muerte en
comparación con mujeres con cánceres detectados en el cribado. Estos resultados enfatizan la conveniencia de incorporar de
forma rutinaria la determinación de la densidad en los programas de cribado, tanto por su valor como factor de riesgo del
cáncer como su potencial valor pronóstico en tumores diagnosticados.

RES0068 IMC al diiágnostico de cáncer de
mama y otros cánceres ginecológicos

Asma Rostom Ajlani1, María Herrera de la Muela2, Laura Frías
Aldeguer2
Hospital La Paz Madrid
1
Obstetricia y Ginecologia
2
Ginecologia
Objetivos
Destacar la obesidad como factor de riesgo de cáncer de mama
y ginecológicos y como factor de riesgo quirúrgico.
Analizar IMC de mujeres con diagnostico de cancer de mama o
ginecologico candidatas a tratamiento quirurgico.
Material y métodos
Descripción de IMC de todas las pacientes con cáncer de mama
y ginecológicos intervenidos en nuestro centro entre enero
2015 y mayo 2016.
Resultados
Entre las fechas mencionadas se operaron 456 pacientes con
cánceres ginecológicos y de mama (353 en total).
En el análisis por grupos obtuvimos los siguientes Resultados
• Media de IMC cancer de mama 26 con 18% de obesidad.
• Media de IMC cáncer de endometrio 26.6 con casi un 50 %
de obesidad.
• Media de IMC en cancer de ovario 26.3 con un 25 % de
obesidad.

Conclusiones
La obesidad es un factor de riesgo de cáncer de mama y ginecológico. Es tambien un factor de riesgo quirúrgico.
Más del 50 % de las pacientes con cáncer de mama y ginecologico presentan sobrepeso al diagnóstico.

RES0105 Comparación de la dosis de radiación
en mamografías estándar, entre el equipo con
detector de contaje de fotones y el de selenio.
Relación con la edad del paciente y la densidad
mamaria
Rafael Salvador Tarrason, Natalia Riquel, Katia Piccotti, Xavier
Salvador, Merce Vallespi
CDI IMAGINE S.L. Radiodiagnóstico
Objetivos
Comparar la dosis de radiación recibida por las pacientes durante un examen mamográfico para detección precoz de cáncer de mama con detector de contaje de fotones (PhC) a la obtenida con un detector de selenio (Se).
Material y métodos
Este estudio incluye a las pacientes mamografíadas entre junio
de 2013 y diciembre de 2014, con un equipo (PhC) y que tenía
un examen previo no más de dos años antes con un equipo (Se).
Se excluyeron los pacientes que carecían de los datos requeridos (ID del paciente, sistema de mamografía, edad, densidad,
dosis de entrada y glandular media, proyección mamográfica,
volumen y densidad mamaria volumétrica). La dosis glandular
media se comparó individualmente en cada mama, paciente,
grupo de edad (<40, 40-49, 50-59 y> 60) y grupo de densidad
de mama (A, B, C y D). Los resultados compararon la exposición a radiaciones con sistemas de Se o de PhC. Se utilizaron
modelos mixtos lineales para comparar la dosis de radiación.
Se calcularon medias mínimas cuadradas e intervalos de confianza (IC) del 95%, y se realizaron pruebas de hipótesis para las
diferencias en la exposición media a la radiación entre los dos
métodos. También se realizaron análisis adicionales para evaluar la modificación según la edad y la densidad mamaria. Para
el análisis estadístico se utilizó el programa SAS versión 9.3.
Resultados
Un total de 2286 mujeres entraron en este estudio. La edad media fue de 57 años (desviación estándar = 11 años, rango 27-89).
Las estimaciones del modelo y la IC para la dosis de radiación
total en Se o PhC fueron 3,2 mGy (3,13 - 3,23) y 2,3 mGy (2,27 2,33) respectivamente, una diferencia de 0,88mGy (0,84-0,92),
p <0,0001. Las diferencias en la radiación para mama izquierda
y derecha fueron 0.44 mGy (0.42 - 0.46). La diferencia de dosis
en mujeres <40, 1,33 mGy; 40 - 49ºC, 1,06 mGy; 51-60, 0,84 mGy
y> 60 años, 0,77 mGy. Las diferencias de dosis por subgrupo
de densidad fueron: Densidad A, 0,75 mGy, B 0,64 mGy, C, 1,04
mGy y D, 1,68 mGy.
Conclusiones
El detector de PhC tuvo una reducción significativa en la irradiación. Esto se observó tanto para las diferentes densidades
de mama como para grupos de edad. El beneficio fue mayor
en las pacientes más jóvenes y mamas más densas, que son las
de más riesgo de cáncer de mama y daño por irradiación en los
programas de cribado de cáncer.

RES0120 Impacto del cambio de actitud en las
recomendaciones del Colegio Americano de
Radiología para las microcalcificaciones de
baja sospecha
Jelena Vucetic1, Carmen Barber Hueso1, Jesús Palao Errando1,
Marta Ortega Millán1, Raquel García García1, Ana Pérez Pérez2
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
1
Radiodiagnóstico
2
Anatomía Patológica
Objetivos
Analizar el número de biopsias y su resultado anatomopatológico previo y posterior a la publicación de la quinta edición del
BI-RADS, comparando con nuestra actitud previa.
Material y métodos
Se han revisado las biopsias de microcalcificaciones retrospectivamente dos años de junio de 2013 a mayo de 2015 y se ha
comparado con junio de 2015 a mayo de 2017. Se reciben pacientes de dos unidades de cribado que cambiaron los protocolos y las pacientes diagnosticadas en nuestra unidad de mama.
Valoramos los resultados de la histología. Se han realizado
biopsias asistidas de vacio con guía esterotáxica vertical con
sistema de vacio Encord de Bard y con mamógrafo Mammomat
de Siemens.
Resultados
Se han realizado 85 biopsias y detectado 23 cánceres en el periodo previo al cambio de actitud y después de la nueva recomendación se ha visto un incremento de biopsias y de los cánceres diagnosticados (183 biopsias y 37 carcinomas). Se ha visto
un aumento del diagnóstico de carcinoma in situ pero no ha
sido significativo este incremento, de 20 en el primer periodo a
34 en el segundo.
Conclusiones
El cambio de actitud en el manejo de las microcalcificaciones ha
incrementado el numero de biopsias así como el de neoplasias,
especialmente los carcinomas in situ de forma no significativa.
Se debería valorar si este incremento de diagnóstico actual nos
reduce en unos años el diagnóstico de càncer infiltrante.

RES0125 Evaluación de la satisfacción de las
usuarias del programa de cribado de cancer de
mama del área v de Asturias
Concepción Díaz Díaz, Isolina Artime López
Hospital Cruz Roja Radiodiagnostico
Objetivos
Evaluar la satisfacción de las mujeres participantes en el PCCM
, identificar áreas de mejora y valorar las demandas de dichas
usuarias.
Material y métodos
Revisión bibliográfica. Analisis de las encuestas facilitadas al
hospital por la unidad de Analisis y Programas del SESPA sobre
encuestas que otras CCAA realizan para el PCCM.
Diseño de la encuesta de satisfacción y metodología de muestreo.
Estandarización de la muestra según las tablas MIL-STD-105D (
UNE 66020 Y UNE 66030 ).
Resultados
Partimos de una población diana de 43908 mujeres , de las
cuales se muestrean entre octubre y noviembre de 2015 , 600
mujeres , con un indice de respuesta de 93,50% ( 561 ). Los resultados obtenidos parecen establecer que existe un alto grado
de satisfacción con el PCCM en el hospital.
El item mejor valorado fué el trato del personal ( 9,6 ) y los peor
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valorados : los tiempos de espera para realizar la prueba ( 9,1 )
y para recibir el resultado ( 9 ).
Otros items valorados fueron : opinión sobre la citación ( 9,4 ) ,
opinión sobre el estado de las instalaciones ( 9,3 ) y opinión sobre la experiencia global de participación en el programa ( 9,4).
Se recogen numerosas observaciones y comentarios de las mujeres participantes .
Todos han sido analizados por la dirección del centro.
Conclusiones
La evaluación de la satisfación de las mujeres participantes en
el PCCM es un requisito para poder gestionar el proceso dentro
de un sistema de gestión de calidad.
La realización de las encuestas de satisfacción ha permitido conocer el grado de conformidad con el servicio prestado , tener
un dato de partida para futuras evaluaciones basadas en un
objetivo de mejora continua del proceso e identificar áreas de
mejora planificando las acciones oportunas.

RES0148 Tomosíntesis mas mamografía
sintetizada en cribado poblacional de cáncer
de mama

Cristina González Huerta1, Jorge Álvarez González2, Carmen Celorio
Peinado1, Irene Gutiérrez Pérez1, Hugo Bernardo Fernández1, Mar
Pérez-Peña del Llano1
1
2

Hospital Álvarez-Buylla Radiodiagnóstico
Universidad de Oviedo Medicina

Objetivos
Varios estudios demuestran la capacidad de la mamografía sintetizada para aumentar la detección del cáncer de mama y disminuir el número de rellamadas y biopsias innecesarias.
El objetivo del estudio es determinar la validez de la tomosíntesis mas mamografía sintetizada, en comparación con la mamografía digital 2D en cribado poblacional de cáncer de mama.
Material y métodos
Se realiza un estudio retrospectivo en nuestro centro entre el 1
de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016 de 8120 mujeres
procedentes de cribado poblacional de cáncer de mama, con
edades comprendidas entre 50 y 69 años.
Realizamos tomosíntesis más mamografía sintetizada de ambas mamas en dos proyecciones (cráneo-caudal y oblicuamediolateral a 45º).
Dos lectores expertos en mamografía evaluaron los estudios
con lectura única y CAD.
Analizamos la tasa de detección, tasa de rellamadas y tamaño
tumoral. En 200 pacientes seleccionadas al azar se mide el tiempo de lectura empleado por el radiólogo con tomosíntesis mas
mamografía sintetizada y con mamografía 2D.
Comparamos los resultados con los obtenidos entre el 1 de
enero de 2013 y 31 de diciembre de 2014, donde se estudiaron
7984 mujeres procedentes de cribado poblacional de cáncer de
mama con mamografía digital 2D sin tomosíntesis.
Resultados
Entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016, fueron
diagnosticados 34 cánceres de mama (4,18/1000). El número de
rellamadas fue 347, a las que se realizó mayoritariamente ecografía.
Se comparan estos resultados con los obtenidos en los años
2013-2014, con mamografía 2D sin tomosíntesis. Fueron diagnosticados 21 cánceres (2.63/1000) y 540 completaron estudios
con ecografía u otras proyecciones mamográficas.
La tomosíntesis mas mamografía sintetizada aumentó la tasa
de detección en cribado un 15% y disminuyó la tasa de rellamadas un 25%. También disminuyó la media del tamaño tumoral
al diagnóstico. El tiempo de lectura aumentó aunque se mantuvo dentro del rango recomendado por la SERAM.
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Conclusiones
Si se dispone del equipo la mamografía sintetizada debería utilizarse en cribado poblacional de cáncer de mama. En nuestro
estudio aumentó la tasa de detección y disminuyó significativamente el número de rellamadas respecto a la mamografía 2D,
con un mínimo aumento de radiación.
Con relación a la tomosíntesis mas mamografía digital 2D, disminuye considerablemente la dosis de radiación.
Como desventaja el mayor coste del equipo y el aumento del
tiempo de lectura.

RES0248 Indicadores de proceso según
la densidad mamaria en programas
poblacionales de detección precoz de cáncer
de mama en España

Javier Louro1, Carmen Vidal2, Marisa Baré3, Mar Sánchez4, Lupe
Peñalva5, María Sala1
Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM),
Barcelona
2
Instituto Catalán de Oncología (ICO), Barcelona
3
Hospital Universitario Parc Taulí, Sabadell
4
Dirección General de Salud Pública, Cantabria
5
Programa de detección precoz de Cáncer de Mama del Vallés
Oriental
1

Objetivos
Es conocido que tener una alta densidad mamaria (DM) es un
factor de riesgo de cáncer de mama. Además se sabe que dificulta la lectura de la mamografía para el radiólogo. Nuestro objetivo fue describir el efecto de la DM en diferentes indicadores
de proceso del programa de cribado.
Material y métodos
Analizamos la información de 1.018.090 mamografías de cribado correspondientes a 261.913 mujeres de 50 a 69 años participantes en cuatro programas poblacionales de cribado que
recogen sistemáticamente información de DM. La DM fue categorizada utilizando la escala BI-RADS: mayoritariamente grasa
(Tipo 1), áreas dispersas de densidad fibroglandular (Tipo 2),
heterogéneamente densa (Tipo 3) y extremadamente densa
(Tipo 4). Evaluamos la sensibilidad y la especificidad del cribado y el valor predictivo positivo de la reconvocatoria (VPP-1) y
la biopsia (VPP-2), para las distintas categorías de DM. Para los
distintos indicadores se analizaron las diferencias entre categorías de DM mediante la prueba χ² y el test z de comparación de
proporciones.
Resultados
El 31,5% (N=320.482) de las mamografías fueron clasificadas
como DM tipo 1, el 48,6% (N=495.299) como tipo 2, el 12,2%
(N=124.544) como tipo 3 y el 7,6% (N=77.765) como tipo 4. La
sensibilidad fue significativamente menor a medida que aumentó la densidad (87,5%, 76,1%, 69,7% y 66,7% en mamas tipo
1, 2, 3 y 4, respectivamente; p-valor<0,05). También se encontraron diferencias significativas en la especificidad, siendo significativamente mayor en mamas de tipo 1 y 2 (97,3% y 95,0%,
respectivamente) que en mamas de tipo 3 y 4 (92,5% y 92,6%,
respectivamente). El VPP-1 fue significativamente menor en las
mamas extremadamente densas; 5.9% en mamas de tipo 1,
6,5% en mamas de tipo 2, 6,0% en mamas de tipo 3 y 4,7% en
mamas de tipo 4. El VPP-2 fue también significativamente menor en las mamas extremadamente densas; 35,4% en mamas
de tipo 1, 37,6% en mamas de tipo 2, 33,6% en mamas de tipo 3
y 28,4% en mamas de tipo 4.

Conclusiones
Nuestros resultados muestran que el cribado de cáncer de
mama tiene una sensibilidad y una especificidad menor en
mujeres con mamas densas. Además en estas mujeres tanto la
reconvocatoria como la biopsia presentan un valor predictivo
positivo menor. Existe una necesidad de buscar estrategias de
cribado complementarias enfocadas a mejorar los resultados
del cribado en mujeres con mamas extremadamente densas.

RES0335 21 años de seguimiento de base de
datos perinatal para conocer riesgo de cáncer
de mama
Álvaro Maza Jiménez

Centro Periferico Especialidades Virgen del Valle, Écija (Sevilla).
Objetivos
Ver repercusiones de patología gestacional en el riesgo futuro
de Cáncer de Mama, para proponer modificaciones de cribado.
Material y métodos
A partir de Base datos perinatal de 3698 embarazos de años
1990-2002, hemos seguido 21 años de media a 191 mujeres
con embarazos normales y otros grupos de gestantes con patologías de la gestación o relacionadas con la epidemiología del
cáncer de mama para hacer estudio de casos y controles.
Hemos seleccionado otras 160 mujeres sin patología de embarazo y sin alteraciones mamarias para servir de grupo control a
las que tenían patología mamaria benigna.
Hemos revisado la totalidad de la base de datos para hacer estudio de cohortes, 2686 mujeres (Muchas repiten embarazo y
otras no se han podido seguir) que tienen una edad media de
48,3 años y una edad máxima de 69 años, siendo el seguimiento medio 21 años.
Resultados
Hemos encontrado 40 cánceres de mama y 93 mujeres con antecedentes de cáncer de mama.
Cáncer de Mama, RR y (S) en C & C con respectivos grupos control: Chi cuadrado.
Mastopatía Fibroquística-Fibroadenomas, RR: 3,8 (NS), O’Sullivan alto embarazo, RR: 4,29 (NS), HTA embarazo, RR: 4,3 (NS),
Prematuros, RR: 4,65 (NS), Mortalidad Perinatal, RR: 13,17 (S),
CIR < 2500, RR: 9,09 (S), Fumadoras, RR: 3,06 (NS), Miomas y
embarazo, RR: 20,46 (S).
Cáncer de Mama, RR y (S) en Cohortes, 1990-2002-2015: Chi
cuadrado
Antecedentes familiares Cáncer de Mama, RR: 3,98 (S), Mortalidad Perinatal, RR: 4,82 (S), C. I. R.<2500, RR: 3.31 (NS)*, Mioma
y embarazo, RR: 7,69 (S), No lactancia, RR: 2,9 (NS)*, Multiparas,
RR: 2,6 (S), (*) Casi significativo.
Comentarios: Llaman la atención los siguientes porcentajes,
12,5 % de antecedentes familiares, 77,5 % de casos menores de
50 años*, 35 % menores de 45 años, 72,5 % de multíparas, 70 %
de lactancia materna. *(Edad de cribado en 12 comunidades).
También que desarrollan el cáncer de mama antes que la patología epidemiologicamente relacionada.
Conclusiones
El cáncer de mama esta incrementado en el seguimiento a largo
plazo de algunas patologías del embarazo.
Encontramos muy alto el porcentaje de cánceres de mama menores de 50 años no cribados y sin antecedentes. (70%).
La patología del embarazo nos ayuda a modificar fecha de cribado de Cáncer de Mama en aquellas pacientes con riesgo más
elevado.

RES0346 Comparación de la precisión
diagnóstica de la lectura única de tomosíntesis
más sintetizada con las dobles lecturas de
mamografía convencional-2D y tomosíntesis.
Concordancia entre lecturas de ambas
técnicas
Sara Romero Martín, José Luis Raya Povedano, María Cara García,
Ana Luz Santos Romero, Margarita Pedrosa Garriguet
Hospital Universitario Reina Sofía Radiodiagnóstico y Cáncer de
mama
Objetivos
Comparar la precisión diagnóstica de cuatro métodos de lectura (doble lectura de mamografía-2D vs doble lectura de tomosíntesis vs lectura única de tomosíntesis + sintetizada vs lectura
única de tomosíntesis + sintetizada + 2D) mediante el cálculo
del AUC (área bajo la curva) y valor “p”. Además, valorar la concordancia entre las lecturas únicas de la doble lectura de tomosíntesis y la doble lectura de mamografía- 2D.
Material y métodos
Estudio prospectivo incluyendo mujeres de 50-69 años participantes en nuestro cribado mamario de enero de 2015 a diciembre de 2016. Se realizó mamografía-2D y tomosíntesis tras
la aceptación de participación con la firma del consentimiento
informado. Los métodos de lectura fueron: 1) Mamografía-2D
(doble lectura); 2) Tomosíntesis + sintetizada; 3) Tomosíntesis +
sintetizada + 2D. La doble lectura de tomosíntesis se corresponde a la combinación del 2º y 3º método de lectura. Cada participante disponía de cuatro lecturas ciegas e independientes. Las
AUC se compararon usando el software estadístico XLSTAT y la
correlación entre lecturas mediante el índice de concordancia
Kappa (SPSS, versión 17.0).
Resultados
La figura 1 muestra las curvas ROC de cada método de lectura. Para la doble lectura de mamografía- 2D, el AUC fue 0´865
(95%IC: 0´823-0´906), para la doble lecturas de tomosíntesis
0´950 (95%IC: 0´926-0´974), para la lectura única de tomosíntesis + sintetizada 0´932 (95%IC: 0´900-0´963) y para la lectura
única de tomosíntesis + sintetizada + 2D 0´902 (95%IC: 0´8640´939). La doble lectura de tomosíntesis y la lectura única de
tomosíntesis + sintetizada tuvieron un aumento significativo del
AUC frente a la doble lectura 2D (p=0.001 y p=0.008, respectivamente). No hubo diferencias significativas en el AUC entre
doble lectura de tomosíntesis y lectura única de tomosíntesis
+ sintetizada (p=0.097) (Tabla 1). La concordancia en rellamadas entre las dos lecturas de mamografía 2D fue 0´463 y entre
las dos lecturas de tomosíntesis 0´821 (tabla 2). Asimismo, la
concordancia en cánceres detectados entre las dos lecturas de
mamografía-2D y tomosíntesis fue 0´821 y 0´904, respectivamente (tabla 3).
Conclusiones
La lectura única de tomosíntesis más mamografía sintetizada
muestra un aumento significativo de la precisión diagnóstica
frente a la doble lectura de mamografía-2D, sin diferencia significativa con la doble lectura de tomosíntesis. La concordancia en rellamadas y cánceres detectados es superior entre las
lecturas de tomosíntesis frente a mamografía-2D. Esto permite
aceptar la lectura única de tomosíntesis más mamografía sintetizada como forma de trabajo en los cribados mamarios.
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RES0409 Efecto de la mamografía en mujeres
menores de 50 años

Sofía Aragón Sánchez1, Alba Bartolomé Mateos2, Asunción Coves
Segarra2, Carmen Bellido Bel2, Ana Villalba Gutiérrez2, Victoria
Iglesias Miguel2
Hospital 12 de Octubre
1
Ginecología
2
Ginecología y Obstetricia
Objetivos
Determinar si existen diferencias en cuanto al estadio al diagnóstico, tamaño (T), estado axilar (N) y tratamiento quirúrgico y
sistémico requerido en las pacientes diagnosticadas de cáncer
de mama menores de 50 años y por tanto no incluidas en el
cribado poblacional establecido, diferenciando pacientes que
consultaron por nódulo palpable y pacientes que se diagnosticaron tras prueba de imagen sospechosa.
Material y métodos
Estudio observacional transversal retrospectivo.
Se analizaron las pacientes intervenidas de cáncer de mama
en el Hospital 12 de Octubre durante el año 2015. Se incluyen
todas las pacientes menores de 50 años diagnosticadas en el
hospital de carcinoma in situ (CDIS) u carcinoma infiltrante de
cualquier tipo histológico.
Resultados
Durante el año 2015 se intervinieron en el hospital 282 cánceres de mama, de los cuales el 27,3% (n=77) corresponden a
mujeres menores de 50 años. En el 77,9% (n=60) el motivo de
consulta fue tumoración palpable y el 22,1% (n=17) fue tras una
prueba de imagen sospechosa.
En aquellas pacientes cuyo diagnóstico fue por una prueba de
imagen el estadio patológico fue:
CDIS, 31,25% (5), T1, 43,75% (7) y T2,25% (4); en cuanto a la N,
N0: 81,25 % (13), N1: 12,5 % (2) y N2: 6,25% (1).
No se indicó neoadyuvancia en ningún caso y precisaron QTP
adyuvante el 18,75% (3) que fue por afectación axilar.
En cuanto a la cirugía en el 43,75 % (7) se realizó cirugía conservadora y en 68,75% (11) cirugía radical.
En los 60 casos que consultaron por tumoración palpable, 5%
(3) corresponden a CDIS, T1 el 33,33% (20 pacientes), T2 el
41,7%(25), T3 el 16,6%(10) y 5% (3) T4; el 65% (39) fueron N0/
mic, 21,7% N1, el 10%(6) N2 y el 1,6% (1) N3.
Se trataron el 49,15 % (29 pacientes) con tratamiento sistémico
primario y 18 pacientes precisaron QTP adyuvante.
En cuanto a la cirugía en el 28,3 % (n=17) se indicó cirugía radical.
Se observaron diferencias estadísticamente significativas en la
necesidad de tratamiento sistémico en el grupo que consultó
por tumoración palpable, así como menos cirugías radicales
Conclusiones
Si bien parece que el grupo que consultó por tumoración palpable precisa más tratamientos sistémicos ello parece debido a
que en este grupo existen más casos de tumores Her2 positivo
y triples negativos, hecho que no se beneficiaría de realizar mamografía de cribado.

FERTILIDAD Y CÁNCER DE MAMA
RES0076 Embarazo tras cáncer de mama

Natalia Rodríguez-Spiteri Sagredo, Enrique Mª Chacón Cruz,
Begoña Olartecoechea Linaje, Luis Javier Pina Insausti, Arlette
Elizalde Pérez, Fernando Martínez Regueira
Clínica Universidad de Navarra Área de Patología Mamaria
Objetivos
La interrelación entre cáncer de mama y embarazo resulta interesante y controvertida. Debido al aumento de incidencia en
mujeres jóvenes y al retraso de la maternidad, cada vez resulta
más habitual encontrarnos con pacientes en edad reproductiva
tratadas de un cáncer de mama y que desean quedarse embarazadas. La quimioterapia y hormonoterapia causan problemas
de fertilidad derivados de los efectos sobre el sistema reproductor femenino. Esto, unido a la duración de los tratamientos de hasta 5 años y la sugerencia de esperar 2 años para el
embarazo desde la finalización de los tratamientos, retrasa la
edad de concepción con las consiguientes implicaciones sobre
la fertilidad y el aumento del riesgo obstétrico.
Material y métodos
Presentamos un estudio descriptivo de una serie de 13 pacientes tratadas por cáncer de mama en nuestro centro entre febrero de 1995 y agosto de 2011, que se quedaron embarazadas a
partir de un año tras la finalización de sus tratamientos.
Resultados
La edad media del diagnóstico oncológico fue de 28 años. Todos los tumores fueron ductales infiltrantes, con un tamaño
medio de 2,5 cm. El 38,5% presentaron afectación ganglionar
y ninguna paciente tuvo metástasis a distancia al diagnóstico.
El inmunofenotipo predominante fue luminal (61,5%); el 38,4%
sobreexpresaban HER2 y el 15,3% fueron tumores triple negativos. Se pudo realizar cirugía conservadora en 61,5% de casos y biopsia de ganglio centinela en el 23%. Todas recibieron
quimioterapia (31% neoadyuvante y 92% también como adyuvante). La radioterapia y la hormonoterapia se emplearon en
el 85% y el 69%, respectivamente. La edad media del primer
embarazo fue 34 años (6 años de intervalo entre el diagnóstico tumoral y el embarazo), con una mediana de 2 gestaciones,
conseguidas espontáneamente en el 77% de casos. El 31% de
las pacientes sufrió abortos, siendo de 1 la mediana de hijos
vivos por mujer (0-3). El parto fue por cesárea en 31% de casos.
La tasa de lactancia materna fue del 38%. Una paciente (8%)
falleció por la enfermedad, siendo la mediana de supervivencia
de 11 años (4-22).
Conclusiones
Nuestra serie confirma que existe un cierto efecto protector del
embarazo sobre la supervivencia a la enfermedad, posiblemente derivado del ya conocido sesgo de selección que se ha venido
a llamar “healthy mother effect”, por el cual las pacientes que
conseguirían concebir serían aquellas que partían de tumores
de mejor pronóstico y con buen control de la enfermedad.

RES0368 Biopsia selectiva de Ganglio centinela
en paciente gestante con cáncer de mama. A
propósito de un caso
Eva Irene Romero Romeo, Janire Román García, Izaskun Artola
Irazabal, Ángeles Rodríguez Fraga, Patricia Cobos Baena, Tamara
Santiago García
H.U. Cruces Ginecología y Obstetricia
Objetivos
Revisión de la biopsia selectiva de ganglio centinela(BSGC) en
gestantes con cáncer de mama(CM) a propósito de un caso
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Material y métodos
Primigesta de 36 años, con gestación gemelar bicorial-biamniótica. En semana 17, consulta por secreción verdosa y dolor
en pezón izquierdo. Exploración se observa placa retroareolar
de 3 cm. Sin palparse adenopatías axilares. Se realiza ecografía
mamaria objetivándose en situación retroareolar izquierda un
área hipoecogénica anfractuosa de 3,2 cm que se biopsia, informándose como: carcinoma de mama mucinoso tipo B o papilar
sólido. Receptores estrógeno+++(50%); Receptores Progesterona+++(50%); Ki67:10%; Her2:negativo. Se completa estudio con
mamografía.
Ante diagnóstico de CM cT2N0 se realiza mastectomía izquierda ahorradora de piel + BSGC a las 24 semanas de gestación.
Se realiza BSGC mediante la inyección intradérmica de 1mCi en
0.5ml de nanocoloide (IBA Molypharma 600458353) en región
retroareolar de mama izquierda.
Previo a su realización se hizo una estimación de la dosis fetal
recibida, siendo esta de < 0,2mGy. Se realiza linfogammagrafía
con imágenes planares antero-posterior y OAI. A los 60 minutos de la inyección se observa migración del radiotrazador a 1
ganglio de la cadena ganglionar axilar izquierda. En quirófano y
con la sonda gammadetectora se localiza 1 ganglio en la cadena axilar izquierda de 3000CPS, se revisa la actividad de fondo
que es menor al 10% de la máxima actividad. Se envía a anatomopatología para estudio. La biopsia intraoperatoria se realiza
mediante metodo OSNA, siendo positiva para macrometastasis [6.2E+04copias/uL ++]; realizándose linfadenectomía axilar
seguida de reconstrucción inmediata mediante colocación de
prótesis submuscular.
Resultados
La AP definitiva. Carcinoma papilar sólido pT2 (35 mm) G1 pN1a
(1/14). Estadio IIB.
Se presenta el caso en comité de tumores, decidiendo no administrar tratamientos adyuvantes hasta fin de gestación. Con 37
semanas se produce rotura espontánea de la bolsa amniótica
resultado un parto gemelar vaginal (1º ventosa/2º ventosa), ambas nacidas sanas. Actualmente la paciente está pendiente de
iniciar tratamientos adyuvantes.
Conclusiones
La evidencia científica que refuerza la seguridad del estadiaje
axilar mediante BSGC en gestantes con cáncer de mama es
escasa. Parece seguro su realización aunque algunos autores
no recomiendan hacerla antes de la semana 30 de embarazo.
En nuestra paciente se ha realizado a la semana 24, siendo la
estimación de dosis recibida por el feto muy por debajo de los
100mGy (dosis umbral mínima necesaria para producir efectos
adversos fetales). La dosis asociada a este procedimiento es
muy baja y los beneficios compensan ampliamente los riesgos,
como así aparece expuesto en guias científicas

RES0418 Cáncer de mama y cumplimiento del
deseo genésico

María Consuelo Sanz Ferrández, María Luisa Arroyo Vozmediano,
Laura de la Fuente Bitaine, Sofía Aragón Sánchez, Marta Gallego
Alvárez, Irene Hernández Muñoz
Hospital 12 de octubre ginecologia y obstetricia
Objetivos
Estrategias de preservación de fertilidad realizados en pacientes premenopaúsicas diagnosticadas de Cáncer de mama estadio precoz en un centro público/universitario de la Comunidad
de Madrid .Características demográficas,histológicas e inmunohistoquímicas de los tumores que presentaban,protocolos de
información ,derivación de las mismas ,protocolos de estimulación y resultados .Así como ,influencia de los tratamientos de
reproducción en cuanto a demora ó modificación de los terapías tanto neoadyuvantes como adyuvantes a los que deben
ser sometidas dichas pacientes.

Material y métodos
Estudio retrospectivo observacional en un hospital público/universitario de Madrid ,en pacientes afectas de cáncer de mama
hasta39 años, desde Enero del 2013 que no hayan cumplido
su deseo genésico.Descripción de protocolos utilizados en estimulación y método de preservación de ovocitos.Descripción
de situación clínica actual .Análisis estadístico descriptivo .Se
realizó test de Chi cuadrado para valorar si existían diferencias
respecto retraso en cuanto a inicio de tratamientos adyuantes
ó neadyuvantes respecto a grupo de mujeres de la misma edad
y características a las que no se le realizó preservación de fertilidad ó respecto a mujeres sanas sometidas a FIV por otras
causas.
Resultados
Se estudian 38 ciclos, de los cuales el 50% se realiza en pacientes con cáncer de mama. La edad media 26,96+/-5 años, demora hasta inicio de tratamiento 16 días, tiempo medio de estimulación 9,57 días. No se encontraron diferencias significativas ni
el la dosis total de FSH,ni número de ovocitos recuperados ni
ovocitos en metafase II, si se encontraron diferencias significativas en cuanto estradiol sérico final cuando añadíamos letrozol
durante la estimulación en pacientes con tumores hormonodependientes frente a otros tipos de tumores. Proceso seguro
resultado equivalente a los de mujeres sanas.
Conclusiones
Importancia de la información dada a nuestras pacientes ofreciendo un tratamiento individualizado, sin descuidar su calidad
de vida y ello incluye la posibilidad de tener hijos en pacientes
con cáncer de mama y deseo genésico no cumplido.La estimulación ovárica controlada y vitrificación de ovocitos es una técnica segura, eficiente que no retrasa el inicio de los tratamientos
oncológicos ni empeora el pronóstico.La combinación de los
conocimientos médicos actuales ,en cuanto al comportamiento y evolución del cáncer de mama y las posibilidades que nos
ofrecen las técnicas reproducción asistida ,así como lo dispuesto en la ley de reproducción vigente,h e que sea una obligación,
informar y ofertar todas las opciones posibles que existen en
la cartera de servicios de la sanidad, con el fin de garantizar su
deseo de ser madres en un futuro si así lo desean.

MANEJO DE LA AXILA
RES0002 Biopsia con aguja gruesa de ganglios
axilares sospechosos en pacientes con cáncer
de mama, experiencia clínica en 52 pacientes
Jack Antonio Díaz Brito1, Juan Antonio Muñoz Sánchez2, Manuel
Domínguez González3, Sofía Vázquez Navarrete4
Hospital La Linea
1
Cirugía General Medico Quirúrgica
2
Radologia
3
Ginecologia
4
Anatomia Patológica
Objetivos
Estudiar la correlación clínica entre las características ultrasonográficas de los ganglios linfáticos axilares sospechosos de
malignidad con los resultados histológicos de la biopsia con
aguja gruesa (14 G) y los resultados histológicos finales de la
disección axilar en pacientes con cáncer de mama.
Material y métodos
Nosotros hemos realizado nuestro estudio en 52 pacientes con
cáncer de mama y con sospecha ecográfica de metástasis axilares, durante el período del 19 de enero 2011 al 12 de junio
del 2014, las características ecográficas de sospecha de malig-

79

nindad fueron: engrosamiento cortical, perdida del hilio graso,
flujo sanguineo no hiliar y conglomerado adenopatico. El procedimiento se realizo con asepsia de la axila y parte del cuadrante
supero externo de la mama afectada, anestesia local, y biopsia
con aguja gruesa 14 g-tsk. Se le explico el procedimiento y los
riesgos a cada paciente con firma del consentimiento informado, se utilizo la prueba del χ² para la correlación de las variables
ecograficas con la histologia de la biopsia y de la disección axilar, y el estudio fué aprobado por el comite de ética del Hospital.
Resultados
Realizamos el estudio en 52 pacientes a quienes le practicamos
la biopsia con aguja gruesa 14 g de ganglios sospechosos ecográficamente de metástasis por cáncer de mama, el estudio
patológico de esta biopsia fué positivo para metástasis en todos los pacientes 100%. Las características ecográficas fueron:
engrosamiento cortical 38%, pérdida del hilio graso 34%, flujo
sanguíneo no hiliar 21% y conglomerado adenopático 5%. Este
es el tratamiento quirúrgico de nuestro estudio: 43 disecciones
axilares directas, 3 exéresis locales de la axila por recidiva axilar,
y 6 quimioterapia neoadyuvantes. En el grupo de la disección
axilar directa y la exéresis se encontro en la biopsia definitiva
al menos un ganglio comprometido por tumor. En el grupo de
la quimioterapia neoadyuvante, realizamos la biopsia al inicio
con marcaje del ganglio, despues en la cirugia practicamos la
biopsia del ganglio centinela, y encontramos 3 pacientes con
negativización del ganglio biopsiado y marcado, despues del
tratamiento neoadyuvante. No encontramos correlacion de las
variables ecográficas, por separado con la biopsia definitiva,
pero si hubo correlacion cuando unimos al menos dos o mas
variables para el compromiso metastasico p<0,01.
Conclusiones
Los ganglios linfáticos axilares con sospecha ecográfica de compromiso metastásico por cáncer de mama se pueden biopsiar
con aguja gruesa 14 g, con buena seguridad, poca morbilidad, y
buena orientacion en el tratamiento quirúrgico y neoadyuvante
en estos pacientes.

RES0040 El declive de la linfadenectomía axilar
en la cirugía del cáncer de mama. Evolución de
su indicación durante los últimos 20 años
Alejandra García Novoa, Benigno Acea Nebril, Carmen Cereijo
Garea, Manuel Juaneda Gabelas, Luis Albaina Latorre, Joaquín
Mosquera Osés

Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña Unidad de Mama
- Servicio de Cirugía General
Objetivos
Analizar la evolución de los procedimientos quirúrgicos de estadificación ganglionar en las dos últimas décadas y describir los
factores que han generado estos cambios.
Material y métodos
Estudio prospectivo observacional de las pacientes con un
carcinoma infiltrante de mama intervenidas quirúrgicamente
entre el 1 de enero de 1999 y el 31 de diciembre de 2016. Se
analizó la evolución de los procedimientos quirúrgicos para la
estadificación ganglionar determinando el porcentaje anual de
linfadenectomías axilares (LA) y LA sin afectación. El análisis se
realizó según el esquema terapéutico utilizado: cirugía conservadora, mastectomía y quimioterapia sistémica primaria.
Resultados
Desde enero de 1999 hasta diciembre de 2016 se intervinieron
1576 pacientes, de los cuales 1211 cumplieron los criterios de
inclusión. Un total de 580 mujeres (47,89%) realizaron una LA,
con variaciones entre los grupos (p<0,001). El GC metastásico
fue la causa más frecuente de indicación de una LA. El porcentaje anual de LA se redujo del 100% en el año 1999 al 28,6% en
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el año 2016. Esta reducción fue debida a la introducción de la
BGC a mediados del año 2001 y los criterios Z0011 en 2010. En
consecuencia, las LA sin afectación metastásica descendieron
progresivamente pasando de un 60% en el 1999 al 6,5% en el
2016. En el grupo de pacientes con cirugía primaria conservadora se evidenció el mayor descenso en el porcentaje anual de LA
y LA sin afectación. En este grupo de pacientes no hubo LA sin
afectación metastásica en el último año. En el grupo de pacientes con una mastectomía primaria, al igual que en las apcientes
con cirugía conservadora tras Neoadyuvancia, se redujo el porcentaje de LA sin afectación al 7,7% en 2016. En las pacientes
con una mastectomía tras Neoadyuvancia el porcentaje de LA
sin afectación fue del 27%. El análisis de las LA desveló que el
60% presentaron menos de 3 ganglios metastásicos.
Conclusiones
La BGC y posteriormente los criterios del ensayo clínico Z0011
han modificado la indicación de la LA en las dos últimas décadas. Esto ha permitido disminuir las LA sin enfermedad residual. Las mujeres con una cirugía primaria conservadora han
obtenido el mayor beneficio.

RES0050 Biopsia selectiva del ganglio centinela
post neoadyuvancia en el cáncer de mama.
Resultados
Pía Español Lloret1, Fiorella Melissa Ascencio Castillo1, Enric
Capdevila Vilamajó1, Bárbara García-Valdecasas Vilanova1, Joan
Duch Renom2, Paula Gomila Pons3
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
1
Ginecología y Obstetricia
2
Medicina Nuclear
3
Oncología Médica
Objetivos
Evaluar los resultados de la técnica de biopsia del ganglio centinela (BGC) después del tratamiento neoadyuvante en el cáncer
de mama en una serie de pacientes desde enero de 2010 hasta
diciembre de 2016, previa validación de la técnica en 2009.
Material y métodos
Estudio observacional descriptivo de 204 casos de BGC post
neoadyuvancia con quimioterapia o tratamiento hormonal. Inclusión de estadios iniciales T1-T4 (afectación focal) N0-N1 M0;
con confirmación anatomopatológica de la afectación ganglionar y resolución a N0 después del tratamiento primario en todos los casos. Ante la positividad de la BGC, realizada mediante
el método de detección RT (OSNA®) y citología cuando la previa
no era aplicable, se procede a la realización de linfadenectomía
axilar. Se reportan, entre otros, los siguientes datos: tasa de detección del GC, número de linfadenectomías evitadas y número
de recidivas locales, axilares y a distancia.
Resultados
Del total de 204 casos analizados, presentaron afectación ganglionar inicial un 46.5%. Referente al estirpe histológico del
tumor, un 85% eran carcinomas ductales infiltrantes y un 12%
carcinomas lobulillares infiltrantes. La tasa de detección global
del GC fue del 90.6%, representando un 82% en N1 inicial y un
98% en N0 inicial, se evidenció afectación del GC en el 20,5% de
casos. De las 139 pacientes candidatas a linfadenectomía axilar
según protocolo, se evitaron mediante la técnica de BGC, 87 cirugías axilares (62.5%). Hasta la fecha y con un seguimiento medio de 36,2 meses por paciente (intervalo 3,2-84,9 meses), se ha
evidenciado una recidiva local, una recidiva axilar y 18 pacientes
con progresión de la enfermedad neoplásica.
Conclusiones
Los resultados del estudio del GC post neoadyuvancia en el
cáncer de mama evidencian que se trata de una técnica fiable
en pacientes con negativización del ganglio post tratamiento.

Permitiendo disminuir la morbilidad asociada a la cirugía axilar,
sin perder acceso al conocimiento de la respuesta tumoral a la
quimioterapia. No se han constatado un número de recidivas
loco-regionales relevante hasta el momento actual.

RES0061 Irradiación incidental versus
intencional en estadios precoces de cáncer
de mama y baja carga tumoral ganglionar.
Resultados preliminares del Ensayo OPTIMAL
Manuel Algara López1, José Luis López Guerra2, Amanda Flaquer
García3, José-Reyes Rodríguez Garrido4, Juan Salinas Ramos5,
Xavier Sanz Latiesas6, Francisco José Martínez Arcelus7, Miguel
Soler8, Andere Frías Capanaga9, Ana Calín Lorca10

Hospital Del Mar Servicio de Oncología Radioterápica
Hospital Virgen del Rocío. Sevilla Oncología Radioterápica
3
Hospital Universitario - Araba Oncología Radioterápica
4
Hospital Universitario de León Oncología Radioterápica
5
Hospital General Universitario Santa Lucia. Cartagena Oncología
Radioterápica
6
Hospital del Mar. Barcelona Oncología Radioterápica
7
Hospital Universitario i Politècnic de La Fe
8
Hospital Universitario de La Ribera
9
Hospital Universitario de Cruces
10
Hospital Universitario Gregorio Marañón
1
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Objetivos
Comparar la no inferioridad de la irradiación incidental repecto
la irradiación intencional de los ganglios axilares en pacientes
con cáncer de mama intervenidas de forma conservadora y
baja carga tumoral ganglionar objetivada por OSNA (One Step
Nucleic Acid Amplification).
Material y métodos
Los criterios de inclusión en el estudio han sido pacientes diagnosticadas de carcinoma infiltrante de mama, clínicamente sin
afectación ganglionar, sometidas a tumorectomía y con carga tumoral ganglionar determinada por OSNA situada entre
250-5000 copias (micrometástasis) o entre 5000-15000 copias
(macrometástasis). Las pacientes fueron aleatorizadas en dos
brazos; Brazo 1 o Intencional en el que además de la irradiación de la mama se irradiaron de forma exprofesa los niveles
ganglionares axilares I a III y la fosa supraclavicular; Brazo 2 o
incidental en las que se irradia la mama sin irradiación dirigida
a las áreas ganglionares. En todos los casos se delimitaron todos los niveles ganglionares y la cadena mamaria interna. Las
pacientes fueron tratadas a un fraccionamiento de 2 Gy hasta
una dosis total de 50 Gy y se añadió sobreimpresión del lecho
tumoral acorde con la práctica de cada centro.
Resultados
Se han incluido más 300 pacientes de las cuales se han analizado los resultado de las 247 primeras pacientes (125 Brazo 1,
122 Brazo 2). Las pacientes han presentado micrometástasis en
98 y 104 casos, y macrometástasis en 23 y 14 pacientes de los
brazos intencional e incidental respectivamente. Ambos brazos
de tratamiento estaban distribuidos de forma similar en cuanto
a las características de las pacientes según edad, tamaño tumoral, estadio y perfil inmuno-histoquímico. Se ha producido una
recidiva local en el brazo intencional y dos progresiones metastáticas en el brazo incidental. No ha habido ninguna recaída
ganglionar. Las dosis medias recibidas a nivel ganglionar en las
pacientes del brazo intencional han sido de 49,7 Gy en el nivel
I, 49,1 Gy en el nivel II, 49,4 Gy en el nivel III, y 48,9 Gy en fosa
supraclavicular y en el incidental de 31,9 Gy 18,8 Gy, 7,3 Gy y
1,4 Gy para los mismos niveles en el brazo incidental. Las dosis
media sobre la cadena mamaria interna han sido similares en
ambos grupos (23 Gy en el brazo intencional y 16,7 Gy en el
incidental).
Conclusiones

De forma preliminar, de momento, no se encuentran diferencias en el control local, regional y sistémico entre ambos grupos
de este ensayo.

RES0062 Comparación de la eficacia de la
ecografía y la resonancia magnética en la
detección de ganglios axilares patológicos en
casos de cáncer de mama
Alicia Victoria Gavilanes Vaca, Claudia Pascual Montero, Irene
Martínez González, Juan Luis Quirós Cebriá, Alfonso Martín
Arganda

Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres Radiodiagnóstico
Objetivos
Determinar de forma retrospectiva la prueba de imagen más
eficaz (ecografía vs. resonancia magnética) en la valoración
preoperatoria de los ganglios axilares en pacientes con cáncer
de mama tratadas con quimioterapia neoadyuvante o tratamiento clásico (cirugía ± quimioterapia ± radioterapia).
Material y métodos
Revisamos 231 casos de cáncer de mama diagnosticados y tratados en nuestro hospital durante los años 2015 y 2016. De ellos,
seleccionamos aquellas pacientes que recibieron tratamiento
con quimioterapia neoadyuvante, o bien tratamiento clásico y
que además, disponían de pruebas de imagen preoperatorias
(resonancia magnética/ecografía preoperatoria) y resultados
de anatomía patológica postquirúrgica, utilizando finalmente
una muestra de 90 casos.
Resultados
Analizamos los resultados formando dos grupos de casos: el
grupo A para las pacientes tratadas con quimioterapia neoadyuvante y el grupo B para las que recibieron tratamiento
clásico. Posteriormente, establecimos la concordancia entre
los hallazgos radiológicos y los anatomo-patológicos en las
dos técnicas de imagen valoradas: la ecografía y la resonancia
magnética. Tanto en el grupo A como en el grupo B, los valores
obtenidos mediante el cálculo de la sensibilidad, especificidad,
valor predictivo negativo, valor predictivo positivo , razones de
verosimilitud y exactitud mostraron resultados ligeramente
más favorables para la ecografía, sin embargo, la diferencia con
respecto a los obtenidos con la RM fue muy pequeña.
Conclusiones
En base a los datos analizados, concluimos que no existen diferencias importantes en la eficacia de ambas pruebas de imagen
valoradas en este estudio; sin embargo tomando en cuenta que
la ecografía mostró resultados ligeramente superiores a la RM
y que además presenta mayor disponibilidad y menor coste,
podemos recomendar esta prueba como método de imagen de
elección en la valoración preoperatoria de la axila en el cáncer
de mama.

RES0064 Resultados a largo plazo de pacientes
con cáncer de mama y 1 ó 2 macrometástasis
axilares, sin linfadenectomía axilar
Isabel García Ríos1, Victoria Scholz Gutiérrez2, Salomé SanzViedma3, Gema Díaz Córdoba4, Nuria Ribelles5, Luis Vicioso6
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria
1
U.G.C. Oncología Radioterápica
2
Cirugía de Mama
3
Medicina Nuclear
4
Radiodiagnostico
5
U.G.C. Oncología Médica
6
Anatomia Patológica
Objetivos
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Estudio observacional prospectivo en pacientes con cáncer de
mama tratadas con Cirugía Conservadora y Biopsia Selectiva
del Ganglio Centinela (BSGC), en las que se omite la linfadenectomía axilar, en aquellas pacientes con uno o dos ganglios linfáticos centinela positivos macroscópicos.
El objetivo primario fue recurrencia locorregional y la supervivencia libre de enfermedad. Los objetivos secundarios: toxicidad y supervivencia global
Material y métodos
Los criterios de inclusión en el estudio son:
Tamaño tumoral menor de 5 cm (T1 y T2),
Evaluación axilar por ecografía negativa
Cirugía conservadora de la mama.
Biopsia selectiva de ganglio centinela (BSGC). El estudio de los
ganglios se realizo de forma diferida, no intraoperatoria.
Sí 1 ó 2 ganglio centinela con macrometástasis, no se hace vaciamiento axilar, sí 3 o más ganglios centinela con macrometástasis, en un segundo tiempo se hace vaciamiento axilar.
Resultados
Desde febrero de 2011 hasta la actualidad se han tratado 160
pacientes. Presentamos los resultados de 114 pacientes con
al menos 1 año de seguimiento (fin tratamiento diciembre de
2015). Edad media: 59 años (28 - 88 años). Media de seguimiento: 42 meses (8-73 m).
La mediana de ganglios extirpados han sido 2 (1-8) y la mediana
de ganglios afecto 1.
Todas las pacientes han sido irradiadas con tratamiento hipofraccionado, se han incluido como volumen de irradiación, glándula mamaria y niveles ganglionares axilares I y II, pero no se ha
irradiado nivel III y IV.
Han recibido tratamiento con Quimioterapia: 81 (71,1%) pacientes y con hormonoterapia 103 (90,4%) pacientes
El tamaño medio tumoral ha sido: 2,1 cm (0,6-5,3). Por estadios:
T1b: 12,5% T1c:48,2%, T2:40,4% T3:0,9%
El fenotipo de las pacientes ja sido: Luminal A: 34,5%, luminal B:
45,6%, Her 2 +: 11,1%, Triple negativo: 7,8%, Her-2 + no luminal:
1,1%
La toxicidad dérmica ha sido: No toxicidad: 4,6%, Grado 1:
52,3%, Grado 2: 43,1%
No ha habido recidiva en áreas ganglionares. 1 paciente ha recaída en la misma mama, en distinto cuadrante
La supervivencia libre de recaída locoregional (SLRLR) a 5 años
es del 100%. Y la supervivencia libre de enfermedad (SLE) a los
5 años del 90%. La supervivencia global a 5 años (SG): 95,2%
Conclusiones
En nuestra serie las pacientes con 1-2 macrometástasis en axila, tratadas con tumorectomía y BSGC, terapia sistémica y RT
(glándula mamaria y niveles I y II) evita la linfadenectomía, con
buenos resultados en control local y regional, así como en supervivencia, toxicidad aceptable con bajo riesgo de linfedema

RES0069 Vaciamiento axilar riguroso en cáncer
de mama
Sandra López Gordo1, Montserrat Solà Suárez2, Xavier Mira
Alonso3, Israel Barco Nebreda4, Sergi Vidal Sicart5, María del Mar
Vernet Tomás6
Hospital residencia Sant Camil Cirugía General
Hospital Universitario GErmans Trias i Pujol Medicina nuclear
3
Hospital General de Granollers Cirugía General
4
Hospital Universitario MútuaTerrassa Ginecologia
5
Hospital Clinic de barcelona Medicina nuclear
6
Hospital del Mar Ginecologia
1
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Objetivos
La biopsia de ganglio centinela (GC) es en la actualidad el mejor
método para estadificar la axila. Sin embargo, persiste la cuestión de si la linfadenectomía es necesaria en todas las pacientes
con diagnóstico positivo, pues se conoce que hasta un 70% de
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los vaciamientos axilares (VAX) serán negativos.
Objetivo principal: Describir la validez diagnóstica y la seguridad
de los métodos más empleados en nuestro entorno para obviar
la linfadenectomía axilar en el tratamiento quirúrgico primario
de mama en estadio inicial tras determinación de macrometástasis en el GC.
Material y métodos
Estudio observacional retrospectivo multicéntrico aprobado
por el CEIC. Determinación de sensibilidad, especificidad, valor
predictivo positivo y negativo de los siguientes métodos: OSNA
(punto de corte de 15.000 copias de RNA), score TENON5 (punto
de corte en 5), perfil de alto riesgo (si no cumple T1 G2 RH+ HER), criterios ACOSOG Z-11 y resultado de ganglio secundario (GS).
Pacientes con cáncer de mama dirigidas a tratamiento quirúrgico primario; tamaño T1-T2 y axila clínica y radiológicamente
negativa; con resultado de GC positivo para macrometástasis
Resultados
Se incluyeron 279 pacientes con macrometástasis en el GC de
los cuales resultaron 69 (24,4%) VAX positivos. Los resultados
de S, E, VPP y VPN fueron: OSNA (100, 17, 32,100); TENON5 (91,
34, 31, 92); ALTO RIESGO (82, 32, 28, 85), ACOSOG (30, 97, 75,
84); GS (86, 76, 55, 94).
Conclusiones
El método más seguro, score TENON5, sólo evitaría un tercio
de linfadenectomías negativas. Basarse en un perfil de riesgo
no ofrecería suficiente seguridad. La propuesta del grupo ACOSOG Z-11 sería el método menos seguro. La cuantificación de
la macrometástasis por método OSNA no conseguiría validez
diagnóstica. El análisis del GS, siendo el método menos aplicado, sería el más válido, con mejor S y E conjunta.
En nuestra valoración, ninguno de los métodos estudiados resultaría suficientemente riguroso pues no obtendrían resultados óptimos para permitir obviar la linfadenectomía.

RES0070 Biopsia selectiva del ganglio centinela
tras tratamiento neoadyuvante
Begoña Alonso Martínez1, María Álvarez Blanco2, Dania Calvo
Rodríguez3

HUCA- Hospital Universitario Central De Asturias Cirugía GeneralPatología mamaria
2
HUCA - Hospital Universitario Central de Asturias Cirugía general
3
HUCA - Hospital Universitario Central de Asturias Cirugía general
1

Objetivos
Valoración de resultados de la BSGC tras quimioterapia neoadyuvante en pacientes diagnosticadas de cáncer de mama entre
el 1 de enero de 2015 al 28 de marzo de 2017 (estudio de validación de la BSGC post-neoadyuvacia).
Material y métodos
Se estudian prospectivamente entre el 1 de enero de 2015 y el
28 de marzo de 2017, 45 pacientes diagnosticadas de cáncer de
mama en La Unidada de Patología Mamaria del Hospital Universitario Central de Asturias a las que se realizó tratamiento
neoadyuvante previo a la cirugía.
Incluimos en el estudio las pacientes con axila positiva por BAG,
previa al tratamiento neoadyuvante.
Incluimos en este estudio dos casos en los que siendo la axila
negativa clínica y radiológicamente, el ganglio centinela preneoadyuvancia fué positivo.
Todas las pacientes presentaban n estadio T2-T4, N1-N2,M0
previo al tratamiento.
En la cirugía se relizó BSGC diferido y linfadenectomía axilar en
tosos los casos.
Resultados

La localización del ganglio centinela tras quimioterapia neoadyuvante se consiguió en un 84%.
No se localizó en siete pacientes de las cuarenta y tres incluidas
en el estudio (11,5%).
En los casos en que el ganglio centinela fué negativo (28), excepto en tres casos en que resultó falso negativo, el resto se
correlacionó con el estado axilar de la lifadenectomía.
Grado de correlación entre resultado de GC y estado ganglionar
de la linfadenectomía 92%.

La BSGC tras neoadyuvancia evitaría la realización de linfadenectomías innecesarias en las pacientes con cáncer de mama
localmente avanzado por demostrarse una tasa de respuesta
positiva al tratamiento neoadyuvante muy elevada

Conclusiones
La realización de la BSGC tras tratamiento sistémico neoadyuvante no ha demostrado una disminución significativa en la detección del ganglio centinela.

Ángel Macero Delgado1, Carmen Montesino Melia1, Ángela Bañuls
Matoses1, Ana Fluixa Pelegri1, Manuel Díaz del Río1, Raquel Blasco
Piqueras2

La correlación de la BSGC tras QT neoadyuvante y el estado de
la axila ha demostrado ser fiable (92% correlación).
La BSGC tras neoadyuvancia evitaría la realización de linfadenectomías innecesarias en las pacientes con cáncer de mama
localmente avanzado por demostrarse una tasa de respuesta
positiva al tratamiento neoadyuvante muy elevada

RES0071 Biopsia selectiva del ganglio centinela
tras tratamiento sistémico neoadyuvante
Begoña Alonso Martínez, María Álvarez Blanco, Dania Calvo
Rodríguez, Ana Llaneza Folgueras

HUCA - Hospital Universitario Central de Asturias Cirugía General
Objetivos
Valoración de resultados de la BSGC tras quimioterapia neoadyuvante en pacientes diagnosticadas de cáncer de mama entre
el 1 de enero de 2015 al 28 de marzo de 2017 (estudio de validación de la BSGC post-neoadyuvacia).
Material y métodos
Se estudian prospectivamente entre el 1 de enero de 2015 y
el 28 de marzo de 2017, 45 pacientes diagnosticadas de cáncer
de mama en La Unidad de Patología Mamaria del Hospital Universitario Central de Asturias a las que se realizó tratamiento
neoadyuvante previo a la cirugía.
Incluimos en el estudio las pacientes con axila positiva por BAG,
previa al tratamiento neoadyuvante.
Incluimos en este estudio dos casos en los que siendo la axila
negativa clínica y radiológicamente, el ganglio centinela preneoadyuvancia fué positivo.
Todas las pacientes presentaban n estadio T2-T4, N1-N2,M0
previo al tratamiento.
En la cirugía se relizó BSGC diferido y linfadenectomía axilar en
todos los casos.
Resultados
La localización del ganglio centinela tras quimioterapia neoadyuvante se consiguió en un 84%.
No se localizó en siete pacientes de las cuarenta y tres incluidas
en el estudio (11,5%).
En los casos en que el ganglio centinela fué negativo (28), excepto en tres casos en que resultó falso negativo, el resto se
correlacionó con el estado axilar de la lifadenectomía.
Grado de correlación entre resultado de GC y estado ganglionar
de la linfadenectomía 92%.
Conclusiones
La realización de la BSGC tras quimioterapia neoadyuvante no
ha demostrado una disminución significativa en la detección
del ganglio centinela.
La correlación de la BSGC tras QT neoadyuvante y el estado de
la axila ha demostrado ser fiable (92% correlación).

RES0083 Resultados de la utilización de la
técnica de localización ferromagnética del
ganglio centinela en cáncer de mama

1
2

Hospital Francesc de Borja Cirugia General
Hospital Universitari i Politècnic La Fe Cirugia General

Objetivos
La biopsia selectiva de ganglio centinela (BSGC) es el método de
estadificación axilar en estadíos iniciales del cáncer de mama. El
objetivo del estudio es evaluar la eficacia de la técnica de localización ferromagnética del ganglio centinela (GC).
Material y métodos
Estudio comparativo entre las técnicas de localización ferromagnética con Sentimag (S) y con radioisótopos (R) en una serie
de pacientes consecutivas con indicación de BSGC.
Se trata de una serie de 41 pacientes intervenidas en un periodo
de 8 meses. El marcaje con R es el día previo a la intervención
y se realiza gammagrafía de comprobación. Para la detección
con Sentimag se inyecta a las pacientes en el area quirúrgica
el colorante Sienna+, y pasados 30 minutos de la inyección se
procede a la búsqueda del GC . En todos los casos se localizaba
el GC únicamente mediante S y se comprobaba ex vivo la captación por R. En caso de no encontrar GC mediante S, se procedía
a su búsqueda por R.
En una serie posterior de 10 pacientes se localizó el GC únicamente por S.
Resultados
De las 41 pacientes del estudio comparativo en 39 se localizó
adecuadamente el GC por S, y en 2 únicamente por R. En 2 pacientes no se encontró GC por R , y sí únicamente por S.
En 1 paciente se localizó un GC intramamario por S y 2 GC axilares únicamente por R. En 8 pacientes se identificaron 9 GC adicionales por R, todos ellos negativos. En 3 pacientes aparecían
otros 3 GC únicamente por S.
Sólo 4 pacientes en la serie presentaron GC positivo con indicación de vaciamiento axilar, y todos se identificaron por Sentimag.
La coloración oscura del GC ayudó a su detección en 8 pacientes (19%).
El número medio de GC identificados por S fué 1,5.
La tasa de fallos en la identificación fué similar en ambas técnicas (4,8 %).
En la serie de aplicación clínica de la tecnica Sentimag se identificó adecuadamente el GC en todas las pacientes, y en todas
resultó negativo.
Conclusiones
La eficacia técnica de la localización del GC es similar entre ambos procedimientos, y acorde con lo descrito en la bibliografía. Dado que en nuestro centro no disponemos de Servicio de
Medicina Nuclear pretendemos ampliar nuestras indicaciones
actuales de la técnica Sentimag para localización del GC.
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RES0085 ¿Omitir la linfadenectomía axilar es
seguro en pacientes con macrometástasis?

María del Carmen Fernández Moreno, Leticia Pérez Santiago,
María Lapeña Rodríguez, Elvira Buch Villa, Julio Calvete, Antonio
Caballero Gárate
Hospital Clínico Universitario de Valencia Cirugía General y
Digetiva
Objetivos
Estudios recientes, como el ensayo clínico ACOSOG Z0011, han
demostrado que la observación, sin linfadenectomía axilar (LA),
en mujeres con afectación del ganglio centinela (GC) presenta
tasas similares en el control de la enfermedad regional al compararse con pacientes sometidas a LA. Actualmente existen
controversias en cuanto a su omisión en el caso de macrometástasis. El objetivo de nuestro trabajo es evaluar nuestros resultados en el tratamiento de las macrometastásis.
Material y métodos
Estudio observacional retrospectivo incluyendo mujeres con
diagnóstico de carcinoma de mama, tratadas quirúrgicamente con estadificación ganglionar mediante GC, sin tratamiento
neoadyuvante, en un único centro y durante el periodo comprendido entre 2009 y 2015.
Resultados
De 455 pacientes, 137 presentaron afectación del GC. 63 de
ellas (45,9%) presentaron afectación micrometastásica y en
53/63 (84,12%) pacientes se evitó la LA.; 74(54%) presentaban
macrometástasis y se realizó LA en todas ellas. En este grupo
50 presentaban 1 macrometástasis en el GC, 9 dos macrometástasis y 12 una micro y una macrometástasis. La LA en las pacientes con macrometástasis en el GC presentaba enfermedad
en el 45,9% de los casos. Las pacientes con ≤ 2 ganglios afectos
por macrometástasis en el GC eran el 79,7% de los casos, con
LA positiva en el 64,4% de las pacientes. Teniendo en cuenta
el tipo de cirugía, las pacientes con cirugía conservadora y ≤ 2
GC afectos por macrometástasis eran un total de 55 pacientes(74%), persistiendo enfermedad en la LA en 27 casos(49%).
La enfermedad residual en la axila en el 31,03% de las pacientes con macrometástasis fue de 1 ó 2 ganglios más afectos. La
carga tumoral total(CTT) no se relaciona con la afectación de
la LA(p=0,632). En las pacientes con CTT>5.000 copias quedaba
enfermedad cercana al 45% en la LA. Durante el período de seguimiento no se evidenciaron recaídas.
Conclusiones
El estudio ACOSOG Z0011 omitía la LA en mujeres con afectación del GC incluso por macrometástasis. En el grupo sometido
a LA un 27,3% de las pacientes presentaban enfermedad axilar,
sin concretar afectación por micro o macrometástasis del GC,
sin embargo, en nuestra serie esta afectación de la LA alcanza
un 45,9%, en pacientes con afectación por macrometástasis.
Siguiendo los criterios de Guiliano hubiéramos evitado LA en
un alto porcentaje de pacientes (74%) y hubiéramos dejado enfermedad en el 45% de ellas. La omisión de la linfadenectomía
axilar en estos casos es cuestionable en nuestro centro.

RES0095 ¿Es necesaria la valoración axilar en el
carcinoma in situ?
María Lapeña Rodríguez, Elvira Buch Villa, Leticia Pérez Santiago,
María del Carmen Fernández Moreno, Julio Calvete, Antonio
Caballero Gárate
Hospital Clínico Universitario de Valencia Cirugía General
Objetivos
El carcinoma ductal in situ (CDIS) se define como una enfermedad confinada a los ductos mamarios. La valoración axilar
sigue siendo un punto de controversia. Se va a valorar si está
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justificado evitar la realización de la biopsia selectiva del ganglio
centinela (BSGC) en pacientes diagnosticadas de CDIS preoperatoriamente, con axila clínicamente/radiológica negativa.
Material y métodos
Estudio retrospectivo en CDIS desde 2010 a 2016, recogiendo:
su edad, técnica quirúrgica, anatomía patológica biopsia (APb) y
definitiva (APd), BSGC, vaciamiento axilar (VA).
Resultados
Registramos 815 pacientes, 15.7% fueron CDIS en APb, con
edad media de 55 años (DE 10.3). Se realizó BSCG a 80 (63.8%),
43 eran CDIS y 37 infiltrantes en la diagnóstica. En los CDIS puros la BSGC fue positiva en 4 pacientes, y en 2 se realizó VA. En
el grupo de los infiltrantes en la APd la BSGC resultó positiva
en 12, realizándose VA en 9. De los 11 pacientes (8.6%) con VA,
en 8 el GC era el único afecto, y solo afecto en los casos de carcinoma infiltrante. De los 4 GC en CDIS era el único afecto por
micrometástasis. A todos se les realizó mastectomía por microcalcificaciones extensas. No existe diferencia en cuanto al grado
de diferenciación del CDIS. No ha existido ninguna recidiva axilar en las pacientes sin VA.
En el estudio de Van Roozendaal analiza cuando puede evitarse
la BSGC en pacientes con APb de CDIS, y aceptan que la BSGC
no debe realizarse cuando esté indicada la cirugía conservadora, ya que solo el 5.5% presentaban afectación ganglionar.
En nuestra serie esta incidencia asciende al 8.6%, estando sólo
afecto el VA en los casos de infiltrantes. La BSGC podría realizarse posteriormente en los casos en que la APd fuese de infiltrante.
Conclusiones
Según la experiencia en nuestro centro se ha asumido el riesgo de la no realización de la BSGC en las pacientes con diagnóstico de CDIS con cirugía conservadora, realizándose solo en
las mastectomías por la dificultad de realizar la técnica de GC
posteriormente. El no realizar la valoración axilar en este grupo
de pacientes evita las comorbilidades derivadas de esta técnica,
mejorando la calidad de vida de las pacientes y aumentando
efectividad de la intervención, sin modificar la supervivencia.

RES0128 ¿Cuándo es necesaria la práctica
de ganglio centinela en el carcinoma ductal
insitu?

Tomás Cortadellas Rosel1, Paula Argacha Junyent1, Ricard Peiró
Muntadas1, Juan Acosta Díez2, Antonio Gil- Moreno3, Milagros
Martínez Medina4
Hospital Universitari General de Catalunya
1
Unidad de patología mamaria
2
Unidad de Ginecologia
Hospital Universitari Vall d Hebrón
3
Ginecología
Hospital Universitari General de Catalunya
4
servei de ginecologia
Objetivos
El Carcinoma ductal in situ (CDIS) es una lesion preinvasora que
no precisa la práctica de ganglio centinela (GC), excepto en los
casos que se vaya a practicar una mastectomía
No obstante la practica de GC se contempla en algunos casos
de CDIS cuando se prevea infiltración : alto grado nuclear/necrosis, efecto masa en la mamografía (Mx) , palpables o tamaño
> 3 cm.
El objetivo del estudio es estudiar cual es la probabilidad de que
los CDIS que presentan estas características sean tumores infiltrantes en la pieza quirúrgica final . Evitando de esta forma una
2ª intervención quirúrgica para practicar GC
Material y métodos
Se recogen los CDIS de 2 instituciones en los últimos 10 años

Hospital Universitari Vall d´Hebrón y Hospital Universitari General de Catalunya . Sólo se recogen los CDIS que presente
alguna de estas características : alto grado/necrosis, palpable,
efecto masa en la Mx, o tamaño < 3 cm
Se estudian la edad de la paciente , el tipo de cirugía realizado y
si existe infiltración final en la pieza quirúrgica.
Resultados
Se recogen un total de 225 CDIS . La edad media 55 a, en 70
pacientes se practicó mastectomía, 155 tumorectomia. A todas
se practicó GC.
90 (40%) de los CDIS fueron de alto grado o con necrosis. 78
(35%) presentaron efecto masa en la Mx . 67 (30 %) eran palpables y 74 eran de más de 3 cm . De cada unos de estos grupos
la probabilidad de infiltración en la pieza final fue la siguiente :
•
•
•
•

El 10 % (11) de los CDIS de alto grado o con necrosis fueron
finalmente tumores infiltrantes
El 35% (44) de los CDIS con efecto masa en la Mx .
El 40 % (59) de los CDIS palpables.
El 33% (44) de los CDIS > 3 cm.

Conclusiones
los casos en que tengamos un CDIS que presente como factor de riesgo la presencia de alto grado/ necrosis, sólo el 10 %
presentan infiltracion en la pieza final, la práctica de un GC no
parece necesaria en estos casos
Sin embargo, en nuestra serie, los casos de CDIS :
1. con efecto masa en la mx.
2. palpables
3. > 3 cm ,
existen más del 30% de posibilidades de que finalmente sea
infiltrante. Por ello en estos casos la practica de un GC de entrada prodría ser aconsejable para evitar una segunda cirugía
a la paciente

RES0139 Respuesta axilar incierta a la
quimioterapia en el cáncer de mama

Antonio José Fernández López, Pedro Marín Rodríguez, Esther
Medina Manuel, Beatriz Abellán Rosique, Clara Giménez Francés,
Antonio Albarracín Marín-Blázquez
Hospital General Universitario Reina Sofia. Murcia Cirugía General. Unidad de Mama
Objetivos
En el cáncer de mama no existe correlación en la respuesta patológica a la neoadyuvancia entre la mama y la axila, siendo la
respuesta axilar menos frecuente. Presentamos una paciente
con respuesta patológica completa en la mama tras quimioterapia neoadyuvante no acompañado de respuesta patológica
axilar completa.
Material y métodos
Describimos un caso clínico de una paciente con cáncer de
mama y afectación axilar con respuesta patológica completa en
la mama tras quimioterapia y sin respuesta axilar.
Resultados
Paciente de 45 años sin antecedentes de interés salvo implante coclear por sordera de causa vírica en la juventud. En una
ecografía mamaria de control se identificó nódulo espiculado
en mama derecha a nivel de unión de cuadrantes superiores
(12x8mm), con tres adenopatías en la axila homolateral. Tras
biopsia y estudio anatomopatológico fue diagnosticada de carcinoma ductal infiltrante con afectación axilar (T1cN1; Estadio
IIA); Receptores estrógenos 100%, Receptores progesterona
<5%, Her2 negativo, Ki67 30% (Luminal B).
Tras marcaje de la lesión se inició neoadyuvancia (adriamicina,
ciclofosfamida, docetaxel), evidenciando respuesta patológica
completa en axila y mama en las pruebas de imagen. Se realizó

la tumorectomía guiada con arpón y linfadenectomía axilar por
positividad para el ganglio centinela intraoperatorio. La anatomía patológica tras la cirugía definitiva informó de ausencia de
neoplasia en el tejido mamario con macrometástasis ganglionar.
Conclusiones
Dada la cierta frecuencia con la que no se produce la respuesta
completa axilar tras quimioterapia, se debe de confirmar mediante biopsia de ganglio centinela al finalizar la misma. Se requiere un análisis más a fondo de los factores predictivos que
determinan la respuesta patológica completa a la quimioterapia en la axila, con más estudios encaminados a buscar marcadores que predigan dicha respuesta.

RES0162 “Cirugía de la axila en pacientes con
mastectomía y macrometástasis en el ganglio
centinela”
Leticia Pérez Santiago, María del Carmen Fernández Moreno,
María Lapeña Rodríguez, Elvira Buch Villa, Julio Calvete, Antonio
Caballero Gárate
Hospital Clinico Universitario de Valencia Cirugia General y del
Aparato Digestivo
Objetivos
Actualmente existe controversia con respecto a la cirugía de la
axila en aquellas mujeres que se les ha realizado mastectomía.
Varias publicaciones demuestran que en pacientes con micrometástasis la radioterapia parece ser el tratamiento estándar,
sin embargo, en axilas con macrometástasis no hay aún un
protocolo estándar. Por ello, nuestro objetivo ha sido valorar la
enfermedad axilar después de realizar una mastectomía y biopsia selectiva de ganglio centinela (BSGC) con macrometástasis.
Material y métodos
Se realizó un estudio retrospectivo recogiendo las pacientes
que no habían sido incluidas en protocolos de neoadyuvancia y
se realizó mastectomía y valoración axilar mediante BSGC.
Resultados
De un total de 1269 pacientes intervenidas en nuestro hospital,
un 50,7% no habían recibido tratamiento de inducción (n=643).
De ellas, se les realizó mastectomía y valoración axilar a un total aproximado del 27%. A casi el 65% de estas mujeres se les
valoró la axila mediante BSGC, existiendo afectación del mismo
en 37 pacientes. La mediana del número de ganglios centinelas (GC) extraídos fue de 2 [1,79-2,17]. De ellas se realizó vaciamiento axilar (VA) a 24 pacientes.
De las 24 pacientes con VA, el 50% mantenían de media más
de 2 ganglios afectos en axila, sin embargo la mediana era de
0 [0-4].
Durante el último año no se realizo VA a mujeres con micrometástasis en el GC. Las pacientes con 1 macrometastasis en el GC
fueron 10/24, y en 7 de ellas se mantuvo la enfermedad axilar.
Conclusiones
Si bien en la cirugía conservadora de la mama la existencia de
afectación de 1 ó 2 ganglios afectos, en la mayoría de las escuelas abogan por la no realización de VA, en las mujeres con
mastectomía, la existencia de una macrometástasis en nuestro
estudio mantiene enfermedad axilar en el 70% de las pacientes.
La limitación de nuestro estudio es el número de pacientes, sin
embargo, en el momento actual, mantenemos el VA como técnica estándar después de un GC con macrometastasis.
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RES0183 Experiencia inicial en marcaje
de adenopatías preneoadyuvancia y su
localización prequirúrgica

Elena Arizaga Batiz , Daniel Rodríguez Rodríguez , Ane Etxeberría del Campo1, Beryl Barber1, Marta Fernández Calleja2, Olatz
Lizartza2
1

1

Hospital Donostia
1
Radiodiagnóstico
2
Ginecología
Objetivos
Describir la colocación de marcadores en adenopatías metastásicas de carcinomas de mama en pacientes candidatas a neoadyuvancia y su localización mediante arpón para la linfadenectomía selectiva, reconociendo los aspectos positivos y negativos.
Material y métodos
Registramos los casos desde octubre del 2016 hasta la actualidad. Se seleccionan para marcaje aquellas pacientes afectas
de carcinoma de mama con un máximo de dos ganglios ecográficamente patológicos (confirmados mediante PAAF/BAG).
Los marcadores se colocan con guía ecográfica en el interior
del ganglio, preferiblemente en la cortical. Se han utilizado diferentes modelos de distintas marcas en busca de una forma y
ecogenicidad que permita una mejor identificación.
Tras la neoadyuvancia se realiza una ecografía axilar que permite evaluar en primer lugar la respuesta ganglionar y en segundo
lugar la visualización de los marcadores de cara a planificar la
localización prequirúrgica. Si existe respuesta y se va a proceder a realizar ganglio centinela se localiza mediante arpón los
marcadores ganglionares para asegurar la exéresis de los ganglios marcados en los casos en que éstos no sean el ganglio
centinela. Si los marcadores se identifican mediante ecografía
ésta será el método de guía para su localización con posterior
comprobación de la posición del arpón mediante dos proyecciones de radiografía perpendiculares. En caso contrario la localización se realiza guiada por TC al igual que la comprobación de
la localización del arpón. Tras la cirugía se realiza el estudio de
la pieza axilar para confirmar la presencia de los marcadores.
Resultados
La presencia de los marcadores se ha demostrado en todas las
piezas quirúrgicas, encontrándose en algunos casos en ganglios
no centinelas. La colocación del arpón es en algunos casos difícil por razones diversas: marcador ecográficamente no visible y
adyacente a estructuras vasculares o profundo a planos musculares lo que dificulta su localización por TC, separación del marcador y el ganglio por la respuesta ganglionar, mayor migración
del arpón por la naturaleza grasa de la axila…
Conclusiones
La localización con arpón de los marcadores axilares es una alternativa útil cuando no se dispone de servicio de medicina nuclear. Si el ganglio y el marcador se identifican ecográficamente
se facilita el proceso, en caso contrario el uso de TC alarga el
proceso y el disconfort de la paciente. Los inconvenientes descritos nos empujan a estudiar nuevos marcadores tanto ecográficos como de otros tipos, por ejemplo, magnéticos.

RES0206 Recidiva regional en pacientes con
cáncer de mama ganglio centinela negativo

María García Gallardo1, Francesc Tresserra Casas2, Sonia Baulíes
Caballero1, Carmen Ara Pérez1, Rafael Fábregas Xauradó1, Ignacio
Rodríguez García3
Instituto Universitario Dexeus
1
Ginecología
2
Anatomía Patológica y Citología
3
Estadística
Objetivos
El objetivo de este trabajo es estudiar de forma retrospectiva
las recidivas regionales en pacientes con antecedente de cáncer
de mama ganglio centinela negativo.
Material y métodos
Del total de pacientes con neoplasia de mama intervenidas
mediante exéresis de ganglio centinela en nuestro centro entre enero de 2002 y diciembre de 2016, seleccionamos aquellas en que la anatomía patológica definitiva del ganglio fue
negativa para metástasis o micrometástasis y, por tanto, no se
realizó linfadenectomía axilar. Los casos en que existían células tumorales aisladas en el ganglio centinela se consideraron
como ganglio negativo. De estas, estudiamos los casos en que
se diagnosticó una recidiva regional durante el seguimiento
(mismo periodo). Los parámetros a valorar fueron: porcentaje
de recidivas, media de tiempo hasta la recidiva, características
del tumor inicial, tratamientos realizados y existencia o no de
recidiva local concomitante.
Resultados
Se realizaron 1345 biopsias de ganglio centinela por neoplasia
de mama entre enero de 2002 y diciembre de 2016. De estas,
1059 (78.7%) fueron negativas (pN0) en anatomía patológica
definitiva para metástasis o micrometástasis. Diagnosticamos
7 recidivas regionales (0,66%) en este subgrupo de pacientes
durante el periodo de estudio. La mediana de tiempo hasta la
recidiva regional fue de 42 meses (12-116 meses). Del total de
recidivas, 5 (71,4%) correspondían a carcinomas ductales infiltrantes, 1 caso (14,3%) carcinoma mucinoso y 1 caso (14,3%)
a un carcinoma in situ de alto grado. La mediana de ganglios
centinelas extraídos fue de 1 (1-3). En dos de los casos el centinela había presentado células tumorales aisladas considerándose este N0(i+/gc). Tras el tratamiento quirúrgico, 4 pacientes,
tratadas con tumorectomía, habían realizado radioterapia, 3
pacientes habían recibido quimioterapia adyuvante y tres pacientes hormonoterapia adyuvante. En 3 casos la recidiva fue
únicamente regional en el momento del diagnóstico, en 2 casos
la recidiva fue local y regional, y en un caso la recidiva fue local,
regional y sistémica. No hubo homogeneidad en los tratamientos a realizar tras el diagnóstico de recidiva. No hubo ningún
caso de muerte tras la recidiva.
Conclusiones
Tras 15 años de utilización de la técnica del ganglio centinela
en cáncer de mama hemos observado únicamente 7 recidivas
regionales (0,66%) en pacientes con ganglio centinela negativo.
Este número es inferior al 5% de falsos negativos descritos en
la literatura respecto a la biopsia del ganglio centinela, posiblemente gracias a las terapias adyuvantes. La mediana de tiempo
hasta la recidiva regional fue de 42 meses, por lo que el seguimiento de estas pacientes debe prolongarse en el tiempo.

RES0208 Biopsia de Ganglio Centinela en tumor
T1-T2 con invasión de dermis pero epidermis
intacta
Montserrat Solà Suarez

Hospital Germans Trias Pujol Medicina Nuclear
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Objetivos
La técnica de la biopsia de ganglio centinela (BGC) ofrece una
altísima validez diagnóstica que solo merma en los supuestos
fuera de los criterios establecidos por los consensos y organizaciones competentes. Se da el caso de que cuando se incluye
una nueva indicación o se modifica una ya establecida, se crea
un cierto grado de incertidumbre que solo despejará la propia
experiencia.
La clasificación TNM está en constante evolución basándose en
criterios principalmente oncológicos, de manera que se observa que los cambios se desarrollan a la par que se consideran
nuevos aspectos de pronóstico y tratamiento.
Uno de estos cambios se describe en el TNM en su 7ª edición
donde se especifica la definición del T4 según criterios patológicos. De esta manera, en la situación clínica de extensión a
piel en forma de ulceración o nódulos, se añade como criterio
de exclusión que ‘la invasión aislada de la dermis no define T4’.
Desde el punto de vista histológico esta situación puede incluir
un tumor pequeño próximo a la piel sin ulcerarla, pero que invade la dermis y las estructuras angiolinfáticas. La posibilidad
de alteración del drenaje linfático en la técnica de la BGC parece
entonces factible, cuestionándose la fiabilidad de su resultado.
Material y métodos
Se presentan y discuten dos casos en los que la invasión de la
dermis, supuestamente ha alterado el drenaje del radiotrazador, provocando bloqueos linfogammagráficos y resultados falsos negativos en la BGC. Además, se realziará un estudio retrospectivo de la técnica según los resultados del punch cutáneo en
la serie de pacientes del hospital.
Resultados
Se describirán los resultados de la técnica según el grado de
infitración de la piel descrita en el punch cutáneo.
Conclusiones
Se concluirá a cerca de la validez de la técnica de la BGC en los
casos de infiltración de dermis, pero no-T4.
RES0215 Biopsia del ganglio centinela posneoadyuvancia en
pacientes con metástasis ganglionar axilar (cN+) de inicio. Resultados preliminares
Irene Vives Rosello, Inmaculada Alonso Vargas, Marta Alcalà
Lorente, Eduardo Posadas, Francesc Xavier Caparrós Algarra,
Sergi Vidal Sicart
Hospital Clínic de Barcelona Ginecología y obstetrícia. Unidad
Patología Mama
Objetivos
Estudiar la validez de la biopsia del ganglio centinela (BGC) en
pacientes con axila positiva al diagnóstico, tras quimioterapia
neoadyuvante (QNA).
Material y métodos
Estudio observacional prospectivo. De mayo-2016 a mayo-2017
se han incluido las pacientes con tumores T1-3 y afectación ganglionar N1-2 que han recibido QNA. Previamente se marcó la
adenopatía biopsiada con Hydromark® o con una grapa quirúrgica. Tras la QNA, la BGC se realizó mediante doble técnica
(Tc99 y azul de metileno). La cirugía se completó con una linfadenectomía (LA). Se han recogido las características clínico-radiológicas, histológicas y moleculares. Se ha descrito la tasa de
detección del GC y del ganglio marcado, la concordancia entre
ellos y la respuesta patológica.
Resultados
Un total de 26 pacientes con edad media de 59 años cumplían
criterios de inclusión. El tipo histológico de tumor ha sido ductal
en el 81% y lobulillar en el 3.8%. El tamaño medio ha sido de
40mm y el número medio de adenopatías clínicamente patológicas de 2. El subtipo molecular ha sido: Luminal B-like Her2
negativo en el 50%; Luminal B-like Her2 positivo 11.5%; Her2
puro 15.4%.

Se han intervenido 16 pacientes, 5(31.2%) con respuesta completa patológica (RCP) en mama y 7 (43.7%) RCP en axila. La
tasa de detección mediante doble técnica ha sido del 100%. La
tasa de detección con Tc99 solo, del 100%. El número medio
de GC detectados por Tc99 de 2 y por azul de metileno 1.26. La
detección del clip mediante ecografía y/o radiografía del ganglio extraído es del 93.7%. En 11 pacientes (68.7%) el GC 1 o 2
ha coincidido con el ganglio marcado. En 4(25%) pacientes, el
ganglio marcado correspondía a un ganglio no centinela pero
sospechoso. El 87.5% de los ganglios marcados se han podido
detectar mediante ecografía intraoperatoria. Sólo en un caso
no se ha podido detectar el ganglio marcado. La sensibilidad es
del 100%. Los falsos negativos han sido del 0% y el valor predictivo negativo (VPN) del 100%. El 61.5% de las pacientes que han
presentado GC o el marcado positivos han resultado tener el
resto de la LA negativa, siendo el VPP del 37.5%.
Conclusiones
En nuestra experiencia la tasa de detección del GC posneoadyuvancia en axila positiva de inicio con Tc99 ha sido del 100%. La
BSGC junto al marcado del ganglio patológico aporta una tasa
de falsos negativos del 0%. El azul de metileno no ha aumentado la sensibilidad de la técnica.

RES0217 Necrosis cutánea tras inyección de
azul de metileno o verde de indocianina para
detección de ganglio centinela en cáncer de
mama: a propósito de dos casos

Marta Alcalà Lorente1, Irene Vives Roselló1, Laura Nogué
Garrigolas1, Sergi Vidal Sicart2, Tai Sik Yoon3, Inmaculada Alonso
Vargas1
Hospital Clínic de Barcelona
1
Ginecología y Obstetrícia
2
Medicina nuclear
3
Cirugía Plástica
Objetivos
El azul de metileno se ha utilizado para la biopsia del ganglio
centinela (BGC) en cáncer de mama (CM) y se han descrito casos
de necrosis cutánea por su inyección superficial, aunque existe
poca información. Recientemente se está estudiando el uso de
la fluorescencia con verde de indocianina como alternativa para
la detección del GC, pero se desconocen efectos adversos. Nosotros presentamos dos casos de necrosis cutánea que pueden
estar relacionados con la administración de ambas sustancias.
Material y métodos
Se han revisado dos casos de necrosis cutánea de entre un total
de 26 pacientes diagnosticadas en nuestro centro de CM T13N1-2M0, tratadas con quimioterapia neoadyuvante (QNA) y en
las que la detección del GC posneoadyuvancia se ha llevado a
cabo con Tc-99 y azul de metileno o verde de indocianina.
Resultados
Caso 1:
Paciente de 32 años, sin antecedentes médico-quirúrgicos,
diagnosticada de carcinoma ductal infiltrante (CDI) Luminal-B-like T2N1M0. Inicia QNA hasta completar 6 meses. Posteriormente se realiza mastectomía preservadora de piel con reconstrucción inmediata mediante prótesis, BGC y linfadenectomía
axilar (LA). La detección del GC se realizó mediante inyección
profunda de Tc-99 y superficial de azul de metileno. Presentó
un postoperatorio sin incidencias y fue dada de alta el tercer día
de ingreso, pero en el control a la semana se observó necrosis
cutánea coincidente con área de inyección siendo necesaria su
exéresis. Aún así persistió la afectación, por lo que se reintervino a las 2 semanas y se retiró la prótesis mamaria, colocando
expansor. Posteriormente presentó una buena evolución.
Caso 2:
Mujer de 53 años diagnosticada de CDI Luminal-B-HER2 posi-
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tivo cT3N1M0 multicéntrico. Inició QNA hasta completar 6 meses. Se realizó tumorectomía con patrón de reducción bilateral,
BGC (mediante inyección profunda de Tc-99 y superficial de
verde de indocianina) y LA. En el postoperatorio, previo al alta,
presentó necrosis cutánea coincidente con área de inyección
que se resolvió mediante curas tópicas.
Conclusiones
Es posible que la inyección superficial de azul de metileno y de
verde de indocianina aumente el riesgo de necrosis cutánea en
pacientes con afectación axilar y tratadas con QNA (por alteración del drenaje). Además, la asociación de técnicas oncoplásticas en las que se puede ver comprometida la vascularización
cutánea puede potenciar el riesgo de necrosis.

RES0219 Estudio de afectación axilar pre- y
post-quirúrgica en 106 pacientes con cáncer de
mama tratadas con terapia neoadyuvante
Alicia Córdoba Iturriagagoitia1, Yerani Ruiz de Azua1, Francisco
Vicente García2, María Pilar Fernández Seara1, Tania Labiano
Miravalles1, David Guerrero Setas1
Complejo Hospitalario de Navarra
1
Servicio de Anatomía Patológica
2
Servicio de Cirugía General
Objetivos
El manejo de la axila en las pacientes con cáncer de mama sometidas a tratamiento neoadyuvante es controvertido. El objetivo de esta revisión es evaluar la afectación axilar desde el
momento del diagnóstico hasta la cirugía post-neoadyuvancia.
Material y métodos
Se trata de un estudio retrospectivo que incluye 106 casos
de pacientes con cáncer de mama tratadas con quimioterapia
neo-adyuvante (TNA) entre los años 2011 y 2016. La edad media de las pacientes es de 48.65 años (rango: 26-78) y se evaluó
la afectación axilar previa al tratamiento. El análisis se realizó
mediante biopsia de aguja gruesa (BAG) o PAAF (en casos ecográficamente sospechosos) o utilizando la técnica de ganglio
centinela (GC) para aquellas pacientes sin confirmación histológica. Tras la finalización del tratamiento se les intervino quirúrgicamente y se realizó la valoración de la regresión tumoral en
los ganglios linfáticos según Miller & Payne.
Resultados
Los casos corresponden a carcinoma ductal infiltrante (CDI). Los
subtipos moleculares fueron, luminal B-HER2 positivo (LBH+),
luminal B-HER2 negativo (LBH-), HER2 (H+), triple negativo (TN)
y luminal A (LA) en el 31.1%, 29.2%, 14.2%, 14.2% y 11.3% de los
casos.
En 20 pacientes no se evidenció afectación axilar radiológica.
Del resto (86 pacientes), no se demostró afectación axilar en 18
pacientes (21.1%) frente a 67 pacientes (78.9%) con afectación
confirmada (por BAG/PAAF), y un caso positivo de centro externo. Se realizó GC pre-neoadyuvante en un total de 34 casos, de
los cuales 14 resultaron positivos (41.1%), siendo 11 macrometástasis (macro-mtx) y 3 micro-mtx.
La afectación axilar pre-neoadyuvante/quirúrgica es de un
77.3% (82/106 pacientes).
Se realizó linfadenectomía (LND) a 78 pacientes (73.6%), resultaron positivos 36 (46.2%).
De los casos inicialmente positivos mediante BAG/PAAF ganglionar (67), 34 (50.7%) resultaron negativos tras TNA, 31 (46.2%)
positivos y en 2 no se hizo LND (2.9%). Para los 11 positivos en
GC se hizo LND, y resultaron negativos 10 (90.9%).
Cabe destacar que el 53.3% de los casos H+ y TN presentan tras
el tratamiento ganglios linfáticos negativos.
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Conclusiones
1ª Los ganglios axilares positivos previos al TNA resultan negativos en la LND en un porcentaje del 52.5%.
2ª Se observa que el porcentaje y significado de la negativización de los ganglios en la LND tras el tratamiento varía en función de la técnica de estudio siendo:
- 46.2% en las pacientes estudiadas mediante biopsia/PAAF
- 90.9% en las pacientes estudiadas mediante GC.
3ª La regresión ganglionar se produce fundamentalmente en
los tumores de fenotipo H+ y TN (53.3%).

RES0239 Protocolo de bajo riesgo de
linfadenectomía positiva tras ganglio centinela
con macrometástasis
Lidia Blay Aulina1, Montserrat Solà Suárez2, Mireia Margelí Vila3,
Rosa Ballester Alabau4, Eva Castellà Fernández5, Juan Francisco
Julián Ibánez1
Hospital Germans Trias i Pujol
1
Cirugía General
2
Medicina Nuclear
3
Oncología Médica
4
Oncología Radioterápica
5
Anatomía Patológica
Objetivos
Resumen
La biopsia de ganglio centinela (GC) es en la actualidad el mejor
método para estadiar la axila. Sin embargo, persiste la cuestión
de si la linfadenectomía es necesaria en todas las pacientes con
diagnóstico positivo, pues se conoce que hasta un 70% de los
vaciamientos axilares (VAX) serán negativos.
Objetivo principal: Observar los resultados retrospectivos del
nuevo protocolo de manejo axilar en pacientes con tumorectomía por cáncer de mama y biopsia del GC para macrometástasis en la Unidad de Patología Mamaria del HUGTP.
Material y métodos
Método: Estudio transversal de los resultados obtenidos en las
pacientes tratadas en el HUGTP durante los años 2013-2015.
Se habría considerado candidatas a no VAX las pacientes que
cumplieron el siguiente protocolo de ‘bajo riesgo’ : pacientes
propuestas para Tratamiento quirúrgico primario conservador
de la mama; cN0 ( axila clínica y radiológicamente negativa); 1
ó 2 GC positivos para macrometástasis; sin afectación de grasa
periganglionar; Edad>50; CDI o tumores de bajo grado ; Tamaño ≤ 3 cm (valorado por pruebas de imagen); Grado histológico
I-II; RRHH positivos y HER-2 negativo (valoración del índice de
proliferación en relación al resultado cuantitativo de RRHH);
propuestas para posterior Irradiación total de la mama (asegurando que el tratamiento alcanza en todas las pacientes el nivel
I axilar) y Tratamiento sistémico adyuvante.
Resultados
Del total de 244 pacientes estudiadas cumplieron los criterios
de inclusión 49, con resultado de GC: 31 negativo, 3 células
tumorales aisladas, 7 micrometástasis, 6 macrometástasis. De
éstas últimas, en 4 VAX el resultado fue negativo; en un VAX se
encontraron 4 ganglios positivos adicionales.
Conclusiones
Se consideró que el nuevo protocolo cumple con los supuestos
de correcto manejo de la axila en las pacientes con macrometástasis.

RES0243 Identificación de pacientes con
Respuesta Patológica Completa en la mama
tras Quimioterapia Neoadyuvante para la
omisión de cirugía axilar

Ángeles Rodríguez Fraga, Laura Martínez de Bujo Ganzabal, Eva
Irene Romero Romeo, Patricia Cobos Baena, Jorge Burgos San
Cristobal, Itziar Vara Fernández
Hospital Universitario Cruces Ginecología y Obstetricia
Objetivos
Identificar en que pacientes con Respuesta Patológica Completa(RPC) en mama tras quimioterapia neoadyuvante(QTN) existe
un bajo riesgo de metástasis axilares pudiendo ser subsidiaras
de omisión cirugía axilar.
Material y métodos
Estudio observacional prospectivo unicentrico en pacientes
diagnosticadas de cáncer de mama cT1-T3N1-2M0 tratadas con
QTN del1-1-2014 a 31-12-2016.
Se consideró cN+ la confirmación histológica de afectación axilar mediante PAAF/BAG ecoguiada. Se excluyeron las pacientes
con carcinoma inflamatorio, progresión tras quimioterapia, cirugía axilar previa yembarazo o lactancia.
Tras QTN se realizó valoración clínica y radiológica (mamografía, ecografía y resonancia magnética) de la respuesta. En aquellas cN0, se realizó biopsia selectiva de ganglio centinela (BSGC)
y linfadenectomia axilar (LA). Si cN1, se realizó LA.
Se analiza la respuesta anatomo-patológica del tumor a la QTN
(RPC:G5 de Miller&Paine en mama y tipoD en axila). Se estudia la afectación ganglionar para pacientes con y sin RPC en la
mama; y se compara usando ratios de riesgo relativo (RR)(IC
95%)
Resultados
El estudio incluye a 82 pacientes (Edad Media 47,6±10,3(28-76)
años). Edad Media de menarquia 12,7±1,4(9-18). El 19,5% eran
nuligestas, la edad media del primer embarazo 27,9±5,6. El
63,7% premenopausicas, 35% posmenopausicas y 1,3% gestantes. El 4,9% fueron positivas para mutación Brca1/2.
El 37,7% presento RPC tanto en mama como en axila. Según los
subtipos biológicos del tumor: el 28,1% de RH+/CERB2- presentó RPC, el 33,3% de TN y el 54,5% de CERB2+.
El 26,8% eran cN0 al diagnóstico, consiguiendo una RPC en la
mama del 47,1%. Se realizó GC previo a QTN siendo negativo
en el 52,9%, positivo para micrometastasis en el 17,6% y para
macrometastasis en el 29,4%. Únicamente se realizó LA en este
último grupo siendo la respuesta tipoD del 20%, el 40% tipoB y
otro 40% tipoA.
El 65,9% eran cN1 y 7,3% cN2; consiguiendo una respuesta tipoD en el 24,6%. De estas el 57,1% presentaron una respuesta
G5, 14,3%G4, 21,4%G3 y 7,1%G2.
El 28,4% de las pacientes presentó una respuesta G5. De estas el 42,9% tuvo una respuesta tipoD, 38,1%tipoA, 4,8%tipoB
y 14,3%tipoC. Las pacientes sin RPC en la mama tienen un
RR3,53(IC 1,43-8,71) de padecer metástasis ganglionares frente
a aquellas con RPC.
Conclusiones
La RPC en mama está relacionada con el estado axilar tras QTN.
Nuestros datos avalan que el riesgo de afectación ganglionar
es mayor en casos sin RPC en mama; ofreciendo la base para
un manejo racional de la axila y poder omitir la cirugía axilar en
casos con RPC en mama.

RES0247 Ganglio Centinela tras Terapia
Sistémica Primaria. Primeros resultados

Patricia López Arribas, Elena Martínez Gómez, Fuencisla Arnanz
Velasco, Beatriz Mercedes Moya Esteban, Altea Reyes Iborra,
Álvaro Zapico Goñi
Hospital Universitario Principe de Asturias Ginecología y Obstetricia
Objetivos
La biopsia selectiva de ganglio centinela (BSGC) se utiliza para
valorar la afectación axilar en el cáncer de mama en estadíos
iniciales y así reducir el número de intervenciones radicales en
la axila, disminuyendo las complicaciones y secuelas derivadas.
Recientemente su indicación se ha ampliado también tras la
terapia sistémica primaria (TSP). Nuestro objetivo es valorar la
respuesta axilar tras quimioterapia neoadyuvante en pacientes
con afectación axilar previa.
Material y métodos
Se ha realizado un estudio descriptivo retrospectivo de 5 pacientes tratadas con quimioterapia neoadyuvante y axila clínica
y ecográficamente positiva con confirmación anatomopatológica. Las variables estudiadas fueron: edad, tamaño, tipo y grado
histológico, inmunohistoquímica, BSGC y linfadenectomía axilar
(LA). Se realizó marcaje ecográfico prequimioterapia con hydromark por Sº Radiología y marcaje de ganglio centinela (GC) con
Tc 99 por Sº Medicina Nuclear junto con azul de iso-sulfán realizado en quirófano. Estudio intraoperatorio mediante técnica
de OSNA.
Resultados
La edad media fue 52.4 (40-68) años, tamaño radiológico medio
22.8 (15-40) mm. Los 5 casos, ductal infiltrante grado II. Clasificación IHQ: 5 Luminal B. Todas las pacientes tenían una única adenopatía axilar patológica al diagnóstico. El tratamiento
quirúrgico realizado fue: 4 (80%) tumorectomía y 1 (20%) mastectomía. En cuatro de las 5 pacientes (80%) se realizó BSGC
+ exéresis de adenopatía marcada. Los hallazgos fueron: 3 GC
positivos (75%) coincidentes con la adenopatía marcada y con
LA posterior (en los 3 casos el resultado de los ganglios aislados
fueron negativo (0, 11 y 27), el caso restante (25%) el GC fue
negativo para malignidad por lo que no fue necesario ampliar
la cirugía. En una paciente (20%), no fue posible realizar BSGC
debido a la imposibilidad de indentificar ganglio centinela por
ausencia de migración del radiotrazador y del colorante vital inyectado periareolar, por lo que se llevó a cabo LA, obteniendo 2
ganglios positivos de 18.
Conclusiones
La BSGC tras TSP permite valorar la respuesta axilar a la misma.
En nuestra experiencia, a pesar de la pequeña muestra pensamos que las pacientes pueden beneficiarse de la utilización de
BSGC tras quimioterapia y evitar la LA en los casos sin afectación, disminuyendo así la morbilidad derivada de ésta, aunque
es necesario mayor tamaño muestral. De acuerdo a la literatura, la respuesta completa tras TSP parece obtener mejores
resultados.

RES0251 Detección de ganglio centinela con
Sienna en cáncer de mama

Alba Soriano Soler, Silvia Delgado García, Tina Aurora Martín
Bayón, Hortensia Ballester Galiana, Marina Andrea Soto Sogorb,
Sandra García Sánchez
Hospital General Universitario de Alicante Obstetricia y Ginecología
Objetivos
INTRODUCCIÓN: La biopsia de ganglio centinela (BSGC) constituye actualmente el método estándar para la estadificación
de la axila clínica y radiológicamente negativa en el cáncer de
mama. Hoy en día, se acepta como el único procedimiento
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quirúrgico en la axila cuando el ganglio centinela (GC) se demuestra negativo o, en algunos casos incluso en presencia de
metástasis. La identificación del ganglio centinela (GC) se basa
clásicamente en el uso de un trazador radiactivo en combinación o no con un colorante inyectado intersticialmente, cerca
de la areola o alrededor del tumor. Hay, sin embargo, algunos
inconvenientes. El uso de un isótopo requiere de un departamento de medicina nuclear para su aplicación. Además confiere
posibles riesgos al paciente (reacciones alérgicas) y al personal.
Estos hechos hacen hincapié en la necesidad de trazadores no
radiactivos y no alergénicos con capacidad de detectar el GC
comparable a los métodos tradicionales. El trazador Sienna+®
es una suspensión de color marrón oscuro de partículas de óxido de hierro superparamagnético con recubrimiento orgánico.
Se inyecta de forma subcutánea, y la acción física natural del
sistema linfático filtra las partículas, permitiendo localizar los
ganglios centinela con la sonda Sentimag.
OBJETIVO: determinar la capacidad de detección de ganglio
centinela con el uso del trazador Sienna+® en comparación con
un trazador radiactivo y con la combinación de ambos.
Material y métodos
Se realizaron 230 biopsias de ganglio centinela entre junio de
2015 y junio de 2017 utilizando tanto la técnica convencional
como Sienna+®.
Resultados
Se detectaron una media de 1.58 GC cuando se utilizó el trazador radiactivo Tc99 y 2.05 GC marcados con Sienna+®. Ningún
ganglio fue localizado en cadena mamaria interna. No hubo
eventos adversos.
Conclusiones
La aplicación del marcador Sienna+® permitió llevar a cabo la
BSGC de forma sencilla, flexible e independiente al Servicio de
Medicina Nuclear.

RES0255 La carga tumoral total (CTT) como
factor predictor de afectación ganglionar

Karla Ferreres García, Patricia Rincón Olbés, María del Sol Luque
Molina, Elsa María Mendizábal Vicente, Augusto Pereira, Santiago
Lizarraga Bonelli
Hospital General Universitario Gregorio Marañón Obstetricia y
Ginecología
Objetivos
Hasta la introducción del método OSNA (One Step Nucleic Acid
Amplification) la predicción de afectación axilar en pacientes
con cáncer de mama se realizaba en base al número y al volumen tumoral de los ganglios centinela(GC) afectos.Este método,
mediante la carga tumoral total(CTT), podría predecir, de manera más objetiva y estandarizada, qué pacientes se beneficiarán
de una linfadenectomía axilar.
Material y métodos
Estudio observacional analítico realizado en un centro terciario incluyendo pacientes diagnosticadas de cáncer de mama en
estadio inicial con resultado positivo en la biopsia selectiva de
GC(BSGC) seguida de linfadenectomía o muestreo axilar,siempre que el estudio del GC se realizara con técnica OSNA y se
proporcionara la CTT.
Se recogieron las características clínicas y anatomopatológicas
de todos los casos junto con los resultados obtenidos tras la
cirugía axilar.Se realizó un análisis mediante la prueba t para
determinar la asociación entre la CTT y el volumen tumoral en
la BSGC y una prueba de correlación para determinar si existe
relación entre la CTT y la afectación ganglionar en la linfadenectomía.
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Resultados
Se diagnosticaron 622 casos de cáncer de mama durante los
años 2015-2016 y 65 cumplían los criterios de inclusión.La
mediana de edad al diagnóstico fue 53 años(31-87). Hasta el
50%(31/65) contaba con antecedentes familiares de cáncer de
mama y el 9.2%(6/65) había tenido historia personal de cáncer
de mama. El 89.1%(57/65) eran multíparas.El 49.2%(32/65) de
casos debutó con tumoración palpable.El tipo histológico más
frecuente fue el carcinoma ductal infiltrante (55.4%,36/65) y el
subtipo molecular, el luminal A(63.8%).
Se realizaron 37(58%)mastectomías radicales y en 3 pacientes(4.6%) se optó por muestreo ganglionar.El tamaño tumoral(pT) medio fue de 20 mm(7-75 mm). La mediana de GC extraídos en la BSGC fue de 2(1-6). Tras el análisis intraoperatorio
mediante OSNA, la mediana de GC afectos fue de 1(1-4) con
16/65 micrometástasis y 49/65 macrometástasis. La mediana de
CTT por OSNA en las micrometástasis fue de 1.455(270-5000) y
en las macrometástasis de 129.460(5.800-10.600.000). En la linfadenectomía,se extrajo una mediana de 10 ganglios(1-20) con
0.71(0-9) afectos. En el 78.5%(51/65), el GC fue el único positivo.
La relación entre la CTT y el volumen de la metástasis en la BSGC
resultó significativa (p<0.015).En el análisis de correlación entra
la CTT y el número de ganglios positivos en la linfadenectomía
se obtuvo asociación estadísticamente significativa (p<0.01).
Conclusiones
La CTT se asocia al volumen tumoral de la metástasis ganglionar y puede ser un factor predictivo de afectación a nivel de los
ganglios no centinela.

RES0272 Criterios aplicados en la omisión de la
linfadenectomía axilar ante ganglio centinela
positivo en cirugía primaria (conservadora o
mastectomía) de cáncer de mama
Elena Monterde Puente1, Yasmina Barral El Gaoui1, Irene Vives
Roselló1, Inmaculada Alonso Vargas1, Francesc Xavier Caparrós
Algarra1, Sergi Vidal Sicart2
Hospital Clínic de Barcelona
1
Obstetricia y Ginecología
2
Medicina Nuclear
Objetivos
Revisar los criterios utilizados para obviar la linfadenectomía
axilar (LA) ante un resultado positivo en la biopsia selectiva
del ganglio centinela (BSGC) en pacientes con cáncer de mama
(CM) tratadas con cirugía primaria, conservadora (CC) o mastectomía.
Material y métodos
Estudio observacional retrospectivo en el que se incluyeron pacientes con CM y resultado positivo en la BSGC entre Enero de
2014 y Diciembre de 2016.
Se evaluaron las características epidemiológicas, histológicas
y moleculares, número de ganglios centinela (GC) extirpados
y positivos, realización o no de linfadenectomía (LA) y el tratamiento adyuvante aplicado.
Se revisaron los criterios utilizados (ACOSOG Z0011, SESPM-carga tumoral por OSNA y SESPM-perfil de bajo riesgo) para la indicación o no de LA.
Resultados
Se incluyeron 459 pacientes. Entre las 120 que tuvieron la BSGC
positiva, 78 fueron tratadas con cirugía primaria: en 37 (47.4%)
se realizó mastectomía y en 41 CC (52.6%). No hubo diferencias
significativas en las características epidemiológicas entre los
dos grupos. En el grupo de mastectomía hubo más multifocalidad-multicentricidad (65.1% vs 19.3%, p<0.001) y un tamaño
tumoral mayor (mediana(rango); 36mm (9-110) vs 17mm(7-39),
p<0.001). Para el resto de características tumorales (tipo histológico, receptores hormonales, Her2, Ki67) no existieron dife-

rencias significativas. El número de GC extirpados y número de
GC positivos fue similar en ambos grupos. La indicación de LA
fue significativamente mayor en el grupo de mastectomía (54%
vs 15.8%, p<0.001). No existieron diferencias en la indicación de
RDT axilar. No hubo diferencias en la tasa de recidiva posterior
(3.2% vs 1.8%, p=0.619).
Entre las 37 pacientes mastectomizadas con BSGC+, en 20
(54%) se obvió la LA. Los criterios que se aplicaron (n; %): ACOSOG Z0011 (15; 75%), OSNA (7; 35%), SESPM perfil bajo riesgo
(7; 35%), SESPM + ACOSOG Z0011 (9; 45%). Entre las pacientes
con CC y BSGC+ (41) en 38 se obvió la LA (92,7%). Hubo ITC/micrometástasis en 27 (71%) y macrometástasis en 11(29%). Los
criterios aplicados fueron (n; %): ACOSOG Z0011 (10; 90,9%),
OSNA (1; 9,1%), perfil de bajo riesgo (3; 27,3%), SESPM + ACOSOG Z0011 (4; 36.4%). No ha habido recidivas en ambos grupos.
Conclusiones
El criterio mayoritariamente aplicado para obviar la LA en ambos grupos fue el de ACOSOG Z0011. En nuestra experiencia,
hemos podido obviar la linfadenectomía en 20 pacientes de las
37 con BSGC positivo y mastectomía sin observar diferencias
significativas en la tasa de recidiva local, regional o a distancia.

RES0274 Utilidad de la biopsia selectiva
del ganglio centinela en radioterapia
intraoperatoria mamaria

Ana Bouché Babiloni1, Enrique Boldó Roda2, Rafael Lozoya
Albacar2, Guillermo Pérez de Lucía2, Araceli Mayol Oltra2, Carlos
Casillas Meléndez3
Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón
1
Oncología Radioterápica
2
Cirugía
3
Radiodiagnóstico
Objetivos
Selección de pacientes diagnosticadas de cáncer de mama precoz candidatas a cirugía conservadora y radioterapia intraoperatoria en dosis única tras realizar biopsia selectiva del ganglio
centinela.
La biopsia selectiva del ganglio centinela es una técnica diagnóstica aceptada como procedimiento de elección para la estadificación axilar del cáncer de mama. Su resultado condiciona
la selección de pacientes sometidas a radioterapia intraoperatoria, modalidad de tratamiento que consiste en la irradiación
directa y precisa de un tumor o lecho tumoral durante el acto
quirúrgico, preservando el resto de glándula mamaria.
Material y métodos
Entre julio 2008 y junio 2017, fueron seleccionadas 38 pacientes
con indicación de cirugía conservadora + biopsia selectiva del
ganglio centinela + radioterapia intraoperatoria (RIO). Criterios
de inclusión: PS 0-1, edad ≥60 años (RIO en dosis única) y ≥ 45
años (RIO como sobreimpresión tumoral, previa a una radioterapia externa), histología de carcinoma unicéntrico (CDI 83,9%,
CLI 9,7%, mucinoso 6,5%), G1 y G2, , estudio previo a cirugía
con mamografía y resonancia magnética, tamaño del tumor ≤
2.5 cm, ganglios axilares negativos clínica y radiológicamente y
márgenes quirúrgicos macroscópicamente negativos.
El resultado de la BSGC se comunicó durante el acto quirúrgico,
según sistema OSNA. La positividad implicó una linfadenectomía axilar reglada así como cambio en la decisión de indicación
de RIO dosis única y de terapias adyuvantes.
Resultados
En 22 pacientes se administró dosis única de RIO de 21 Gy, por
negatividad del ganglio centinela y edad ≥60 años.
La RIO se administró como sobreimpresión tumoral en 10 pacientes, con dosis de 9 Gy, y complementaron el tratamiento
posteriormente con radioterapia externa hipofraccionada acelerada, con dosis de 40,05 Gy (267 cGy/día) durante 3 semanas

(15 sesiones).
6 pacientes fueron desestimadas por positividad del ganglio
centinela intraoperatorio, dos con diagnóstico de micrometástasis y cuatro con macrometástasis. Tras linfadenectomía axilar, los ganglios fueron negativos en 4 de las 6 pacientes. En 1
de las pacientes con macrometástasis se evidenciaron ganglios
axilares positivos. Se administró quimioterapia adyuvante en
esta paciente.
Conclusiones
La biopsia selectiva del ganglio centinela es una técnica diagnóstica multidisciplinar que implica la interrelación entre diferentes especialidades, médicas y quirúrgicas.
Su positividad implica un cambio en la decisión de la administración de radioterapia intraoperatoria en cáncer de mama precoz y de terapias adyuvantes.

RES0277 Radioterapia hipofraccionada en
cáncer de mama localmente avanzado
después de cirugía conservadora

María Hernández Miguel, Ángel Montero Luis, Xin Chen, Mariola
García-Aranda Pez, Raquel Ciérvide Jurio, Carmen Rubio Rodríguez
Hospital Universitario HM Sanchinarro Madrid
Objetivos
Evaluar la toxicidad aguda y el control local de un esquema
de radioterapia acelerada hipofraccionada para el cáncer de
mama localmente avanzado (LABC) después de la cirugía conservadora.
Material y métodos
De enero-2015 a diciembre-2016, se incluyeron 63p con una
mediana de edad de 52 años (rango 36-82). AJCC: 23p (36,5%)
IB, 22p (34,9%) IIA, 16p (25,4%) IIB y 2p (3,2%) IIIA.
Histología: 59p (93,7%) carcinoma ductal infiltrante, 4p (6,3%)
carcinoma lobulillar infiltrante. Subtipos moleculares: Luminal A 28p (44,4%), Luminal B 24p (38,1%), Her2-Enriquecido 2p
(3,2%), triple negativo 9p (14,3%).
Todos las pacientes fueron sometidos a cirugía conservadora
de mama; 37p (58.l7%) tenían biopsia del ganglio centinela y
43p (68.3%) linfadenectomía axillar.
La radioterapia comprendío mama restante y los niveles regionales ganglionares I-IV (40.5Gy@2.7Gy/día) con una sobredosificación concomitante del lecho tumoral (48Gy@3.2Gy/day
en 59p y 51Gy@3.4 Gy / día en 3p). Tratamiento sistémico: 48p
(76,2%) quimioterapia neoadyuvante (17p, 27%) o adyuvante
(31p, 49,2%) y 51p con terapia hormonal (81%) (tamoxifeno 21p,
inhibidores de la aromatasa 30p)
Con una mediana de seguimiento de 23 meses (rango 5-32), todos las pacientes están vivas y libres de recidiva local, regional
o distante. Toxicidad aguda: dermitis 61p (98,2%) grado 1 = 3p
(4,8%), grado 2 = 1p (1,6%); Linfedema del brazo en 4p (6,3%):
grado 1 = 3p (4,8%) y grado 2 = 1p (1,6%); Neumonitis grado 1
= 2p (3,2%): No se observaron toxicidades grado 3 o superiores
Resultados
Con una mediana de seguimiento de 23 meses (rango 5-32), todos las pacientes están vivas y libres de recidiva local, regional
o distante. Toxicidad aguda: dermitis 61p (98,2%) grado 1 = 3p
(4,8%), grado 2 = 1p (1,6%); Linfedema del brazo en 4p (6,3%):
grado 1 = 3p (4,8%) y grado 2 = 1p (1,6%); Neumonitis grado 1
= 2p (3,2%): No se observaron toxicidades grado 3 o superiores
Conclusiones
El cancer de mama localmente avanzado puede tratarse eficazmente utilizando un esquema hipofraccionado de radioterapia
sobre mama y cadenas ganglionares, aunque se necesita un
seguimiento más largo para evaluar definitivemente los resultados observados.
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RES0287 Biopsia del ganglio centinela en cáncer
de mama recidivado
Yasmina Barral El Gaoui, Elena Monterde Puente, Francesc
Xavier Caparrós Algarra, Irene Vives Roselló, Sergi Vidal Sicart,
Inmaculada Alonso Vargas
Hospital Clinic de Barcelona Obstetricia y ginecología
Objetivos
Estudiar la realización de una biopsia selectiva del ganglio centinela (BSGC) en pacientes con recidiva ipsilateral de cáncer de
mama (CM). Revisar la tasa de éxito, tipo de drenaje y resultado
de la técnica.
Material y métodos
Se han incluido las pacientes con antecedente de carcinoma infiltrante de mama (CI) o carcinoma intraductal (CDIS) operadas
por una recidiva local ipsilateral entre enero del 2014 y mayo
2017 en el Hospital Clínic de Barcelona. Se ha revisado la cirugía
previa realizada sobre la mama y sobre la axila así como la realización de tratamiento con radioterapia tras la primera cirugía
y la administración de quimioterapia tras la primera cirugía o
en forma de neoadyuvancia con el diagnóstico de la recidiva.
Resultados
Se identificaron un total de 18 pacientes (edad media 60.6
años). El tiempo medio transcurrido entre la primera cirugía y
la recidiva fueron 101 meses. La primera neoplasia fue CDIS en
el 38.9% de las pacientes y carcinoma infiltrante en el resto. En
todas las pacientes se realizó una cirugía conservadora previa
sobre la mama (segmentectomía o tumorectomía). En Doce
pacientes (66.7%) se realizó una cirugía axilar, en 10 (55.5%)
una BSGC y en 2 (11.1) una linfadenectomía. En todas excepto
una, se administró radioterapia adyuvante. El 27.7% recibieron
quimioterapia adyuvante. La recidiva fue en forma de carcinoma infiltrante en 12 casos (66.7%) y como CDIS en el resto. Un
33.3% recibieron quimioterapia neoadyuvante.
En todas las pacientes excepto una, hubo drenaje en axila
(94.4%). La paciente en la que no se obtuvo drenaje no tenía
cirugía axilar previa. En un caso hubo doble drenaje en axila y
mamaria interna y en otro caso el drenaje axilar fue en nivel III
de Berg. El promedio de GC detectados fue 1.8 (1-4). En 13 casos
(72.2%) se pudo obviar una linfadenectomía axilar.
Conclusiones
Se debe recomendar la BSGC en las pacientes intervenidas previamente por una neoplasia de mama, incluso habiendo una
cirugía axilar y un tratamiento radioterápico previos.

RES0292 Estadiaje axilar del cáncer de mama:
¿Qué hacer?
Sonia Francisca Pozo González, Carmen Martínez Lara, Roberto
Domingo Tabernero Rico, Juan Chaviano Grajera, Isabel Alonso
Diego, José Martín Marín Balbín
Complejo Asistencial de Zamora Radiodiagnóstico
Objetivos
• Conocer y describir la anatomía ecográfica de la axila.
• Describir los hallazgos ecográficos de los ganglios axilares
normales y patológicos.
• Conocer las indicaciones y técnicas guiadas por ecografía
para la realización del estudio anatomo-patológico de las
adenopatías axilares: punción aspiración con aguja fina
(PAAF) y biopsia con aguja gruesa (BAG).
Material y métodos
Se revisan los hallazgos ecográficos obtenidos en el estudio de
las adenopatias axilares y su análisis anatomopatológico de
muestras procedentes de punción aspiración con aguja fina y
biopsias con aguja gruesa bajo control ecográfico, realizadas en
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nuestro centro desde Junio del 2016 a Junio del 2017 para el
estadiaje axilar del cáncer de mama.
Resultados
Identificar la presencia de ganglios patológicos axilares es un
importante factor pronóstico en el manejo del cáncer de mama
y para la elección del tratamiento más adecuado según cada
paciente. El estudio prequirúrgico de las cadenas ganglionares
axilares es importante para identificar metástasis ganglionares;
además, conocer las indicaciones de punción y/o biopsia ecoguiada, de las adenopatías axilares puede evitar biopsias selectivas de ganglio centinela innecesarias.
La ecografía es la técnica indicada para la valoración de los ganglios axilares. Los criterios ecográficos morfológicos más relevantes de afectación metastásica y, por tanto, de indicación de
estudio anatomopatológico son: engrosamiento cortical difuso
o focal, pérdida parcial o total del hilio graso, nódulo hipoecogénico redondeado y flujo vascular cortical no hiliar, siendo importante conocer las técnicas de punción guiadas por ecografía:
punción aspiración con aguja fina (PAAF) y biopsia con aguja
gruesa (BAG) por su bajo costo, alta efectividad diagnóstica y
baja tasa de complicaciones; además, se ha demostrado que
la BAG guiada por ecografía presenta mejores resultados que
la PAAF, obteniendose una menor tasa de falsos negativos, sin
aumentar significativamente las complicaciones, en especial
mediante la técnica de “disparo en 2 tiempos”.
Conclusiones
El estudio ecográfico de la axila para el estadiaje del cáncer de
mama y la biopsia de las adenopatías para su estudio anatomopatológico es fundamental para el manejo de las pacientes,
siendo la BAG/PAAF ecoguiada un procedimiento con alta efectividad diagnóstica y baja morbilidad, en especial mediante la
técnica de BAG con “disparo en 2 tiempos”, evitando realizar
biopsias selectivas de ganglio centinela innecesarias en muchos
casos. Se ha descrito que los hallazgos ecográficos con mayor
valor predictivo positivo son la presencia de engrosamiento cortical y flujo vascular cortical no hiliar en la misma adenopatía.

RES0303 Utilización de HEMOPATCH en
cirugía axilar de patología mamaria. Estudio
retrospectivo

Anna Trinidad Borrás, María García Ávila, Delia Cuevas del Pino,
Justo Álvarez Martín, Efrén Domingo García Valdés, Claudia Álvaro
Ruiz
Hospital Virgen de la Salud de Toledo Cirugía General y Aparato
Digestivo
Objetivos
El uso del Hemopach podría disminuir la morbilidad hospitalaria postoperatoria conllevando una disminución de los recursos hospitalarios y el consecuente ahorro costes. Presentamos
nuestra serie de casos de utilización de Hemopach, desde Enero 2016 hasta Febrero 2017
Material y métodos
Presentamos un estudio retrospectivo de pacientes, en los cuales se analizan los siguientes factores: tipo de cirugía, número
de drenajes instaurados y días de permanencia , así como presencia de seroma y su cuantificación, además de días de estancia hospitalaria.
Resultados
Del total de 308 pacientes estudiados, se utilizó en un 34 % de
los paciente (n:74). La utilización del Hemopach se asocia en
menor medida a las tumorectomías/cuadrantectomías (con
una N: 42 frente a una N: 131 donde no se instauró), y en mayor
medida a las mastectomías (N:24, frente a una N: 26 donde no
se utilizaron), así como se asocia en menor medida a BSGC axilar (65,9 % que no se utiliza frente a 26,8% que sí se utiliza), y en

mayor medida a las linfadenectomías axilares (11,6% frente a
68% que sí lo utilizan). Se asocia a menor utilización de drenajes
(22,1% de los pacientes precisaron 2, 3, o 4 drenajes, frente a un
16% de los pacientes donde se instauró el Hemopach, con ). Se
asocia además a menor íncide de seroma <50cc (33,4% frente
a 29,6% ) , así como a menor días de drenaje en mastectomías
(6,8 +5,9 frente a 3,9 +3,5). No presenta diferencias en días de
estancia hospitalaria (4,5+2 frente a 5,8+2,3).
Conclusiones
La utilización del Hemopach es un procedimiento que puede
realizarse de forma segura. El estudio de los factores determina que se asocia a menor índice de seroma, y a menos días de
drenajes instaurados (todo ello p<0.05), con lo que se concluye
una disminución de la morbilidad postoperatoria con la consecuente optimización de recursos sanitarios.

RES0312 Biopsia selectiva ganglio centinela
en cáncer de mama. Estudio comparativo
SentiMag vs isotopo radioactivo

Belén Conde Inarejos, Cristina Camacho Dorado, José Antonio
García del Pozo, Juan Luis Rueda Martínez, Ignacio Martínez
Peñalver, Gemma Bueno Blesa
Hospital General de Albacete Cirugía General y del Aparato Digestivo
Objetivos
El objetivo de nuestro estudio es comparar la equivalencia de
un nuevo método no radioactivo de detección de ganglio centinela, utilizando un trazador superparamagnético de óxido de
hierro, con la técnica del radioisotopo usada habitualmente de
rutina para la BSGC.
Material y métodos
Estudio comparativo de no inferioridad doble ciego en veinticinco mujeres con cáncer de mama donde está indicada la BSGC
como método de estadificación tras resultado cNO a través de
evaluación clínico-ecográfica. Se excluyeron las pacientes con
tumorectomía radioguiada para evitar la movilización del arpón
durante el masaje mamario y aquellas con afectación axilar inicial.
En todos los casos se aplicó el trazador de óxido de hierro,
usando la técnica mixta en el 72% de los casos para comparar
la equivalencia en la BSGC.
La técnica SentiMag consiste en administrar subcutáneamente
en el tejido intersticial subareolar 2ml de óxido de hierro diluido en 3ml SSF 0.9% estéril y masajear vigorosamente el lugar
de inyección. Tras 15 min de espera, se comienza la medida
transcutánea de la axila con el magnetómetro SentiMag; el cirujano principal no conoce el informe de la linfocitografía del
radioisótopo para que se trate de un estudio doble ciego. Una
vez localizado y extraído el/los ganglios centinelas/accesorios,
se comprueba su concordancia con la sonda del radioisótopo.
Finalizada la detección con SentiMag, se realiza nuevo rastreo
con la gammasonda.
Resultados
Del total de 25 pacientes donde se realizó la BSGC se detectaron un total de 54 ganglios, 55´56% ganglios centinela, 44´44%
ganglios accesorios. El 32% de los ganglios evaluados por OSNA
fueron positivos.
En nuestro estudio, en el 92% de los casos hubo correlación
en la identificación del ganglio centinela con ambos métodos.
Tenemos que destacar, que a través del método SentiMag detectamos hasta un 25% más de ganglios accesorios que con el
radioisótopo, siendo en el 8% de los casos no concordantes con
ambas técnicas. Podemos destacar un caso donde el ganglio
centinela únicamente fue identificado como tal por la gammacámara; habiéndose éste detectado como ganglio accesorio
por el magnetómetro SentiMag.

En otra paciente el ganglio centinela, cuyo resultado fue positivo obligando a LA, únicamente fue detectado a través de SentiMag, siendo éste no concordante por la gammacámara del
radioisótopo.
Conclusiones
Según nuestro estudio, el método SentiMag, basado en el uso
de partículas superparamagnéticas de óxido de hierro para la
detección del ganglio centinela, ha mostrado resultados equiparables a los encontrados con técnicas de radioisótopo.

RES0317 Tasa de identificación y de falsos
negativos de la biopsia selectiva del ganglio
centinela en pacientes cN+ de inicio tras
quimioterapia neoadyuvante

Laura Martínez de Bujo Ganzabal, Ángeles Rodríguez Fraga,
Izaskun Artola Irazabal, Eva Irene Romero Romeo, Patricia Cobos
Baena, Tamara Santiago García
Hospital Universitario Cruces Ginecología Y Obstetricia
Objetivos
Analizar la tasa de identificación y falsos negativos (TFN) de la
biopsia selectiva del ganglio centinela (BSGC) tras quimioterapia neoadyuvante (QTN) en pacientes cN+ de inicio.
Analizar si el número de ganglios centinela (GC) obtenidos puede afectar a la TFN.
Material y métodos
Estudio observacional prospectivo unicentrico que incluye
pacientes diagnosticadas de cáncer de mama invasivo cT1-T3
N1-2 M0 tratadas con QTN del 1 de enero 2014 a 31 de diciembre 2016.
Se consideró cN+ a pacientes con confirmación histológica de
afectación axilar mediante PAAF/BAG ecoguiada al diagnóstico.
Se excluyeron pacientes con carcinoma inflamatorio, progresión de la enfermedad tras quimioterapia, cirugía axilar previa,
embarazo o lactancia y pacientes alérgicas al colorante/ radiocoloide.
Tras la quimioterapia, todas fueron sometidas a valoración clínica y radiológica de la respuesta. En aquellas cN0 tras quimioterapia, se realizó BSGC e independientemente del resultado,
linfadenectomia axilar (LA). Ante persistencia cN1, se realizó LA
de inicio.
Resultados
82 pacientes recibieron QTN. La edad media al diagnóstico fue
47,6 ± 10,3 (rango 28-76). El 19,5% eran nuligestas. El status hormonal al diagnóstico fue 63,7% premenopausicas y 35% posmenopausicas y 1,3% gestantes.
De estas pacientes 65,9% eran cN1 de inicio y 7,3% cN2. En 32
casos (39%) la cirugia axilar de inicio fue la BSGC (17 previo a la
QTN y 15 pos QTN).
De las 15 pacientes con BSGC pos-QTN, el GC fue negativo en
46,2%, obteniéndose de media 2,5 +\- 1 GC. Se utilizó doble sistema de trazador en el 100 % de los casos.
En el 70,5% de los casos se extrajeron 2 o más GC.
La tasa de identificación fue del 100%. En una paciente (16,7 %
de los casos) con GC negativo tenía afectación de ganglios no
centinela al realizar la LA.
La sensibilidad de la prueba fue del 90,9% (IC 62,3-98,4), la especificad del 100% IC 56,6-100% la TFN del 9,1% (IC 1,6-37’7) y el
VPN del 83,3 (IC 43,6-97%).
Conclusiones
En pacientes cN+ que se convierten cN0 tras QTN, el papel de
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la BSGC como método de estadiaje axilar sigue siendo un tema
a debate debido a la menor tasa de detección y a la mayor TFN
de la técnica.
Siguiendo recomendaciones avaladas en nuestra cohorte se
usó doble trazador en todos los casos y en más del 70% de las
pacientes se extrajeron 2 o más GC, lo cual nos ha permitido
obtener una tasa de identificación del GC del 100% y una TFN
del 9,1%.

RES0320 Biopsia selectiva de ganglio centinela,
¿el cuadrante importa?
María Lombarte García, Damián Ángel Sánchez Torres, Silvia
Marín Camacho, Elsa Delgado Sánchez, Marcos Meléndez Gispert,
José Ignacio Sánchez Méndez
Hospital Universitario La Paz Ginecología y Obstetricia
Objetivos
La biopsia selectiva del ganglio centinela (BSGC) ha reemplazado a la linfadenectomía axilar (LA) como procedimiento de
elección en la estadificación del cáncer de mama en estadios
iniciales y axila clínicamente negativa. El objetivo de este trabajo
es determinar si la probabilidad de afectación metastásica axilar en la BSGC es distinta según sea el cuadrante mamario en el
que se localice la lesión.
Material y métodos
Se ha realizado un estudio unicéntrico observacional, de cohorte retrospectiva, que recoge los datos de las pacientes diagnosticadas de cáncer de mama en nuestro centro, sin antecedentes
personales del mismo, desde el año 2011 hasta el año 2014,
a las que se les ha realizado BSGC. Se analizan las principales
características de las pacientes, así como del tumor, entre ellas
el cuadrante mamario en el que está localizado.
Resultados
En el periodo analizado encontramos 568 pacientes que cumplían los criterios de inclusión. El cuadrante más frecuentemente afectado fue el superoexterno (CSE) con 193 pacientes, de
las cuales presentaron metástasis en la BSGC un 29.5% (56) Los
demás cuadrantes analizados obtuvieron los siguientes porcentajes de ganglio centinela afecto: Unión de cuadrantes externos
(UCE), 60 pacientes, 30% de afectación de ganglio centinela.
Cuadrantes inferoexternos (CIE), 38 pacientes, 34.2% de afectación axilar. Unión de cuadrantes internos (UCInt), 32 pacientes,
afectación de ganglio centinela del 25%. Cuadrante inferointerno (CII), 32 pacientes, afectación del 28%. Unión de cuadrantes
inferiores (UCInf), 19 pacientes, 26.3% de afectación axilar. Cuadrantes superointernos (CSI), 71 pacientes, 36.6% de ganglios
centinela afectados. Unión de cuadrantes superiores (UCS) 88
pacientes, 36.4% de afectación.
Por último el grupo de pacientes con localización retroareolar
estaba consituido por un total de 33 pacientes, con una proporción de ganglio centinela con afectación metastásica del 60.6%.
El análisis multivariante no muestra diferencias significativas en
el tipo histológico, edad de presentación, la lateralidad o el fenotipo molecular, en función del cuadrante
Conclusiones
La localización retroareolar de un cáncer de mama confiere
significativamente mayor riesgo de afectación metastásica del
ganglio centinela. En la literatura hay pocos trabajos descritos,
por lo que se necesitan más estudios al respecto para confirmar
estos hallazgos.
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RES0375 Influencia de la edad y el subtipo
molecular en la afectación metastásica del
ganglio centinela en mujeres con criterios
ACOSOG Z0011

Julio Moreno Domingo1, Josu Pradera Montalbán1, María José
Fernández Mellado1, Saioa Ajuriagogeascoa Andrada1, Lorena
Muñoz Arberas1, Carla Valenti Ponsa2
Hospital Universitario de Basurto
1
Unidad Funcional de Mama. Ginecologia y Obstetricia.
2
Anatomía Patológica
Objetivos
Objetivo primario: cuantificar la incidencia de afectación metástasica del GC en nuestra población con criterios ACOSG Z0011
Objetivo secundario: identificar grupos poblacionales con un
significativo mayor riesgo de afectación ganglionar según edad
y subtipo molecular.
Material y métodos
Estudio observacional retrospectivo en mujeres diagnosticadas
mediante biopsia percutánea de carcinoma infiltrante de mama
y tratadas quirúrgicamente mediante cuadrantectomía asociada a BSGC, entre el 1 de julio de 2010 y el 28 de febrero de 2017,
en nuestro Hospital (N:690). Todas las pacientes incluidas en el
estudio cumplen los criterios del ensayo ACOSOG Z0011.
Criterios de inclusión: Tumores T1/T2 (hasta 5 cm de tamaño)
sometidas a cirugía conservadora con biopsia selectiva de ganglio centinela y irradiación de la mama con campos tangenciales optimizados a la axila.
Criterios de exclusión: Carcinoma intraductal, quimioterapia
neoadyuvante, matectomizadas y pacientes con realización de
BSGC diferida.
Se estudia la afectación del GC (macro y micrometástasis) esegún tamaño tumoral, status hormonal y subtipo molecular.
Análisis estadístico de comparación de variables : Chi cuadrado
de Pearson con corrección de Yates para variables cualitativas y
la prueba de la t de Student para variables cuantitativas, considerando significación con p < 0,05 (error α <5%).
Resultados
El rango de edad es de 30 a 88 años (mediana: 59). El 78,41
% son mayores de 50 años y el 21,59 % menores. Se detectó
afectación tumoral del GC en el 25,94% (179/690). El 48,04 %
micrometástasis ( 12,46 % del total), y 51,96 % macrometástasis
( 13,48 % del total). Según subtipos moleculares, eran Luminal
A (41,01 %), Luminal B HER2/neu negativo (39,13 %), Luminal B
HER2/neupositivo (10%) y Triples negativos (10%). Her 2 puro
9 casos.
No se detectan diferencias estadísticamente significativas en
tasa de afectación en el GC entre subtipos moleculares de mayor o menor riesgo,
Las mayores de 50 años con subtipo molecular de bajo riesgo, presentan mayor afectación del GC que los subtipos de alto
riesgo (p=0,032).
Conclusiones
No diferencias estadísticamente significativas en el grado de
afectación del GC (micro o macrometástasis) entre diferentes
subtipos moleculares. El subgrupo de tumores de bajo riesgo
presenta mayor tendencia a presentar afectación tumoral del
GC (p= 0,154).
En contra de lo previsto, en el grupo de premenopáusicas no
existían diferencias estadísticamente significativas en la tasa de
afectación ganglionar entre los diferentes subtipos moleculares. En la población menopáusica, solo se detectó mayor riesgo
de afectación tumoral del GC, en mujeres mayores de 50 años

con subtipos moleculares de bajo riesgo (p= 0,019).

RES0413 ¿Es posible definir un nivel de corte
para evitar la linfadenectomía axilar mediante
la carga tumoral total determinada por OSNA
en pacientes con biopsia selectiva del ganglio
centinela positiva?
Elisa Martínez Albero1, María José Tabuenca Mateo1, María
Consuelo Sanz Ferrández2, Sofía Aragón Sánchez2, María Dolores
Marín Ferrer1, Juana María Estenoz Alfaro1
Hospital Universitario 12 de Octubre
1
Medicina Nuclear
2
Ginecología y Obstetricia
Objetivos
El análisis intraoperatorio del ganglio centinela (GC) puede realizarse mediante cortes por congelación y tinción con hematoxilina-eosina, o bien, análisis molecular por OSNA (One Step Acid
Nuleid Amplification) en aquellos tumores con expresión de
citoqueratina CK19, permitiéndonos estudiar el GC en su totalidad. Es un procedimiento cualitativo y cuantitativo, altamente
específico, a través del cual podemos determinar de una manera fiable la carga tumoral (número de copias de ARNm) que se
correlaciona directamente con las metástasis.
Establecer un punto de corte para la carga tumoral total (TTL)
en los GC, por debajo del cual podría evitarse la linfadenectomía axilar (LA). Asímismo, correlacionar el fenotipo del tumor
primario (grado tumoral, histología, invasión linfovascular, expresión de receptores hormonales y Her-2 e indice de proliferación ki-67/MIB-1) con afectación ganglionar en la LA.
Material y métodos
Estudio retrospectivo entre enero de 2013-2017, sobre 84 pacientes seleccionadas de un total de 986 a las que se realizó
BSGC con las siguientes características: cáncer de mama infiltrante, estadio inicial cT1-3N0, sin tratamiento sistémico primario, fenotipo tumoral con sobreexpresión de CK19 y biopsia
selectiva del ganglio centinela determinada por OSNA positiva
para macrometástasis.
A todas se les realizó LA en el mismo acto quirúrgico, y los resultados de esta se correlacionaron con el número de copias de
ARNm de CK19 mediante regresión logística y con el fenotipo
tumoral mediante análisis univariante. Así mismo se intentó
establecer una relación entre el número de ganglios centinela
positivos con LA+.
Resultados
De las 84 pacientes, 39,3% presentaban una LA positiva (³1 ganglio metastásico), con una media de copias para ARNm en el GC
de 1.172.948,48; en el 60,7% restante, la LA resultó negativa y
la media de copias fue de 680.400,59. Se estudió la variabilidad
que explica nuestro modelo mediante regresión logística obteniendo un área bajo la curva (AUC= 0,5894) sin capacidad discriminativa para predecir la positividad de la LA según la carga
tumoral total. Las variables que conforman el fenotipo tumoral,
fueron analizadas mediante Chi-cuadrado y test de Fisher sin
apreciarse correlación entre éstas y el resultado de la LA. Se
observó que la presencia de más de 2 GC positivos, predijo la
existencia de ganglios metastásicos en la LA (p= 0,0094).
Conclusiones
En nuestra muestra, no hemos podido establecer un punto de
corte para la TTL por debajo del cual se pudiera evitar de manera fiable la LA. Únicamente existe una relación estadísticamente
significativa entre el numero de GC positivos y la LA positiva.

PATOLOGÍA BENIGNA MAMARIA
RES0011 Procesos inflamatorios mamarios

Ainhoa Díaz de Otalora Serna, Begoña Iturre Salinas, Maider
Bringas Veiga, Diana Gorostiza Laborda, Gemma Tabernero
Jubindo, Jorge Ceña Santorcuato
Hospital de Cruces Radiodiagnostico
Objetivos
La glándula mamaria puede ser afectada por numerosos procesos inflamatorios de distinto origen. Su importancia radica en
los problemas diagnósticos y terapéuticos que suelen presentarse.
El propósito de ésta comunicación educativa es describir las
características de imagen de los procesos inflamatorios mamarios en mamografía, ecografía y resonancia mamaria.
Ilustraremos los criterios de imagen que ayudan a diferenciarlos del carcinoma mamario, especialmente el carcinoma inflamatorio.
Material y métodos
El parénquima mamario puede afectarse por determinadas enfermedades inmunológicas e inflamatorias, o bien por determinados procesos infecciosos que característicamente muestran
caracteristicas de imagen sugestivas de malignidad.
Entre otras clasificaciones, podemos dividir los procesos inflamatorios benignos de la mama en:
1. Sépticos o Infecciosos
2. Asépticos o inflamatorios-granulomatosos
Las infecciones del parénquima mamario mayoritariamente están causadas por bacterias, constituyendo las micobacterias y
otros gérmenes atípicos agentes causales excepcionales.
Los procesos inflamatorios no infecciosos del parénquima mamario incluyen mastitis de células plamáticas, mastitis granulomatosa y mastitis linfocítica, incluyendo entidades como las
mastitis autoinmunes.
Los pacientes con mastitis a menudo representan un un desafío
diagnóstico desde el punto de vista clínico y radiológico, incluso
terapéutico. Estos procesos cursan con lesiones mamarias que
en ocasiones plantean diagnóstico diferencial con carcinoma.
La caracterización histológica está indicada en los casos en los
que no se objetive respuesta al tratamiento empírico, cuando
los signos inflamatorios no se encuentren presentes, o bien
ante la sospecha de un carcinoma inflamatorio.
El conocimiento de estas entidades puede ayudar al radiólogo y
ginecólogo en el manejo diagnóstico y terapéutico.
Resultados
Presentamos las características clínicas y radiológicas mas relevantes de los procesos inflamatorios mamarios, reflejando su
correlación patológica.
Entre otras entidades, recogemos casos de mastitis lúpica, mastitis autoinmune necrotizante, mastitis tuberculosa, sarcoidosis
mamaria, actinomicosis mamaria, y varios casos de mastitis
granulomatosa.
Conclusiones
El diagnóstico de numerosos procesos inflamatorios mamarios
puede resultar un desafío clínico. Por tanto, el conocimiento
acerca de la presentación clínica, las características de imagen
y la correlación patológica es crucial para un adecuado diagnóstico y manejo terapéutico de estas entidades, en ocasiones
excepcionales.
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RES0013 Sindrome de Poland, a proposito de
un caso

RES0038 No siempre es cáncer: mastitis
granulomatosa crónica

C.H. Toledo Unidad Mama. Cirugia General C.H. Toledo

Hospital 9 de Octubre
1
Mamografías
2
Anatomía Patológica

Jara Hernández Gutiérrez, Anna Trinidad Borrás, Beatriz Muñoz
Jiménez, María García Ávila, Delia Cuevas del Pino, Justo Álvarez
Martín

Objetivos
El objetivo es exponer las características del Síndrome de Poland y presentar un caso clínico, incluyendo la epidemiología,
presentación clínica y manejo.
Material y métodos
Paciente de 19 años valorada en las consultas externas de la
Unidad de Mama presenta agenesia del musculo pectoral mayor sin otras alteraciones.
Resultados
El síndrome de Poland, descrito por primera vez en 1841 por
Alfred Poland, es una condición congénita rara, cuya etiología
no está clara. Se han propuesto diferentes teorías para explicar
su etiología, siendo la más aceptada una hipoplasia de la arteria
subclavia y sus ramas.
La incidencia estimada es 1/10.000-1/100.000 nacidos vivos, y
los niños se ven afectados dos o tres veces más que las niñas.
Los criterios diagnósticos incluyen aplasia o hipoplasia del músculo pectoral mayor y al menos una anormalidad ipsilateral
adicional, siendo la más común la aplasia o hipoplasia del músculo pectoral menor, costillas, mama y/o pezón, alopecia axilar,
reducción de la grasa subcutánea y/o glándulas sudoríparas, y
deformidades de las manos que varían en gravedad. La mama
puede ser ligeramente hipoplásica o completamente ausente,
y el pezón y la areola pueden estar elevados, hipoplásicos o
completamente ausentes. También se ha visto relacionado con
otras alteraciones como dextrocardia, duplicación del sistema
colector urinario, gastrosquisis, hipospadias, hernia pulmonar,
microcefalia, trastornos de mielinización, hipoplasia o agenesia
renal ipsilateral y situs inversus. Además se asocia con diversas
condiciones dermatológicas.
El tratamiento quirúrgico de las deformidades de la mama no
se debe realizar antes de 17-19 años de edad cuando el desarrollo del cuerpo ha finalizado.
Las opciones quirúrgicas para la asimetría de la pared torácica dependen de la gravedad anatómica, el sexo, las anomalías
asociadas y las preferencias del paciente. Se han propuesto
varias opciones terapéuticas, incluyendo expansores e implantes, un colgajo del dorsal ancho con o sin un expansor de tejido
subcutáneo temporal antes de la reconstrucción quirúrgica, el
uso de un colgajo del músculo recto abdominal o el uso de un
colgajo de epiplon.
Conclusiones
El Síndrome de Poland es una condición congénita que se presenta con ausencia del músculo pectoral mayor, así como otras
anomalías de la pared torácica y miembros superiores. La discapacidad funcional es leve y la corrección está indicada principalmente con fines estéticos. Debemos abordar cada caso de
forma individual, proporcionar la menor morbilidad y el mejor
resultado estetico, contando siempre que sea posible con cirujanos plásticos expertos.

Sandra Emilia González Ibáñez1, Guillermina Montoliu Fornás1,
Manuel González Añón1, José Cervera Deval1, Luis Alfaro Ferreres2

Objetivos
Mostrar el caso de una patología benigna y rara, como es la
mastitis granulomatosa, que en muchas ocasiones se confunde
con un carcinoma.
Material y métodos
Presentamos el caso de una mujer de 41 años, sin antecedentes de interés salvo embarazo a los 38 años. A la exploración
clínica presenta una tumoración firme, a nivel del cuadrante
supero-interno de la mama derecha, asociada a extensos signos de inflamación. Al segundo día del inicio de la clínica, se
asocia, además, retracción del pezón derecho. La mamografía
indica una asimetría tanto en la densidad como en el patrón
estructural del parénquima en cuadrante supero-interno (CSI)
de la mama derecha, sin microcalcificaciones agrupadas que
sugieran malignidad. La ecografía muestra alteración de la ecogenicidad del tejido en dicha zona, sin delimitarse lesiones nodulares, con ectasia y ocupación ductal en cuadrantes internos.
Se asocian un incremento de la vascularización tisular local en
el estudio eco-Doppler color y adenopatías axilares derechas
de aspecto reactivo. Los hallazgos radiológicos se consideran
inespecíficos aunque podrían relacionarse con un contexto clínico de mastitis.
Resultados
En las pruebas de imagen de control, tras 28 días del inicio del
cuadro y tras haber cumplimentado el tratamiento antibiótico,
se confirma que los hallazgos persisten; incluso, en el estudio
de RM, el área afecta en CSI de la mama derecha muestra una
captación intensa aunque no concluyente, realizándose finalmente una biopsia con aguja gruesa para su diagnóstico, con
resultado anatomopatológico de mastitis linfoplasmocitaria
con componente granulomatoso.
Conclusiones
Ante la no mejoría o resolución de los hallazgos de mastitis, es
aconsejable realizar control radiológico y descartar siempre
malignidad, aunque es importante tener en cuenta otras patologías como la mastitis granulomatosa en el diagnóstico diferencial.

RES0039 Lipoma mamario gigante. A propósito
de un caso
Cristina Varela Lamas, Miguel Freiría Eiras
Hospital HM Rosaleda Cirugía General
Objetivos
Resaltar los aspectos clínicos, patológicos, diagnósticos y terapéuticos de los lipomas mamarios gigantes, teniendo como
base la presentación de un caso clínico de esta patología tan
infrecuente.
Material y métodos
Resumen: Los lipomas son una de las neoplasias benignas más
frecuentes derivadas de tejido graso. Son lesiones asintomáticas de crecimiento lento que pueden alcanzar grandes dimen-
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siones.
Las localizaciones más frecuentes son el tejido subcutáneo de
cuello, tronco, cara, etc. Su localización en la mama es sumamente rara, menos frecuente de lo esperable considerando la
gran cantidad de células grasas presentes.
Definimos lipoma gigante cuando las lesiones alcanzan más de
10cm o un peso superior a 1000mg.
Clínicamente suelen ser tumoraciones blandas, móviles y no
adheridas a ninguna estructura, y que en la mama suelen tener
una localización superﬁcial y periférica. Pueden producir asimetría mamaria según el tamaño.
Mamográﬁcamente se presentan como una lesión radiotransparente, de densidad grasa, forma ovalada o redondeada y
bien circunscrita, siendo posible que se identiﬁque o no una
delgada cápsula radiopaca que lo separe del tejido circundante.
Dentro de los diagnósticos diferenciales para esta lesión se
debería incluir el ﬁbroadenolipoma, fibroadenoma, los quistes
oleosos, y el galactocele.
Caso clínico:Presentamos el caso de una mujer de 68 años, sin
antecedentes médico-quirúrgicos de interés.
Acude a la Unidad de Mama para revisión, a seguimiento por
lipoma mamario izquierdo de 20 años de evolución, que actualmente produce molestias.
EXPLORACIÓN FÍSICA: Asimetría mamaria, siendo la mama izquierda de mayor tamaño y ptosis, donde se palpa tumoración
de aproximadamente 15cm, móvil, blanda y no adherida a planos profundos, localizada en cuadrantes externos.
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:
-Mamografía: tumoración radiotransparente, densidad grasa,
con fina cápsula, que ocupa la totalidad de cuadrantes externos
de mama izuqierda (imagen).
Resultados
Dado el diagnóstico de lipoma mamario gigante, se decide cirugía para su exéresis, realizando tumorectomía bajo anestesia
general, mediante incisión lateral (se presentan imágenes pre/
postquirúrgicas)
Postoperatorio sin complicaciones, retirando drenaje al cuarto
día postoperatorio.
Anatomía patológica: compatible con lipoma de 17cm (imagen).
Conclusiones
El lipoma gigante surge en la mama del mismo modo que puede aparecer en otros sitios del organismo, siendo considerados
principalmente un problema estético y benigno. Aunque los
lipomas son considerados como un diagnóstico banal, en ocasiones pueden producir incertidumbre en el diagnóstico, especialmente en la localización mamaria.
El tratamiento quirúrgico es definitivo y satisfactorio para la paciente.

RES0045 Hamartoma - Reporte de Caso

Orestes Valles Guerra1, Irean García Hernández2, Nydia Paulina
Herrera Ríos1, Gabriela Sofía Gómez Macías2, Servando Cardona
Huerta1, Eduardo Alberto Guzmán Huerta1
Hospital San José - TecSalud
1
Centro de Tratamiento de Mama
2
Patología
Objetivos
Reporte de Caso de un hamartoma de 13x13 cms.
Material y métodos
Mujer de 38 años de edad sin antecedentes relevantes quien
se presenta con una tumoración de gran tamaño en GMI. Ella
refiere 5 años de evolución con crecimiento paulatino reciente-

mente agregándose dolor en sitio del tumor y espalda. A la EF
presenta asimetría importante con un tumor de 13 x 13 cms en
GMI, móvil, sólido sin datos de infección. No existe linfadenopatía palpable.
Resultados
Se encuentra por mamografía imagen característica de mama
dentro de mama sugestiva de hamartoma. BIRADS 2. Los resultado de patología son correspondientes.
(se presentaran fotos de la pieza e mamograífa/US)
Conclusiones
El hamartoma es una entidad rara con incidencia del 0.7% de
las masas benignas. Estas masas pueden continuar su crecimineto hasta causar asimetría y dolor. Es improtante distinguir
esta patología de sus diagnósticos diferenciales como lipoma,
malformación vascular, adenoma, necrosis grasa, mucocele,
miofibroblastoma, phyllodes, cistadenoma etc. Además, importante un abdordaje conjunto siguiendo una correlación clínica,
de imagen y patológica así como determinar el momento adeucado de intervención para obtener los mejores resultados para
la paciente.

RES0059 Bulto blando en mama lactante:
ductos obstruidos y otros posibles
diagnósticos

Sandra Emilia González Ibáñez, Guillermina Montoliu Fornás,
Manuel González Añón, José Cervera Deval
Hospital 9 de Octubre Mamografías
Objetivos
Exponer el caso de dos lactantes con bultoma mamario blando
por obstrucción de conductos galactóforos, realizando un diagnóstico diferencial de la patología mamaria del puerperio que
puede manifestarse con nódulo o masa palpable.
Material y métodos
Presentamos el caso nº1 de una mujer de 36 años, en periodo
de lactancia, que acude a realizarse una ecografía por aparición
de un nódulo blando, evidente a la inspección, en cuadrante
inferior interno de la mama derecha tras traumatismo en dicha
zona. Asimismo, presentamos el caso nº2 de una mujer de 30
años, lactante, que acude a urgencias del hospital por notarse una gran masa firme, visible en todo el cuadrante superior
externo de la mama derecha. No presenta antecedentes de
interés. Ambos casos no asocian dolor ni clínica inflamatoria,
local ni sistémica. Tampoco refieren dificultad para lactar en la
mama afecta.
Resultados
En el caso nº 1 la ecografía muestra una alteración focal de la
ecogenicidad del tejido, de aproximadamente 3 cm de tamaño,
predominando un aumento de la ecogenicidad central con un
zona periférica de hipoecogenicidad, y asociándose ectasia ductal así como una lesión focal nodular aparentemente intraductal en dicha zona. En el caso nº 2 la ecografía muestra un área
extensa de hiperecogenicidad, de 5 a 6 cm de tamaño, sin delimitarse lesiones nodulares focales. En ambos casos se sugiere
el diagnóstico ecográfico de obstrucción ductal y se recomienda
correlación de los hallazgos radiológicos con la clínica. Los hallazgos ecográficos en esta patología pueden ser más o menos
específicos. Tanto la clínica como la ecografía nos ayudan en
el diagnóstico diferencial con la mastitis infecciosa, el absceso
mamario y el cáncer de mama inflamatorio.
Conclusiones
La obstrucción de un ducto es la causa de nódulo o masa palpable blandos en la mama lactante, siendo característicos los hallazgos en la ecografía; además, la prueba ecográfica nos permite
descartar otras patologías.
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RES0063 Enfermedad de Dercum, una rara
causa de mastalgia

Julia Pérez Cutillas, María Fermina Lorente Fernández, Lara Jaques
Pérez, Rosa Jiménez Yáñez, Hernán Alberto Maestre Araméndiz,
Cristina Narváez Galán
Hospital Universitario San Joan Radiodiagnóstico
Objetivos
Se presentará dos casos de adiposis dolorosa, o enfermedad de
Dercum, una rara causa de mastalgia.
Material y métodos
La mastalgia es un síntoma muy frecuente que generalmente
no se asocia a cancer de mama y que suele requerir la realización de pruebas de imagen. Se clasifica como cíclica, no cíclica
y extramamaria. Una de las causas de mastalgia es la adiposis
dolorosa, una entidad que se caracteriza por múltiples lipomas
dolorosos. Para la realización de un correcto diagnóstico son
imprescindibles las pruebas de imagen. Presentamos dos casos
de enfermedad de Dercum en la mama, en los cuales la realización de la ecografía fue clave para el diagnóstico.
Resultados
El examen preliminar en los dos casos no mostró ningún hallazgo específico. En ambos casos, durante la realización de la
exploración ecográfica el dolor se exacerbaba y coincidía con la
localización de múltiples lesiones hiperecoicoicas, circunscritas
y avasculares, localizadas en tejido celular subcutáneo de ambas mamas, compatibles con lipomas.
Conclusiones
La mastalgia es un síntoma muy frecuente que suele requerir
la realización de exploraciones complementarias para excluir
hallazgos sospechosos de malignidad. La adiposis dolorosa es
una causa de mastalgia no cíclica. Las mujeres postmenopáusicas es el grupo más afectado. Los síntomas y la exploración
física no son específicos. Para el diagnóstico es fundamental la
realización de la ecografía que confirme la presencia de lipomas
dolorosos así como que el radiólogo esté familiarizado con esta
entidad para poder realizar un correcto diagnóstico y manejo
de la misma.

RES0072 Neurilemoma mamario en varón.
Una entidad extremadamente infrecuente.
Revisión de la literatura

Gema Díaz Córdoba1, Guadalupe Garrido Ruiz1, Lidia Pérez Villa2,
Francisco Javier Fernández García3, Elena Pardo Susacasa1, Gema
Díaz Córdoba1
HCU Virgen de la Victoria . Malaga
1
Unidad de Mama
2
Anatomia Patológica
3
Cirugia General
Objetivos
El schwannoma (neurilemoma) es una neoplasia benigna que
se origina de las células de Schwann, pueden ser benignos o
malignos y originarse en cualquier sitio anatómico, siendo la
mama una localización muy infrecuente. Se detallan los hallazgos más característicos desde el punto de vista radiológico de
esta entidad.
Material y métodos
Realizamos una descripción, tras revisión de la literatura, de los
hallazgos encontrados radiológicos asi como de los resultados
histopatológicos y de la pieza quirúrgica de Schwannoma de
mama en varón presentado en nuestro servicio.
Resultados
El schwannoma es un tumor desarrollado a partir de las vainas
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de los nervios. Es una de las pocas neoplasias verdaderamente
encapsuladas y siempre son solitarios. Los Schwannomas aparecen a cualquier edad, aunque se presenta con mayor frecuencia entre los 20 y 50 años de edad. Afectan a ambos sexos. Aunque en la mama, la mayoría de los casos se han presentado en
mujeres , siendo raros los casos descritos en varones. Se presenta com una masa de crecimiento lento e indolora. El tamaño
varia, desde pocos milímetros hasta 20 cm, usualmente miden
menos de 5 cm. Es una neoplasia de crecimiento lento, que
puede producir dolor y síntomas neurológicas cuando alcanzan
gran tamaño. Los schwannomas intramamarios aparecen sonográficamente como masa sólida, circunscrita, hipoecogénica
y heterogénea. El diagnóstico definitivo se realiza tras estudio
histológico, en el que las características morfológicas plantearan el diagnóstico diferencial entre otras neoplasias de células
fusiformes, como el fibroadenoma, tumor phyllodes, leiomiomas, fibromatosis y más raramente carcinoma metaplásicos de
la mama. El tratamiento es la resección quirúrgica adecuada.
No se han descrito recidivas.
Conclusiones
Los schwannomas mamarios son neoplasias benignas infrecuentes, clínicamente indistinguibles de otros nódulos mamarios así como su estudio con técnicas de imagen. El diagnóstico
definitivo se realiza con el estudio histopatológico siendo la exéresis quirúrgica el tratamiento definitivo.

RES0073 Miofibroblastoma: radiología e
histopatología de un tumor infrecuente

María Victoria Ortega Jiménez, Gema Díaz Córdoba, Guadalupe
Garrido Ruiz, Gema Díaz Córdoba
HCU Virgen de la Victoria Unidad de Mama
Objetivos
El miofibroblastoma constituye una entidad benigna de la
mama, de estirpe mesenquimal, cuya presentación es muy infrecuente y afecta principalmente al varón.
Material y métodos
Presentamos el caso de una paciente femenina de 30 años de
edad, que se derivó desde atención primaria a la consulta de
unidad de mama por un tumor palpable en cuadrante ínfero-externo de mama izquierda, de crecimiento progresivo durante los dos últimos años. En el estudio ecográfico se visualizaba un nódulo hiperecogénico , con mala transmición posterior
del que se recomienda realización de biopsia con aguja gruesa
(BAG) ecoguiada.
Resultados
En el estudio histológico se constituía por una proliferación de
células fusocelulares dispuestas en haces cortos irregularmente entrelazados, sin atipia celular, con escasas mitosis, haces de
colágeno y tejido adiposo entremezclado, junto a un discreto
infiltrado linfocitario perivascular.
Las células neoplásicas mostraban positividad para actina
(40%), desmina ( 20%), caldesmón (70%)y de forma difusa para
calponina , cd 34, vimentina y bcl-2, y con un Mib-1 ( Ki-67) menor del 5%.Con estos hallazgos el resultado anatomopatológico
fué de Proliferación fusocelular compatible con miofibloblastoma.
Conclusiones
El miofibroblastoma es uno de los tumores estromales benignos de la mama poco comunes. El 33 % de los miofibroblastomas ocurre en mujeres. Caracterizada por una proliferación de
células fusiformes rodeadas de colágeno, se presenta como una
masa solitaria, de consistencia firme, móvil, unilateral de crecimiento progresivo. Desde el punto de vista anatomopatológico
el miofibroblastoma está constituido por miofibroblastos. Estas

son células mesenquimales probablemente originadas de los
fibroblastos, con características similares al tumor fibroso solitario. Microscópicamente, el miofibroblastoma de tipo clásico
carece de lóbulos y ductos mamarios, comprime el parénquima
adyacente, creando una pseudo-cápsula. El diagnóstico diferencial ha de realizarse con las neoplasias de células fusocelulares,
como sarcomas de bajo grado, carcinomas metaplásicos, así
cómo fascitis y fibromatosis.

RES0080 Necrosis Grasa vs Cáncer de Mama

José María Nieto-Guerrero Gómez1, Francisco Farfán López2,
Roberto De Haro Piedra1, Begoña Vieites Pérez-Quintela2, María
José Ortiz Gordillo1, David Miguel Muñoz Carmona1
Hospital Universitario Virgen del Rocio
1
Oncologia Radioterapica
2
Anatomia Patológica
Objetivos
Nuestro objetivo es describir la necrosis grasa de la mama, entidad benigna que suele presentarse como nodulación sospechosa de malignidad en las pruebas de imágenes realizadas y
puede llevar a un aumento del gasto sanitario al someterse a
tratamiento quirúrgico.
Material y métodos
Hemos revisado junto con Servicio de Anatomía Patológica las
pacientes que han presentado necrosis grasa en las biopsias
realizadas durante el año 2016 por sospecha de malignidad en
las mamografías realizadas tras autopalparse una nodulación.
Resultados
Un total de 15 pacientes han sido diagnosticadas de liponecrosis, 14 mujeres y un hombre. La edad media de nuestras
pacientes fue de 49 años (rango 29-83). Las pacientes diagnosticadas suelen tener antecedentes quirúrgicos o bien un traumatismo previo. En nuestra serie, 9 de los pacientes tuvieron
cirugía previa debido a ginecomastia, telorrea incluso cáncer de
mama. El resto de las pacientes no se le conoce historia traumática conocida. El tamaño mediano de la lesión es de 1,5cm. En
la revisión realizada, la necrosis grasa puede presentarse tanto
como lesión palpable con bordes regulares o irregulares, o incluso como hallazgo accidental en pruebas de imagen. Puede
asociarse con equimosis, eritema, dolor, retracción de la piel o
del pezón y la aparición de adenomegalias por el proceso inflamatorio. La edad media es de 50 años (similar a nuestra serie).
Con respecto al tratamiento recibido, 8 pacientes se sometieron exclusivamente a biopsia. Una paciente debido a su antecedente oncológico previo se sometió a cirugía conservadora
y 6 pacientes se sometieron a escisión local por cancerofobia.
Conclusiones
La necrosis grasa de la mama es una entidad que puede ser
confundida como una lesión maligna y conllevar a tratamiento
onco-específico disminuyendo la coste-eficiencia de los servicios de Oncología.

RES0091 Tuberculosis mamaria: la gran
simuladora

Miriam de la Puente Yagüe1, Alicia Herencia1, Juana María Brenes
Sánchez1, Jorge Ruiz Rodríguez1, María Eugenia Olivares Crespo1,
Myriam Montes Fernández2
Hospital Clínico San Carlos
1
Obstetricia y Ginecología
2
Radiodiagnóstico
Objetivos
El objetivo de la presentación de este caso clínico, es el conocimiento de una expresión habitual de la tuberculosis mamaria,

para establecer correctamente el diagnóstico diferencial y conocer el manejo y el tratamiento de la misma.
Material y métodos
Se presenta el caso clínico de una paciente de 35 años de edad,
que acude al Hospital Clínico San Carlos, con un cuadro de mastitis izquierda de unos días de evolución. A la exploración se objetiva una lesión nodular en intercuadrantes externos de mama
izquierda, de aproximadamente 3 cm, y otra a nivel subareolar
hacia intercuadrantes superiores, de 1,5 cm. Ambas zonas, se
encuentran eritematosas, calientes y son altamente dolorosas
a la palpación. Por otro lado, se realiza una prueba complementaria con mamografía y ecografía bilateral, objetivándose dos
lesiones de dichos tamaños altamente sospechosas de malignidad, por lo que se realiza biopsia con aguja gruesa, que informa
de mastitis granulomatosa, con cultivo negativo para Mycobacterium tuberculosis. Se remite a la paciente a las consultas de
Enfermedades Infecciosas, iniciándose tratamiento antituberculoso con tres bacteriostáticos. Tras un control en dos meses,
a la exploración y tras las pruebas complementarias, se confirma disminución del tamaño y volumen tumoral, por lo que se
continúa con el mismo tratamiento, valorando un nuevo control en dos meses, para establecer si se realiza una nueva biopsia o la remisión está siendo correcta con el manejo seguido.
Conclusiones
La mastitis tuberculosa es una entidad que se puede catalogar
como la gran simuladora, puesto que tanto los hallazgos por
clínica y por pruebas complementarias son tan llamativos que
se puede diagnosticar como lesiones sospechosas o altamente sospechosas de malignidad. Por lo que se precisa, técnicas
invasivas, para la toma de biopsia y, a su vez, un seguimiento
exhaustivo, puesto que puede ser necesario un nuevo estudio
histológico ante el mínimo empeoramiento de las pruebas de
imagen o de los síntomas de la paciente.
Por lo que cabe concluir, que es preciso no olvidar la tuberculosis como enfermedad mamaria, para el diagnóstico diferencial
de las mastitis, que tan habitualmente tratamos en la consulta.
Tenerla siempre presente puede favorecer que el diagnóstico
se lleve a cabo mucho más rápidamente y, de esa manera, se
pueda realizar un correcto tratamiento de forma más precoz.

RES0093 Botriomicosis mamaria: a propósito
de un caso

Miriam de la Puente Yagüe1, Alicia Herencia1, Jorge Ruiz
Rodríguez1, Juana María Brenes Sánchez1, María Jesús Merchán1,
María José Ciudad Fernández2
Hospital Clínico San Carlos
1
Obstetricia Y Ginecología
2
Radiodiagnóstico
Objetivos
Esclarecer la duda diagnóstica ante una entidad poco habitual
como es la botriomicosis mamaria. A su vez, poder conocer cuál
es el tratamiento más adecuado para la resolución del proceso,
no sólo de la mama, sino también de otras zonas afectas como
el bajo vientre.
Material y métodos
Paciente de 55 años de edad, en tratamiento con hemodiálisis,
que acude a la consulta de Patología Mamaria con un cuadro de
fístulas mamarias bilaterales, al igual que signos de mastitis en
ambas mamas. A la exploración se objetivan diferentes trayectos fistulosos periareolares con drenaje de material purulento
y nodulos de consistencia dura y con signos de cambios de coloración de la piel suprayacente. La extensión era de prácticamente la totalidad de la zona periareolar de ambas mama. Por
otro lado, la paciente nos refiere que desde hace pocos días,
han surgido unas lesiones de similares características que es-
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tán empezando a fistulizar en el hipogastrio. Se realiza prueba
de intradermorreacción, resultando un Mantoux positivo de
30 mm, por lo que se inicia el diagnóstico diferencial entre una
tuberculosis mamaria y una botriomicosis de la misma zona.
Las pruebas complementarias no esclarecen el diagnóstico de
la patología.
Resultados
En un principio se inicia tratamiento empírico de una botriomicosis mamaria, por el estado clínico de la paciente, objetivándose una gran mejoría de las lesiones en los siguientes controles.
Conclusiones
La botriomicosis es un proceso infeccioso de la piel que puede
asentar a nivel de las mamas, ocasionando un proceso que consiste en lesiones nodulares pétreas, como tuberosidades, que
pueden afectar a la piel suprayacente y dar origen a fístulas importantes y difíciles de tratar. El manejo de esta entidad, es relativamente fácil si se llega al diagnóstico de la misma, pudiendo
facilitar la resolución del proceso de la paciente.

RES0102 Adenomatosis erosiva del pezón

Virginia Díaz Miguel1, Adelaida Belén Zancajo Benito1, Rubén
Rodríguez Puente1, Isabel Cid Lindoso1, Vanessa De la Fuente1,
Karen Villar Zarra2
Hospital Universitario del Henares
1
Ginecología y Obstetricia
2
Anatomía Patológica
Objetivos
Título: Adenomatosis erosiva del pezón.
Resumen:
La adenomatosis erosiva del pezón es una tumoración benigna, infrecuente, del pezón, originada a partir de los conductos
galactíferos del mismo que afecta a mujeres de mediana edad.
Clinicamente se presenta como eritema, costras, erosiones,
ulceraciones o nódulos, con o sin exudación serosa o sanguinolenta, pudiendo ser asintomática o presentar prurito, sensibilidad o dolor.Su interés radica en que puede confundirse con
una Enfermedad de Paget del pezón. Presenta una histología
característica y requiere un tratamiento quirúrgico.
Presentamos el caso típico de una mujer de 40 años de edad,
que consulta por exudado serosanguinolento por pezón y erosión de meses de evolución.
Material y métodos
Caso clinico
Resultados
Caso clinico
Conclusiones
Caso clinico

RES0117 Diagnóstico y tratamiento de las
lesiones histológicas de alto riesgo con biopsia
asistida de vacio guiadas por ecografía
Jesús Palao Errando, Carmen Barber Hueso, Marta Ortega Millán,
Jelena Vucetic, Julio César Rivera Mata, Raquel García García
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.
Radiodiagnóstico
Objetivos
El objetivo es exponer nuestra experiencia de dos años con la
B.A.V. en el diagnóstico y el tratamiento de las lesiones mamarias benignas con incremento del riesgo potencial de malignidad, incluimos las lesiones B3 de la Clasificación Patológica de
Ellis y las que por imagen tienen categoría BI-RADS 4A o superior.
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Material y métodos
Una vez realizado el estudio diagnóstico y con una lesión de
alto riesgo en la histología o una discordancia radiopatológica
(histologia benigna ante lesión sospechosa por imagen) se presenta el comité de mama y se decide conjuntamente la exéresis ecoguiada. Unicamente en caso de lesiones intraquísticas o
pequeños papilomas se comenta directamente en el Comité de
mama y se procede a la exéresis directamente. Se dispone de
Ecógrafo de alta gama (Toshiba applio) y sistema de vacio Encord de Bard, con agujas de 7 y 10 G.
Resultados
Se han realizado 60 procedimientos desde mayo de 2015 a
mayo de 2017. La mayoría de las lesiones han sido catalogadas
como BI-RADS 4A. En cuanto a la histología la gran mayoría han
sido lesiones B3 (lesiones papilares y/o lesiones que mostraban
atipia en la biopsia con aguja gruesa). Hemos tenido tres cánceres en nuestra serie (corresponden dos a lesiones con BI-RADS
4B y 4C, y la tercera a un 4A).
Conclusiones
La exéresis de lesiones de alto riesgo y de las lesiones con discrepancia radiopatológica son posibles con sistema de vacio
guiado con ecografía de vacio. Se consigue una muy buena tolerancia por las pacientes y se evita en el 95% de los casos de
nuestra serie la intervención quirúrgica (importante también en
pacientes con riesgo anestésico). Es imprescindible la colaboración multidisciplinar para la selección de los casos.

RES0129 Papilomatosis juvenil, serie de casos
Jenifer Luis Labrador1, Cristian Ríos Gozálvez1, Irene Abad Gil1,
Miguel Ángel Luna Tomás1, Sergio Martínez Román1, Antonio
Mariscal Martínez2
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
1
Servicio de Obstetricia y Ginecología, Unidad De Patología
Mamaria
2
Servicio de Radiología y Radiodiagnótico
Objetivos
Valoración del manejo de la papilomatosis juvenil en nuestro
centro.
Material y métodos
Recogida de todos los casos de papilomatosis juvenil que se
han registrado en nuestro centro entre los años 2006 y 2016.
Se describen dos casos de papilomatosis juvenil, uno de ellos
de una paciente de 20 años con antecedente familiar de cáncer
de mama y el otro el de una paciente de 36 años que consigue
gestación durante el proceso diagnóstico de la papilomatosis
juvenil.
Resultados
Ambas pacientes consultaron a nuestra Unidad de Patología
Mamaria por aparición de nódulo de mama.
En el primer caso se realizó en otro centro tumorectomía con
márgenes afectos y seguimiento cada 6 meses con control clínico y ecográfico. A los 4 meses de la primera intervención la
paciente vuelve a consultar en nuestro centro, por aparición de
un nuevo nódulo en la mama contralateral. Tras confirmar papilomatosis florida por BAG se completa estudio con RMN que
describe múltiples imágenes sugestivas de papilomas bilaterales en ambas mamas. Tras ser informada del riesgo de cáncer
de mama y, aunque en comité de mama se decide seguimiento,
la paciente desea mastectomía bilateral reductora de riesgo.
En el segundo caso se confirma papilomatosis múltiple por
PAAF. Se realiza tumorectomía y la anatomía patológica informa de papiloma atípico. Se completa estudio con RMN que informa de papilomatosis múltiple bilateral. En comité se consensua seguimiento con ecografía y control clínico cada 6 meses
y se deriva a servicio de oncología para valorar realización de
quimioprevención. Finalmente no se realiza ya que la paciente

queda gestante. Tras el parto, se realizan controles ecográficos
y mamográficos cada 6 meses.
Conclusiones
La papilomatosis juvenil es una enfermedad mamaria que podemos diagnosticar con una correcta correlación clínica, radiológica y anatomopatológica.Su tratamiento es controvertido,
abarcando desde un estricto control radiológico hasta una cirugía profiláctica con exéresis completa para evitar recidivas.
Hemos de prestar especial atención a aquellas pacientes con
una historia familiar positiva de cáncer de mama pues, junto a
algunas características de la misma enfermedad, puede conferir un riesgo aumentado de coexistir o padecer a posteriori un
cáncer de mama.

RES0130 Tumor de células granulares de la
mama

Adela Pelayo Alarcón1, Alejandro Pascual Martín2, Juana María
Brenes Sánchez3, Concepción Millana de Ynes2, María Luisa Blanco
Caneda2
Facultad De Medicina UCM. Hospital Clinico De San Carlos
1
Anatomia Patologica
Hospital Clinico de San Carlos
2
Anatomia Patologica
3
Ginecologia
Objetivos
El tumor de células granulares (TCG) fue descrito por Abrikossoff en 1926 como mioblastoma de células granulares. Se localiza
en mama de modo excepcional donde representan menos del
0,5% de todas las lesiones tumorales. Clínica y radiológicamente plantean el diagnostico diferencial con un carcinoma, siendo
tumores benignos en su casi totalidad. Se admite su origen en
las células de Schwann, hecho que apoya la IHQ, y que nuestro caso así lo corrobora, aunque, hay quien sugiere que pueden representar fenómenos reactivos. Presentamos un caso
TCG localizado en mama y que fue el único de tal localización
diagnosticado durante los últimos diez años en el Servicio de
Anatomía Patológica de nuestro Hospital. Ocasionalmente pueden ser múltiples, la paciente que presentamos fue diagnosticada con anterioridad de este tumor en otras localizaciones.
Nos planteamos los siguientes Objetivos 1º Revisar el Estado
del Arte en este grupo tumoral. 2º Determinar su frecuencia en
nuestro Hospital en relación con otras patologías mamarias. 3º
Estudiar sus características morfológicas e inmnohistoquimicas
(IHQ). 4º Comparar nuestros resultados con los que muestra la
bibliografía.
Nos planteamos los siguientes Objetivos 1º Revisar el Estado
del Arte en este grupo tumoral. 2º Determinar su frecuencia en
nuestro Hospital en relación con otras patologias mamarias. 3º
Estudiar sus caracteristicas morfologicas e inmnohistoquimicas
(IHQ). 4º Comparar nuestros resultados con los que muestra la
bibliografia.
Material y métodos
Mujer de 31 años diagnosticada de TCG en momentos y localizaciones distintas, la primera en tejido celular subcutaneo de
pared toracica y la segunda en colon descendente, cuatro y dos
años antes respectivamente. Acude al ginecologo por palpacion
de nodulo en mama izquierda sin alteraciones evidentes de la
piel. Las pruebas de imagen recomiendan estudio anatomopatologico de la lesión. Se realiza biopsia incisional y recibimos
pieza de 1,2x0,6cm que a la sección muestra una lesion aparentemente delimitada de 1x0,5cm. Se incluye en su totalidad,
segun tecnica habitual, seccionada en transversa.
Resultados
El estudio histologico con H/E pone de manifiesto una proliferación neoplasica de bordes irregulares, constituida por celulas
grandes de citoplasma granular eosinofilo que se tiñe con el

PAS. Los nucleos son poco prominetes con nucleolos ocasionalmente manifiestos. La disposición celular es en nidos o pequeños cordones separados por escasa cantidad de estroma. El
estudio IHQ manifiesta negatividad para CK, CD68 y EMA, el citoplasma celular es positivo para S100. El indice Ki67 es < del 1%
Conclusiones
Los TCG son tumores benignos cuya localización en mama es
excepcional.
Su diagnostico diferencial se plantea clinica y radiologicamente
con el carcinoma haciendo necesario el estudio histologico.
Los hallazgos IHQ apoyan su origen en la celula de Schwann
que es el más aceptado.

RES0153 Mastitis granulomatosas: A propósito
de 2 casos
Dania Calvo Rodríguez, Begoña Alonso Martínez, María Álvarez
Blanco, Ana Llaneza Folgueras
Hospital Universitario Central de Asturias Cirugía General y del
Aparato Digestivo. Sección de Patología Mamaria
Introducción
Las mastitis granulomatosas son una patología benigna poco
frecuente de etiología desconocida, su forma de presentación
puede simular un cáncer de mama inflamatorio. Es importante
hacer un diagnóstico precoz para hacer un correcto tratamiento. Pretendemos mostrar diferentes de formas de manejo de
los pacientes en nuestra unidad.
Casos
Presentamos dos casos de mastitis inflamatoria manejadas de
diferente manera:
Caso 1: Paciente de 44 años remitida en agosto de 2016 por
tumoración mamaria izquierda con signos inflamatorios cutáneos; se realizan pruebas radiológicas y anatomopatológicas
siendo diagnosticada de mastitis granulomatosa: presenta colecciones mamarias que se puncionan (absceso con reacción
granulomatosa gigantocelular). Se pauta tratamiento antibiótico y corticoideo, junto con drenaje de colecciones, presentando
evolución lenta. En el momento actual se mantiene estable con
tratamiento corticoideo en pauta descendente.
Caso 2: Paciente de 41 años con mastitis puerperal de mala
evolución por lo que es remitida a consulta en diciembre de
2016. Con tratamiento antibiótico presenta mejoría parcia, tras
suspenderlo empeorara nuevamente. En exploraciones radiológicas presenta colección con trayecto fistuloso a piel. En abril
de 2017 se realiza: fistulectomía con resección de tejido inflamatorio adyacente. Resultado Anatomopatológico: mastitis
granulomatosa (histiocitos epiteliales + componente inflamatorio de libfocitos, células plasmáticas y gigantes multinucleadas)
y fistulización. El postoperatorio es favorable, actualmente está
sin tratamiento y no ha presentado recidiva.
Discusión
Es una patología inflamatoria crónica poco frecuente de etiología desconocida. Se ha descrito asociación con el embarazo y
la lactancia. Se manifiesta como una masa mamaria unilateral
dura (existen casos descritos de bilateralidad), puede acompañarse de: retracción de pezón, dolor, inflamación cutánea,
telorrea, fisuras… Hay que diferenciarla del cáncer mamario inflamatorio, mediante estudio radiológico y anatomopatológico.
La Anatomía Patológica presenta células multinucleares gigantes e histiocitos epiteliales formando granulosmas no caseificados. El manejo es controvertido; una línea de tratamiento son
los corticoides durante 6 meses, aunque en la literatura hay
resultados contradictorios siendo descritos buenos y malos re-
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sultados. En cuanto al tratamiento quirúrgico se considera el
que presenta mejores resultados.
Conclusiones
Las pacientes que presentamos han sido diagnosticadas de
mastitis inflamatoria, el manejo es diferente en cada caso: caso
1 corticoides y caso 2 cirugía, ambos con aceptable respuesta,
aunque la cirugía ha sido superior a los corticoides, los cuales
tienen mayor posibilidad de recidiva tras su suspensión y son
tratamientos prolongados en el tiempo lo que puede conllevar
mal cumplimiento. La cirugía ha sido, caso 2, un método diagnóstico y terapéutico, con buenos resultados.

RES0169 Mastitis granulomatosa idiopática:
¿enfermedad autoinmune?

Juana María Brenes Sánchez1, María José Gómez Roso Jareño2,
Miriam de la Puente Yagüe1, María Eugenia Olivares Crespo3,
Helena Olivera Pérez-Frade4, Jorge Palomar Ramos5
Hospital Clínico San Carlos
1
Unidad de Patología Mamaria. Obstetricia y Ginecología
2
Obstetricia y Ginecología
3
Unidad de Patología Mamaria. Psicología Clínica
4
Consejo Genetico. Psicología Clínica
5
Anatomía Patológica
Objetivos
La mastitis granulomatosa idiopática es una entidad rara descrita por primera vez por E.Kessler y Y. Wolloch in 1972. Aparece
generalmente en mujeres en edad reproductiva entre la 3ª-4ª
década de la vida.
Material y métodos
Se presenta un caso de mastitis granulomatosa idiopática tratada con tratamiento médico con buen resultado clínico y cosmético.
Resultados
Se presenta el caso de una paciente de 43 años de edad, afebril,
no fumadora y que presenta tumoración mamaria tipo absceso
mamario con trayecto fistuloso que no cede con tratamiento
antibiótico, por lo que precisa drenaje quirúrgico. Durante la
cirugía se toman biopsias con diagnóstico de mastitis granulomatosa. Los cultivos de las secreciones tomados durante la
cirugía fueron negativos. Mantoux y radiografía de tórax normales. PCR de mycobacterium tuberculosis negativa y analítica
sanguínea con fórmula leucocitaria normal con factor reumatológico y ANA negativos.
Tras el drenaje quirúrgico y con el diagnóstico de mastitis granulomatosa idiopática la paciente presenta de nuevo la misma
sintomatología, pautándose tratamiento corticoideo oral a altas dosis (50 mg/día vo). La paciente precisó dicho tratamiento
en pauta decreciente tras la segunda semana de tratamiento y
hasta una total de 4 meses. Durante el período de tratamiento
corticoideo se precribieron suplementos con calcio+vit D oral.
La clínica remitió completamente y la paciente permanece libre
de síntomas y sin tratamiento tras 6 meses de seguimiento.
Conclusiones
El diagnóstico de esta entidad es de exclusión, aunque se le atribuye una etiología autoinmune. La mayoría de los autores prefieren un tratamiento corticoideo (3-6 meses) a la exéresis quirúrgica. En el caso presentado se optó por tratamiento médico,
tras una revisión de la literatura científica donde se describen
menores tasas de recidivas y un mejor resultado cosmético.
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RES0184 Mastitis granulomatosa idiopática

Isabel Aznar García1, Laura Cusine López1, María Rosa Escoda
Giralt2, Josep María Abad Ribalta1, Assumpta Espinagosa Vilaró1,
Pere Bresco Torras3
Hospital D’Igualada
1
Unitat Funcional de Mama
Udiat Centre Diagnostic
2
Anatomia Patologica
Hospital D’Igualada
3
Ginecologia
Objetivos
La mastitis granulomatosa idiopática es un proceso inflamatorio mamario benigno muy poco frecuente, de etiología desconocida, que se presenta habitualmente en mujeres en edad
reproductiva.
Material y métodos
Caso clínico:
Paciente de 36 años sin antecedentes personales de interés.
Clínica de mastalgia derecha. Exploración mamaria: aumento
de densidad en CIE de mama derecha, una leve retracción cutánea en esta zona y secreción serosa pluriorificial por pezón
derecho.
Estudio mamográfico y ecográfico: sin evidencia de lesiones focales.
Citología secreción: Grupos papilares de células ductales con
atipias.
RNM de mama: Área de captación irregular de 7 cm de longitud
en el eje mamario derecho. Curvas de captación sospechosas.
Lesión compatible con extensa lesión tumoral intraductal.
BAG mama: Parénquima mamario con marcada inflamación
crónica granulomatosa.
Cultivos bacteriológico/micobacterias/micológico negativos.
Pruebas diagnostiques de otras enfermedades inflamatorias
granulomatosas negativas con diagnóstico final de mastitis granulomatosa idiopática.
Clínica leve, por lo que se decidió realizar conducta expectante.
RNM de control a los seis meses del diagnóstico: La extensión
de la afectación mamaria se ha reducido muy claramente respecto a la exploración previa.
Resultados
La mastitis granulomatosa idiopática es una patología inflamatoria benigna infrecuente.
Acostumbra a afectar mujeres en edad reproductiva y habitualmente es unilateral. La etiología es desconocida pero se han
sugerido mecanismos autoinmunes en la génesis de la lesión.
Las características clínicas y radiológicas pueden sugerir lesión
neoplásica o procesos inflamatorios benignos de diferentes
etiologías.
El diagnóstico es histológico: presencia de granulomas, afectando primariamente las estructuras lobulares.
Diagnóstico diferencial con otras enfermedades inflamatorias
granulomatosas como tuberculosis o sarcoidosis.
No existe un protocolo establecido para el tratamiento de esta
patología. Se han utilizado múltiples tratamientos como corticoides, inmunosupresores o cirugía y en determinados casos
se ha producido una regresión espontánea de la enfermedad.
Conclusiones
La mastitis granulomatosa idiopática es una patología de difícil
diagnóstico y tratamiento.
El diagnóstico es histológico, con presencia de granulomas y se
tiene que realizar un diagnóstico diferencial con otras enfermedades inflamatorias granulomatosas.

RES0189 Enfermedad de Mondor de 13 centímetros postoperatoria. caso clínico
Claudia Álvaro Ruiz, Justo Álvarez Martín, María García Ávila, Delia
Cuevas del Pino, Efrén Domingo García Valdés
Hospital Virgen de la Salud de Toledo Cirugía General
Objetivos
La enfermedad de Mondor es una entidad poco frecuente de
la mama caracterizada por una tromboflebitis de las venas superficiales de la pared torácica. Su etiología no es bien conocida, siendo habitualmente de origen idiopático. Clínicamente se
presenta como un cordón indurado y doloroso en la mama. El
tratamiento es sintomático, siendo habitual su resolución espontánea en pocas semanas. El propósito de esta comunicación es describir un caso de enfermedad de Mondor tras cirugía
de mama.
Material y métodos
Se revisa un caso de enfermedad de Mondor de 13 cm diagnosticado clínicamente en una revisión postoperatoria. El diagnóstico de la enfermedad fue clínico, observando los signos previamente descritos.
Resultados
Paciente de 39 años sin antecedentes de interés ni tratamiento
habitual. Estudiada en el extranjero y diagnosticada de nódulo
en mama izquierda BIRADS 4A y con BAG de fibrosis estromal
densa. En la exploración física se palpa zona pseudonodular.
Se realiza en nuestro centro nuevo estudio radiológico: área
hipoecogénica irregular de 22 x 18 mm, BI-RADS 4a, en CSEMI, correspondiéndose con la zona biopsiada. Tras marcaje se
realiza exéresis de la lesión, con control radiológico correcto e
informe anatomopatológico de fibrosis estromal hialinizada sin
imágenes de malignidad. La paciente presenta buena evolución
y se da de alta a las 24 horas. Se revisa a la paciente al mes de
la intervención, donde se evidencia la aparición de un cordón
indurado y eritematoso de 13 cm en mama intervenida, siendo diagnosticada de enfermedad de Mondor. Se realizó seguimiento de la paciente y tratamiento sintomático.
Conclusiones
La enfermedad de Mondor es una patología benigna poco frecuente que afecta a la mujer en la tercera y cuarta décadas,
y es frecuentemente de etiología idiopática, aunque hay casos
relacionados con antecedentes traumáticos repetidos, ejercicio
intenso, y cirugía de mama. El tratamiento es sintomático. Su
asociación con cáncer de mama oscila en el 10% de los casos y
puede explicarse por compresión directa del tumor o por metástasis del mismo y trombosis secundaria. Por ello que en casos idiopáticos deben hacerse pruebas para descartar un proceso neoplásico. En nuestro caso, la enfermedad de Mondor
estaba en relación con la cirugía previa y en la anatomía patológica definitiva no se evidenciaba malignidad. El tratamiento que
recibió la paciente fue sintomático y la resolución del cuadro
fue completa unas semanas más tarde.

RES0204 Nuevo método para prevenir la
laceración de la piel durante la biopsia de
mama asistida por vacío

Florentina Guzmán Aroca, Juan de Dios Berná Serna, María
Dolores Hernández Gómez, Ana Azahara García Ortega
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca Radiología de
mama
Objetivos
Describir una nueva técnica para prevenir la laceración de la
piel durante la biopsia asistida por vacío en la extirpación de
nódulos de mama, consistente en la introducción de una aguja
espinal entre el nódulo y la piel.

Material y métodos
El estudio incluyó a 118 pacientes con 118 nódulos BIRADS 3,
situados muy cerca de la piel o la areola, que fueron extirpados
usando un sistema de biopsia asistida por vacío con una aguja
espinal insertada justo por encima del nódulo.
Resultados
La distancia media entre las superficie craneal de los nódulos y
la parte inferior de la piel suprayacente fue de 1,3 ± 0,4 mm. El
tiempo promedio del procedimiento fue de 13,5 ± 4,2 min. En
el 100% de los casos se realizó una escisión completa y el procedimiento fue bien tolerado por todas las pacientes. Ninguna
paciente experimentó reacciones adversas gravas tales como
laceraciones cutáneas.
Conclusiones
Este es el primer estudio para prevenir la laceración de la piel
durante la biopsia de mama asistida por vacío de nódulos subcutáneos, constituyendo un método simple, seguro y bien tolerado por las pacientes.

RES0205 Patología benigna de la mama

María Dolores Serrano Berto, Ester Úbeda Sanfélix, Asensio García
Machi, Alba Cloquell Badenes, José Año Sais
Centro de Salud Pública de Alzira Unidad de Prevención de Cáncer
de Mama
Objetivos
Determinar el resultado tras las valoraciones adicionales en
una unidad de prevención de cancer de mama, analizando la
patología más frecuente, que es la que, a menudo, obliga a realizar exploraciones complementarias y procedimientos intervencionistas (estudios citológicos y/o histológicos), para poder
diferenciar con seguridad del Carcinoma de la mama.
Material y métodos
Se trata de un estudio descriptivo estudiando como variables el
tipo de lesión especialmente las lesiones probablemente benignas y que en ocasiones requieren ampliar el estudio con pruebas complementarias; Ecografía y/o proyecciones adicionales,
como primera elección.
En el caso de las lesiones complejas, en los cuáles el diagnóstico
con Biopsía percutánea es complicada,y que en ocasiones conlleva a infravalorar la lesión probablemente benigna estudiar la
frecuencia en nuestra unidad y los estudios que han requerido.
Resultados
En nuestra unidad las lesiones benignas con mas alta prevalencia son los quiste, fibroadenoma, ganglio intramamarío,
adenosis, necrosis grasa, mastitis, enfermedad ductal, lipoma y
mastopatía fibroquística.
Las lesiones benignas de baja prevalencia son el hamartoma,
galactocele, adenoma, otras lesiones benignas no tumorales y
tumores benignos infrecuentes.
Como lesiones borderline (complejas o de riesgo) ,y en menor
número ,el papiloma, tumor phyloide, cicatriz radial, hiperplasia
y neoplasia lobular.
Conclusiones
El diagnóstico diferencial de la lesión, en ocasiones, no es concluyente, por lo que es conveniente aportar el radiológo, de
uno a cinco probables diagnósticos diferenciales, puesto que
únicamente la anatomía patológica conlleva a la certeza, siendo
generalmente no recomendable, en la mayoría de las ocasiones
,un diagnóstico anatómopatológico, tratándose de patológia
benigna de la mama por imagen.
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RES0221 Diagnóstico de tumor Phyllodes
mediante biopsia con aguja gruesa

Eduard Dorca Duch1, Davinia Fernández Calvo1, Teresa Soler
Monsó2, Esther Guerra Fernández1, Amparo García-Tejedor3, Marta
Heras Martínez3
Hospital Universitario de Bellvitge
1
Anatomía patològica
Unidad Funcional de Mama, IDIBELL, Hospital Universitario de
Bellvitge/ICO
2
Anatomía patològica
Hospital Universitario de Bellvitge
3
Ginecología
Objetivos
En el estudio de las lesiones fibroepiteliales de mama mediante
BAG, la diferenciación entre lesiones con distinto pronóstico,
muchas veces resulta difícil dadas sus limitaciones en cuanto a
representatividad de la muestra. Nuestro objetivo es revisar los
casos diagnosticados de tumor Phyllodes por BAG y comparar
con los diagnósticos definitivos.
Material y métodos
Se recuperaron, de los archivos de nuestro centro, todas las
BAG diagnosticadas de tumor Phyllodes (TP) entre 2004-2016, y
de éstas se eligieron las pacientes con pieza quirúrgica, ya fuera
enucleación, tumorectomía o mastectomía valorando edad de
las pacientes y tamaño de las lesiones.
Resultados
Se identificaron 49 pacientes, de las cuales disponemos de la
pieza quirúrgica en 46 (93,88%). La edad media del grupo de
estudio fue de 45.33 años (20-75) y el tamaño medio de 43.17
mm (5-110). En la BAG, 40 pacientes fueron diagnosticadas de
TP. En la pieza de resección, el diagnóstico fue de TP benigno en
28 casos (70%); de los restantes, 5 (12’5%) fueron clasificados
de fibroadenoma, 4 (10%) de TP malignos y 3 (7’5%) de TP borderline. En los 4 casos diagnosticados por BAG de TP malignos,
el diagnóstico se mantuvo post-cirugía. Hubo 2 BAG cuyo diagnóstico se dio como TP benigno o borderline, y su diagnóstico
final fue de TP maligno.
Conclusiones
En nuestra serie, de los casos diagnosticados de TP por BAG, en
la pieza quirúrgica la
mayoría (70%) son TP benignos. Se observa un sobrediagnóstico en un 12’5% de casos, que se
reclasifican de fibroadenomas. Los casos diagnosticados de TP
malignos en la BAG, concuerdan al
100% con el resultado de la pieza quirúrgica.

RES0234 Lesiones fibroepiteliales de mama
en biopsia con aguja gruesa: diagnóstico
definitivo en la pieza quirúrgica.
Davinia Fernández Calvo1, Eduard Dorca Duch1, Teresa Soler
Monsó2, Esther Guerra Fernández1, Marta Heras Martínez3,
Amparo García-Tejedor3

Hospital Universitario de Bellvitge
1
Anatomía patológica
Unidad funcional de mama, IDIBELL, Hospital universitario de
Bellvitge/ICO
2
Anatomía patológica
Hospital Universitario de Bellvitge
3
Ginecología
Objetivos
En lesiones fibroepiteliales de mama, cuando los hallazgos
morfológicos en BAG no permiten distinguir de manera fiable
entre entidades como fibroadenoma y tumor Phyllodes, el diagnóstico que se establece es de lesión fibroepitelial con hiperce-
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lularidad estromal (LFE). La mayoría de las pacientes con este
diagnóstico son sometidas a intervención quirúrgica. El objetivo
de este estudio es evaluar el diagnóstico definitivo en la pieza
quirúrgica de los casos diagnosticados de LFE por BAG.
Material y métodos
Se recuperaron, de los archivos de nuestro centro, todas las
BAG diagnosticadas de LFE, entre 2004-2016, y de éstas se eligieron las pacientes con pieza quirúrgica, ya fuera enucleación,
tumorectomía o mastectomía, valorando edad de las pacientes
y tamaño de las lesiones.
Resultados
Se identificaron un total de 80 pacientes, de las cuales fueron
incluidas 64 (80%) con diagnóstico definitivo post-intervención
quirúrgica y se eliminaron las 16 (20%) restantes, al no disponer
de la pieza quirúrgica. La edad media del grupo de estudio fue
de 37.53 años (21-67) y el tamaño medio de 32’54 mm (3-120). El
diagnóstico final fue de fibroadenoma en 25 (39’05%), fibroadenoma juvenil en 8 (12’5%), tumor Phyllodes benigno (TPBE) en
24 (37’5%), tumor Phyllodes borderline en 1 (1’56%) y tumor
Phyllodes maligno en 2 (3’12%). Tres pacientes (4’7%) fueron
clasificadas de hamartoma y 1 (1’56%) de adenomioepitelioma.
Conclusiones
En nuestra serie, de los casos diagnosticados de LFE por BAG,
un 56’25% son fibroadenomas o hamartomas y un 37.5% son
TPBE en la pieza quirúrgica. No hemos hallado diferencias estadísticamente significativas entre la mediana de edad y tamaño tumoral de los dos grupos diagnósticos. El diagnóstico de
LFE en BAG es una herramienta útil de cara al manejo de las
pacientes y consideramos que permite una cirugía localizada,
ya que sólo un 4.68% se confirman como tumores Phyllodes
borderline o malignos que son las que precisarían de cirugía
más amplia.

RES0241 Mamoplastia de reducción para el
tratamiento de la gigantomastia sintomática.
Nuestra serie

Rafael Picón Rodríguez, Ester García Santos, Ana Alberca Páramo,
Juan Alberto Sánchez Forero, Ricardo Pardo García, Jesús Martín
Fernández
Hospital General Universitario de Ciudad Real Unidad de Mama
Objetivos
Mostrar la experiencia en la mamoplastia de reducción con la
técnica del pedículo superomedial en el Servicio de Cirugía del
Hospital General de Ciudad Real.
Material y métodos
Pacientes intervenidas por gigantomastia sintomática en nuestro servicio.
Se diseñó el patrón de Wise delimitando la nueva posición del
complejo areola-pezón (CAP). Se extirpa todo el tejido mamario
del polo inferior de la mama y parte del polo superoexterno
donde se crea un hueco para alojar el CAP tras rotarlo 90 grados. Se realiza la técnica en la mama contralateral, buscando la
simetría con la mama precedente
Resultados
Desde Enero de 2011 hasta Enero de 2017 se han intervenido
91 pacientes con una edad media de 39 años (rango 18-64). La
media del peso extirpado por mama es de 616 gramos (rango
135-1750). El tiempo medio operatorio fue de 148 minutos y la
estancia media hospitalaria 1,85 días.
El dolor postoperatorio fue controlado con analgésicos habituales pasando a vía oral a partir de las 24 primeras horas.
En el estudio histológico del tejido extirpado no se encontraron hallazgos en el 52,7 % de las pacientes; en el 46,2 % de las
pacientes se encontraron hallazgos benignos (hiperplasia epi-

telial, adenosis, fibroadenomas o metaplasia apocrina) y en un
paciente se encontró como hallazgo un carcinoma intraductal.
Cinco pacientes tuvieron sangrado de la herida quirúrgica en el
postoperatorio inmediato que requirió reintervención quirúrgica en 3 de los casos. Hubo 4 casos de infección de herida y 13
pacientes (14,3 %) presentaron dehiscencia parcial de la rama
vertical (zona de unión de la T).
Conclusiones
La mamoplastia de reducción con patrón de Wise y pedículo
superomedial es una técnica aplicable a las pacientes con gigantomastia sintomática, efectiva, segura, con un bajo y con
resultados mantenidos a largo plazo.
La introducción de esta técnica proporciona las habilidades necesarias para el acceso a procedimientos de mayor complejidad
en cirugía oncoplástica y reconstructiva de la mama en el marco
de una Unidad de Cirugía Oncoplástica en un Servicio de Cirugía
Genera

RES0254 Hemangioma cavernoso mamario

Verónica Márquez Expósito1, Miren Meléndez Zalduegui1, María
Dolors Del Hoyo Pastor2, Montserrat Llobet Roma3, Daniel Pérez
Pleguezuelo1, José Manuel Marqueta Sánchez1
Hospital de Palamós
1
Ginecología y Obstetricia
2
Radiología
3
Anatomía Patológica
Objetivos
Realizar una búsqueda bibliográfica sobre los hemangiomas
cavernosos.
Material y métodos
Se describe un caso de hemangioma cavernoso diagnosticado
mediante cribado poblacional y la búsqueda bibliográfica en
PubMed y ClinicalKey a propósito del mismo.
Resultados
Paciente de 66 años, sin antecedentes de interés para el caso,
acude para primera mamografía de cribado poblacional. El estudio mamográfico evidencia una imagen nodular retroareolar
derecha. Se completa el estudio con ecografía mamaria observándose un nódulo bien delimitado, hiperecoico de 8mm. Se
realiza una punción aspiración con aguja fina (PAAF) de la lesión
obteniendo material hemático y una biopsia con aguja gruesa
(BAG) con diagnóstico de hemangioma cavernoso.
Ante la confirmación de la benignidad del cuadro, se informó a
la paciente y se decidió el seguimiento habitual.
Los tumores vasculares son infrecuentes, solamente un 0.60.8% de todos los tumores mamarios. Estos pueden ser benignos, como los hemangiomas capilares, venosos y cavernosos,
sinedo estos últimos los más frecuentes, consistiendo en malformaciones de vasos sanguíneos maduros. Existen cuatro subgrupos de hemangiomas cavernosos mamarios, dependiendo
de su origen: perilobular, parenquimatoso, no parenquimatoso
y subcutáneo.
Su diagnóstico es habitualmente histopatológico y casual tras
una cirugía mamaria, en un 1.2% de las mastectomías; un 11%
de las autopsias; incidentalmente en mamografía de cribado o
menos frecuentemente como una lesión palpable.
El rango de edad de presentación es variable, y la relación es
10.5 mujeres a 1 hombre.
Existen casos clínicos publicados que sugieren la relación entre
hemangiomas y estrógenos, pero no hay evidencia suficiente.
El diagnóstico de los hemangiomas mamarios es difícil, por no
tener características radiológicas específicas, aunque suelen
presentarse en mamografía como nódulos sólidos, bien definidos, conteniendo lesiones hipoecogénicas o microcalcificaciones, pero puede tener múltiples manifestaciones.
Su diagnóstico diferencial más importante es el carcinoma
ductal in situ y el carcinoma inflamatorio, por la presencia de

calcificaciones secundarias a trombos calcificados, que dan esa
apariencia mamográfica sospechosa de malignidad. La mayoría
de lesiones se categorizan como BI-RADS 3, porque no puede
distinguirse de quistes o fibroadenomas, siendo importante la
biopsia.
La ecografía y la resonancia magnética son también técnicas
útiles en su diagnóstico.
Debido a su benignidad, una conducta expectante y seguimiento debe ser considerada, recomiendando exéresis si existen
criterios de sospecha. En estos casos, no hay descritas recurrencias.
Conclusiones
Los hemangiomas mamarios son raros. Ante una imagen de
moderada sospecha, superficial y bien delimitada, deberá considerarse como diagnóstico diferencial. Es importante el conocimiento de sus características radiológicas para un correcto
manejo.

RES0284 Sarcoidosis mamaria: manejo y
diagnóstico diferencial

Alicia Herencia Rivero, Miriam De la Puente Yagüe, Juana María
Brenes Sánchez, María José Gómez Roso Jareño, Myriam Montes
Fernández, María José Ciudad Fernández
Hospital Clínico San Carlos Obstetricia y ginecología
Objetivos
La sarcoidosis es una enfermedad inflamatoria granulomatosa
sistémica, de etiología desconocida, que se caracteriza por la
presencia de granulomas no caseificantes en diferentes órganos. Habitualmente se manifiesta a nivel pulmonar provocando fibrosis, pudiendo afectar también a ganglios, piel, hígado,
bazo y parótidas. La sarcoidosis de localización extrapulmonar
es una entidad rara, presenta en el 30% de los casos) siendo
menor al 1% la incidencia de la localización mamaria. Habitualmente se diagnostica en pacientes con afectación sistémica de
la enfermedad. La presentación clínica y radiológica es variable,
obligando a hacer diagnóstico diferencial con lesiones malignas. Es frecuente según los casos descritos en la literatura que
haya afectación simultánea de mama y granglios linfáticos.
Material y métodos
Se trata de una paciente de 74 años, con antecedentes personales de hipertensión arterial, dislipemia, AIT en tratamiento con
adiro e insuficiencia mitral, con diagnóstico de BIRADS 4C en
mamografía de dos nódulos en mama derecha ( en UII y CSE,
de 13 mm cada uno) y otro en mama izquierda (CSI, de 13.5
mm), con ganglios axilares sospechosos (de 13.4 mm en axila
izquierda). Se realizó una RMN que confirmó dichos hallazgos.
Se propuso realización de estudio histológico para descartar
malignidad.
Resultados
La biopsia de los nódulos informó de reacción granulomatosa
tipo sarcoideo. La PAAF de los ganglios resultó material insuficiente. Se realizó tinción de Ziehl-Nielsen que resultó negativa,
descartándose origen tuberculoso de la reacción granulomatosa. Dados los hallazgos se decidió realizar control radiológico
dos meses más tarde, objetivándose reducción de tamaño de
dichos nódulos
Se realizó una interconsulta a Medicina Interna para valorar
afectación sistémica de la enfermedad, que fue descartada por
el momento tras la realización de una radiografía de tórax y una
ecografía abdominal que fueron normales.
Conclusiones
La presencia de un nódulo aislado, con frecuencia adherido a
piel con afectación de ganglios axilares, aunque principalmente
hace sospechar patología maligna, puede tener en su diagnóstico diferencial otras entidades benignas aunque raras como la
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sarcoidosis y la tuberculosis. El estudio histológico es esencial
en su diagnóstico y en el caso de esta paciente permite un manejo conservador sin tener que recurrir a la cirugía.
Lo importante de esta entindad es tenerla presente en el diagnóstico diferencial, tanto de la patología maligna de la mama
como otras enfermedades granulomatosas.

sos de MFB de mama diagnosticados desde 2010 hasta 2017 en
nuestro Hospital con los siguientes Objetivos 1º revisar el estado del Arte en este grupo tumoral. 2º determinar su frecuencia
en nuestro Hospital en relación con otras patologías mamarias.
3º estudiar sus características morfológicas e inmunohistoquimicas. 4º comparar nuestros resultados con los que aparecen
en la literatura.

RES0291 Miofibroblastoma mamario en edad
joven

Material y métodos
El primer caso se corresponde con mujer de 62 años que mamográficamente es diagnosticada de BIRADS 3 por masa mal
delimitada en ICI de mama izquierda de 16x12mm compatible
con hamartoma o quiste antiguo. Se realiza BAG. El segundo
caso se corresponde con mujer de 68 años. Mamograficamente
presenta tumoración en mama izquierda CIE de 22x10mm de
morfología irregular y bordes espiculados que se diagnosticada
de BIRADS 4. Se realiza BAG de la lesión y posterior tumorectomia de la misma. La pieza de tumorectomia evidencia una lesión de consistencia firme, bordes estrellados, blanquecina de
22x15 mm, situada a 1mm del límite quirúrgico más próximo.

María José Gómez Roso Jareño1, Juana María Brenes Sánchez1,
Miriam De la Puente Yagüe1, Jorge Ruiz Rodríguez1, Myriam Montes
Fernández2, Adela Pelayo Alarcón3
Hospital Clínico San Carlos
1
Obstetricia y Ginecología
2
Radiodiagnóstico
3
Anatomía Patológica
Objetivos
El miofibroblastoma mamario es un tumor benigno, de origen
mesenquimal, de etiología desconocida. Afecta principalmente
a varones mayores y mujere postmenopáusicas. Descrito por
Wargotz y col. en 1987. Representan menos del 1% de las neoplasias mamarias
Material y métodos
Se presenta el caso de una paciente de 30 años, nuligesta, sin
antecedentes de interés, que consulta por nódulo en mama izquierda de reciente aparición. Se solicita ecografía que informa
de lesión ovalada, circunscrita, con ecogenicidad heterogénea,
similar al parénquima mamario adyacente. Se realiza punción
ecoguiada con diagnóstico histológico de miofibroblastoma.
IHQ: CD34 positivo, desmina positivo, S100 negativo, receptores de progesterona positivos y receptores de estrógenos negativos.
Se realiza tumorectomiá guiada por arpón, con resultado de
miofibroblastoma con márgenes libres
Resultados
El miofibroblastoma mamario es un tumor mesenquimal, bien
delimitado, formado por una proliferación de células fusiformes y con un estroma colágeno hialinizado.
Para su diagnóstico diferencial se consideran otros tumores
mesenquimales como son tumores benignos (tumor fibroso solitario, y lipomas de células fusiformes) y malignos (carcinoma
metaplásico y sarcomas)
El tratamiento es su exéresis quirúrgica y rara vez recidivan
Conclusiones
El miofibroblastoma de mama es una patología benigna, poco
común, cuyo diagnóstico es anatomopatológico y que requiere
tratamiento quirúrgico para su resolución

RES0334 Miofibroblastoma de mama

Adela Pelayo Alarcon1, Alejandro Pascual Martín1, Juana María
Brenes Sánchez2, María Luisa Blanco Caneda1, Concepción Millana
de Ynes1
Hospital Clínico San Carlos
1
Anatomía Patológica
2
Ginecología
Objetivos
El miofibroblastoma (MFB) de mama es un tumor mesenquimal
benigno descrito por primera vez en 1987 por Wargotz et al.
Representa menos del 0,1% de los tumores mamarios. Es más
frecuente en el sexo masculino y su variabilidad morfológica
puede ocasionar errores diagnósticos al patólogo. Su diagnostico se realiza en la mayoría de los casos mediante BAG y con
el uso de un panel inmunohistoquimico. Presentamos dos ca-
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Resultados
El estudio histológico con H/E, en ambas BAG, pone de manifiesto una proliferación celular de bordes irregulares constituida por células fusiformes, monomorfas, de núcleos ovalados
sin atipias ni mitosis. Se disponen en haces entrecruzados de
tamaño variable, rodeados por colágeno denso y tejido adiposo
en cantidad variable. Con técnicas de IHQ las células presentan
positividad variable para RE, RP; CD34, actina focal y desmina.
Son negativas para CK-AE-1/AE-3, S100, siendo el Ki67 <del 1%.
Ambos casos fueron diagnosticados de proliferación miofibroblastica compatible con miofibroblastoma. En el segundo caso
de realizo tumorectomia de la lesión y el diagnostico anatomopatologico confirmo el de la BAG.
Conclusiones
Los MFB de mama son tumores mesenquimales benignos que
representan menos del 0,1% de los tumores mamarios. Clínica y radiológicamente plantean el diagnostico diferencial con
lesiones malignas. Su edad de presentación más frecuente es
entre la sexta y séptima década. La BAG establece su diagnostico en la mayoría de los casos con un perfil IHQ típico de CD·34+,
RH+, S100 – y CK-

RES0345 Revisión de los Tumores Phyllodes en
la Fundación Jiménez Díaz en los 10 últimos
años

María Luisa Sánchez de Molina Rampérez1, Adela Gómez Valdazo1,
Alicia Cazorla García2, Sonia Rivas Fidalgo1, Joaquín Gómez Ramírez1, Mariano Díaz Miguel Maseda1
Fundación Jimenez Díaz
1
Cirugía General y Disgestivo. Unidad de Cuello y Mama
2
Anatomía Patológica
Objetivos
Los tumores Phyllodes (TP) son tumores fibroepiteliales con
diferentes grados de comportamientos, desde benignos, similares a fibroadenomas, a malignos con comportamientos similares a sarcomas. Suponen <0,5% de los tumores de mama,
siendo más frecuentes en mujeres de 42-45 años. Los TPB
suponen más del 50%. Se describen por incremento de celularidad estromal con moderada-media atipia celular, con bajo
grado de mitosis (<4 mitosis/10). El tratamiento es quirúrgico
preservando márgenes >1 cm, sin indicación de quimioterapia,
radioterapia, ni tratamiento hormonal. Presentan un riesgo de
recurrencia local del 8%. La supervivencia global es de 60-80%
a los 5años. Existen algunos casos de malignización. El seguimiento será con exploración y ecografía cada 6meses los 2 primeros años, después ecografía y/o mamografía anual.

Material y métodos
Presentamos la revisión de los TP benignos (TPB) de los últimos
10 años en nuestro servicio (2006-2017) a propósito del caso de
una mujer de 34 años con masa de 7cm en mama izquierda de
crecimiento rápido sugestivo de fibroadenoma vs TP benigno.
Resultados
En nuestra serie, presentamos 53TP, 41 (77,36%) son TPB, operados mediante tumorectomía 37(90,24%), y 4 mastectomías
(9.75%). Ninguno recibió tratamiento posterior. El seguimiento
consistió en exploración e imagen cada 6meses los primeros
2años, posteriormente seguimiento anual. 4(9,76%) recidivaron, 3 con márgenes afectos. El tiempo medio de seguimiento
fue de 26,5meses (11-39) realizándose retumorectomía sin nuevas recidivas. Ninguno ha fallecido.
Conclusiones
Los TPB representan la mayoría de los TP (77,36%) en nuestra
serie, son de buen pronóstico, 100% de supervivencia con un
seguimiento medio de 62.5 meses (2-125). La recidiva se relaciona con márgenes quirúrgicos afectos, siendo la retumorectomía una opción válida de tratamiento. No es necesario ningún
tratamiento posterior, pero si el seguimiento adecuado.

RES0373 Mastitis granulomatosa idiopática
asociada a infección por Corynebacterium
Kroppenstedti

Julio Moreno Domingo1, Matxalen Vidal-García2, Lorena Muñoz
Arberas1, Saioa Ajuriagogeascoa Andrada1, María José Fernández
Mellado1, Goikoane Cancho Galán3
Hospital Universitario Basurto
1
Ginecología y Obstetricia
IIS Aragón
2
Microbiologia.
Hospital Universitario Basurto
3
Anatomía Patológica
Objetivos
La mastitis granulomatosa es una enfermedad rara que se presenta en mujeres, generalmente en edad reproductiva. Se manifiesta clínicamente como nódulos o abscesos que simulan un
carcinoma mamario. Se etiología es desconocida. Se han descrito casos asociados a infección por Corynebacterium (bacilo
endógeno gram positivo), siendo las especies con mayor prevalencia en abscesos mamarios Corynebacterium Kroppenstedti y
Corynebacterium accolens.
Material y métodos
Se presentan dos casos de mastitis granulomatosa de evolución tórpida inicial con tendencia a la cronificación a pesar de
diferentes pautas antibióticas. Un caso en una mujer de 46 años
con microprolactinoma como antecedente de interés y otro en
una mujer de 55 años sin patología previa de interés. Ambos
con biopsia percutánea diagnóstica de mastitis granulomatosa
tras varias tandas fallidas de antibiótico. El cultivo microbiológico en ambas pacientes detectó Corynebacterium kroppenstedti. Las lesiones mamarias han respondido parcialmente a
clindamicina y linezolid (sensibilidad en cultivo). El tratamiento con prednisona oral ha ocasionado una respuesta clínica y
radiológica espectacular con una tendencia hacia la remisión
clínica completa. En la actualidad la duración del proceso de 7
y 11 meses.
Resultados
Un diagnóstico adecuado mediante BAG descartando patología
maligna así como la instauración de tratamiento médico han
obtenido una respuesta tanto clínica como radiológica favorable en ambas pacientes. Su asociación a Corynebacterium kroppenstedti , bacilo gram positivo lipofilico hace que la respuesta
a antibiótico no sea satisfactoria. El tratamiento con predniso-

ma está siendo eficaz con una respuesta clínica y radiológica
favorable.
Conclusiones
La mastitis granulomatosa es una patología poco frecuente de
etiología desconocida. En la mayoría de los casos son asépticas
aunque se ha descrito que una infección inicial puede ser la responsable de una posterior respuesta autoinmune. El Corynebacterium, un bacilo endógeno gram positivo de la piel podría
estar asociado a la mastitis granulomatosa idiopática. Como es
un bacilo lipofílico, y la mayoría de antibióticos son hidrofilicos
con pobre distribución en ambientes lipídicos, la respuesta al
tratamiento antibiótico suele ser insuficiente. Un adecuado manejo diagnóstico y terapéutico puede evitar tratamientos quirúrgicos.

RES0377 Paniculitis de glándula mamaria:
Reporte de un caso

Ireán García Hernández1, Gabriela Sofía Gómez Macías1, Jaime
José Támez Salazar2, Nydia Paulina Herrera Ríos3, Orestes Valles
Guerra3, David Verdín González3
Hospital San José
1
Patología Mamaria
2 Centro de tratamiento de mama
3 Centro de tratamiento de cáncer de mama.
Objetivos
La paniculitis se refiere a un grupo de condiciones inflamatorias
del tejido subcutáneo. Clínicamente se puede presentar como
múltiples nódulos palpables que clínicamente se encuentran
más comúnmente en las extremidades inferiores y menos comunes en extremidades superiores y cara. Hay una gran variedad de subtipos, actualmente la paniculitis se divide en lobular
y septal, dependiendo de la localización que predomina a nivel
histológico.
Material y métodos
Mujer de 52 años de edad postmenopáusica presentada a la
clínica de mama para evaluación de una lesión rojiza, de piel engrosada la cual tiene un año de evolución en glándula mamaria
izquierda. Al examen físico, rebela una placa irregular, circunscrita, y eritematosa violácea que mide 6 x 4 cm de diámetro
en el cuadrante superior interno. A la palpación se encontraba
indurada, esta lesión se encontraba con una textura irregular.
No se observan otras lesiones en otras partes del cuerpo.
Cuenta con antecedente de haber sido tratada de un carcinoma
infiltrante tratada con neoadyuvancia, cuadrantectomía y disección axilar, además de radioterapia 5 años previos. Además
cuenta con historia clínica con reciente diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2, además de larga historia de hipotiroidismo
y vitiligo. Actualmente tratada con levotiroxina e insulina. Antecedentes familiares de artritis reumatoide e hipotiroidismo y
enfermedad de Addison
Resultados
Se toma biopsia de la lesión antes prevista con el diagnóstico
clínico de recurrencia por carcinoma infiltrante. La biopsia revela un crecimiento de células plasmáticas y linfocitos que infiltran tejido adiposo y estroma fibroso en un patrón sólido. Además se observan datos de vasculitis y escasas zonas de necrosis
grasa. Se realizó citoqueratina descartando así la posibilidad de
alguna recurrencia resultando negativa. A la resección completa de la lesión observamos a los cortes histológicos una paniculitis de tipo septal y lobular, compuesta predominantemente
por células plasmáticas y una población de linfocitos mixta (B y
T). Además se realizaron tinciones de inmunohistoquímica para
descartar la posibilidad del pseudotumor inflamatorio y un linfoma de tipo panniculitis. Por lo cual quedó como una paniculitis de tipo septal y lobular. Se envía paciente a reumatología
para continuar observación y definir tratamiento
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Conclusiones
Es una afección rara la paniculitis de glándula mamaria, por lo
cual debe ser incluído en un diagnóstico diferencial, ya que suele hacer nódulos en glándula mamaria. Debe recordarse que
puede causar necrosis grasa y que la paniculitis se asocia frecuentemente con síntomas sistémicos a enfermedades infecciosas locales, transtornos linfoproliferativos, enfermedades
autoinmunes como lupus o artritis reumatoide.

RES0378 Valores predictivos positivos de
las lesiones de mama de baja sospecha de
malignidad definidas por ultrasonido

Yojhan Edilberto Izquierdo Ramírez1, Nelson Bedoya2, Lina Rojas2,
Diego Romo2, Javier Romero2
1
2

Universidad Nacional de Colombia Radiología
Fundacion Santa Fe de Bogota Radiología

Objetivos
Objetivo: determinar los valores predictivos positivos (VPP) de
las lesiones por ultrasonido categorizadas como baja sospecha
de malignidad (BIRADS-4A).
Material y métodos
Métodos: Retrospectivamente se revisaron las biopsias guiadas
por ultrasonido realizadas en un hospital Colombiano entre el
1 de enero de 2015 y el 15 de septiembre de 2016. Las lesiones
BIRADS-4A fueron agrupadas en 7 categorías de acuerdo a sus
características ecográficas así:
Grupo 1: nódulos exclusivamente intraductales, grupo 2: quistes complejos, grupo 3: sospechosas de abscesos. Las lesiones
de márgenes circunscritos, paralelas al eje de la piel, sin características posteriores asociadas se dividieron en: masas hipoecóicas,palpables (grupo 4), masas hipoecóicas,con doppler color interior (grupo 5), masas hipoecóicas con crecimiento >20%
(grupo 6) y masas de ecogenicidad heterogenea (grupo 7).
Para cada subgrupo se calcularon los VPP para lesiones malignas y pre-malignas.
Resultados
fueron realizadas 578 biopsias, 163 catalogadas BIRADS 4A, de
estas 6 (3,6%) fueron malignas y 18 pre-malignas.
Los VPP para malignidad y pre-malignidad fueron respectivamente: grupo 1: 1,42% y 13,04%, grupo 2: 0 y 6,52%, grupo 4:
7,14% y 6,52%, grupo 5: 7,14% y 10,8%, grupo 6: 0% y 2,17%,
grupo 7: 1,42% y 0% por último para el grupo 3 el resultado fue
0% para ambos casos.
Conclusiones
las masas circunscritas heterogéneas tiene VPP para malignidad y pre-malignidad menores al 2% luego podrían ser consideradas lesiones probablemente benignas (BI-RADS 3), sin
embargo estudios de cohorte son necesarios para establecer la
pertinencia del seguimiento a 6 meses de estas lesiones.

RES0384 Efecto de los arándanos sobre el
estado oxidativo de la leche en madres con
mastitis

Cristina Abad García1, Carlos Guerrero2, David Martínez Ramos3,
Pablo Baliño2, Victoria Valls Bellés2, María Muriach Saurí2
Farmacia Tírig Titular Farmacia
Universitat Jaume I UP Medicina
3
Hospital General Universitario de Castellón Cirugía General y del
Aparato Digestivo. Unidad de Patología Mamaria.
1
2

Objetivos
El objetivo de este trabajo fue valorar si la suplementación de la
dieta materna con arándanos influye en la defensa antioxidante
de la leche materna de las madres con mastitis.
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Material y métodos
Un total de 60 madres se incluyeron en el estudio y fueron asiganadas a 4 grupos (n=15/grupo): control, control+ arándanos,
mastitis, mastititis+ arándanos. Se analizaron dos muestras de
leche de cada madre, una al inicio del estudio, y otra tras 21 días
de consumo de arándanos (20g/día) en caso de pertenecer a
un grupo suplementado. Se determinó la actividad glutatión peroxidasa (GPx) y la concentración de glutatión reducido (GSH).
Resultados
Existe un incremento estadisticamente significativo de la actividad GPx en la leche de madres con mastitis al inicio del estudio,
que deja de observarse a los 21 días. No se observaron diferencias estadísticamente significativas en el contenido de GSH de la
leche.Los arándanos no mostraron un efecto significativo sobre
estos componentes de la defensa antioxidantes.
Conclusiones
La mastitis afecta a la composición de la defensa antioxidante
(actividad GPx y concentración de GSH) de la leche. Los arándanos no tienen un efecto significativo sobre estos parámetros.
Agradecimientos:Dras. Nácher y Hernández que han proporcionado las muestras para el estudio.

RES0391 Patologías de base tras la resolución
de mastitis aguda no puerperal
Concepción Del Alamo Juzgado, María Estela Romero Vargas,
Francisco Muñoz Pozo, Juan Pastor Roldán Aviña, Evangelina
Palacios García, Luis Herrera Gutiérrez

Hospital de Alta Resolución de Écija Cirugía General y del Aparato
Digestivo/UPM
Objetivos
Las mastitis aguda no puerperales son las que ocurren fuera
del periodo de lactancia y suelen ser inespecíficas, sin embargo
hay un grupo no despreciable en las que hay una implicación
parenquimatosa, cuya causa es una patología de base que puede hacer persistir o recurrir la inflamación con o sin colonización bacteriana. El objetivo de esta comunicación es describir
las patologías de base tras la resolución de una mastitis no
puerperal en nuestra unidad
Material y métodos
Se realiza estudio observacional descriptivo, retrospectivo,
de los casos remitidos a la consulta por mastitis no puerperal
(MNP) entre los años 2010 -2016 registradas en la base de datos de la Unidad de Patología Mamaria (UPM) Detallamos datos
demograficos, edad, antecedentes familiares (AF), tabaquismo,
embarazo, lactancia,menopausia, el uso de anticonceptivos
orales (ACO) y tipo de sujetador. Datos clinicos de lateralidad.
Diagnósticos definitivos tras estudios radiográficos y patológicos. Todas las pacientes se siguieron hasta la resolución del
proceso o el diagnóstico de la patología de base
Resultados
Se recogen 64 pacientes con mastitis aguda no puerperal como
motivo de consulta, lo que corresponde al 3% de las causas de
consulta en esta UPM Datos demográficos: Edad media 40 años,
el 25% (16) tenían AF pero el 97% (13) eran de riesgo bajo para
cáncer de mama hereditario, fumaban 36% (23), 1,5 % (1) persona estaba de 23 semanas de gestación, tomaban ACO 37,5 %
(24), eran nulíparas el 20% (11), menopaúsicas 17% (11), lactancia >6 meses 47% (31) y usaban sujetadores con aros 54,6% (35)
Características clínicas: lateralidad: derecha 26,5% izquierda
40,6% bilateral 33%. Los estudios radiográficos se realizaron en
acto único, poteriormente controles hasta resolución. Al 12,5%
se le realizó PAAF, 6,3% BAG Diagnósticos: mastitis crónica
idiopática 1,5 % (1), Mondor 1,5% (1), asimetrías no patológicas
3,1% (2), nódulos benignos 3,1% (2), microcalcificaciones benignas 4,6% (3), cáncer 4,6% (3), origen dérmico 4,6% (3), ectasia

ductal 6,25% (4), no tenían patología al llegar a la consulta 9,3 %
(6), fístulas periareolares 10,9% (7), quistes 21,8% (14), mastitis
aguda sin patología tras resolución 25% (16)
Conclusiones
El seguimiento de las pacientes hasta su completa curación y el
diagnóstico de las patologías de base es importante para plantear si precisa de un tratamiento definitivo con el fin de evitar
las recurrencias, sin olvidar que en nuestra serie un 4,6% fueron cáncer

RES0394 Estudio en Acto único de la patología
benigna en una Unidad de Patología Mamaria

María Estela Romero Vargas, Concepción Del Alamo Juzgado, Juan
Pastor Roldán Aviña, Evangelina Palacios García, Francisco Muñoz
Pozo, Luís Herrera Gutiérrez
HAR. Écija Cirugía general
Objetivos
Analizar cuáles son las patologías benignas más frecuentes en
una UPM y las ventajas de su estudio en acto único.
Material y métodos
Se realiza un estudio observacional retrospectivo descriptivo
sobre las pacientes con patología benigna atendidas en la UPM
nuestro Hospital de Alta Resolución(HAR) entre los años 2012
a 2016 (ambos inclusive). Se analizan datos demográficos, incidencia y prevalencia de cada patología.
Resultados
Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016 se
han atendido un total de 1527 pacientes en UPM del HAR Concha del Álamo. De estos, 1390 presentaban hallazgos benignos.
1320 de estas pacientes fueron atendidas en acto único. 894
de ellas fueron alta el mismo día. El hallazgo benigno más frecuente fue el quiste mamario (322, 23,88%), y de la patología
tumoral, el fibroadenoma(49, 3,25%). Se analizan motivos de
consulta, tipos de patología detectada con frecuencia e incidencia y datos demográficos.
Conclusiones
El quiste mamario es el hallazgo benigno más frecuente en la
mama. El alto número de altas en el mismo día con un diagnóstico preciso de benignidad respalda el beneficio de la consulta
de mama en acto único.

RIESGO INCREMENTADO PARA
CÁNCER DE MAMA
RES0037 Análisis de las características
tumorales de las pacientes de alto riesgo
estudiadas mediante resonancia magnética
mamaria
Diana Marquina Martínez1, Silvia Cruz Ciria2, Carolina Muel
Guerrero2, Ana Isabel García Barrado2, Belén Gros Bañeres3,
Carmen García Mur2
Hospital General San Jorge Radiodiagnóstico
Hospital Universitario Miguel Servet Sección de Radiología
Mamaria
3
Hospital Universitario Miguel Servet Urgencias
1
2

Objetivos
Estudiar los parámetros clínicos, radiológicos y anatomopatológicos de las pacientes de alto riesgo de cáncer de mama (CM).

Material y métodos
Se revisan todos los casos de las pacientes con alto riesgo de
CM, desde enero 2011 hasta enero 2017, a las que se les realizó
estudio de RM para cribado, estadificación o seguimiento de
CM en nuestro centro.
Se analizan las siguientes variables clínicas y radiopatológicas:
edad de las pacientes al diagnóstico, casos diagnosticados de
CM en RM de cribado, tipo histológico, perfil inmunohistoquímico y estadio tumoral.
Resultados
Del total de las 72 pacientes estudiadas, 30 fueron portadoras
de la mutación BRCA 1, 29 de la mutación BRCA 2 y 1 de ambas
mutaciones. 10 mujeres se incluyeron en el grupo de alto riesgo
por antecedentes familiares de CM y/o ovario y 2 habían sido
tratadas de linfoma Hodgkin con radioterapia torácica entre los
8-30 años.
Se clasificó a las pacientes en 3 grupos:
• 45 pertenecían al grupo de cribado con RM (39 casos con
hallazgos benignos y 6 casos con hallazgos sospechosos de
CM).
• 11 con RM de estadificación de CM (diagnóstico de CM con
técnicas convencionales).
• 16 en seguimiento mediante RM por antecedente personal
de CM.
En las pacientes con diagnóstico de CM en RM de cribado y
en las RM de estadificación (17 pacientes), la edad media al
diagnóstico fue de 44,47 años. En cuanto al tipo histológico de
cáncer se identificaron 3 casos de CDIS, 10 pacientes con CDI
y 4 con CLI. El tipo molecular de CM determinado por el perfil
inmunohistoquímico, fue en 6 casos triple negativo, 1 de Luminal A, 7 de Luminal B HER 2- y 3 de Luminal B HER 2+. La RM
clasificó Tis (1 caso), T1 (9 casos), T2 (4 casos), T3 (2 casos) y T4
(1 caso). Se observó correlación radiopatológica en todos los
casos excepto en una paciente con CLI multifocal.
Conclusiones
1. Incremento progresivo del número de estudios de RM de
cribado en pacientes de alto riesgo en nuestro centro.
2. En el grupo de RM de cribado se diagnosticaron 13,3 % de
CM.
3. El tipo histológico más frecuente fue el CDI y el perfil IHQ
luminal B HER 2-.
4. Se observó una alta correlación radiopatológica (94,11%) en
los casos de RM de cribado y estadificación.

RES0048 Efecto del estado del margen en
recidiva local tras cirugia conservadora y
radioterapia en carcinoma ductal infiltrante

Cristina Cruz Muñoz, Amanda Ruiz Herrero, Julia Luisa Muñoz
García, María Ángeles González Ruiz, Paula Simón Silva, Francisca
Ropero Carmona
Hospital infanta cristina Oncologia radioterapica
Objetivos
La presencia de márgenes positivos tras tratamiento conservador en cáncer de mama es un factor pronóstico de recidiva local. El objetivo de nuestro trabajo fue analizar la relación entre
el estado del margen y la recidiva local tras cirugía conservadora y radioterapia (BCT).
Material y métodos
Análisis retrospectivo de 1168 pacientes (pts) con cáncer de
mama estadios I y II tratados de forma conservadora desde
enero de 1995 a Diciembre de 2011 en nuestro centro. La mediana de edad fue de 58 años (24-92). 73% fueron T1 y 27% T2.
53% eran subtipo luminal A. 65% de las pacientes recibieron
quimioterapia (CT) y un 83% hormonoterapia (HT). El margen
quirúrgico fue negativo (> o = 2mm) en el 21% (NM) de las pacientes, positivo en 4% (PM) y cercano (<2mm) en el 70% (CM).
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La dosis total de sobreimpresión al lecho del tumor primario
fue de 60Gy en pacientes con NM, 66Gy con CM y 70Gy con PM.
Las supervivencias actuariales fueron estimadas mediante las
curvas de Kaplan-Meier y comparadas con el test de Log-Rank.
Factores pronósticos tales como la edad, subtipo biologico, estadio del tumor primario, grado de diferenciación, dosis total
de RT, hosrmonoterapia y quimioterapia han sido relacionadas
con la supervivencia libre de recidiva local mediante regresión
de Cox.
Resultados
Con una mediana de seguimiento de 121 meses (12-285). Recidiva local como primer sitio de fallo se presentó en 25 pts (3,1%)
con CM, 2 pts (4,3%) en PM y 2 pts (3,1%) con margen desconocido. Ningún paciente con margen negativo > o= 2mm presentó
recidiva local. A los 10 años la LDFS fue NM 100%, CM 98,2%
(p=0,047) y PM 97,8% (p=0,022) respectivamente. En el análisis
multivariante solo el subtipo triple negativo fue un factor pronóstico significativo de LDFS (p=0,003).
Conclusiones
Según nuestros resultados, la recidiva local como primer sitio
de fallo fue infrecuente en pacientes con cáncer de mama tratadas con cirugía conservadora y radioterapia incluso en aquellas
con márgenes cercanos o positivos. Ningún paciente con márgenes negativos = o> tuvieron recidiva local.

RES0060 Experiencia en el manejo conservador
de las pacientes diagnosticadas de hiperplasia
ductal atípica mediante biopsia asistida por
vacío en mesa prono por microcalcificaciones
Hospital Universitario La Paz Radiodiagnóstico
María José Roca Navarro1, José María Oliver Goldaracena1, María
Vicenta Córdoba Chicote1, Agustín Andrés Mateo1, Diego Garrido
Alonso1, Laura Yébenes Gregorio2, Alberto Berjón García2, David
Hardisson Hernáez2
Hospital Universitario La Paz
1
Radiodiagnóstico
2
Anatomía patológica
Objetivos
Mostrar nuestra experiencia en el diagnóstico y posterior tratamiento de las pacientes con hiperplasia ductal atípica diagnosticadas mediante biopsia asistida por vacío en mesa prono por
microcalcificaciones en nuestro servicio y el planteamiento del
manejo conservador en un determinado grupo de pacientes.
Material y métodos
Entre Noviembre 2013 y Febrero de 2017 hemos diagnosticado
mediante BAV en mesa prono 21 casos de HDA en 21 pacientes,
1 paciente se pierde por lo que seguimos a 20 mujeres (entre
37-82 años, media 52 años) con 20 acúmulos de microcalcificaciones sospechosas (15 casos BIRADS 4B, 3 casos BIRADS 4C y
2 casos BIRADS 5). El tamaño de los acúmulos osciló entre 2 y
60mm (media de 15mm). Las BAV se realizaron con agujas 9G.
Se analizó la concordancia entre la categoría BIRADS, el resultado histológico post-BAV y de la pieza quirurgica de las pacientes
que fueron a cirugía posteriormente.
Resultados
De 21 BAV en mesa prono por microcalcificaciones, el patólogo
sugiere que la hiperplasia ductal atípica se asocia a carcinoma
intraductal en 9 casos, uno de ellos se pierde por lo que seguimos a 8 pacientes, y en los 8 casos se confirma malignidad, en
todos existe carcinoma intraductal, tan solo en 1 caso además
del carcinoma intraductal existe un componente infiltrante. EL
tamaño medio de los grupos fue de 33mm y la edad media de
las pacientes 58 años.
De las 21 BAV por microcalcificaciones con diagnóstico de HDA,
el patólogo no sugiere carcinoma intraductal en 12 casos, de
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ellos 5 van a cirugía y en ninguno de ellos se obtiene resultado
de malignidad en la pieza quirúrgica. En los 7 restantes se realizan controles entre 6-24 meses, media de 18 meses, sin cambios ni lesiones de sospecha. El tamaño medio de los grupos
fue de 9mm y la edad media de 47 años.
Conclusiones
En pacientes cuyo grupo de microcalcificaciones corresponda a
categoría 4B extirpadas en su totalidad mediante BAV y donde
no exista sospecha de carcinoma intraductal por el patólogo, se
puede hacer manejo conservador evitando la cirugía.

RES0067 Cáncer de ovario en pacientes en
seguimiento por mutación de BRCA

Antón Millet Serrano, Elvira Buch Villa, Julio Calvete Chornet,
Antonio Caballero Gárate
Hospital Clínico Universitario Valencia Unidad de Patologia
Mamaria
Objetivos
Las mutaciones de los genes BRCA1 y 2 aumentan el riesgo de
padecer cÃ¡nceres de mama y ovario (CO). Las pacientes se
decantan por una de estas 2 estrategias: seguimiento semestral clínico-radiológico y cirugías profilácticas (CP) de mama y/o
de ovario. Algunas de las pacientes que deciden someterse a
seguimiento desarrollan un CO a lo largo de este. Queremos
saber en cuántas pacientes ocurre esto y saber si presentan
caracterí¬sticas comunes y detectables tempranamente ya que
esto nos permitirí¬a orientar a mujeres similares hacia la CP.
Material y métodos
Cohorte de 208 mujeres con mutaciones de BRCA1 y 2 reclutadas desde 2003. Recomendamos realizar CP de anexos a todas
las paciente con deseos genésicos cumplidos y edades entre
35-40 años -, siempre individualizando en función de la historia
familiar-. En las pacientes que se decantan por el seguimiento,
el número/frecuencia de las visitas se individualiza en función
de los resultados. Revisamos los casos de CO que aparecen a
lo largo del seguimiento. Los factores analizados son: tipo de
mutación, edad de la paciente en el momento del diagnóstico,
antecedentes personales de neoplasias, número, grado y tipo
de antecedentes familiares.
Resultados
Tres pacientes (casos 1, 2 y 3) han presentado un CO a lo largo
del seguimiento. El gen mutado en todas es BRCA1. Las edades
a las que han presentado el CO han sido: 41, 42 y 40 años respectivamente. En los casos 1 y 3 el tumor ha sido un carcinoma
seroso papilar de alto grado pobremente diferenciado. (caso 1:
estadio FIGO Ia y caso 3: estadio IIIc). El tumor del caso 2 ha
sido una neoplasia intraepitelial tubárica bilateral de tipo seroso. Los casos 1 y 2 habían presentado una neoplasia mamaria
antes del CO con 37 y 41 aÃ±os de edad respectivamente. Las
madres de las 3 pacientes habí¬an presentado 2 tumores - de
mama y ovario- con menos de 52 años.
Conclusiones
Estas observaciones sugieren que el seguimiento ginecológico
no es la mejor estrategia en mujeres portadoras de mutación
de BRCA1 cuyas madres han presentado cánceres de mama y
de ovario. Si las pacientes han padecido un cáncer de mama, el
riesgo de padecer un CO en un lapso de tiempo breve parece
significativo.

RES0087 BRCA: Hallazgos histológicos en mama
y ovarios en portadoras sanas
Ana María García García1, Giovanni Francesco Vento Maggio2,
María José Juan Fita3, Carmen Illueca Ballester4, Francisco Gozalbo

Grau4, María Julia Giménez Climent2
Instituto Valenciano de Oncología
1
Ginecología
2
Cirugía
3
Oncología Médica
4
Anatomía Patológica
Objetivos
Describir los hallazgos histológicos tras una cirugías de reducción de riesgo (CRR) en pacientes portadoras del gen BRCA tras
estudio directo por sus antecedentes familiares.
Material y métodos
Estudio retrospectivo y descriptivo en pacientes tras una CRR
sobre las mamas o sobre anexos entre septiembre del 2008 y
mayo del 2017.
Los criterios para realizar una CRR según antecedentes familiares fueron los recomendados en la guía clínica de la Generalitat
Valenciana de 2008: familiares de primer grado con un único
caso de CM, con dos casos o familias con tres o más casos. La
CRR de la mama consistió en adenomastectomía o mastectomía. La anexectomía se realizo siempre por vía laparoscópica
y el estudio histológico de las trompas se realizo siguiendo el
protocolo SEE-FIM excepto en cuatro pacientes.
Resultados
Un total de 50 pacientes con criterios de inclusión recibieron
una CRR en mamas y anexos, 10 de ellas de forma simultánea;
mientras que otras 5 pacientes realizaron una CRR sobre las
mamas exclusivamente. Un total de 17 (30,9%) pacientes tuvo
el antecedente de un único caso de cáncer de mama; mientras
que 30 (54,7%) y 8 (14,5%) pacientes tuvo dos y tres familiares
afectados, respectivamente.
La mutación del gen BRCA-1,y BRCA-2 se identificó en 31
(56,36%) y 24 (43,63%), respectivamente. La edad media al diagnóstico fue de 46,1 y 47,8 para los genes BRACA 1 y 2, respectivamente.
Un total de 4 pacientes (8%) fueron encontrados hallazgos
patológicos tras la CRR en la mama: carcinoma ductal in situ
(n=2), hiperplasia ductal bilateral (n=1), e hiperplasia ductal en
una mama y lobulillar en la contralateral (n=1). Por otro lado, 3
(5,4%) pacientes fueron diagnosticadas con alteraciones histológicas tras una CRR sobre los anexos: serous tubal intrepithelial cáncer (STIC) (n=1), cáncer invasor ovario bilateral (n=1), y
cáncer invasor de trompa (n=1).
Conclusiones
La cirugía reductora de riesgo permitió identificar lesiones
patológicas asintomáticas y subclínicas sobre las mamas y las
trompas-ovarios en mujeres portadoras de la mutación del gen
BRCA1-2 con antecedentes familiares.

RES0143 Estudio de los subtipos
inmunohistoquímicos en pacientes BRCA
positivas

Elena Martínez Gómez, Fuencisla Arnanz Velasco, Ana Cano
Cuetos, Nuria Garrido González, Patricia López Arribas, Álvaro
Zapico Goñi
Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Facultad de Medicina.
Universidad de Alcalá. Sº Ginecología y Obstetricia
Objetivos
Ha sido estudiar a aquellas pacientes con cáncer de mama que
han presentado estudio genético positivo para mutación BRCA
1 y/ó 2 y analizar los diferentes subtipos inmuno histoquímicos
(IHQ) presentados.

Material y métodos
Hemos realizado una estudio retrospectivo entre 2000 y 2006
de 993 pacientes con cáncer de mama, de ellas se seleccionaron 28 (2.81%), aquellas que presentaron mutación BRCA 1 y/o
2. Se diseño una base de datos en Access para recogida de los
mismos al presentarse en el Comité de tumores del Servicio (Sº)
de Ginecología. Se analizaron basándose en la clasificación molecular dada por Perou en Luminal A (Receptores Estrógeno(RE)
y/o Progesterona(RPG)+++, Her2-), Luminal B(RE++,RPG++,
HER2+, HER2-), Triple negativas(TN: RE-, RPG-,HER2-) y HER2+.
Se transfirieron al programa informático SPSS 21.0 para estudio
informático. Se han analizado diferentes variables epidemiológicas, del tumor, de tratamiento y de medidas preventivas. Se
han incluido solamente aquellos resultados considerados positivos, excluidos los negativos, no informativos o variantes de
significado incierto para el estudio genético del BRCA.
Resultados
Se estudiaron 28 pacientes, 11 BRCA1, 17 BRCA2. Se clasificaron
en tipos IHQ ( 11 Luminal B, 9 TN, 7 Luminal A, 1 HER2). La edad
media al diagnóstico fue de 41.50+2.26(24-65)años. Las cirugías
reductoras de riesgo, se solicitaron en 22(78.57%) pacientes: 10
(35.71%)Mastectomía contralateral profiláctica, 5(17.85%) LPS
Anexectomía bilateral (AB) por laparoscopia (LPS), y en 7(25%)
pacientes ambas Mastectomía contralateral profiláctica + LPS
AB. No se encontraron diferencias significativas en la supervivencia global entre los diferentes subtipos.
Conclusiones
Las mutaciones BRCA representan un bajo pero importante
número dentro de los cánceres de mama por su alta penetrancia. La posibilidad de desarrollar diferentes tumores convierte
a estas pacientes en población de alto riesgo lo que obliga a un
seguimiento estricto o a ofertar la posibilidad de cirugías reductoras de riesgo. Los tipos IHQ más frecuentemente asociados
a dichas mutaciones han sido los clasificados como Luminal B
en 1º lugar seguidos de Triples Negativas (TN). La asociación
de TN a BRCA1 en nuestro estudio se observa pero sin encontrar diferencias significativas, tampoco se han encontrado en
la supervivencia entre los diferentes subtipos, probablemente
debido al pequeño numero de casos (N) de nuestra muestra. La
realización de cirugías reductoras de riesgo han sido demandadas por un elevado porcentaje de nuestras pacientes, siendo
mayor en los casos de varios antecedentes familiares de cáncer
de mama.

RES0222 ¿Cómo influyen las variables clínicas
en la percepción de riesgo de mujeres
sometidas a estudio BRCA?
María Eugenia Olivares Crespo1, Helena Olivera Pérez-Frade2,
Juana María Brenes Sánchez1
Hospital Clínico San Carlos
1
Obstetricia y Ginecología
2
Instituto De Investigación Sanitaria San Carlos
Objetivos
Entre un 5-10% de los casos de cáncer de mama se deben a un
componente hereditario. Las características que presentan las
familias con cáncer de mama y ovario hereditario son la aparición de varios casos de cáncer de mama y ovario, generalmente
a edades precoces y en varias generaciones.
Esta historia familiar suele producir un incremento en la percepción de riesgo de desarrollar la enfermedad en miembros
sanos de estas familias, siendo uno de los factores que produce
más preocupación.
En algunas de estas familias se detectan mutaciones patogénicas en BRCA que van a elevar el riesgo de cáncer de mama
y ovario entre un 50-70% y un 40% a lo largo de la vida, por
lo que la percepción del riesgo aumentada se ajusta a la realidad. Sin embargo en otras familias no se detectan alteraciones
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que expliquen el riesgo, pero la aparición de diagnósticos oncológicos en varios miembros puede producir un incremento
de la percepción de riesgo de desarrollar cáncer, en ocasiones
sobrestimado.
En la literatura científica se han descrito variables clínicas que
pueden influir en la percepción de riesgo de estas familias.
El objetivo es determinar diferencias en la percepción del riesgo
de desarrollar cáncer en función de historia familiar de cáncer,
de un diagnóstico oncológico previo, de una mutación patogénica o de haber llevado a cabo una cirugía reductora de riesgo.
Material y métodos
La muestra está compuesta por 262 mujeres sometidas a estudio genético de BRCA1/2.
Los instrumentos de medida son:
- Entrevista semiestructurada
- Valoración de la percepción de riesgo mediante escala Likert
(0-100)
o Percepción de riesgo de la población general
o Percepción de riesgo personal previo al estudio
o Percepción del riesgo personal tras el resultado
Resultados
Respecto a la población general, se encontró un aumento en
la percepción de riesgo en mujeres portadoras y con un mayor
número de familiares diagnosticados de cáncer.
Respecto al riesgo percibido antes del estudio, la percepción
era mayor en mujeres diagnosticadas de cáncer, sometidas a
cirugía reductora de riesgo.
Respecto al riesgo en el momento del estudio, se encontró una
reducción estadísticamente significativa en mujeres sometidas
a cirugía . Esta percepción también fue menor en aquellas mujeres con un diagnóstico oncológico previo.
Conclusiones
El diagnóstico oncológico personal y familiar, la mutación patogénica y la cirugía reductora de riesgo son variables clínicas que
explican la percepción de riesgo.

RES0224 Cirugía reductora de riesgo en cáncer
de mama ¿cuál es su impacto psicológico?
María Eugenia Olivares Crespo1, Helena Olivera Pérez-Frade2,
Juana María Brenes Sánchez1
Hospital Clínico San Carlos
1
Obstetricia y Ginecología
2
Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos
Objetivos
En Consejo Genético en Oncología permite ofrecer distintas
opciones preventivas a familias de alto riesgo, siendo el propio
participante el que elige la medida a seguir. Una de las opciones
en el síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario es la
mastectomía reductora de riesgo.
OBJETIVOS
1.Determinar datos normativos, sociodemográficos, clínicos y
psicológicos (calidad de vida oncológica/ mama, ansiedad, depresión, imagen corporal y satisfacción con los cuidados) en
mujeres con riesgo elevado de cáncer de mama.
2.Identificar diferencias en dichas variables antes e inmediatamente después de la cirugía.
Material y métodos
La muestra está constituida por 125 mujeres con riesgo elevado
de cáncer de mama sometidas a cirugía mamaria reductora de
riesgo. Los instrumentos de medida utilizados son:
- Entrevista semiestructurada
- 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
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Resultados
Los datos preliminares indican que las mujeres que se someten a cirugías son mujeres jóvenes, con más de tres familiares
con cáncer, altos niveles de ansiedad/ depresión, 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 fatiga, náuseas, dolor,
apetito, ánimo depresivo y alteraciones económicas en el segundo momento de medida y 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.

RES0288 Pacientes portadoras de mutacion
BRCA: cirugía reductora de riesgo
Ramiro Laborda Gotor1, Andrea Agustin Oliva2, Marta Benito
Vielba3, Ignacio Adiego Calvo4, Patricia Rubio Cuesta4, Isabel
Vicente Gómez5
Hospital Universitario Miguel Servet
1
Residente 4º año
Hospital San Jorge Huesca
2
Ginecologia
Hospital Universitario Miguel Servet
3
Residente 3º año
4
Unidad de Mama
5
Unidad de Mama (Jefa De Sección)
Objetivos
descripción de nuestros resultados en pacientes sometidas a
cirugía reductora de riesgo y comparación de características
entre BRCA1 y BRCA2
Material y métodos
Se han recogido datos referentes a las pacientes portadoras de
mutación BRCA1 y BRCA2, que se realizaron al menos una cirugía reductora del riesgo entre el 1 de enero de 2011 y el 21 de
marzo de 2016.
Se trata de un estudio retrospectivo y descriptivo de la muestra obtenida durante el periodo de estudio. Se ha realizado un
estudio comparativo entre las características de las pacientes
portadoras de BRCA1 y BRCA2 y los tumores que padecieron
ambos grupos, aplicando el test de t de Student para variables
cuantitativas y el test de X2 para variables cualitativas. Se ha obtenido la razón de ventajas (OR) para valorar el tipo histológico
e inmunohistoquímico en las pacientes portadoras de BRCA1
y BRCA2.
Resultados
Durante el periodo de estudio y se realizó cirugía reductora de
riesgo en pacientes portadoras de la mutación BRCA1 y BRCA2
en 41 pacientes.
En cuanto al tipo de mutación, un 58,5% de las pacientes (n=24)
eran portadoras de la mutación BRCA1 y 41,4% (n=17) de la mutación BRCA2.
La edad media al diagnóstico de primer proceso oncológico fue
de 40,82 ±8,22 años (22-60), al considerar únicamente los cánceres de ovario/ trompa, la edad media fue de 52 ±6,53 (44-60)
y en los cánceres de mama de 39 ±7,33 (22-57) años, siendo
concordantes estos datos con la anticipación de dx de cáncer
que sufren estas pacientes respecto a los cánceres esporádicos.
Durante este periodo se realizaron 27 mastectomías profilácti-

cas y 37 salpingooferectomías bilaterales profilácticas (SOB) en
nuestro grupo de estudio.
De manera global, se realizaron: 33/50 (66%) mastectomías
simples, 8/50 (16%) mastectomías ahorradoras de piel y 9/50
(18%) mastectomías subcutáneas.
La anatomía patológica de la mastectomía confirmó la presencia de un cáncer de mama oculto en un caso (4%).
En nuestro estudio hasta el 90% de las pacientes se realizaron
una SOB una vez cumplidos sus deseos genésicos.
La edad media a la que nuestras pacientes realizaron la SOB
fue de 45,27 años, siendo 10 de ellas (10/37, 27%) menores de
40 años.
Conclusiones
La cirugía reductora del riesgo se debe considerar en el tratamiento de las pacientes portadoras de la mutación BRCA1 y
BRCA2 debido al incremento del riesgo de cáncer. A pesar de
esta cirugía, la paciente debe ser informada de la no desaparición por completo del riesgo.

pacientes con carcinoma incidental presentaban RMN en los 6
meses anteriores a la cirugía.
Conclusiones
En nuestra serie de pacientes con mutación BRCA y a pesar
de la realización de RMN en los 6 meses previos a la cirugía, el
carcinoma incidental tiene lugar en un 23.5% de pacientes. Por
tanto, se necesitan más estudios para establecer el protocolo
de pruebas de imagen prequirúrgicas y optimizar el manejo
quirúrgico de estas pacientes.

RES0396 Papilomatosis múltiple de mama;
importancia de un diagnóstico muy asociado al
cáncer de mama y a otras lesiones de riesgo
Astrid López Secades1, Francisco Domínguez Iglesias2, Marta Ornia
Rodríguez1, Carlos Baldó Sierra1, Begoña Palomo Antequera1,
Paloma Quintana1
1

RES0381 Análisis de tasa de carcinomas
incidentales en cirugía reductora de riesgo por
mutaciones BRCA
Sandra Dios-Barbeito1, Diego Pinilla-Martínez1, María del Carmen
Chacón Aguilar2, María Ángeles Fernández Venegas2, Lina AlfaroGalán2, José María Sousa-Vaquero2
Hospital Universitario Virgen del Rocío
1
Cirugía General y Digestiva
2
Ginecología y Obstetricia
Objetivos
La mastectomía bilateral y/o salpingooforectomía bilateral
(SOOB) en mujeres portadoras de mutaciones BRCA ha demostrado disminuir la mortalidad por cáncer de mama y ovario,
siendo de importancia para el manejo el hallazgo de carcinomas incidentales en la pieza quirúrgica. Por tanto, diseñamos
un estudio para analizar los resultados de nuestro centro y determinar la incidencia de carcinomas incidentales.
Material y métodos
Diseñamos un estudio retrospectivo sobre base de datos prospectiva analizando a las pacientes intervenidas de cirugía reductora de riesgo por mutaciones BRCA entre el 01/01/2015 y
el 31/12/2016. Analizamos edad, tipo de mutación, técnica quirúrgica y tipo de reconstrucción, antecedentes personales de
cáncer de mama, anatomía patológica de la pieza quirúrgica y
pruebas de imagen prequirúrgicas.
Resultados
Incluimos a 20 mujeres con una edad media de 44.1 años (rango: 29.0-65.0), 6 con mutación BRCA 1 (30%) y 14 con mutación
BRCA 2 (70%).
En cuanto a técnica quirúrgica, 17 pacientes fueron sometidas
a mastectomía bilateral (85%), asociando SOOB 9. A 3 pacientes
se les realizó mastectomía unilateral por mastectomía contralateral previa (15%), con SOOB asociado en 2 de ellas. El 90%
presentaron reconstrucción bilateral inmediata, mediante expansores en el 94.4% y con prótesis en el 5.6%.
8 pacientes presentaban antecedente de cáncer de mama
tratado quirúrgicamente (40%) y una paciente de ovario. Sin
embargo, en el momento de la cirugía, 17 pacientes se encontraban libres de enfermedad (85%), 1 (5%) carcinoma ductal in
situ (CDIS), 1 (5%) carcinoma ductal infiltrante (CDI) y 1 (5%) carcinoma lobulillar infiltrante (CLI), que se confirmaron en la anatomía patológica. Tras la revisión de la misma, se encontraron
1 adenocarcinoma de ovario incidental y 4 de mama (23.5%),
siendo 2 CDIS y 2 CDI.
Todas presentaban pruebas de imagen en el año anterior a la
cirugía (RMN 16, senografía 15, ecografía 13), en 16 pacientes
en los últimos 6 meses, siendo RMN en 10 de ellas. Todas las
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Hospital Universitario de Cabueñes. Radiología
Hospital Universitario de Cabueñes Anatomía Patológica

Objetivos
Definir los principales hallazgos de la papilomatosis múltiple en
las diferentes pruebas de imagen disponibles.
Determinar las lesiones asociadas más frecuentes.
Valorar su relación con el cáncer de mama y con otros factores
de riesgo.
Material y métodos
Se estudian de manera retrospectiva 10 casos de papilomatosis
intraductal múltiple de mama diagnosticados entre 2012 y 2015
en nuestro hospital. La edad de las pacientes oscilaba entre los
19 y los 68 años(media de 48 años).
Se valoró clínica y sospecha diagnóstica, los hallazgos obtenidos en las pruebas radiológicas e intervencionistas realizadas,
tratamiento llevado a cabo (siempre después de un consenso
en la unidad multidisciplinar), grado de correlación radio-patológica y se constató la frecuente e importante asociación con
otras lesiones de riesgo y con el cáncer de mama.
Resultados
Es importante remarcar que únicamente en 2 de los casos(20%),
no había lesión maligna asociada.
En 4 (40%), la papilomatosis se asociaba a CDI agresivos, objetivando incluso en 3 de éstos, metástasis ganglionares en el
diagnóstico; una (10%) asociaba CLI clásico; otros 7 casos (70%),
mostraban CDIS.
Una de las pacientes desarrolló un CDIS en la mama contralateral un año después del diagnóstico.
En 3 de los casos, el CDIS NO se asoció a CDI y aparecía asentado solamente sobre los papilomas.
Conclusiones
La papilomatosis múltiple de mama es una lesión proliferativa
del epitelio ducto lobulillar terminal poco frecuente(<3%), que
aparece en la perifería de la mama, en mujeres de 3º y 4º décadas y se asocia muy frecuentemente con otras lesiones de
riesgo y con cáncer de mama. Este riesgo se incrementa con las
atipias y se aplica a ambas mamas.
La clínica y los hallazgos radiológicos no son específicos, por lo
que debemos tener presente la enfermedad y realizar siempre
diagnóstico histológico definitivo.
En nuestra serie, 5 casos(50%) se asociaron a carcinoma invasivo, 3 (30%) a CDIS sin lesión invasiva y sólamente 2 casos se
mostraron libres de cáncer.
Asimismo, la papilomatoisis múltiple, puede aparecer asociada
a otros factores de riesgo como la atipia epitelial plana, cicatríz
radial/lesión esclerosante compleja o la hiperplasia quística secretora atípica.
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Por tanto, a su potencial como factor y marcador de riesgo, se
puede añadir su posible papel en la progresión de lesiones asociadas, siendo muy importante realizar un diagnóstico correcto,
con un buen enfoque radiológico y un estudio exaustivo tanto
de las muestras de biopsia como de las piezas quirúrgicas, con
un seguimiento estricto posterior.

SEGUIMIENTO DE PACIENTES DIAGNOSTICADAS
DE CÁNCER DE MAMA
RES0014 Cáncer de mama en el varón. Revisión
de los datos en nuestro centro
Jara Hernández Gutiérrez, Iñaki Fraile Alonso, Beatriz Muñoz
Jiménez, Delia Cuevas del Pino, María García Ávila, Justo Álvarez
Martín
C. H. Toledo Unidad de Mama. Cirugía General. C.H.Toledo
Objetivos
El cáncer de mama en el varón es una entidad poco frecuente.
Representa un 0.6% de todos los tumores de mama y menos
del 1% de todos los canceres masculinos. El objetivo es realizar
una revisión de los casos de cáncer de mama en el varón registrados en nuestro hospital para poder analizar las características clínico-patológicas de esta patología.
Material y métodos
Se recopilaron los casos diagnosticados de cáncer de mama en
el varón diagnosticados entre 1996-2017 en nuestro centro. Se
registraron las características demográficas (edad, antecedentes personales, antecedentes familiares), las características tumorales (tamaño, tipo histológico, localización al diagnóstico),
el tratamiento recibido (cirugía, quimioterapia, radioterapia,
hormonoterapia) y la supervivencia.
Resultados
Se recopilaron 23 casos de cáncer de mama en el varón entre
1996 y 2017 con una media de edad de 64.5 años (rango de
edad 40-84 años). En el 82.6% de los casos la forma inicial de
presentación fue la detección de un nódulo mamario, siendo
su localización más frecuente a nivel retroareolar. Histológicamente el 73.9% fueron catalogados de carcinoma ductal infiltrante. En 9 de los 23 casos (39.13%) se detectaron metástasis
del tumor al diagnóstico, siendo en la mayoría de las ocasiones
metástasis a nivel ganglionar. En el 86.9% de los pacientes se
opto por tratamiento quirúrgico. En 1 caso se administro tratamiento neoadyuvante con quimioterapia realizándose posteriormente tratamiento quirúrgico. Un 60.86% de los pacientes
recibieron tratamiento adyuvante con diferentes esquemas. La
mediana de la supervivencia fue de 74 meses, presentando una
supervivencia a 3 años del 94%, con un porcentaje global de
exitus secundario al tumor en la serie del 21.73%.
Conclusiones
El cáncer de mama en el varón es una enfermedad rara de etiología incierta. No disponemos de guías de tratamiento específicas para esta patología, tratando a estos pacientes según las
indicaciones establecidas en el cáncer de mama en mujer postmenopáusica. Al tratarse de una patología diferente al cáncer
de mama en la mujer, se requiere de estudios que establezcan
la etiología de esta patología para así poder establecer cual es
el manejo adecuado.

RES0122 Hallazgos radiológicos tras cirugía de
cáncer de mama

Maider Bringas Veiga, Ainhoa Díaz de Otalora Serna, Begoña Iturre
Salinas, Diana Gorostiza Laborda
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Hospital de Cruces, Radiodiagnóstico
Objetivos
• Conocer los hallazgos radiológicos normales que aparecen,
en las diferentes técnicas de imagen, tras el tratamiento de
cáncer de mama
• Revisar la frecuencia y cronología de dichos hallazgos benignos, así como de las complicaciones tras el tratamiento
• Revisar los signos radiológicos que nos alertan de una posible recidiva
Material y métodos
Se revisan y exponen los hallazgos radiológicos benignos y
malignos visualizados en pacientes intervenidas de cáncer de
mama en nuestro hospital desde el año 2009 hasta la actualidad.
Resultados
Después del tratamiento, en la mama pueden aparecer una
gran variedad de hallazgos radiológicos.
Entre los hallazgos benignos encontramos colecciones postquirúrgicas, edema y engrosamiento cutáneo, distorsión-cicatriz
postquirúrgica y microcalcificaciones.
La mayoría de esos hallazgos tienden a estabilizarse o disminuir
en los dos-tres primeros años. Cualquier alteración transcurrido este tiempo obliga a descartar recidiva.
Conclusiones
La mama intervenida es un reto para el radiólogo, que debe
conocer los hallazgos normales y diagnosticar la recidiva de forma precoz.
Los cambios tras cirugía de mama pueden presentarse de forma variable, y en ocasiones, son difíciles de diferenciar de la
patología maligna.
Es importante conocer la frecuencia y cronología de los mismos, para evitar biopsias innecesarias y minimizar la ansiedad
del paciente.
Durante los dos primeros años, la mayoría de las alteraciones
en la mama se deben a procesos benignos. Trascurrido este
tiempo, los cambios que se produzcan nos obligan a descartar
otras causas.
Es importante trabajar en unidades multidisciplinares, ya que la
correlación clínica y la integración de los hallazgos radiológicos
mejoran el diagnóstico.

RES0214 Estudio histológico comparativo
de metástasis cerebrales versus carcinoma
primario de mama

Alicia Córdoba Iturriagagoitia, Yerani Ruiz de Azua, Victoria Zelaya
Huerta, María Pilar Fernández Seara, Tania Labiano Miravalles,
David Guerrero Setas
Complejo Hospitalario de Navarra Servicio de Anatomía
Patológica
Objetivos
Aunque el pronóstico de las pacientes con cáncer de mama
es en general favorable debido a la detección precoz y al tratamiento quirúrgico y médico adecuado, un 20-30% de las pacientes desarrollan metástasis a distancia.
Los órganos mas frecuentemente afectados por las metástasis
del cáncer de mama son hueso, hígado, pulmón y cerebro. Las
metástasis cerebrales por carcinoma de mama (MCCM) representan 18% del total de la metástasis; y en muy pocas ocasiones
se realiza la confirmación histológica.
Hemos analizado las características histológicas e inmuno-histoquímicas de MCCM comparándolas con el carcinoma primario de mama (CPM).
Material y métodos
Hemos estudiado 11 (14,8%) MCCM de un total 74 metástasis

cerebrales recibidas en el Servicio de Anatomía Patológica entre
los años 2010-17. La edad media es de 45,7 años (mediana 3975). Hemos estudiado: tipo histológico, grado, afectación ganglionar, RE, RP, HER2 y Ki-67 y el fenotipo molecular (St-Gallen
2013).
Resultados
El tumor primario corresponde a CDI (72,7%), salvo 1 caso de
CLI, 1 mixto (CDI+CLI) y 1 carcinoma oculto. El grado histológico
es 3 en el 54% de las pacientes y grado 2 (5 casos) en el resto.
Tienen afectación ganglionar en el 54,54%, con una media de
4.9 ganglios positivos. El fenotipo en el carcinoma primario es
de 36.3% HER2, 27.2% Luminal A, 18.8% Triple negativo y 18.8%
Luminal B.
Las MCCM muestran el mismo fenotipo que el CPM en los casos de fenotipo HER2, Triple negativo, y Luminal B. Observamos
que dos casos Luminal A (18.8%), muestran en la MCCM un fenotipo Luminal B (Ki67<20%).
Las MCCM se producen tras un lapso de 63,8 meses (23-172
meses) desde el diagnóstico del tumor primario. Dos pacientes
están vivas sin enfermedad y una viva con metástasis hepáticas.
La supervivencia en el resto (72.7%) fue de 11.75 meses tras la
MCCM.
Conclusiones
• Las MCCM representan un hecho catastrófico en la evolución del CPM.
• Su incidencia está aumentando por la mejora del tratamiento quirúrgico y oncológico.
• Que se producen en pacientes con CPM de alto grado y
afectación ganglionar extensa.
• El fenotipo más frecuente es el HER2, aunque están representados todos los subtipos hecho que refleja la heterogeneidad de la enfermedad.
• Se producen algunos cambios de fenotipo hacia subtipos
más agresivos, por lo que el estudio histológico de las metástasis puede ayudar a guiar las decisiones terapéuticas.

RES0283 Predictores
morfoinmunohistoquímicos de la respuesta
patológica a la neoadyuvancia en pacientes
con cáncer de mama

Idaira Jael Exposito Afonso, Isabel González Villa, Emilio González
Arnay
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias Anatomía Patológica
Objetivos
Introducción:
Estudios recientes han demostrado una fuerte relación entre
la respuesta patológica completa (pCR) tras el tratamiento neoadyuvante y la supervivencia en cáncer de mama. La expresión
de un alto índice proliferativo KI67, grado de Nottingham y la
invasión linfovascular se han relacionado con peor pronóstico.
La relación de estos marcadores con la carga tumoral residual
(RCB) tras neoadyuvancia puede mejorar la información pronóstica que se obtiene para la evaluación de la respuesta patológica.
Objetivos
• Evaluar la correlación entre la expresión de Ki67 y el grado
de RCB.
• Evaluar la correlación entre el grado de Nottingham (diferenciación tubular, pleomorfismo nuclear y recuento de mitosis) y el grado RCB.
• Evaluar la presencia de invasión linfovascular y el grado
RCB.
• Establecer las diferencias en la relación de estos marcadores con RCB en los subtipos moleculares de cáncer de mama
(Luminal A, Luminal B, HER2 positivo y triple negativo).

Material y métodos
Estudio de cohortes históricas que incluye a todas las pacientes
que recibieron tratamiento neoadyuvante en nuestro centro
durante el año 2016-2017. Se analizó la relación entre el Ki67,
el grado de Nottingham (diferenciación tubular, pleomorfismo
nuclear y recuento de mitosis) en la biopsia previa al tratamiento y la invasión linfovascular frente al RCB tras el mismo, teniendo en cuenta el subtipo molecular determinado por inmunohistoquímica.
Resultados
Se demuestra que existe una relación entre las variables a estudio frente a la carga tumoral residual, siendo más significativa
en el caso del Ki67 (Tau=-0.278; p=0.027).
Conclusiones
Se necesitan biomarcadores de rutina reproducibles que ayuden a predecir la respuesta a la terapia. El estudio de datos
morfoinmunohistoquímicos como Ki67, grado de Nottingham
y presencia de invasión linfovascular pueden predecir la carga
tumoral residual tras neoadyuvancia, teniendo esta variable valor pronóstico.

RES0323 Metástasis gastrointestinales en el
cáncer de mama
Hugo Rodríguez Requena1, Isabel Salmerón Belice1, Monica
Andreu2, Nuria Leal García3, Esther Domínguez Franjo3
UCR Hº Infanta Sofia Radiodiagnóstico
Hº Ramón y Cajal Radiodiagnostico
3
UCR Hº Infanta Sofia Radiodiagnostico
1
2

Objetivos
Mostrar otras formas de afectación abdominal metastásica en
el cáncer de mama.
Material y métodos
Se describen dos casos diagnosticados , seguidos y tratados
en nuestro hospital . Ambas mujeres en la 7ª decada . Una con
diagnostico inicial de cancer lobulillar multicentrico (RE +, 5%
RP + , HER 2- y p53-) . A los dos años de seguimiento , síndrome constitucional y elevación de un marcador tumoral. En TAC
presenta engrosamiento de paredes gástricas con diagnóstico
de infiltración por carcinoma lobulillar . Similar inmunohistoquimica al tumor de mama.
El otro caso debuto con obstrucción intestinal alta por masa en
2-3 ªporción duodenal , sugeria adenocarcinoma duodenal o de
páncreas . En estudio de extensión , se identifico un nódulo en
mama que fue diagnosticado de cancer ductal infiltrante (RRHH, HER 2-). Tras repetidas endoscopias sin hallazgos relevantes ,
se realizo laparotomía exploradora . Tumoración mesentérica
con infiltración duodenal , gastrica y carcinomatosis omental .
Resultados
El cáncer de mama es el tumor maligno mas frecuente en las
mujeres y la principal causa de muerte entre la 3 y 7º décadas.
El tipo histológico mas frecuente (90%) es el carcinoma ductal
infiltrante cuya frecuencia permanece estable.
Por el contrario el cáncer lobulillar esta aumentado. Presenta
mayor frecuencia de multicentricidad y bilateralidad . En un
60% , enfermedad diseminada al diagnostico
Los sitios mas frecuentes de metástasis son huesos, ganglios
linfáticos , hígado , suprarrenales y SNC .
La afectación de pulmón y pleura es mas frecuente en el cáncer
ductal y la gastrointestinal en el cancer lobulillar invasivo.
La extensión metastasica puede aparecer muchos años después del diagnostico inicial. El diagnostico es difícil por la inespecificidad de los síntomas, puede no elevar marcadores.
El patrón histológico característico del cancer lobulillar es la infiltración mural por cordones de células en “fila india”.
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La infiltración de la pared avanza desde la serosa al interior ,
con mucosa muchas veces sana , que se traduce en biopsias
negativas.
Los marcadores inmunohistoquimicos pueden ayudar a determinar el origen del tumor.
Conclusiones
El cáncer de mama metastásico puede afectar al tubo gastrointestinal, peritoneo , retroperitoneo y aparato genitourinario.
Es mas frecuente en el subtipo histológico lobulillar infiltrante.
Los marcadores inmunohistologicos permiten determinar el
origen del tumor y serán similares a los del cáncer de mama, en
la enfermedad metastasica.
El tratamiento dependerá del diagnostico diferencial entre tumor primario y afectación gastrointetinal metastásica .

RES0363 Resultados de una consulta de largos
supervivientes
Asunción Soto Gutiérrez, Jose Luis Alonso Romero, Jerónimo
Martínez García, Ana Puertes Boix, María Dolores Jiménez Lucas,
Pilar Sánchez Henarejos
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca Servicio de
Oncología Médica.
Objetivos
Las consultas de Oncología Médica de nuestro hospital atienden un volumen importante de largos superviventes (LS), es decir, aquellas personas diagnosticadas de cáncer que a los 5 años
se encuentran libres de enfermedad neoplásica. Estos pacientes requieren una atención integral, sobre todo entre atención
primaria (AP) y especializada (AE) para mejora de los resultados
de los mismos.
Material y métodos
Analizamos los datos de los pacientes remitidos a la consulta
de LS desde junio de 2015 a junio 2017 con el diagnóstico de
cáncer de mama.
Resultados
Nuestro hospital atiende una población total de 560.000 habitantes, de los cuales, 1.477 son diagnosticados de cáncer cada
año.
Fueron atendidos en la consulta de LS 423 pacientes (82,5% mujeres). El cáncer de mama correspondía al 60,8% de los pacientes. La mediana de edad al diagnóstico fue de 50 años, y la de
la superviviencia libre de progresión de 16,1 años (rango 6-34).
Del total de los tumores, el 41,5% eran luminales, 5,4% lumninales-Her2, el 2,3% her2 y un 7,2% triple negativos.
Durante este periodo 2 mujeres presentaron recaída del cáncer
de mama, una a nivel local y otra con metástasis a distancia
(0,47%).
De las pacientes diagnosticadas de cáncer de mama, el 62,2%
fueron intervenidas mediante mastectomía radical modificada
(MRM), un 22,9% cirugía conservadora y linfadenectomía axilar
(CC y LA), un 10% cirugía conservadora y ganglio centinela (CC y
GC) y un 2,5% sometidas a mastectomía simple (MS) .
El 68,5% de las mujeres recibieron tratamiento quimioterápico
(27,9% CMF, 29,7% antraciclinas, 8% antraciclinas y taxanos, 3%
taxanos y 4% quimioterapia junto a trastuzumab). El 64,9% recibieron tratamiento hormonal (37,4% tamoxifeno, 15,8% inhibidores de la aromatasa, y un 9,9% ambos). Además, un 49,5%
recibieron tratamiento radioterápico.
Conclusiones
La población atendida en la consulta de LS de nuestro hospital
corresponde en su mayor parte a cáncer de mama. Se tratan de
mujeres jóvenes al diagnóstico, tumores luminales y que han
sido sometidas a MRM mayoritariamente. Gran parte de ellas
recibieron quimioterapia y tratamiento hormonal.
El número de recaídas tras el alta de nuestra consulta es bajo,
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con una atención pronta y coordinada tras el mismo.

RES0417 Respuesta a neoadyuvancia en el
tratamiento del cáncer de mama: presentación
de nuestra experiencia en los últimos 5 años
Esther Medina Manuel, Pedro Vicente Fernández Fernández,
Clara Giménez Francés, Francisco Martínez Díaz, Beatriz Abellán
Rosique, Pedro Marín Rodríguez, Antonio Albarracín MarínBlázquez
Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia Cirugía
General
Objetivos
El cáncer de mama es actualmente la primera causa de muerte
por cáncer en las mujeres en la perimenopausia. El tratamiento y abordaje multidisciplinar ha favorecido un aumento de la
supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global. La
neoadyuvancia no sólo ha contribuido a ello, sino que además
ha permitido optimizar y rescatar a pacientes para tratamiento
quirúrgico.Presentamos un análisis descriptivo de nuestra experiencia en los últimos 5 años.
Material y métodos
Pacientes diagnosticadas de cáncer de mama que recibieron
tratamiento neoadyuvante previo a cirugía entre 2011 y 2016
en el Hospital Reina Sofía de Murcia.
Resultados
Se registraron 48 pacientes con una edad media de 50±11.64
años. Todas debutaron por nódulo palpable, de localización
predominantemente en CSE 47,8%(n: 22) con una distribución
similar en ambas mamas(n:24). Las pruebas radiológicas describieron un BIRADS mayor de 3 en un 97,9%(n:47). El diagnóstico de confirmación se llevó a cabo mediante BAG detectando
carcinoma ductal infiltrante en un 97,9% de los casos(n:47) y
un 2,1%(n:1) de lobulillar infiltrante. La inmunohistoquímica
registró un 10.4%(n:5) de Luminal A, un 41,7%(n:20) de casos
Luminal B, un 29,2% de casos HER2+(n:14) y un 18,8%(n:9)triple negativo. El índice de proliferación celular medido mediante
Ki67 fue menor del 20% en el 27,1%(n:13), entre el 20-40% en el
39,6%(n:19) y mayor del 40% en el 33,3%(n:16).Todas las pacientes fueron valoradas por el comité multidisciplinar de Mama
del Área Sanitaria VII de Murcia, donde se indicó neoadyuvancia con quimioterapia y/u hormonoterapia.Tras neoadyuvancia
un 60,4% de las pacientes (n:29) fueron candidatas a cirugía
conservadora y radioterapia y en el 39,6%(n:19) mastectomía
radical modificada.La linfadenectomia postneoadyuvancia se
realizó en el 77,1% de las pacientes (n: 37), atendiendo a la afectación ganglionar al diagnóstico.La anatomía patológica de la
pieza mostró respuesta patológica completa en el 36,6%(n:16)
de las pacientes,también se registraron los tipos de respuesta
parcial en los casos restantes..No detectamos progresión de la
enfermedad o ausencia de respuesta locoregional.Tras un seguimiento máximo de 5 años y mínimo de 6 meses no se ha
derectado recidiva locorregional.
Conclusiones
El tratamiento neoadyuvante en el cáncer de mama ha experimentado un creciente protagonismo con resultados muy favorables en estadios avanzados, en cuanto mejoría de la supervivencia global y recaída locoregional, favoreciendo tratamientos
quirúrgicos menos agresivos. Por ello sus indicaciones se están
haciendo cada vez más extensivas a estadios intermedios, con
posibilidad de favorecer el pronóstico.

RES0419 Estudio de la recidiva locorregional
del Cancer de mama en nuestro centro entre
los años 2012 y 2016

RES0015 Personalización del tratamiento
radioterápico. Utilidad de plataformas
genómica en cáncer de mama

Hospital 12 de Octubre Ginecología

1

Irene Hernández Muñoz, María Consuelo Sanz Ferrández, Beatriz
García Chapinal, Marta Blanco Guerrero, Marta Gallego Álvarez,
Sofía Aragón Sánchez

Inmaculada Beato Tortajada1, Osama Ame Rey2, Ester Jordá
Sorolla3, Gema Herrando Parreño1, Paula Santamaría García4,
Amparo González Sanchís5
Hospital Provincial de Castellón Oncologia Radioterapica
Hospital San Joan de Alicante Oncologia Radioterapica
3
Hospital Clínico de Valencia Oncologia Radioterapica
4
IVO Oncologia Radioterapica
5
Hospital General de Valencia Oncologia Radioterapica
2

Objetivos
La supervivencia en el cancer de mama ha mejorado en los últimos 20 años por el diagnostico precoz y los tratamientos más
específicos. Tras 5 y 10 años sin enfermedad el único factor pronóstico es la recidiva locorregional.
La amplia aplicación de terapias adyuvantes han reducido la
mortalidad del cancer de mama. Desafortunadamente hay
pacientes sobretratadas y otras que son infratratadas. Lo más
adecuado sería definir los factorres pronosticos del tumor y factores precictivos de recidiva cancer de mama para llevar a cabo
un trataiento óptimo y evitar la recidiva.
Material y métodos
Estudio de los casos de recidiva que se han dado en nuestro
servicio entre el 2012 y 2016, analizando tipo de cirugía (conservadora o radical), analizando por franjas de edad, y subtipos
tumorales según el fenotipo (luminales, Her2 y triples negativos). También analizamos de forma independiente el número
de recidivas en el Carcinoma ductal in situ.
Resultados
Del total de carcinomas diagnosticados en este período: 1296
contamos con 56 recidivas (4,3%), de las cuales: CDI 48 , CLI 1 ,
7 CDIS , 1 no disponible
De las 56 recidivas en 30 de ellas se había realizado una cirugía
conservadora y 26 debutaron tras una mastectomía
Respecto a los grupos por edad: 21-30 años: 2 de 4, 31-40 años:
10 de 71, 41-50 años: 14 de 267, 51-60 años : 8 de 263, 61-70
años: 4 de 206, mayores de 70 años: 10 de 319
En cuanto al CDIS: 7 diagnosticadas en estos 5 años: 9.3%. 4
como CDI , 1 CDIS, 2 Papilar sólido. Intervalo entre 8-14 años
en los CDIS.
Por fenotipos: Luminal A: 5,3 %. Tiempo medio a la recidiva 10
años. Luminal B: 6,22 %. Her2 neu positivo: 8,5%. Triple negativo: 5,81%.
Conclusiones
Hay que conocer mejor qué Cáncer de mama estamos tratatando para tratarlo bien: Desde la cirugía a los tratamientos
adyuvantes como el tratamiento hormonal y Trastuzumab ha
demostrado disminuir el riesgo de recurrencia y muerte, en
cáncer de mama HER2+. Tener en cuenta la nueva clasificación
molecular y pronóstica. Mejorar la predicción de hormonsensibilidad, quimiosensibilidad y selección de tratamiento de
pacientes. Todo esto va a disminuir el riesgo de recidivas locorregionales, síntoma y no consecuencia de avance de la enfermedad. Pero hay aspectos por determinar: tiempo de seguimiento, cuando se trata de un tumor segundo primario y no de
una recidiva.

TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE
MAMA EN ESTADIOS INICIALES

Objetivos
Introducción y Objetivos Dada la toxicidad del tratamiento radioterápico en cáncer de mama sobre todo cardíaca, y la necesidad de afinar las indicaciones de radioterapia (RT) y volúmenes de tratamiento en cáncer de mama inicial, este estudio
observacional, retrospectivo y multicéntrico pretende analizar
el impacto predictivo y pronóstico del análisis de expresión
múltiple de genes determinado por OncotypeDx y Mammaprint
en los patrones de recaída loco-regional y el tratamiento radioterápico recibido, para determinar subgrupos de riesgo que
nos ayuden a personalizar los tratamiento locales.
Material y métodos
Entre febrero 2013 y febrero 2016 se realizaron en centros hospitalarios de la Comunidad Valenciana 703 test genómicos: 477
(68%) Mammaprint y 226 (32%) OncotypeDx.
De los 703 pacientes (p) con media edad 64 años, el seguimiento en los diferentes servicios de Oncología Radioterápica se realizó en 450 p (64%). De los 450 test realizados en seguimiento
en fueron: OncotypeDx (230p) y Mammaprint (210p).
Resultados
Con una mediana de seguimiento de 20,1 meses, el tratamiento
realizado fue 79,7% (333 p) cirugía conservadora más radioterapia adyuvante (RT) y 20,3 % (86 p) con mastectomía sin RT.
Se analizan la recaída local según resultados de plataformas y
factores de riesgo loco-regional.
Tasas de recaída local: 0,9%.
1 paciente con éxitus por diseminación a distancia con RS intermedio, 4 recaídas locales, todas en misma mama y de bajo
riesgo.
De las 4 recaídas locales, 3 pacientes con mastectomía sin RT
posterior. 1 paciente con cirugía conservadora más RT sin sobreimpresión
Conclusiones
Presentamos resultados descriptivos y estamos pendientes de
mayor seguimiento en nuestro estudio para el análisis de riesgo de recaída precoz y su implicación en el tratamiento local.

RES0027 Arpón quirúrgico vs semilla de
iodo (125I) en la localización de lesiones no
palpables de mama. Resultados preliminares
Rocío Sánchez Sánchez1, Inmaculada Mendoza Arnau2, Antonio
González Jiménez1, Ángel Custodio Rebollo Aguirre1, Mercedes
Zurita Herrera3, Salomón Menjón Beltrán4
Hospital Universitario Virgen de las Nieves
1
Medicina Nuclear
2
Radiología
3
Radioterapia
4
Obstetricia y Ginecología
Objetivos
La cirugía radioguiada mediante semillas de 125I se plantea
como alternativa al arpón en un intento de mejorar el resultado
quirúrgico en pacientes con lesiones no palpables de mama. El
objetivo es evaluar los resultados de esta técnica comparándo-
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los con los obtenidos mediante arpón quirúrgico.

de Cox.

Material y métodos
Pacientes con diagnóstico anatomopatológico de cáncer de
mama con lesiones no palpables subsidiarias de tratamiento
quirúrgico durante 2015 y 2016. El marcaje del tumor tanto por
arpón (Grupo A) como semilla (Grupo B) fue guiado mediante
ecografía y/o mamografía estereotáxica. Para la implantación
de la semilla se utiliza una aguja de 18G. El tiempo transcurrido
entre colocación de semilla y cirugía no excede los cinco días.
Durante el acto quirúrgico se utilizó una sonda gammadetectora con un pico de actividad centrado en 27KeV (125I). La incisión
quirúrgica se realiza en el punto de máxima actividad. Se comprobó mediante radiología la presencia de las semillas en las
piezas quirúrgicas. Se realizó análisis histológico de las piezas
considerando márgenes libres la ausencia de tumor en la tinta.
Para el análisis estadístico se utilizó el SPSS versión 15.

Resultados
Con una mediana de seguimiento de 150 meses (16-276). 6 pts
(5,2%), presentaron recidiva local como primer sitio de fallo, 3
pts (4,2%) en la cohorte del boost y otras 3 pts (4,2%) en las
que no recibieron boost. A los 12 años la LDFS fue del 96,2%
para el grupo de boost y 92,6% para.no boost respectivamente
(p=0,116). En el análisis univariante ninguna variable fue factor
pronostico independiente de LDFS.

Resultados
Grupo A (n: 53): CDI 84,9%, Luminales A 49,1%, tamaño medio
de la lesión al diagnóstico 1,8cm. Grupo B (n:45): CDI 82,2%, Luminales A 46,5%, tamaño medio 1,5cm. En un caso no se realizó
marcaje correcto con semilla siendo necesaria la colocación de
un arpón. Todas las semillas fueron retiradas. Grupo A: tasa de
márgenes afectos 22,6%, tasa de reintervenciones 13,2%; Grupo B: 15,6% y 7,5% respectivamente. Los volúmenes de las piezas quirúrgicas fueron menores en el Grupo B (128,68cm3 vs
189,37) p<0,05.
Conclusiones
En nuestra experiencia, la utilización de semillas se ha mostrado como una técnica factible en la localización de lesiones no
palpables de mama, mostrando diferencias significativas en el
tamaño de las piezas quirúrgicas respecto al arpón.

RES0047 Influencia del boost en recidiva local
tras cirugía conservadora y radioterapia en
carcinoma ductal insitu
Cristina Cruz Muñoz, Almudena Corbacho Campos, Julia Luisa
Muñoz García, María Ángeles González Ruiz, Paula Simón Silva,
Juan Quirós Rivero
Hospital infanta cristina Oncologia radioterapica
Objetivos
Resultados recientes apoyan la administración de una dosis de
sobreimpresión o boost al lecho del tumor primario en el carcinoma ductal in situ de mama (DCIS) al estar asociado con un
porcentaje significativamente menor de recidivas locales ipsilaterales. El objetivo de nuestro trabajo fue evaluar la influencia
de la administración del boost en recidiva local tras tratamiento
conservador en carcinoma intraductal (BCT).
Material y métodos
Análisis retrospectivo de 115 pacientes (pts) con carcinoma
intraductal de mama tratadas con cirugía conservadora y radioterapia. 43 pts (37,3%) recibieron radioterapia a la mama
completa de 50Gy más una sobreimpresión al lecho del tumor
primario de 10-20 Gy y 72 pts (62,6%) no recibieron boost tras
el tratamiento de la mama completa. La mediana de edad fue
de 53 y 51 años para boost no boost respectivamente. El 90% de
los pts tenían tumores <2cm, con el margen quirúrgico a <2mm
en el 70% de los pts, grado III en 33% y receptores hormonales
positivos en >50%. 82% de los pts recibieron hormonoterapia,
siendo el tamoxifeno el mas frecuentemente utilizado (58%).
Las supervivencias actuariales fueron estimadas mediante las
curvas de kaplan-Meier y comparadas con el test de Log-Rang.
Factores pronósticos tales como la edad, receptores hormonales, tamaño del tumor primario, grado de diferenciación, dosis
de boost y hormonoterapia han sido relacionados con la supervivencia libre de recidiva local (LDFS) utilizando la regresión
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Conclusiones
Según nuestros resultados, la recidiva local como primer sitio
de fallo fue infrecuente en pacientes con cáncer intraductal de
mama tratadas con cirugía conservadora y radiotetapia y sin
diferencias significativas entre pacientes que recibieron boost
frente a las que no lo recibieron.

RES0056 Resultados a largo plazo de
radioterapia hipofraccionada semanal
en pacientes con cáncer de mama y edad
avanzada

Isabel García Ríos, María Jesús García Anaya, Carlos Jódar López,
Francisca Montiel Castillo, Rafael Ordoñez Marmolejo, José Antonio Medina Carmona
Hospital Universitario Virgen de la Victoria U.G.C. Oncología
Radioterápica
Objetivos
El objetivo es evaluar control local, toxicidad aguda, tardía, supervivencia libre enfermedad de pacientes con edad avanzada
diagnosticadas de Cáncer de mama, sometidas a cirugía conservadora o radical y tratadas con Radioterapia Externa con esquema hipofraccionado semanal.
Material y métodos
Desde 2007 a 2016, 250 pacientes diagnosticadas de cáncer de
mama, han sido tratadas mediante cirugía conservadora o mastectomía y radioterapia externa adyuvante planificada en 3D e
hipofraccionada.
El esquema de tratamiento ha sido una dosis de 32,5 Gy a glándula mamaria afecta, con un fraccionamiento de 6,5 Gy por
fracción, 1 sesión por semana. Sí tenía 4 ó más ganglios axilares
afectos se irradió área ganglionar supraclavicular con una dosis
de 27,5 Gy, con un fraccionamiento de 5,5 Gy por sesión, 1 sesión a la semana. Desde 2012 las paciente fueran también irradiadas con un esquema de fraccionamiento semana con dosis
de 28,5 Gy en 5 sesiones de 5,7 Gy, un dia por semana. Durante
el tratamiento las pacientes han sido evaluadas semanalmente
y todas han finalizado el tratamiento.
Resultados
La edad media de las pacientes es 78 años (35 – 89).Seguimiento medio: 49 meses (8-109)
El tipo de cirugía ha sido: 197 pacientes (83,8%) cirugía conservadora, 33 (14 %) mastectomía y 5 pacientes (2,1%) no han sido
intervenidas.
Respecto a la cirugía a nivel ganglionar en 28 pacientes 11,9%,
no se ha realizado cirugía axilar, a 128 pacientes (54,5%), linfadenectomia axilar 53 pacientes (22,6%)
La distribución por estadios de las pacientes es: I: 90 (38,3%), II:
93 (30,6%), III: 50 (21,3%) y IV: 2 (9,9%)
La toxicidad aguda ha sido valorada según la escala de la RTOG
ha sido: No toxicidad: 10,2%, grado I; 54%, grado II: 29,4 %, grado III: 6,4%
Con respecto a la toxicidad tardía fundamentalmente fibrosis
y retracción de la mama ha sido observada en 123 pacientes,
fue clasificada como grado 1 en 92 casos, grado 2 en 24 casos
y grade 3 en 7 casos, en pacientes irradiadas con el esquema
de 6,5 Gy por semana. No se ha observado toxicidad tardía en

112 pacientes.
Con un seguimiento medio de 49 meses 202 pacientes (8,6%),
estaban vivas y libres de enfermedad. Siendo la supervivencia
causa específica a 5 años del 82,7%
Conclusiones
El esquema de tratamiento hipofraccionado semanal, es una
alternativa en pacientes mayores, siendo un tratamiento efectivo, con toxicidad equivalente a otros esquemas de tratamiento
radioterápicos y con un alto nivel de cumplimiento.

RES0075 Irradiación parcial acelerada de
mama con braquiterapia en una fracción de 18
Gy, toxicidad aguda y resultados preliminares
Javier Anchuelo Latorre1, Piedad Galdós Barroso1, Rosa Fabregat
Borrás2, Ana Soledad García Blanco1, María Ferri Molina1, Pedro
José Prada Gómez1
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
1
Oncología Radioterápica
2
Radiofísica hospitalaria
Objetivos
Demostrar la factibilidad, la toxicidad aguda, cosmesis y resultados oncológicos de pacientes con cáncer de mama en estadios
iniciales tratadas con irradiación parcial acelerada de mama
(APBI) con braquiterapia de alta tasa de dosis (HDR) en una
fracción de 18 Gy.
Material y métodos
Entre septiembre-2014 y marzo-2016 tratamos 20 pacientes
con cáncer de mama de bajo riesgo y carcinoma intraductal con
braquiterapia HDR en una fracción de 18 Gy según los criterios
para tratamiento de APBI de los organismos internacionales.
Las pacientes fueron derivadas de los diferentes hospitales de
nuestra comunidad autónoma. Previa realización del implante
realizamos un TAC de simulación en el cual seleccionamos la
idoneidad de las pacientes (según localización de la lesión, distancia a piel y pared torácica, presencia de clips y con volúmenes de irradiación estimados menores de 35 cc). Tras ello y bajo
anestesia locorregional (bloqueo intercostal y en algunos casos
paraesternal o subcutánea) realizamos el implante con agujas
rígidas guiado por ecografía y fluoroscopia. Planificación 3D en
oncentra brachy®.
Resultados
La mediana de edad de las pacientes fue de 63,5 años (51-79).
La mediana de volumen de tratamiento fue de 15 cc (7,05-28cc).
Mediana de V90, V150 y V200 fue de 97,24% (91,3-99,9%), 31,8%
(5,41-78,2%) y 13,7% (6,6-60,6%). La mediana de DNR fue de
0,355 (0,18-0,68). La mediana de dosis recibida por 0,2 cc de
piel y de pared torácica fue de 7,755 Gy (4,6-10,9 Gy) y 5,85 Gy
(2,5-10,5 Gy). La toxicidad aguda observada fue de dolor los días
siguientes al procedimiento en 7 pacientes, sin requerir tomar
analgésicos de primer escalón y hematoma no complicado
y autolimitado en 4 pacientes. No se objetivó ningún caso de
epidermitis ni de infección. Con una mediana de seguimiento
de 17 meses las únicas toxicidades encontradas fueron de una
paciente con necrosis grasa g2 y otra con fibrosis g2. La supervivencia global, control local y control locorregional (KaplanMeier) fue del 100%. La supervivencia libre de enfermedad y el
control a distancia del 95% (una paciente con metástasis óseas).
La cosmesis fue de muy buena/excelente en el 70% de las pacientes y buena en el 30%, sin encontrar diferencias con la situación pre-braquiterapia. Todos los tratamientos se realizaron
de manera ambulatoria.
Conclusiones
La APBI con braquiterapia HDR en una sola fracción de 18Gy es
una técnica factible con una excelente tolerancia y pocas complicaciones con una mediana de seguimiento de 17 meses. Presenta además ventajas frentre otras técnicas de monofracción

como radioterapia intraoperatoria.

RES0077 Técnica SNOLL (Sentinel node and
occult lesion localisation) de inyección única
peritumoral con radiotrazador en cáncer de
mama no palpable: Descripción de la serie de
casos y efectividad de la técnica

Héctor Zaldívar Escudero, Pedro Juan González Noguera, Juan
Antonio Casterá March, Marta Pedrosa Soler, Javier Pérez Guillen,
Juan Blas Ballester Sapiña
Hospital Universitario de La Ribera - Alzira Cirugia General y del
Aparato Digestivo
Objetivos
La instauración de los programas de cribado en cáncer de
mama y la mejora de las exploraciones radiológicas ha dado lugar a un notable aumento del diagnóstico de lesiones malignas
de mama no palpables. Es por ello que se requieren de nuevas
técnicas mínimamente invasivas que sean eficaces en la precisa escisión de la lesión y maximicen los resultados estéticos. El
objetivo de este estudio es evaluar la efectividad de la técnica
SNOLL, con inyección única de radiotrazador peritumoral en el
tratamiento de lesiones mamarias no palpables y detección del
ganglio centinela.
Material y métodos
Se analizan retrospectivamente las paciente intervenidas en
nuestro centro de Enero 2005 a Diciembre 2010, incluyendo
un total 270 procedimientos en 265 pacientes intervenidas
por cáncer de mama no palpable mediante la técnica SNOLL.
En todas ellas se inyectó nanocoloide de albúmina con 99mTc
peritumoralmente bajo guía ecográfica o estereotáxica. Se adquirieron imágenes gammagráficas para valorar su correcta
colocación y se utilizó una sonda gamma para su localización
quirúrgica.
Resultados
• Edad media: 57,64 años (Rango 25 – 85 años)
• Procedencia: 64,9% fueron remitidas desde la Unidad de
Prevención de Cancer de Mama (UDPCM)
• Clínica: 81,5% se mostraban asintomáticas.
• Localización de la lesión: 51,5% MI, 48,5% MD. Predominio
en CSE 45,2%
• Diagnóstico por imagen: Tamaño medio de la lesión 12,64
mm (Rango de 4 – 60 mm). Tipo de lesión radiológica: En
los carcinomas infiltrantes, predominio del nódulo (86,3%);
mientras que en los carcinomas in situ mayor porcentaje de
microcalcificaciones (44%)
• Marcaje SNOLL: Preferentemente bajo visión guiada por
ecografía (95,9%)
• Efectividad de la técnica en la extirpación de la lesión mamaria: 99,3%, obteniendo únicamente 2 fallos de los 270
procedimientos.
• Estudio AP: Tamaño medio de la lesión 14,01 mm (Rango de
0.1 – 60 mm). Siendo CDI + CDIS un 40,7%, CDI 35,2%, CLI
5,6% y CDIS puro 18,5%.
• Perfil biomolecular subrogado: Predominio del Luminal A
(66,8%), seguido del Luminal B (20%), Triple negativo (9,5%)
y Her-2 (3,2%).
• Reinyección del radiotrazador subdérmica periareolar tras
gammagrafía negativa a las 2 horas: 34,4%
• Efectividad de la técnica en la BSGC: 98,1%
Conclusiones
La técnica SNOLL con inyección única de radiotrazador en el
tratamiento del cáncer mamario no palpable, además de ser un
método sencillo y bien tolerado por las pacientes, es efectivo en
la localización y exéresis de la lesión y ganglio centinela. Nuestros resultados son similares a los de otras series publicadas
tanto de técnica SNOLL con inyección única, como con doble
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inyección.

Bermúdez Nieto, Frank Eric Farfán Leal, Silvia Pérez Rodrigo, Vega
Blázquez

RES0078 Técnica SNOLL (sentinel node and
occult lesion localisation) de inyección única
peritumoral con radiotrazador en cáncer de
mama no palpable: Estudio de márgenes y
seguimiento a 5 años

Hospital Universitario Ramón y Cajal Radiología

Héctor Zaldívar Escudero, Pedro Juan González Noguera, Juan
Antonio Castera March, Joel Davis Osorio Manyari, Izaskun
Balciscueta Coltell, Juan Blas Ballester Sapiña

Hospital Universitario de La Ribera - Alzira Cirugia General y del
Aparato Digestivo
Objetivos
El objetivo de este estudio es evaluar los márgenes afectos tras
la exéresis de la lesión en pacientes con cáncer de mama no
palpable con la técnica SNOLL de inyeccion única peritumoral
de radiotrazador, así como el seguimiento de estas pacientes
a 5 años.
Material y métodos
Se analizan retrospectivamente las paciente intervenidas en
nuestro centro de Enero de 2005 a Diciembre de 2010, que incluye un total de 270 procedimientos en 265 pacientes intervenidas por cáncer de mama no palpable mediante la técnica
SNOLL. La pieza se remite marcada al servicio de Anatomía Patológica según protocolo de la Unidad, y el estudio de los márgenes se realiza de manera diferida junto con el estudio anatomopatológico completo de la pieza, considerándose margen
afecto cuando la distancia del tumor al margen es menor o igual
a 1 mm. Respecto al seguimiento de las pacientes, fue llevado a
cabo por la Unidad de Mama y el Servicio de Oncología.
Resultados
Márgenes libres de enfermedad: 91,8%.
Márgenes afectos: 8,2 % (Menor de 1mm). 22 casos
Reintervenciones: 9,3%. 22 casos con márgenes afectos, 2 casos
por fallo de la técnica SNOLL en la exéresis de la lesión, y 1 caso
por CDIS muy extenso que se completó con mastectomía por
voluntad de la paciente, tras decisión en comité.
Tipos de reintervenciones: 84% ampliación del borde afecto y
16% Mastectomías (4 casos), de las cuales 1 se realizó con reconstrucción inmediata
Estudio AP de las piezas de ampliación: 60,9% no se encontró
lesión tumoral, 30,4% carcinoma in situ residual y 8,7% carcinoma infiltrante residual.
Seguimiento a 5 años:
- Pérdida de seguimiento: 5,2%
- Neoplasia en mama contralateral: 1,6 %
- Recidiva ipsilateral: 3,9 % del total. Siendo en los carcinomas
infiltrantes del 2,8% (6/201) mientras que en los carcinomas in
situ 8,9% (4/41)
- Recidiva ganglionar en carcinomas infiltrantes: 0,55 % (1/181)
- Libres de enfermedad: 93%
- Exitus: Por cáncer de mama: 2,3% y por otras causas 4,7%
Conclusiones
La técnica SNOLL con inyección única de radiotrazador en el tratamiento del cáncer mamario no palpable, permite la obtención
de márgenes oncológicos de seguridad aceptables en un porcentaje muy elevado de pacientes. En el seguimiento realizado
durante al menos 5 años de las pacientes tratadas, se ha observado un número pequeño de recidivas, lo cual reafirma que es
una técnica adecuada para el tratamiento de los canceres de
mama no palpable.

RES0084 Influencia de la resonancia magnética
preoperatoria en la actitud quirúrgica del
cáncer de mama: Identificación de subgrupos
Rubén Eduardo Pacios Blanco, Miguel Chiva de Agustín, Sandra
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Objetivos
La resonancia magnética es en la actualidad el método de imagen más sensible para el diagnóstico del carcinoma de mama,
con valores que oscilan entre el 88 y el 100% para el carcinoma
invasivo y entre el 58 y el 100% para el carcinoma in situ. Su
especificidad, sin embargo, es menor y presenta una notable
variabilidad (entre el 37 y el 97% ), por tanto tiene una considerable tasa de falsos positivos.
El objetivo primario del estudio es valorar la modificación de la
actitud quirúrgica en las pacientes con diagnóstico de cáncer de
mama en función de los resultados obtenidos en la resonancia
preoperatoria y la identificación de los subgrupos de pacientes
en las que la resonancia preoperatria aporta mayores tasas de
sensibilidad y especificidad, lo que tiene una importante repercusión en la práctica clínica diaria.
Material y métodos
Se están revisando de forma retrospectiva los datos obtenidos
de una cohorte de 784 pacientes en las que se ha realizado resonancia magnética de mama en el Hospital Universitario Ramón y Cajal a lo largo del año 2016. Las variables obtenidas son:
edad, estado menopáusico, hallazgos en mamografía, hallazgos
en ecografía, hallazgos en resonancia magnética, multifocalidad, multicentricidad, bilateralidad, resultado anatomopatológico prequirúrgico, tratamiento quirúrgico y tipo de técnica
quirúrgica, resultado anatomopatológico postquirúrgico, clasificación fenotípica, característiacs moleculares. Dichas variables están siendo analizadas mediante pruebas t de Student,
Chi-cuadrado, análisis multivariante y técnicas de regresión lineal y logística, mediante software STATA v.14.
Resultados
En los datos analizados hasta el momento se ha observado hasta un 30% de lesiones malignas adicionales detectadas exclusivamente en la resonancia magnética, con unas tasas de multifocalidad del 19,6% y de multicentricidad del 3,8 %, así como una
afectación bilateral del 1,5 %.
Hasta el momento, estos hallazgos han supuesto un cambio en
la actitud quirúrgica en el 15,2% de los casos analizados.
Parece existir una tendencia en el cambio de actitud quirúrgica
en aquellas pacientes que presentan tumores infiltrantes con
características moleculares de peor pronóstico, aunque debemos esperar a la finalización del análisis de los datos para obtener los resultados definitivos de la cohorte.
Conclusiones
Parece observase que la resonancia magnética preoperatoria
puede modificar la actitud quirúrgica en un porcentaje significativo de pacientes, fundamentalmente en aquellas que presentan lesiones con características moleculares de peor pronóstico, pudiendo llegar incluso a incrementar de forma significativa
la tasa de mastectomías, aunque debemos esperar a la finalización del análisis de los datos de la cohorte para obtener los
resultados definitivos.

RES0098 Radioterapia Intraoperatoria con
INTRABEAM en el tratamiento del cáncer de
mama: Nuestra experiencia

María Isabel Reyes Rodríguez1, Nieves Rodríguez Ibarria2, Manuel

Cazorla Betancor3, Concepción Jiménez Medina1
Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias
1
S. Ginecología-Obstetricia
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín
2
S. Oncología Radioterápica
Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias
3
S. Ginecología-Obstetricia
Objetivos
Describir la experiencia inicial de nuestro centro en la aplicación
de Radioterapia Intraoperatoria (IORT) mediante el equipo Intrabeam en pacientes con cáncer de mama seleccionadas.
Material y métodos
Estudio descriptivo de 44 pacientes con carcinoma de mama
en estadío inicial intervenidas quirúrgicamente de forma conservadora a las que se administró IORT al cumplir los criterios
establecidos: edad >= 46 años, tumor unifocal, <= 3 cm., con
BAG: CDI y CDis (no de alto grado ni comedo), con axila clínica,
radiológica e histológicamente negativa y RE y/o RP positivos.
Resultados
En el período comprendido entre 01/02/2015-01/05/2017, 44
pacientes recibieron IORT en nuestro centro. La edad media fue:
63.7 años (rango 47-88). El tumor se localizó con más frecuencia
en el CSE (31.81%); siendo el 52.27% de los casos lesiones no
palpables. En todos los casos se practicó tratamiento quirúrgico conservador. La dosis administrada en la IORT fue 20 Gy;
el diámetro del aplicador más utilizado fue de 4 cm (45.45%); y
el tiempo empleado osciló entre 17-47 min. Según el examen
histológico definitivo, se clasificó: estadío IA (71.42%), estadio IB
(9.52%), y estadio IIA (19.04%). El subtipo molecular fue: luminal
A (50%), luminal B HER2 (-) (45.45%) y luminal B HER 2+ (4.54%).
No se practicó ninguna reintervención.
En 20 pacientes (45.45%) fue preciso dar radioterapia externa;
12 de ellos (27.27%) por afectación axilar; administrándose en
estos casos 40,05 Gy sobre la mama y áreas ganglionares. El
34.09% de las pacientes recibieron quimioterapia adyuvante (+
trastuzumab en el 4.54%); y el 100% hormonoterapia.
De las pacientes que recibieron sólo IORT, el 50% presentó toxicidad aguda cutánea (25%: Iº y 25%: IIº). No hubo toxicidad aguda grave (grado III-IV). Entre las pacientes con un seguimiento
mayor de 6 meses no hubo toxicidad crónica grave, presentando 6 casos induración cutánea leve-moderada.
Hubo un caso de recidiva local pericicatricial, y ninguna ganglionar ni a distancia. Tampoco ha habido mortalidad relacionada
con el cáncer de mama.
Conclusiones
La IORT es una variedad de tratamiento que presenta ventajas
técnicas, biológicas y de eficacia, así como mayor comodidad
para las pacientes; constituyendo una opción para el tratamiento exclusivo de pacientes seleccionadas de bajo riesgo, así
como para administrar una sobredosificación (boost). Su aplicación en nuestro centro mediante un equipo INTRABEAM ha
permitido realizar el tratamiento completo de radioterapia en
un 54.54% de los casos. Se necesita un mayor seguimiento para
conocer los resultados a largo plazo.

RES0109 Análisis de resultados del control
de márgenes en la tumorectomía de mama
ecoguiada asociada a “shaving cavity”

Carles Canosa Morales, Jordi Melé Olivé, Serafí González Falcó,

Ariadna Gasol Cudós, Serafín Morales Murillo, Edelmiro Iglesias
Martínez
Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida Unidad de
Mama
Objetivos
1.Determinar que la “shaving cavity” disminuye las reintervenciones después de una tumorectomía simple.
2.Determinar que la ecografía intraoperatoria durante la tumorectomía obtiene un porcentaje de márgenes negativos que
cumple con los estándares de calidad.
3.Determinar que la “shaving cavity” permite detectar focos adicionales de CDIS o CDI que podrían permanecer ocultos en la
tumorectomía simple.
Material y métodos
Tipo de estudio: Estudio observacional descriptivo retrospectivo
Se revisaron un total de 129 casos de tumorectomía ecoguiada
más shaving cavity de pacientes con cáncer de mama precoz
unifocal, unicéntrico, en estadios I a III desde en 1 de enero de
2015 hasta el 31 de diciembre de 2015. La media de edad fué de
61 años ( rango 31 – 89 ).
Resultados
De los 129 casos un 27% (n=35) presentaron al menos un margen de la tumorectomía afecto ( 2 mm ), y por tanto evitaron la
reintervención. No obstante, un 8% del total (n=10) presentaron
afectación del margen de al menos una de las ampliaciones de
la tumorectomía lo que implicó la su reintervención.
De los 94 casos con margenes de tumorectomía libres (= o > 2
mm ), un 84% (n=79) presentaron todas las ampliaciones libres
y un 16% (n=15) presentaron al menos una de las ampliaciones de la cavidad tumoral con margen afecto, lo que implicó su
reintervención.
Se realizaron un 19% de reintervenciones ( n=25 ) por ampliaciones con margen afecto por CDIS, por CDI y por CLI.
Conclusiones
La “shaving cavity” disminuye las reintervenciones después de
una tumorectomía clásica. La ecografía intraoperatoria durante
la tumorectomía obtiene un porcentaje de márgenes negativos
que cumple con los estándares de calidad publicados en la bibliografía La “shaving cavity” permite detectar focos adicionales
de CDIS o CDI que podrían permanecer ocultos en la tumorectomía simple y propiciar potenciales recaidas posteriores.

RES0156 Es posible evitar la reintervención en
carcinoma infiltrante de mama con bordes
afectos o próximos usando dosis altas de
braquiterapia
María Isabel Tortajada Azcutia1, José Luis Guinot Rodríguez1,
Miguel Ángel Santos Olías1, Paula Santamaría García1, Araceli
Moreno Yubero1, María Julia Giménez Climent2
Fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO)
1
Oncología Radioterápica
2
Cirugía
Objetivos
El riesgo de recaída en mama después de tratamiento conservador es dos veces mayor en el carcinoma infiltrante con márgenes quirúrgicos positivos que con márgenes libres (12-34% a
los 10 años). Por ello se recomienda una nueva resección, pero
puede comprometer el resultado estético o incluso plantearse
la mastectomía. Cuando hay un margen próximo la reexéresis
no está indicada pero la dosis total de radiación debe ser mayor para evitar la recidiva local a largo plazo. Hace veinte años,
comenzamos un estudio asociando una sobreimpresión (boost)
con braquiterapia de alta tasa de dosis (HDR) después de la irra-
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diación de toda la mama cuando la anatomía patológica nos
indicaba que había un margen próximo o positivo. Revisamos
el resultado a largo plazo.
Material y métodos
Entre diciembre de 1996 y diciembre de 2011, se incluyeron 248
pacientes con un seguimiento mediano de 127 meses. Edad
mediana 55 años (22-90). Por estadios, 179 T1, 62 T2 y 6 T3.
En 120 casos el margen fue positivo, en 76 ≤2mm, y en 52 de
>2-4mm. Tras irradiación de la mama con 50Gy se añadió un
boost con 3 fracciones de 4.4Gy al 85% con HDR en dos días,
con agujas rígidas. Se usó quimioterapia en 52% y tratamiento hormonal en 76%. La recaída se calculó por el método de
Kaplan Meyer.
Resultados
La recaída en la mama a los 10 y 15 años fue 6,5% y 11,6%. Con
margen positivo fue 6,8% y 14,8%, con margen ≤2mm fue 9,8%
y 9,8%, con >2-4mm, 2% y 2%. Por edad, en 90 pacientes ≤50
años, fue 11,9% y 17,8%, entre 51-70, 3,8% y 8,2% y >70 años
0%. No hubo diferencias entre T1 y T2, no hubo recaídas en
T3. No hubo diferencias por receptores hormonales, G3, o si el
margen se debió a carcinoma infiltrante o in situ. Se identificó
fibrosis o induración en 26,7%, edema mamario 6,5%, reducción de volumen mamario 6,5%, telangiectasia 3,4%, hiperpigmentación 2,1%. El resultado cosmético fue excelente o bueno
en 85,8%.
Conclusiones
El control de mama a largo plazo de pacientes con margen
quirúrgico positivo o próximo usando radioterapia de mama y
boost con HDR es similar al logrado con los márgenes libres en
el ensayo EORTC 22881-10882, en todos los grupos de edad. En
mujeres jóvenes con margen positivo se recomienda una nueva resección, pero con >50 años se puede evitar una segunda
reintervención.

RES0175 un programa online de ejercicio
físico mejora la capacidad funcional en
mujeres sometidas a tratamiento médico de
quimioterapia: resultados preliminares
Angélica Ariza García, Noelia Galiano Castillo, Mario Lozano
Lozano, Irene Cantarero Villanueva, Carolina Fernández Lao,
Manuel Arroyo Morales
Universidad de Granada Fisioterapia
Objetivos
Evaluar la eficacia de un programa de ejercicio de 8 semanas de
duración a través de Internet (e-CUIDATE) sobre la capacidad
funcional y la composición corporal en pacientes de cáncer de
mama sometidas a tratamiento con quimioterapia.
Material y métodos
En este estudio piloto de un ensayo clínico controlado y aleatorizado se reclutaron 60 mujeres con diagnóstico de cáncer de
mama que cumplían con los siguientes criterios de inclusión:
1) estadio cáncer de mama I, II o IIIA; 2) estar recibiendo tratamiento de quimioterapia neoadyuvancia o adyuvancia; y 3)
tener acceso/manejo a/de Internet o vivir con familiar/cuidador que lo tenga. El grupo experimental realizó un programa
de ejercicios online denominado e-CUIDATE. Las participantes
fueron sometidas a una evaluación basal y otra postintervención. Las variables evaluadas fueron: distancia recorrida con
el test de la marcha de 6 minutos (H-P-COSMOS for graphics;
Germany) y peso, porcentaje de grasa corporal, masa musculoesquelética e índice de masa corporal mediante análisis de
impedancia bioeléctrica (InBody 720; South Korea).
Se realizó un análisis ANCOVA para las interacciones tiempo x
grupo y T de Student para muestras independientes para las
diferencias prepost entre los grupos. Se utilizó el paquete esta-

122

dístico IBM SPSS versión 22.
Resultados
Las pacientes fueron aleatorizadas al grupo experimental (n=22)
o al grupo control (n=38), con una edad media de 48,82±7,68 y
48,92±11,55 años, respectivamente. El 54,5% de las pacientes
del grupo experimental recibieron quimioterapia adyuvante,
mientras que 57,9% de las controles recibieron neoadyuvancia.
El análisis principal sólo mostró una interacción significativa
para la distancia recorrida (F=5,645;P=0,022) no siendo significativas en el resto de variables (P>0,05). El grupo experimental
mejoro la distancia recorrida (metros) de forma significativa (t=
-2,376;P=0,022) en comparación con el grupo control tras la intervención (diferencia: 62,07 metros vs -56,96 metros, respectivamente).
Conclusiones
Un programa de ejercicio online parece mejorar la capacidad
funcional de pacientes de cáncer de mama bajo los efectos de
la quimioterapia, por lo que la práctica de ejercicio físico personalizado y controlado a través de Internet podría ayudar en
parte a amortiguar los efectos nocivos de la quimioterapia.

RES0207 Asociación entre la baja expresión de
progesterona y el alto riesgo de recidiva según
el test de 21 genes. Estudio multicéntrico
preliminar en 293 pacientes con cáncer de
mama en estadio precoz

Alicia Córdoba Iturriagagoitia1, Tania Labiano Miravalles1, Amparo
Viguri Díaz2, Tulio Mateo Silva3, Irune Ruiz3, David Guerrero Setas4
Complejo Hospitalario de Navarra Servicio de Anatomía Patológica
Hospital Universitario de Álava Servicio de Anatomía Patológica
3
Hospital Universitario Donostia Servicio de Anatomía Patológica
4
Complejo Hospitalario de Navarra Servicio de Anatomía Patológica.
1
2

Objetivos
Las pacientes con carcinoma de mama con receptores de estrógenos (RE+) son candidatas para tratamiento hormonal. La
decisión de administrar además quimioterapia adyuvante es
controvertida en estadios precoces cuando concurren parámetros clínico-patológicos contradictorios. La prueba molecular de
21 genes Oncotype DX (OT), determina el riesgo de recidiva y
el beneficio de la quimioterapia. Recogemos los resultados de
tres centros hospitalarios de carácter público para evaluación y
comparación de resultados con variables anatomopatológicas
estudiadas de rutina.
Material y métodos
Incluimos 293 pacientes a las que se solicitó test OT entre 2012
y 2017 en el H Universitario de Álava (181), H Universitario Donostia (57) y C Hospitalario de Navarra (55). Todas presentan
estadio precoz, Receptores de Estrógeno positivo (ER), HER2
negativo y ganglios negativos (N0). Se han recogido datos anatomopatológicos (RE, RP, HER2, Ki67 y grado histológico) y los
resultados de OT (Recurrence Score (RS), y expresión de RE, RP
y HER2 según Oncotype DX. Se clasifican a las pacientes: RS Bajo
(0-17), RS Intermedio (18-30) y RS Alto (>31).
Resultados
La media de edad es de 53,75 años (40-74). De los 292 casos,
un 64% son carcinoma ductal infiltrante (CDI). Un 79,6% son
de grado histológico G2. Los receptores de progesterona fueron negativos en 44 pacientes (<1%). El índice Ki67 medio es
15,85%. Según OT se clasificaron como RS bajo: 169 (57,5%), de
RS intermedio: 104 (35,4%) y 20 de RS alto (6,8%)(media=17,76).
Las pacientes RP– presentan mayor RS que las RP+ (25,55 vs
16,41; p=0,002). A medida que aumenta la expresión de RP,
disminuye RS (R Spearman= -0,246; p=0,00). Si RP>21% la probabilidad de ser de RS Bajo es de 61,3% frente a un 38,7% si
RP<20% (Chi2=0,035). El grado histológico 3 se asocia a RS alto

(Chi2=0,000).
Respecto a la comparación de los resultados para ER, PR, Her-2
obtenidos por inmunohistoquímica y los obtenidos por el análisis de OT; hubo dos falsos negativos para RE en el OT y 4 casos
ambiguos para HER2. Para RP el grado de acuerdo entre ambas
técnicas es bueno (Kappa= 0,674; 28 casos discordantes).
Conclusiones
• Oncotype DX mejora la toma de decisiones en 64,6% de los
casos.
• La baja expresión de RP es un factor de riesgo de recidiva,
que aconseja su utilización en pacientes con carcinoma PR
<20.
• El grado de acuerdo para la evaluación de RE, RP y HER2
entre ambas técnicas es bueno; los casos discrepantes evidencian la necesidad de estudios prospectivos.

RES0216 Radioterapia hipofraccionada con
boost hipofraccionado secuencial: experiencia
en un hospital terciario
Nicolás Sierrasesúmaga Martín1, Javier Anchuelo Latorre1,
Verónica Cañón García1, Iván Díaz de Cerio Martínez1, Manuel
Fernández Montes2, Pedro José Prada Gómez1
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
1
Oncología Radioterápica
2
Radiofísica Hospitalaria.
Objetivos
Evaluar la toxicidad aguda, crónica, cosmesis y resultados oncológicos de las pacientes con cáncer de mama tratadas con
radioterapia hipofraccionada con un boost hipofraccionado
secuencial en nuestro hospital durante los años 2014 y 2015.
Material y métodos
Durante el periodo de junio de 2014 y diciembre de 2015 tratamos a 45 pacientes con cáncer de mama o carcinoma intraductal con un régimen hipofraccionado de 40 Gy a 2,67 Gy/fracción
seguido de un boost sobre el lecho de la tumorectomía de entre
9-18 Gy a 3 Gy/fracción. La mediana de edad fue de 58,5 años
(31-83 años). La histología más prevalente fue de carcinoma
ductal infiltrante (62,2%) seguido de carcinoma ductal in situ
(22,2%), lobulillar infiltrante (11,1%) y otros (4,4%). El 62,2% de
las pacientes tenían tumores menores de 2 cm, un 15,5% de
los tumores eran T2. El 97,7% de las pacientes no presentaban
afectación ganglionar. De los tumores infiltrantes, el 88,6% presentaron receptores hormonales positivos, el 6,7 % eran HER2
positivos y el 11,4% presentaban permeación linfovascular. En
4 casos el tumor contactaba con el margen quirúrgico. El 82,2%
recibió un boost de 9 Gy a 3 Gy/fracción y el resto entre 12-18
Gy según factores de riesgo o estatus del margen.
Resultados
La toxicidad aguda que objetivamos al finalizar el tratamiento
fue epidermitis g3 en un 4,4%, g2 28,9% y en el 66,7% g0-1. No
se realizó ninguna parada del tratamiento en relación con la toxicidad. Con una mediana de seguimiento de 30,5 meses (19
– 36 meses) el control local, regional y a distancia fue del 100%.
Una paciente falleció en relación a otra causa (mieloma múltiple). La cosmesis fue excelente/muy buena en un 84,4% de los
casos, buena en un 8,9% y regular/mala en un 6,7%. En 4 casos
se empeoró el resultado conseguido con la cirugía. Respecto
a la toxicidad cronica, un 6,7 % de las pacientes presentaron
hiperpigmentación g1-2 y un 11,1% presentaron fibrosis g1-2.
Ninguna paciente presento toxicidad crónica mayor o igual a
grado 3.
Conclusiones
El tratamiento hipofraccionado con boost hipofraccionado secuencial es un tratamiento seguro con muy buena tolerancia y
buenos resultados cosméticos, que permite además disminuir

el tiempo de tratamiento con la consecuente mejoría en calidad
de vida, menor impacto económico y un mayor aprovechamiento de los aceleradores lineales.
Sin embargo, aunque los resultados son muy prometedores, se
necesita un mayor seguimiento para comprobar dichos resultados

RES0227 Irradiación mamaria izquierda
mediante inspiración profunda mantenida
para reducción de dosis cardiaca (IRIS:
Irradiación con Respiración en Inspiración
Sostenida)

Amparo González Sanchís1, José Carlos Gordo Partearroyo1, Luis
Brualla González2, Amparo Salvador Montaño2, Gislene Pando
Fernández2, Jorge Buedo García1
CHGUV-ERESA
1
Servicio de Oncología Radioterapica
2
Servicio de Radiofisica
Objetivos
Desde Enero 2016, usamos de forma rutinaria la técnica de Radioterapia en inspiración mantenida para tratamiento de mama
izquierda mediante sistema Gating Real-time Position Management (RPM) de Varian, para reducción de la dosis cardiaca en
pacientes con características anatómicas desfavorables.
Material y métodos
Se realiza un TC de planificación en reposo y otro en inspiración
profunda para apartar el corazón de los principales haces de radioterapia (RT). Se ha valorado la dosis cardiaca en ambos TC’s.
La RT se ha realizado en inspiración profunda mantenida, dentro de unos límites previamente establecidos y visibles para la
paciente mediante sistema de gafas de realidad virtual.
Resultados
Hasta Marzo/2017 se han tratado 25 pacientes (edades entre
43 y 71 años) con esta técnica, lo que representa un 20% de las
mamas izquierdas tratadas.
Estadios: 0: 4 pacientes. I-A: 9 pacientes. I-B: 1 paciente. II-A: 2
pacientes. II-B: 2 pacientes. III-A: 4 pacientes. III-C: 2 pacientes.
Recaída post mastectomia: 1 paciente
Esquemas de fraccionamiento: Pared tórax + Región ganglionar en 20 sesiones (5 pacientes), Boost concomitante + región
ganglionar en 20 sesiones (2 pacientes), Boost concomitante 20
sesiones (7 pacientes), Mama hipofraccionada 15 sesiones (11
pacientes).
Se ha realizado el cálculo del volumen de corazón que ha recibido 30 Gy (V30), 10 Gy (V10) y 5 Gy (V5) en reposo y en inspiración
mantenida.
Se ha apreciado una disminución del volumen de 1.74 % para
V30, de 3.14 % para el V10 y del 5.64 % para el V5.
En todas las planificaciones se cumplía el objetivo de irradiar el
95% del volumen con el 95 % de la dosis prescrita.
Conclusiones
Con este procedimiento es posible reducir la dosis recibida por
el corazón sin comprometer el volumen mamario de tratamiento.
Un 20 % de pacientes con Ca en mama izquierda se han beneficiado de la técnica.
Técnica no edad dependiente, no estadio dependiente y no esquema de Fraccionamiento dependiente.

RES0228 Evaluación de la toxicidad cutánea
aguda en la radioterapia de la mama con un
nuevo enfoque cuantitativo
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Amparo González Sanchís1, Jose Carlos Gordo Partearroyo1, Luis
Brualla González2, Jose Luis Sánchez Carazo3, Devora Planells1,
José López-Torrecilla1
CHGUV-ERESA
1
Servicio de Oncología Radioterapica
2
Servicio de Radiofisica
CHGUV
3
Servicio de Dermatología
Objetivos
Los criterios actuales para evaluar la radiodermatitis aguda
son altamente subjetivos, por lo que es necesario cuantificar
parámetros fisiológicos implicados en la toxicidad cutánea producida por la Radioterapia. Describimos un método no invasivo para evaluar la microcirculación de la piel en pacientes con
cáncer de mama tratados con radioterapia hipofraccionada y
correlacionarlos con la escala CTCAE.
Material y métodos
Se realizó un estudio prospectivo de 63 pacientes en los que
se midió el flujo sanguíneo con flujometría con Doppler láser
en tiempo real (LDF) previo al inicio del tratamiento, semanal
y 3 meses después de la radioterapia. La toxicidad de la piel se
evaluó con el índice de microcirculación (ICM), un nuevo índice
basado en los parámetros de flujo sanguíneo obtenidos a través de LDF.
Resultados
MCI se correlacionó positivamente (R = 0.647, p <0.001) con la
dosis. Los cambios en el ICM desde el inicio hasta el final de
la radioterapia y en los 3 meses posteriores a la radioterapia
fueron significativos (p <0,001). Todos los grupos CTCAE experimentaron un aumento significativo en los valores de MCI desde el inicio hasta el final de la radioterapia (p <0,001 para los
grados 0 y 1 de CTCAE y p = 0,028 para el grupo de grado 2).
Se observaron diferencias significativas en los valores de MCI
entre los grupos de CTCAE al final de la radioterapia (p = 0,016).
Conclusiones
La LDF es una medida precisa y objetiva de los cambios en el
flujo sanguíneo. La comparación con el CTCAE muestra las limitaciones de esta forma subjetiva de clasificar a los pacientes. El
FDL es el primer paso para futuros estudios de tratamientos y
prevención de radiodermatitis.

RES0237 Implementación de la técnica de
radioterapia intraoperatoria en Cancer de
mama

Ignacio Adiego Calvo1, Ramiro Laborda Gotor2, José Ramón Oliver
Guillén3, Guadalupe Molina Osorio4, Luis Fernando Colmenarejo
González2, Isabel Vicente Gómez2
H.u. Miguel Servet
1
Ginecología
H.U. Miguel Servet
2
Ginecología
3
Cirugía
4
Oncología Radioterápica
Objetivos
El objetivo principal del estudio es describir los resultados de la
técnica radioterapia intraoperatoria(RIO). Como objetivo secundario, proponemos comparar nuestra tasa de complicaciones
con lo descrito en la literatura.
Material y métodos
Se realiza estudio descriptivo(n=112) de los casos intervenidos
utilizando la técnica y, posteriormente, estudio analítico de las
complicaciones. Para esto, Se seleccionan los casos(n=92) que
recibieron únicamente la Radioterapia Intraoperatoria como
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tratamiento radioterápico. Se comparan las tasas de complicaciones con las del estudio TARGIT-A l brazo RIO única(n=1113).
Resultados
Se han intervenido 112 pacientes por neoplasia de mama con
administración de radioterapia intraoperatoria. La mediana
de tiempo de RIO es 11,33 minutos. El 82,1% de las pacientes
inicialmente propuestas para radioterapia intraoperatoria recibieron ésta como único tratamiento radioterápico. Durante
el periodo de seguimiento (mediana=254,5 días) no se objetivan recidivas locales. En el estudio de complicaciones, observamos una mayor tasa de seromas respecto al grupo control
(RIO-8,7%vs.TARGIT-2,1%;p<0,001). No se encontraron diferencias estadísticamente significativas cuando se comparaban hematoma, infección, toxicidad y fibrosis.
Conclusiones
92 de 112 pacientes intervenidas completan su tratamiento locoregional en el mismo acto, con los beneficios socio-económicos que ello conlleva. La mediana de tiempo de RIO (11,33´) no
parece enlentecer significativamente la intervención y frecuentemente se solapa con otras esperas. Nuestras cifras de seroma
resultan aparentemente más elevadas a las descritas en la bibliografía. En el TARGIT-A se incluyeron seromas que precisaron
3 aspiraciones, mientras que en nuestra revisión se incluyeron
los que requirieron drenaje. Somos conscientes de la limitación
en nuestro periodo de seguimiento, requiriéndose estudios
con mayor seguiemiento para evaluar los resultados oncológicos a largo plazo. Conclusiones La RIO es una técnica segura,
con buenos resultados de supervivencia y recurrencia descritos
en la bibliografía. Se registra una mayor incidencia de seromas.
No se han demostrado diferencias cuando comparamos otras
complicaciones. Nuestra experiencia demuestra la RIO como
una técnica segura con buenos resultados a corto plazo.

RES0246 ¿Qué ventajas nos aporta la
radioterapia intraoperatoria en el Cáncer de
Mama?

Marta Benito Vielba1, Ignacio Adiego Calvo1, Francisco Javier
Villalobos Salguero2, Silvia Cruz Ciria3, Reyes Ibáñez Carreras4, Luis
Fernando Colmenarejo González1
H.U. Miguel Servet. IIS Aragón
1
Ginecología
H.U. Miguel Servet
2
Ginecología
3
Radiodiagnóstico
4
Oncología Radioterápica
Objetivos
El objetivo de esta comunicación es mostrar los beneficios que
aporta la radioterapia intraoperatoria de mama en el tratamiento locorregional de la enfermedad.
Conclusiones
La radioterapia intraoperatoria es una técnica de irradiación
parcial acelerada. Permite recibir el tratamiento en un sola sesión durante la intervención quirúrgica. El dispositivo aporta
una fuente de rayos X de baja energía (50Kv máximo). El lecho
tumoral recibe una dosis de 20Gy que se atenúa hasta 5-7Gy
a 1cm. de profundidad. Además, puede administrarse como
boost en casos de mal pronóstico, adelantado la primera dosis sobre el lecho al acto quirúrgico y acortando el tratamiento
otras 3-4 semanas.
las ventajas son, entre otras:
• Permite radiar tejido diana (la mayoría de recurrencias, alrededor 80%, se producen próximas a la localización del tumor
primario (MILAN-3-TRIAL)
• Protección tejidos periféricos
• Reducción tiempo tratamiento. La radiación se dirige de forma
directa, permitiendo utilizar dosis superiores en menor número

de fracciones.
• Bajo coste económico
• Protección del personal
• Fácilmente reproducible
• Misma eficacia que gold standart RL, SLE y SG.
Utilizado como modalidad única de radiación, se ha descrito
una tasa de recurrencia entre el 1,1% al 9% a los 4 años y el
7% a 10 años, ligeramente superior al tratamiento convencional
aunque sin significación estadística. La supervivencia global es
próxima al 90% a 10 años y los resultados cosméticos buenos
y/o excelentes en el 90% de las pacientes. En cuanto a las complicaciones, se ha registrado una mayor incidencia de ulceración (RIO: 1,9% vs. Whole-Breast-Radiation-Therapy WBRT: 0%
a 3 años), necrosis grasa (RIO:35,7-59% vs. WBRT:12,5-24% a 4
años), infecciones (grado III; RIO: 1,8% vs. WBRT:1,3% a 4 años),
seromas (RIO:2,1% vs. WBRT:0,8% a 4 años) y hematomas
(RIO:1,0% vs. WBRT:0,6% a 4 años) que precisan intervención
en comparación con el tratamiento convencional. Se ha descrito sin embargo una menor incidencia de dolor (RIO:24.6% vs.
WBRT:33.9%), fibrosis (RIO:7,1% vs. WBRT:25% a 4 años) y edema (RIO:1,9% vs. WBRT:8% a 3 años) con el uso de RIO.

RES0250 Impacto del ACOSOG Z0011 en nuestra
Unidad de Mama

mente comparables. Sería razonable pensar qué ocurriría con
aquellas pacientes que, al no ser sometidas a LA, se verían infradiagnosticadas en el caso de presentar más ganglios afectos.
P De las 29 LA realizadas en el grupo A, sólo 7 casos(24 ́1%)
presentaron afectación >3 ganglios axilares, por tanto 22 pacientes(75 ́9%) fueron sometidas a LA sin aportar cambios en su
tratamiento locorregional. En grupo-B, se observa un aumento
de la tasa de detección(36’4%vs.24 ́1%) y disminución del número de LA en pacientes que no presentaban afectación de >3
ganglios (63 ́6%vs.75 ́9%), a pesar de no demuestrar significación estadística. Se observa, a partir del 1 de Enero de 2015, una
disminución de las LA que presentan <3 ganglios afectos (por
tanto, sin cambios en su estadiaje axilar) de 22 a 7.

RES0256 Ablación por radiofrecuencia en
cáncer de mama: evaluación de la muerte
celular

Anna Petit Montserrat1, César Chappuis de Oliveira1, Teresa
Soler Monso2, María del Rosario Taco Sanchez1, Amparo GarcíaTejedor3, Anna Gumá Martínez3

Lourdes Arias Egido1, Ignacio Adiego Calvo2, Francisco Javier
Villalobos Salguero2, Patricia Rubio Cuesta2, Esther Gimeno3, Isabel
Vicente Gómez2

Hospital Universitario de Bellvitge / Instituto Catalán de Oncología
1
Anatomia Patológica
Hospital Universitario de Bellvitge
2
Anatomia Patológica
3
Radiodiagnóstico

Universidad de Zaragoza.
1
Ginecología
H.U. Miguel Servet. IIS Aragón
2
Ginecología
3
Anatomía Patológica

Objetivos
El propósito de este estudio es valorar la eficacia de la RFA en
cáncer de mama utilizando diferentes métodos de tinción que
evalúen la viabilidad celular.

Objetivos
El objetivo del estudio es describir el efecto de la introducción
de los criterios de no realización de linfadenectomía axilar tras
ganglio centinela positivo en nuestro centro (Centro terciario
con Unidad de Patología Mamaria)
Material y métodos
Se estudia a las pacientes con diagnóstico de cáncer de mama
en estadio precoz, mediante un estudio descriptivo y analítico
de diseño transversal.
Los criterios de inclusión: Pacientes con cáncer de mama; Estadio clínico-radiológico precoz; T1-T2; Axila clínico-radiológica
negativa.
A partir del 1 de Julio de 2015, se decidió aprobar los criterios
para no realizar LA en caso de GC+. Se decidió dividir los casos
en periodos iguales de tiempo, grupo A(Enero-2014/Junio-2015).
El grupo B(Julio-2015/Diciembre-2016). no realización de LA en
caso de 1 ó 2 GGCC positivos: tumores T1 ó T2, cirugía conservadora de mama, radioterapia de toda la mama, con campos
tangenciales y no haber realizado quimioterapia neoadyuvante.
Resultados
Mientras que en el primer grupo un 20 ́4% de pacientes fueron
sometidas a LA(n=29) y 79 ́6% no(n=113), en el grupo B el porcentaje de no sometidas a LA asciende a 94 ́1%(n=174), con sólo
5 ́9% de pacientes tratadas con LA(n=11).En el grupo A 34 ́5% de
las pacientes (n=10) presentaron en el resultado postoperatorio otros ganglios positivos a parte del GC, mientras que en el
grupo B el porcentaje aumentó al 54 ́5%(n=6). De estas pacientes, 7 en el grupo A(24 ́1%) y 4 en el grupo B(36 ́4%) tenían más
de 3 ganglios positivos.
Conclusiones
A partir del 1 de Julio de 2015, el número de LA sin afectación
de otros ganglios se ve disminuido de 19 a 6 en grupos clínica-

Material y métodos
Pacientes diagnosticadas en biopsias por punción de carcinoma infiltrante de mama de tipo no especial con medidas tumorales menores o iguales a 2 cm sometidas a RFA. Se efectúan
nuevas biopsias pre-RFA seguidas por tumorectomía post-RFA.
En estas muestras se realiza estudio histoquímico en tejido congelado con NADH, SDH y COX y , en tejido parafinado TUNEL e
inmunohistoquímica de citoqueratinas 19 y 18.
Resultados
Se incluyeron veinte pacientes.
NADH fue positivo en 16/16 pre-RFA y negativo en 13/16 post-RFA.
CK18 fue positiva en 19/20 pre-RFA y negativa(8) o focalmente positiva (12) en 20/20 post-RFA.
CK19 mostró positividad en 20/20 pre-RFA y fue negativa (10) o
foclamente positiva(10) en 20/20 post-RFA.
TUNEL fue negativo en 13/14 pre-RFA y positivo en 13/14 post-RFA.
COX mostró positividad en 13/13 pre-RFA siendo negativo en
11/13 post-RFA.
SDH fue positivo en 13/13 pre-RFA y negativo en 10/13 post-RFA.
Conclusiones
En cáncer de mama tratado con RFA se observa una disminución en la expresión de NADH, COX y SDH y un incremento en el
TUNEL. Las citoqueratinas 19 y 18 tienen una excelente correlación con los resultados obtenidos con el resto de marcadores,
todos ellos indicativos de muerte celular.

RES0259 Prometedores resultados de la
cirugia raguioguiada con semillas de I125 para
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lesiones no palpables de mama

Odile Ajuria Illarramendi1, Astrid Lucía Santos Carreño1, Jacobo
Cabañas Montero2, Miguel Chiva de Agustín3, Patricia Paredes
Rodríguez1, María Eugenia Rioja Martín1
Hospital Ramon y Cajal
1
Medicina Nuclear
2
cirugia general y digestiva
3
Radiodiagnostico
Objetivos
Revisar nuestra experiencia de cirugía radioguiada con semillas
de I125 de baja actividad (RSL) para marcaje de lesiones no palpables de mama y valorar la evolución de la tasa de márgenes
afectos de la pieza quirúrgica.
Material y métodos
Se revisan 268 casos de lesiones no palpables de mama de
nuestra unidad de mama, marcados con RSL durante 20102016. En 236/268(88,06 %) se colocó mediante ecografía, 30/268
(11,19%) mediante mamografía y 2/268(0,92 %) mediante técnica combinada. Se considera margen afecto tumor <1mm y se
clasifica según cuadrante mamario y año de intervención quirúrgica.
Se realiza mamografía craneocaudal y lateral de control, estableciendo marcaje correcto (semilla en mitad de lesión), marginal (semilla en margen de lesión) o fallida (semilla fuera de
lesión).
Resultados
Cuando se emplea la ecografía obtenemos un marcaje correcto en 218/236(92,37%), marginal en 12/236(5,08%) y fallido en 6/236(2,54%); con la mamografía obtenemos marcaje
correcto en 22/30(73,33%), marginal en 3/30(10%) y fallida en
5/30(16,67%); y con tecnica combinada obtenemos correcto
marcaje en 2/2(100%).
Se ampliaron márgenes en 69/268(25,75%) aunque valorado retrospectivamente, solo hubiera sido necesario en
39/268(14,55%) pacientes, en 6/69(8,70%) la semilla se encontraba marginal a la lesión. Se reintervinieron por márgenes
afectos 15/268(5,60%).
Los cuadrantes con más márgenes afectos: Intercuadrantes
inferiores 50%(4/8), seguido de Retro-areolar 45,45%(5/11),
mientras que los menos afectos: cuadrante ínfero interno
1/11(9,09%) y cuadrante supero-interno 15,38%(2/13).
Tasa de márgenes afectos: 13/43(30,23%) en 2012; 2/10(20%) en
2013; 19/70(27,14%) en 2014; 5/66(7,57%) en 2015 y 10/50(20%)
en 2016. En 29 casos se desconoce el año de intervención. Tasa
de reintervención en 2014 fue del 4,29%(3/70); 6,06%(4/66) en
2015 y 0% (0/50) en 2016.
Conclusiones
Mediante la técnica RSL obtenemos una elevada tasa de márgenes libres y baja tasa de reintervenciones debido a su precisión.
Presentan excelentes resultados cuando el marcaje es guiado
por ecografía. Su comodidad, sencillez y buenos resultados, lo
han vuelto técnica de elección en nuestro hospital.

Roda2, Rafael Lozoya Albacar2, Juan López Tarjuelo3, Araceli Mayol
Oltra4
Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón
1
Oncología Radioterápica
2
Cirugía
3
Radiofísica
4
Cirugia
Objetivos
Valoración de la recidiva local, supervivencia libre de metástasis
y supervicencia global en cáncer de mama precoz tratado con
radioterapia intraoperatoria.
Es una modalidad de tratamiento que consiste en la irradiación
directa y precisa de un tumor o lecho tumoral durante el acto
quirúrgico, en una sesión única. Permite la visualización directa
del lecho tumoral, con la consecuente disminución de toxicidad en los tejidos sanos adyacentes, mediante su separación
o protección. La mayoría de las recidivas en el cáncer de mama
ocurren en la vecindad inmediata del lecho tumoral (85% en el
mismo cuadrante).
Material y métodos
Entre julio 2008 y junio 2017 se han tratado 30 mujeres diagnosticadas de cáncer de mama precoz con cirugía conservadora. Edad media 66 (45-85). Criterios de inclusión: PS 0-1, edad
≥ 45 años, histología de carcinoma unicéntrico (CDI 83,9%, CLI
9,7%, mucinoso 6,5%), G1 y G2, estudio previo a cirugía con
mamografía y resonancia magnética, tamaño del tumor ≤ 2.5
cm, ganglios axilares negativos clínica y radiológicamente y tras
biopsia selectiva del ganglio centinela y márgenes quirúrgicos
macroscópicamente negativos. Se administró radioterapia intraoperatoria como sobreimpresión en 10 pacientes (33,3%),
dosis de 9 Gy, y como tratamiento exclusivo en 20 (66,7%), dosis
de 21 Gy, incluyendo el lecho tumoral + 2 cm de margen. El aplicador más utilizado fue el de 6 cm (50%) y la energía de 9 MeV
(54.8%)). La radioterapia externa consistió en dosis total de 5040,05 Gy, con fraccionamiento de 200-267 cGy/día.
Resultados
La media de seguimiento fue de 92 meses. La supervivencia libre de recaída local fue de 92,9% (2 recaídas). La supervivencia
libre de metástasis fue 91,7% (1 progresión hepática) y la supervivencia global 83%.
Conclusiones
La radioterapia intraoperatoria se administra en una sesión
única y puede utilizarse como tratamiento exclusivo, en un grupo seleccionado de pacientes, o previo a una radioterapia externa como sobreimpresión. Elimina la posible imprecisión de la
localización tumoral, permitiendo tratamientos con un volumen
más limitado de tejido glandular.
Consigue un buen control local, al menos similar a otras técnicas como la braquiterapia y la radioterapia externa.
Además reduce el período total de radiación contribuyendo al
confort de la paciente y reducción de costes.

RES0266 Nuestra experiencia en irradiación
parcial de mama: braquiterapia y radioterapia
externa
Eliseo Carrasco Esteban1, Juan David García Fuentes2, Eva
Fernández-Lizarbe1, Rafael Colmenares Fernández2, Sara Sastre
Gallego1, Sonsoles Sancho García1
Hospital Universitario Ramón y Cajal
1
Oncología Radioterápica
2
Radiofísica Hospitalaria

RES0264 Radioterapia intraoperatoria en
cáncer de mama precoz

Ana Bouché Babiloni1, Virginia Morillo Macías1, Enrique Boldó
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Objetivos
Evaluar la toxicidad y el resultado estético de las pacientes tratadas con irradiación parcial de mama (IPM), en una cohorte de

pacientes diagnosticadas de cáncer de mama tratadas en nuestro centro, con radioterapia externa (RTE) o braquiterapia-HDR
multicatéter (BT).
Material y métodos
De septiembre de 2010 a agosto de 2016, 33 pacientes con cáncer de mama en estadios iniciales, que cumplían los criterios
GEC-ESTRO, fueron tratadas mediante IPM (BT 14p, RTE 19p).
El grupo tratado con BT recibió 32Gy en 8 fracciones. Al grupo
de RTE se le administró una mediana de 34Gy (34-38.5Gy) en
10 fracciones, utilizando en todas ellas radioterapia guiada por
imagen. La toxicidad fue evaluada prospectivamente de acuerdo a los criterios de toxicidad de la RTOG, y el resultado estético
fue determinado utilizando la escala de Harris y Van-Limbergen
y la escala adaptada de Hoeller, por médicos y pacientes respectivamente.
Resultados
La mediana de edad fue 65 años (52-84 años). La mediana de
seguimiento fue 29 meses (6-77 meses). Se describió toxicidad
cutánea aguda de cualquier grado en 8 pacientes (24.24%;
5p-BT, 3p-RTE, p=0.979). No se documentó toxicidad cutánea
aguda grado III o IV. La toxicidad cutánea crónica de grado I
fue objetivada en 8 pacientes (24.24%; 5p-BT, 3p-RTE, p=0.187).
Ninguna paciente desarrolló toxicidad cutánea crónica grado IIII-IV. El resultado estético fue valorado por las pacientes como
muy bueno (28p, 84.8%; 12p-BT 85.7%, 16p-RTE 84.2%) o bueno
(5p, 15.5%; 2p-BT 14.3%, 3p-RTE 15.8%), sin diferencias significativas entre ambas técnicas. Por los médicos fue evaluado
como excelente (22p, 66.66%; 5p-BT 35.7%, 17p-RTE 89.5%) o
bueno (11p, 33.33%; 9p-BT 64.3%, 2p-RTE 10.5%), encontrando
diferencias estadísticamente significativas al evaluar ambas técnicas (p=0.01). No se observaron recurrencias durante el seguimiento.
Conclusiones
El tratamiento con IPM es bien tolerado por las pacientes, factible, proporciona un buen control local, con buen resultado
estético y escasa toxicidad aguda o crónica. No encontramos
diferencias al comparar BT y RTE en términos de toxicidad. Sí
hallamos diferencias estadísticamente significativas en cuanto
al resultado estético entre ambas técnicas en la evaluación realizada por los médicos.

RES0270 Radioterapia intraoperatoria:
resultados obtenidos en un hospital de nivel
terciario
Gonzalo Nozaleda Pastor, Sonsoles Moreno Hernández, Karla
García Ferreres

Hospital General Universitario Gregorio Marañon Ginecologia y
Obstetricia
Objetivos
La radioterapia intraoperatoria (RIO) es una técnica que permite condensar la dosis total de radiación durante la intervención
quirúrgica mejorando el control local de la enfermedad y disminuyendo la toxicidad por menor irradiacion de tejidos sanos.
Nuestro objetivo consiste en realizar un estudio descriptivo
referente a los datos recogidos de las pacientes sometidas a
radioterapia intraoperatoria en un hospital terciario, y un estudio analítico de las complicaciones de la RIO boost frente a
RIO completa.
Material y métodos
Se trata de un estudio observacional retrospectivo, llevado a
cabo en un Hospital de nivel terciario de Madrid entre enero de
2009 y diciembre de 2016. Se incluyeron a todas las pacientes
que fueron sometidas a RIO sobre la mama en dicho periodo.
Resultados

El total de casos de cáncer de mama diagnosticados en este
periodo fue 1996, de los cuales 92 recibieron radioterapia intraoperatoria. La edad media de las pacientes fue 67 años. En
más de la mitad el primer hallazgo fue radiológico (53.3%). El
83.3% eran multíparas. La mayoría de estas mujeres eran postmenopáusicas (94.4%). La localización más frecuente del tumor
fue el CSE(61.1%) y el tipo más frecuente fue ductal infiltrante
(82.2%), siendo el grado G2 el más frecuente (75.6%). La principal intervención llevada a cabo fue la lumpectomía(43.3%), y en
el 63.3% se realizó BSGC. La media de ganglios centinelas extraídos fue 1,43. El ganglio centinela intraoperatorio fue negativo en el 87.5%. El número medio de ganglios afectos fue 0.23.
La distancia al margen media fue 5.88 mm. En el 88% de los casos se trataba de un estadío N0. El 85.5% de los tumores tenía
Ki67≤15. De las 92 pacientes que recibieron RIO, el 75%(69/92)
recibió RIO completa (21G) y el 25%(23/92) recibió boost únicamente. 80.5%(81/92) de las pacientes no recibió quimioterapia,
y el 98.8%(82/92) recibió hormonoterapia. No tuvimos ningún
caso de recidiva local pero hubo 11 de pérdidas de seguimiento(12%). Hubo complicaciones en el 35.6%(32/92) de las pacientes sometidas a RIO; de ellas la principal fue radiodermitis
(39.4%), seguida de necrosis grasa(36.4%) y regular resultado
estético(24.2%). No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la tasa de complicaciones entre las pacientes
sometidas a RIO completa frente a boost únicamente (p=0.924).
Conclusiones
La radioterapia intraoperatoria es una alternativa segura y eficaz a la radioterapia convencional y que requiere un manejo
multidisciplinar. Es aplicable a pacientes con cáncer de mama
candidatas a cirugía conservadora. La tasa de complicaciones
es asumible y la mayor parte de ellas son leves.

RES0273 Eficacia de la radioterapia
hipofraccionada en mujeres jóvenes con
cáncer de mama

Ángel Montero Luis, Mariola García-Aranda Pez, María Hernández
Miguel, Beatriz Álvarez, Raquel Ciérvide Jurio, Carmen Rubio
Rodríguez
Hospital Universitario HM Sanchinarro Oncología Radioterápica
Objetivos
Evaluar la seguridad y eficacia de la radioterapia hipofraccionada en mujeres menores de 45 años
Material y métodos
De enero-2015 a diciembre-2016, 60p por debajo de 45 años
de edad recibieron radioterapia hipofraccionada acelerada tras
cirugía loco-regional por cancer de mama. Estadio (AJCC): 6p
st-0 (10%), 23p st-IA (38,3%), 5p st-IB (8,3%), 7p st-IIA (11,7%),
14p s-IIB (23,3% , 4p st - IIIA (6,7%), 1p st - IIIB (1,7%). Histología:
Carcinoma ductal infiltrante 52p (86,7%), carcinoma lobulillar
infiltrante 2p (3,3%) y carcinoma ductal in situ 6p (10%). Subtipo Molecular: Luminal-A 16p (26,7%), Luminal-B 20p (33,3%),
Her2-Enriquecido 5p (8,3%), triple-negativo 13p (21,7%).
Cirugía: 22p se sometieron a mastectomía (36,7%), mientras
que 38p realizaron cirugía conservadora (63,3%); La biopsia del
ganglio linfático centinela se realizó en 34p (56,7%) mientras
que la disección linfática axilar en 25p (41,7%).
La radioterapia comprendeióla totalidad de los niveles de
mama / pared torácica y los ganglios linfáticos regionals niveles
I-IV, incluyendo también la cadena mamaria interna en 4p, hasta una dosis total de 40.5Gy a 2.7Gy / día. Se administró una sobredosificación concomitante del lecho tumoral (48Gy@3.2Gy/
día en 39p (65%)
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Tratamiento sistémico: 38p (63,3%) recibieron quimioterapia
(19p neoadyuvante, 19p adyuvante) y hormonoterapia 38p
(62,3%) (tamoxifeno 33p, inhibidores de la aromatasa 5p)

(DCIS)

Resultados
Con una mediana de seguimiento de 21,5 meses (rango 3-32),
no hubo recaída local, 1p recidivó en los ganglios regionales
(1,7%) y 3p (5%) desarrollaron metástasis a distancia. En el último seguimiento, 56p (93,3%) están vivas sin tumor, 3p (5%) viven con tumor y 1p (1,7%) ha muerto. Toxicidad aguda: dermitis
54p (90%) G1 39p (65%), G2 15p (25%); linfedema de miembro
superior2p (3,3%) G1 / G2 1p cada uno.

Hospital Universitario HM Sanchinarro Oncología Radioterápica

Conclusiones
El hipofraccionamiento es adecuada para mujeres jóvenes sometidas a radioterapia de cáncer de mama. Un seguimiento
más largo es deseable para abordar adecuadamente estos resultados.

RES0282 Irradiación locorregional
hipofraccionada post-mastectomía

María Hernández Miguel, Ángel Montero Luis, Ángel Acosta,
Jeannette Valero, Rosa Alonso, Carmen Rubio Rodríguez
Hospital Universitario HM Sanchinarro Oncología Radioterápica
Objetivos
Evaluar la toxicidad aguda y el control local en pacientes con
mastectomía que recibieron radioterapia postoperatoria con
un esquema de irradiación acelerado hipofraccionado
Material y métodos
De enero-2015 a diciembre-2016, se incluyeron 77p con una
edad media de 49 años (rango 31-84). Estadio clínico (AJCC): 5p
(6.5%) estadio 0, 9p (11.4%) estadio IA, 11p estadio IB (14.1%), 6p
(7.7%) estadio IIA, 27p (35.1%) estadio IIB, 13p (16.9%) estadio
IIIA, 5p (6.5%) estadio IIIB and 2p (2.6) estadio IV. Subtipo Molecular: Luminal A 24p (31,2%), Luminal B 33p (42,9%), Her2-Enriquecido 9p (11,7%) y triple-negativo 11p (14,3%). Histología:
56p (72,7%) carcinoma ductal infiltrante, 16p (20,8%) carcinoma
lobulillar infiltrante y carcinoma ductal in situ 5p (6,5%).
Todos los pacientes se sometieron a mastectomía, 34p (44,2%)
tenían biopsia de ganglio linfático centinela y 55p (71,4%) tenían
disección de ganglios linfáticos axilares.
La radioterapia comprendió la irradiación de la pared torácica y
de los ganglios regionales niveles I-IV incluyendo la irradiación
de la cadena mamaria interna en 10p (40.5Gy@2.7Gy/day). Tratamiento sistémico: 68p (88,3%) quimioterapia tanto neoadyuvante (34p) como adyuvante (34p) y 57p (74%) hormonoterapia
(tamoxifeno 31p, inhibidores de la aromatasa 26p)
Resultados
Con una mediana de seguimiento de 22 meses (rango 6-33), la
recurrencia tumoral fue la siguiente: local 1p (1,3%), regional 2p
(2,6%), distante 6p (7,8%). Toxicidad aguda: dermitis 73p (94,8%)
G1 44p (57,1%), G2 28p (36,4%), G3 1p (1,3%); Brazo 3p (3,9%)
G1 2p (2,6%) y G2 1p (1,3%)
Conclusiones
Un esquema hipofraccionado en 15 fracciones posterior a mastectomía es factible y bien tolerado. Un seguimiento más largo
es necesario para confirmar los resultados observados.

RES0285 Radioterapia acelerada
hipofraccionada para carcinoma ductal in situ
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María Hernández Miguel, Ángel Montero Luis, Ovidio Hernando,
Emilio Sánchez Saugar, Mercedes López, Carmen Rubio Rodríguez

Objetivos
Evaluar la toxicidad aguda y el control local en pacientes con
DCIS tratadas con un esquema de radioterapia acelerada hipofraccionada tras cirugía conservadora
Material y métodos
De enero-2015 a diciembre-2016, se incluyeron 49p con una
mediana de edad de 53 años (rango 35-79). Localización: mama
izquierda 25p (51%), mama derecha 22p (49%) y afectación bilateral al diagnóstico en 2p.
Grado histológico: G1 11p (22,4%), G2 23 p (46,5%) y G3 15p
(30,8%).
Todas las pacientes se sometieron a cirugía conservadora de la
mama; 29p (59,2%) tenían biopsia de ganglio linfático centinela;
todas las mujeres recibieron después irradiación de la mama
completa con sobredosificación concomitante en el lecho tumoral. La dosis prescrita fue de 40.5Gy y 48Gy respectivamente,
en 15 fracciones de 2.7 Gy / día. Cuarenta y ocho p (98%) fueron
tratados con técnicas 3D y 1 p (2%) con IMRT.
Un total de 36p (73,5%) recibieron terapia hormonal: tamoxifeno 31p (63,3%), inhibidores de la aromatasa 5p (10,2%)
Resultados
Con una mediana de seguimiento de 19 meses (rango 2-28),
todas las pacientes están vivas y libres de recurrencia local. La
toxicidad cutánea fue el único efecto adverso agudo en 45p
(91,8%): G1 en 35p (71,4%) y G2 en 10p (20,4%). No se observaron otras toxicidades
Conclusiones
La irradiación hipofraccionada en DCIS es factible y bien tolerada. Se necesita un seguimiento más largo para confirmar estos
resultados.

RES0290 Irradiación parcial acelerada de mama
(IPAM) con SBRT (radioterapia estereotáxica
extracraneal) y Exactrac Adaptive Gating en
pacientes con cáncer de mama de muy buen
pronóstico
Raquel Ciérvide Jurío, Ángel Montero Luis, Mariola García-Aranda
Pez, Mercedes López, Jeannette Valero, Carmen Rubio Rodríguez
Hospital Madrid Sanchinarro-Centro Integral Oncologico Clara
Campal Oncología Radioterápica
Objetivos
Evaluar si la IPAM con SBRT con control del movimiento intrafracción es una opción terapéutica eficaz desde el punto de vista clínico y segura que permita disminuir la irradiación innecesaria de tejido sano circundante.
Material y métodos
Paciente sometidas a cirugía conservadora y estudio axilar con
cáncer de mama ductal infiltante, T1-T2, G1-G2, N0, > 60años,
Márgenes libres, subtipo luminal. Excluído carcinoma lobulillar
y ductal in situ. Previa colocación percutánea de un marcador
fiducial de oro adyacente al lecho quirúrgico así como marcadores fiduciales externos detectores de infrarrojos y la realización de un TC de planificación, se ha planificado el tratamiento
mediante iPlan Net® con el fin de administrar 30 Gy en 5 fracciones diarias de radioterapia externa en un acelarador lineal
con control del movimiento intrafracción mediante sistema de
Exactrac Adaptive Gating. Dicho sistema permite cuantificar el
movimiento de la mama y el lecho quirúrgico durante el ciclo

respiratorio gracias a una correlación del movimiento entre los
marcadores fiduciales internos y externos. La irradiación de
produce en una fase seleccionada del ciclo respiratorio y son
posibles las correcciones intrafracción. Se ha evaluado toxicidad mediante criterios CTCAE 3.0
Resultados
Entre 2013 y 2015 se han tratado 23 pacientes que cumplían
todos los criterios de inclusión con una edad media de 74 años
y tamaño tumoral medio de 1,2cm. Con una mediana de seguimiento de 25,4 meses ha habido una recidiva local (4,35%) a los
25,1 meses que fue satisfactoriamente tratada de forma estándar. Con una supervivencia libre de recaída local del 95,7% y
una supervivencia libre de recaída a distancia y global del 100%,
la tolerancia tanto aguda (Grado 1: 95,6%) como tardía (Grado
0: 100%) ha sido excelente. La evaluación cosmética ha sido excelente en el 100% de los casos. Del mismo modo, los órganos
sanos circundantes han recibido dosis muy por debajo de los
límites de tolerancia (V9 pulmón ipsilateral: mediana 2,2%; corazón en las mamas izquierdas: V1,5Gy; mediana 5,3%)
Conclusiones
La IPAM es una técnica factible, segura en términos de control
local, con un buen perfil de toxicidad y excelente resultado cosmético. Sin embargo, es necesario un mayor seguimiento y un
mayor tamaño muestral para dar más potencia a los resultados
descritos

RES0296 Radioterapia intraoperatoria en el
cáncer de mama y el tiempo quirúrgico

Guadalupe Molina Osorio1, Anabela Miranda Burgos1, Manuela
Lanzuela Valero1, María del Carmen Casamayor Franco2, Isabel
Vicente Gómez3, Reyes Ibáñez Carreras1
Hospital Universitario Miguel Servet
1
Oncología Radioterápica
2
Cirugía General
3
Ginecología
Objetivos
En el cáncer de mama en estadio precoz se considera como
mejor tratamiento disponible la cirugía conservadora seguida
de radioterapia externa. Actualmente en casos seleccionados
la irradiación parcial de la mama se erige como un nuevo estándar. OBJETIVO: Analizar si la radioterapia intraoperatoria de
mama conlleva un aumento en el tiempo quirúrgico.
Material y métodos
De mayo de 2015 a abril de 2017 se seleccionaron 208 pacientes con cáncer de mama con estadio precoz, perfil luminal A y
B, de acuerdo a los criterios de irradiación parcial de la mama
de la ESTRO y GEC ESTRO. Durante la cirugía se administró radioterapia intraoperatoria (RIO) en el lecho tumoral a través de
un aparato de rayos X de baja energía (50 Kv), con una dosis
total de 20 Gy. Se realizó en colaboración de los especialistas
implicados un proceso para la gestión de pacientes y se estableció como objetivo del tiempo quirúrgico un rango de 90 – 150
minutos.
Resultados
Fueron tratados 205 pacientes con radioterapia intraoperatoria de la mama con una edad media de 67 años (48-80 años).
En 3 pacientes no se cumplieron criterios de selección por lo
que se desestimó la RIO. La media de tiempo de la irradiación
intraoperatoria del lecho tumoral fue de 11 minutos (8 -16 minutos) y el tiempo medio de duración de la cirugía fue de 148
minutos.
Conclusiones
La introducción de la radioterapia intraoperatoria durante el

acto quirúrgico no ha supuesto un incremento en el tiempo de
la cirugía, y esto es debido a la compaginación entre la preparación del tratamiento de radioterapia y el tiempo necesario para
la identificación del ganglio centinela y la obtención del resultado de anatomía patológica intraoperatoria.

RES0308 Tratamiento sistémico del cáncer de
mama subtipo triple negativo
Marta Gallego Álvarez1, Gabriela Ibarra Sánchez1, Marta Sanz
Rodríguez1, Eva María Ciruelos Gil2
Hospital Universitario Doce de Octubre
1
Ginecologia Y Obstetricia
2
Oncologia Medica
Objetivos
Análisis del tratamiento sistémico efectuado en la población de
estudio (cáncer de mama triple negativo); Resultados obtenidos
en el Hospital doce de octubre durante loa años 1995-2015.
Material y métodos
El tipo de estudio corresponde a un estudio descriptivo, retrospectivo y observacional. Se ha utilizado una base de datos generada a partir de la población de mujeres diagnosticadas de
cáncer de mama subtipo triple negativo (CMTN) en el Servicio
de Ginecología y en el de Oncología Médica del Hospital Universitario 12 de Octubre durante el periodo 1995-2015, con seguimiento hasta marzo de 2017.
Se ha analizado una muestra de 386 pacientes diagnosticados
de cáncer de mama subtipo triple negativo durante los años
1995 y 2015 en el Hospital Universitario 12 de Octubre.
Resultados
Del total de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama subtipo triple negativo, 106 pacientes (27,46%) recibieron tratamiento neoadyuvante, donde el esquema terapéutico basado en
antraciclinas-taxanos fue el más empleado (63 casos; 59,43%).
A las que se le administró quimioterapia neoadyuvante, 36
casos (34%) consiguieron una respuesta patológica completa,
siendo las antraciclinas-taxanos (28 casos; 77,78%) el esquema
terapéutico con el que se obtuvo una mayor tasa, seguido del
basado en antraciclinas-taxanos-platinos (5 casos; 13,89%).
A un gran porcentaje de la población del estudio (251 casos;
65,03%) se le administró tratamiento adyuvante basado en antraciclinas (88 casos; 22,80%), antracicilinas-taxanos (75 casos;
19,43%) o en un esquema diferente que no contenía ni antraciclinas ni taxanos (74 casos; 19,17%).
La mayoría de la muestra recibió radioterapia adyuvante (283
casos; 73,32%).
Conclusiones
El carcinoma de mama triple negativo representa un grupo heterogéneo de tumores, a falta de dianas terapéuticas específicas como las de los tumores luminales o Her2 positivo, es la
quimioterapia la principal arma terapéutica a día de hoy ya sea
como tratamiento neoadyuvante o adyuvante.
Se ha demostrado que los CMTN alcanzan una mayor respuesta patológica completa tras recibir tratamiento quimioterápico
neoadyuvante en comparación con el resto de subtipos. Además, en aquellas que la alcanzan, se ha visto una mayor sobrevida global y una menor tasa de recurrencia.

RES0311 Estudio comparativo de la dosis
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recibida en estructuras cardiacas en pacientes
con cáncer de mama tratadas con técnica de
radioterapia-3D en inspiración mantenida Vs
respiración libre
Sonia Blanco Parajón , Daniel Rodríguez Latorre , Laura Gómez
Heras1, Marta López Valcarcel3, María Jesús Caminero Cueva4,
María Paz Pérez Payo5
1

2

Hospital Universitario Central De Asturias
1
Oncología Radioterápica
2
Radiofísica
Puerta de Hierro
3
Oncología Radioterápica
CUEVA
4
Oncología Radioterápica
Hospital Universitario Asturias
5
Oncología Radioterápica
Objetivos
Comparar la dosis administrada en cavidades y estructuras cardíacas en pacientes con cáncer de mama tratadas con radioterapia mediante técnica de 3D en inspiración mantenida (DIBH)
Vs respiración libre (FB).
Material y métodos
Se incluyeron 26 pacientes, 10 mamas derechas (MD), 15 izquierdas (MI) y 1 bilateral.
Para cada paciente se adquirieron 2CT de simulación, en DIBH y
FB y se contornearon como órganos de riesgo: corazón, arteria
pulmonar (APulm), aorta ascendente (AoAsc), vena cava superior (VCS), arteria coronaria derecha (ACD), arteria descendente
anterior izquierda (ACDAI), circunfleja, aurículas y ventrículos
La dosis administrada fue de 50 Gy con campos tangenciales
opuestos, con técnica DIBH y fue monitorizado mediante el
RPM de Varian.
Se compararon las dosis máximas (DM) y medias (Dm) en cada
estructura y se analizaron las diferencias estratificando a las pacientes en función de la localización y del tratamiento de áreas
ganglionares (axilar III y supraclavicular), mediante el estadístico T-test de dos colas
Resultados
En cuanto a las diferencias obtenidas al comparar el tratamiento con DIBH frente a FB según la localización (MD frente a MI),
hemos obtenido reducciones significativas en las Dm y V10 cardíacos, Dm y DM en APulm, ACDAI y AoAsc, DM en Circunfleja y
Dm en Ventrículo izquierdo, llegando a ser en la MI de un 48.6%
en Dm cardiaca, un 52% en Dm ACDAI y un 54.3% en Dm Ventrículo izquierdo.
En cambio en estructuras como la ACDAI, la AoAsc y la circunfleja hemos obtenido un incremento de las DM recibidas en las
pacientes con cáncer de MD, mientras que las Dm se redujeron
en todos los casos. La reducción de la DM en ACDAI en paciente
con cáncer de MI fue de un 47.7% con DIBH.
Estratificando a las pacientes en función de si recibieron tratamiento en regiones ganglionares, solo observamos una reducción de dosis estadísticamente significativa en la DM recibida
por la ACDAI y la Dm recibida por la AoASc llegando a ser de un
35’1% y 14’4% respectivamente en MI.
Conclusiones
La técnica de DIBH disminuye la dosis global recibida en el corazón especialmente en pacientes con cáncer de MI y muy significativamente en la ACDAI, estructura de especial interés para
reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular.

RES0315 Beneficio en dosis recibida en
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pulmón ipsilateral con técnica de inspiración
mantenida frente a respiración libre en
pacientes con cáncer de mama

Sonia Blanco Parajón1, Victoria Vera Barragán1, Daniel Rodríguez
Latorre2, María Jesús Caminero Cueva1, María Paz Pérez Payo1,
Laura Gómez Heras1
Hospital Universitario Central de Asturias
1
Oncología Radioterápica
2
Radiofisica
Objetivos
Comparar la dosis administrada en pulmón ipsilateral en pacientes con cáncer de mama tratadas con radioterapia con técnica de 3D en inspiración mantenida vs respiración libre.
Material y métodos
Se incluyeron 26 pacientes con cáncer de mama, 20 tras tumorectomía (8 derechas y 12 izquierdas) y 6 tras mastectomía (2
derechas, 3 izquierdas y 1 bilateral).
9 pacientes precisaron tratamiento de las áreas ganglionares III
y supraclavicular (4 derechas, 4 izquierdas y 1 bilateral).
Para cada paciente se adquirieron 2 CT de simulación, uno en
inspiración mantenida y otro en respiración libre y se contorneó como órgano de riesgo el pulmón ipsilateral. Se comparó
la dosis media en el pulmón ipsilateral y el V20, valorando su
significancia mediante el estadístico T-test de dos colas.
Resultados
De manera global, se ha objetivado una reducción de la dosis
media en pulmón de un 11.1%. La reducción observada del V20
pulmonar es del 2.3% en inspiración mantenida respecto al tratamiento convencional (14.8% Vs 17.1%)
Estos hallazgos no tienen significación estadística debido a la
gran variabilidad de los volúmenes contorneados en nuestra
muestra de pacientes.
Al diferenciar las pacientes en función del tratamiento de áreas
ganglionares (nivel axilar III y supraclavicular), se observa una
reducción de dosis media pulmonar de un 9.3% en las pacientes
con áreas tratadas en comparación con las pacientes tratadas
en respiración libre y de un 10.1% en las pacientes que no recibieron tratamiento en dichas áreas.
En cuanto al V20 pulmonar la reducción fue del 5.3% en las pacientes con áreas ganglionares y del 1.5% en el otro grupo de
pacientes en comparación con el tratamiento en respiración
libre, si bien el t-test nos indica que no hay una ventaja significativa en inspiración mantenida en ninguno de los dos grupos.
Conclusiones
La técnica en inspiración mantenida, nos permite reducir la
dosis media y el V20 en el pulmón ipsilateral respecto al tratamiento convencional, si bien la mejora observada no es claramente superior a las variaciones observadas de paciente a
paciente, ya que la geometría de la mama es el factor más determinante para la dosis pulmonar. Esto es así incluso en pacientes que precisan tratamiento de las áreas ganglionares III
y supraclavicular.

RES0318 Diferencia en dosis hepática en
tratamiento radioterápico con técnica de
inspiración mantenida frente a respiración
libre en pacientes con cáncer de mama
derecha

Sonia Blanco Parajón1, Daniel Rodríguez Latorre2, Victoria Vera
Barragán1, Laura Gómez Heras1, María Paz Pérez Payo1, María
Jesús Caminero Cueva1
Hospital Universitario Central de Asturias
1
Oncología Radioterápica
2
Radiofisica
Objetivos

Comparar la dosis recibida en hígado en pacientes con cáncer
de mama derecha (MD), tratadas con radioterapia mediante
técnica de 3D en inspiración mantenida vs respiración libre.
Material y métodos
Se incluyeron 10 pacientes con cáncer de mama derecha, adquiriéndose para cada paciente 2 CT de simulación, uno en inspiración mantenida y otro en respiración libre y se contorneó el
hígado como órgano de riesgo.
La dosis administrada fue de 50 Gy en todas las pacientes
El tratamiento se realizó en inspiración mantenida monitorizado mediante el RPM de Varian, con campos tangenciales opuestos.
Se compararon la dosis máxima y media en hígado mediante el
estadístico T-test de dos colas.
Resultados
La dosis media en hígado se redujo de 1’63 Gy a 0’72 Gy con la
técnica de inspiración mantenida y la dosis máxima de 42’16 Gy
a 19’67 Gy, lo que supone una reducción media de más de la
mitad (-52.5% y -56.1% respectivamente) para nuestro conjunto
de pacientes.
Conclusiones
La técnica de inspiración mantenida frente al tratamiento
convencional en respiración libre nos permite reducir la dosis
media en hígado de manera considerable. De todas formas, la
dosis media de tolerancia según las guías para conseguir <5%
de fallo hepático radioinducido tanto en hígado sano como en
enfermedad hepática conocida, permite una tolerancia de ≤30
Gy y ≤28 Gy respectivamente, por lo que la dosis media recibida
por el hígado en este tipo de tratamientos no supone un riesgo importante de enfermedad hepática radioinducida. El tratamiento con inspiración mantenida puede tenerse en cuenta
en pacientes con enfermedad hepática conocida que reciban
radioterapia por cáncer de mama derecha.

RES0325 Validación de la carga tumoral total
(CTT)a través del Método OSNA como predictor
del tratamiento radioterápico axilar en
pacientes con cáncer de mama no avanzado.
Estudio de 305 mujeres en el Hospital General
de Albacete. Resultados preliminares
Rosa Ángelica Barbella Aponte1, Carmen Cecilia Aponte-Ramírez2,
María Alejandra López-Zambrano2, Sebastia Sabater-Martí3, Ana
Pérez-Valles4
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete
1
Anatomía Patológica
Efeso Metodos
2
Grupo de Investigacion y Análisis estadístico
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete
3
Oncología Radioterapica
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
4
Anatomía Patológica
Objetivos
La incorporación del método OSNA en la evaluación del ganglio
centinela (GC) ha supuesto un gran salto en la clasificación de
las mujeres con cáncer de mama sobre todo en lo referente
al manejo axilar. Los esfuerzos están concentrados en el tratamiento quirúrgico, sin embargo, quedan dudas en el tratamiento axilar presentándose diversas dudas: ¿Qué pasa con las
micrometástasis? ¿Estamos sobretratando la axila?; en vista de
esto, en un intento de cubrir aquellas pacientes que no reciben
LA consideramos que la CTT puede ser un indicador de tratamiento RT axilar.
Material y métodos
Se estudiaron 305 pacientes (304 mujeres y 1 hombre) de la
Provincia de Albacete-Castilla La Mancha, quienes fueron diagnosticadas de cáncer de mama entre los años 2009 y 2012 y

evaluados los GC a través del método OSNA. Se elaboró un
total de 3 Curvas ROC (grupo 1 Luminales A, grupo 2 Luminales B, Her2, TN, grupo 3 Rt axilar) con el objetivo de establecer
nuevos puntos de corte en la carga tumoral total que permitan
clasificar de un modo más óptimos a aquellos pacientes que
requieran una linfadenectomía axilar o la aplicación de un tratamiento radioterápico en axila, considerando la complejidad
de estos procedimientos para quienes lo reciben y los recursos
que implica llevarlos a cabo.
Resultados
Luminales A: CTT 10X104 copias/mRNACK19 con un VPP
57,5%VPN 99,54%. Luminales B, Her2 y TN: CTT 3180 copias/
mRNACK19 VPP 70,37% VPN 98,90%. Radioterapia Axilar: CTT
3890 copias/mRNACK19 VPP 29,33% VPN 96,96%, todos los
análisis con IC95%
Conclusiones
En un intento de recuperar aquellas pacientes con perfiles biológicos agresivos o de evolución incierta, y considerando que
la presencia de micrometástasis son un indicador demostrado
de disminución de la supervivencia global, creemos que la CTT
puede ser un elemento útil tanto en el tratamiento quirúrgico
como radioterápico en la axila por lo que hacemos esta primera
aproximación a un punto de corte.

RES0333 Radioterapia hipofraccionada con
boost concomitante

Nicolás Sierrasesumaga Martín1, Verónica Cañón García1, Javier
Anchuelo Latorre1, Juan Cardenal Carro1, Eduardo Serafín
Rodríguez2, Pedro José Prada Gómez1
Hospital Universitario Marqués de valdecilla
1
Oncología Radioterápica
2
Radiofísica
Objetivos
Evaluar la toxicidad aguda, crónica, cosmesis y resultados oncológicos de las pacientes con cáncer de mama tratadas con
radioterapia hipofraccionada con un boost integrado en nuestro hospital.
Material y métodos
Durante el periodo de diciembre de 2013 y Junio de 2016 tratamos a 34 pacientes con cáncer de mama o carcinoma intraductal con un régimen hipofraccionado de 40 Gy a 2,67 Gy/fracción
al remanente mamario y un boost concomitante (SIB) de 48 Gy
a 3,2 Gy sobre el lecho de la tumorectomía. Planificación en 3D.
La mediana de edad fue de 56 años (30-77 años). La histología
más prevalente fue de carcinoma ductal infiltrante (56%) seguido de carcinoma ductal in situ (20,5%), patrón mixto (8,8%),
otros (8,8%) y lobulillar infiltrante (5,9%). El 86% de las pacientes tenían tumores menores de 2 cm, un 14% de los tumores
median entre 2 y 5 cm. El 88% de las pacientes no presentaban
afectación ganglionar. De los tumores infiltrantes, el 86% presentaron receptores hormonales positivos, el 14 % eran HER2
positivos y el 7% presentaban permeación linfovascular. En 2
casos el tumor contactaba con el margen quirúrgico.
Resultados
La toxicidad aguda que objetivamos al finalizar el tratamiento
fue epidermitis g2 en el 17% de los pacientes y epidermitis g0-1
en el 83%. No se realizó ninguna interrupción del tratamiento
en relación con la toxicidad. Con una mediana de seguimiento
de 28 meses (12 – 42 meses) el control regional y a distancia fue
del 100%. Una paciente presento una recaída ipsilateral en otro
cuadrante, con otro perfil fenotípico. Otra paciente con cáncer
de mama izquierdo fue diagnosticada de un cáncer de pulmón
derecho metastásico a los 24 meses. La cosmesis fue excelente/
muy buena en un 77% de los casos, buena en un 17,2% y regular/mala en un 5,8 %. Respecto a la toxicidad crónica, un 20,6%
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de las pacientes presentaron epidermitis/hiperpigmentación
g1 y un 2% epidermitis g2. Un 14,7% presentaron fibrosis g1-2.
Ninguna paciente presento toxicidad crónica mayor o igual a
grado 3.
Conclusiones
El tratamiento hipofraccionado con boost concomitante es un
tratamiento seguro con muy buena tolerancia y buenos resultados cosméticos, que permite además disminuir el tiempo
de tratamiento con la consecuente mejoría en calidad de vida,
menor impacto económico y un mayor aprovechamiento de los
aceleradores lineales. Sin embargo, siendo los resultados muy
prometedores, se necesita un mayor seguimiento para comprobarlos.

RES0355 Evitando la linfadenectomía axilar
en pacientes con mastectomía y ganglios
centinelas positivos. Aplicación de los criterios
del estudio AMAROS
María Rosario Noguero Meseguer1, María De Matías Martínez1,
Ana Belén Cuesta Cuesta1, Raquel Fernández Huertas1, Eduardo
Abreu Griego1, María Dolores de las Peñas Cabrera2
Hospital Rey Juan Carlos Obstetricia y Ginecología
2
Oncología Radioterápica
1

Objetivos
Valoración de los casos de cáncer de mama, subsidiarios de cirugía radical, en los que podría evitarse una linfadenectomía
axilar por 1-2 Ganglios Centinelas positivos
Material y métodos
Desde la apertura del hospital en marzo 2012, hasta diciembre
2016 se han diagnosticado y tratado 446 pacientes con cáncer
de mama.
En nuestro centro se vienen utilizando los criterios del estudio
ACOSOG en Cirugía Conservadora, desde su aparición en las
guías nccn de 2012
Nos planteamos en este trabajo evitar la linfadenectomía axilar
en pacientes sometidas a mastectomías con ganglios centinelas
positivos (Estudio Amaros. Donker et al, The Lancet 2014, Guías
ASCO 2016).
Resultados
La mediana de edad fue de 58 años (Rango: 20-94).
El Tipo de cirugía fue Conservadora en el 62 % de los casos,
mastectomía en el 34 % (de ellas en el 53% se asoció reconstrucción inmediata). Un 4 % no se intervino
Realizamos Biopsia Selectiva de Ganglio Centinela (BSGC) en el
69,5 % de las pacientes (similar % en CConservadora y Mastectomía). Tras Quimioterapia Neoadyuvante (QTNA), llevamos a
cabo BSGC en el 40,4 %. En el 78 % el GC resultó negativo (71 %
d mastectomías y 83,4 % de C.Conservadora, ns).
Encontramos 1 GC positivo en el 11 % de las pacientes con C.
Conservadora y en el 18 % de aquéllas con mastectomía, y 2 GC
positivos en el 4,4 % de Conservadora y en 42,1 % de Mastectomías (ns).
Cuando se trata de CConservadora aplicando los criterios de
ACOSOG (no en pacientes con QTNA), no realizamos BIO de GC,
ni por tanto Linfadenectomía en los casos de 1-2 GC positivos.
Por el contrario en mastectomía, seguimos practicando vaciamiento axilar en 1-2 GC positivos.
Por tanto las cifras de Linfadenectomía axilar (23 % en total),
son muy superiores en mastectomías (42,3 %), que en CConservadora (16,1 %), p = 0,001
Considerando las mastectomías, no precedidas de QTNA, en 89
de ellas el GC fue negativo, en 15 hubo un GC pos y en 6, 2 GC pos
Si se hubieran aplicado los criterios de AMAROS (no Linfa axilar
en 1-2 GC pos en mastectomías), habríamos evitado el vaciamiento axilar en 21 pacientes
Conclusiones
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Existe controversia en cuanto a la indicación de linfadenectomía en Mastectomías con 12- GC positivos.
Siguiendo los criterios de Amaros, En nuestro Servicio se podrían haber evitado 21 linfadenectomías correspondientes a
Mastectomías sin QTNA con 1-2 GC pos (en 21 % de Mastectomías)

RES0364 Biopsia Selectiva de Ganglio Centinela
en Cirugía conservadora. Aplicación criterios
de ACOSOG
María Rosario Noguero Meseguer1, María de Matías Martínez1,
Raquel Fernández Huertas1, Ana Belén Cuesta Cuesta1, Eduardo
Abreu Griego1, Sergio Hoyos Simón2
Hospital Rey Juan Carlos
1
Ginecología y Obstetricia
2
Oncología Médica
Objetivos
Estudiar las características de los tumores de mama en los que
se aplicó los criterios del estudio ACOSOG de Giuliano.
Material y métodos
Desde la apertura del hospital en marzo 2012, hasta diciembre
2015 se han diagnosticado y tratado 446 pacientes con cáncer
de mama.
En nuestro centro se vienen utilizando los criterios del estudio
ACOSOG desde que se publicaron en la guía nccn (agosto 2012).
Se aplican en los casos de cáncer de mama en estadios T1 y
T2, candidatas a Cirugía conservadora, y en las que se visualizan menos de 3 ganglios en la linfogammagrafía prequirúrgica.
No se lleva a cabo Biopsia intraoperatoria del ganglio centinela.
Posteriormente en caso de afectación axilar se indica radioterapia en lecho mamario y niveles I-II axilar
Resultados
La mediana de edad de las pacientes con cáncer de mama fue
de 58 años (Rango: 20-94).
Se aplicaron los criterios de ACOSOG en el 23 % de las pacientes
menores de 50 años y en el 77 % de las > de 50 años. Un 12,7 %
eran ≥ 70 años (p = 0,004).
El 57,3% de las pacientes a las que se aplicó el ACOSOG eran
portadoras de tumores inicialmente radiológicos, frente al 42,7
% de pacientes con nódulos palpables (p = 0,005).
En cuanto al estadio prequirúrgico, el 68,8% de los casos en los
que se aplicó ACOSOG, eran T1 y 20 % T2 (p = 0,0001).
El % de multifocalidad fue menor en los candidatas a aplicar el
ACOSOG (9,6 % vs 27,5%) (p = 0,0001).
Se aplicaron los criterios de ACOSOG independientemente del
subtipo molecular
Conclusiones
En nuestro Centro se ha generalizado el uso de los criterios de
ACOSOG en cáncer de mama precoz (T1-2), con hallazgo de 1-2
ganglios centinelas y cirugía conservadora, independientemente de la edad, tipo histológico e IHQ

RES0383 Radioterapia intraoperatoria como
monoterapia en pacientes mayores con cáncer
de mama precoz

Guadalupe Molina Osorio1, Manuela Lanzuela Valero1, José Ramón
Oliver Guillén2, Anabela Miranda Burgos1, Ernesto Hernando Almudí2, Reyes Ibáñez Carreras1
Hospital Universitario Miguel Servet
1
Oncología Radioterápica
2
Cirugía General
Objetivos

Mostrar nuestra experiencia en el tratamiento de pacientes mayores con cáncer de mama en estadio precoz mediante cirugía
conservadora y radioterapia intraoperatoria.

Miguel Servet tratadas con RIO con intención inicial de monoterapia que precisaron RTE, desde Mayo 2015 hasta Diciembre
2016.

Material y métodos
De mayo de 2015 a mayo de 2017 fueron tratadas 213 pacientes con cáncer de mama estadio precoz de acuerdo a criterios
de GEC ESTRO para la irradiación parcial de la mama. Se realizó cirugía conservadora y se administró durante el mismo acto
quirúrgico radioterapia intraoperatoria (RIO) con rayos X de
baja energía (50Kv) en el lecho tumoral con una dosis de 20Gy.
De este grupo de pacientes hemos seleccionado a las mayores
de 65 años (87 casos). Hemos evaluado tamaño tumoral, estado funcional (ECOG), toxicidad aguda y tardía y comorbilidades
asociadas: cardiopatía, hipertensión arterial (HTA), diabetes
mellitus (DM), enfermedad respiratoria, deterioro cognitivo, accidente cerebro vascular (ACVA), síndrome depresivo. Se realizó
control clínico y radiológico en el 1º, 3º y 6º mes tras radioterapia y posteriormente cada 6 meses. La media de seguimiento
fue de 1 año.

Resultados
Nº de mamas intervenidas: 173. Intención inicial de RIO: monoterapia 163; boost 10. Nº mamas tratadas con RT adyuvante con
intención inicial Monoterapia: 34.
En grupo intención inicial monoterapia que recibieron RTE:
Micrometástasis: 14 (41.18%), macrometástasis: 19 (55.88%),
células aisladas 1 (2.94%). LA inicial: 4 (11.76%). Resultados AP
definitivos: CDI 33 (97.06%), CLI 1 (2.94%). Estadios: Ia 2 (5.88%),
Ib 19 (55.88%), IIa 2 (5.88%), IIb 8 (23.53%), IIIa 3 (8.82%). Reintervenciones: rescisión 3, LA 3. Adyuvancia: HT 34 (100%), QT
11 (32.35%), RTE glandular: 28 (82.35%), glandular y axilar 6
(17.65%). Mediana seguimiento: 444.5d. Recidiva local 0%.
Dermatitis G3: 1 (2.94%), G2: 9 (26.47%), G1: 18 (52.94%), G0:
6 (17.65%).
Excluyendo aquellas pacientes con intención inicial de boost,
34 pacientes (19.65%) con intención inicial de monoterapia recibieron RTE adyuvante. Esta cifra es similar a la del grupo “prepathology” del estudio TARGIT (19.2%), cuyas características son
equiparables a nuestra serie.
Se dio un caso de dermatitis G3 a los 3 meses de la RIO; no se
ha dado ningún caso de G4.
6 pacientes fueron reintervenidas: 3 rescisiones por bordes
afectos en el estudio definitivo y 3 linfadenectomías axilares
diferidas.

Resultados
La edad media fue de 74 años. Respecto a la comorbilidad, se
objetivó en 1º lugar HTA (58%), seguida de cardiopatía (18%),
DM (13%), enfermedad respiratoria en el 9% (EPOC 50%, hipertensión pulmonar 12,5%, SAOS 37,5%), síndrome depresivo
(7%), ACVA (5%) y deterioro cognitivo (2,3%). La mayoría de las
pacientes presentó buen estado general y solo un 13% ECOG1
y 2,3% ECOG2. Respecto al tamaño tumoral se registraron pT1
en 73,6% y pT2 (≤3cm) en el 26,4% de los casos. El 79% de las
pacientes no presentaron síntomas relacionados con el tratamiento radiante. Como efecto secundario agudo se presentó
radiodermitis grado 1 en el 16 % y grado 2 en el 1%. Como toxicidad tardía se apreció fibrosis glandular grado 2 en un 6%,
retracción cutánea en 2,3% y telangiectasia en un 3,5% de las
pacientes al año de finalizar el tratamiento.
Conclusiones
En pacientes mayores de 65 años con cáncer de mama con
criterios de selección para la irradiación parcial de la mama y
cuyas morbilidades asociadas pueden limitar su desplazamiento al centro hospitalario para la administración de radioterapia
externa, consideramos que la RIO es una opción de tratamiento
con buena tolerancia y escasa toxicidad.

RES0403 RTE tras RIO en estadios precoces de
cáncer de mama

Jose Ramón Oliver Guillen1, Guadalupe Molina Osorio2, Ignacio
Adiego Calvo3, Reyes Ibáñez Carreras2, María del Carmen Casamayor Franco1, Ernesto Hernando Almudi1
Hospital Universitario Miguel Servet
1
Cirugia General y del Ap. Digestivo
2
Oncologia Radioterapica
3
Ginecologia
Objetivos
Introducción:
La Radioterapia intraoperatoria (RIO) aplicada en cáncer de
mama (CM) en estadios precoces puede ser aplicada como
única irradiación o como un boost o sobreimpresión del lecho.
Existen casos de intención inicial como única radiación que precisan una adyuvancia externa (RTE) tras el resultado anatomopatológico definitivo.
Objetivo:
Evaluar aquellas pacientes con cáncer de mama valoradas en el
Comité de Tumores del HU Miguel Servet tratadas con RIO con
intención inicial de monoterapia que precisaron RTE.
Material y métodos
Revisión retrospectiva de pacientes con cáncer de mama en
estadios precoces valoradas en el Comité de Tumores del HU

Conclusiones
Nuestra tasa de RTE adyuvante a un tratamiento de RIO como
modalidad única de tratamiento resulta similar a la descrita en
la bibliografía. En nuestra serie, afectación ganglionar y CLI fueron los principales motivos.

RES0405 Causas de no aplicación de
terapia RIO en pacientes seleccionadas con
Xoft®Axxent®

José Ramón Oliver Guillen1, Guadalupe Molina Osorio2, Ignacio
Adiego Calvo3, Reyes Ibáñez Carreras2, Ernesto Hernando Almudi1,
María del Carmen Casamayor Franco1
Hospital Universitario Miguel Servet
1
Cirugia General y del Ap. Digestivo
2
Oncologia Radioterapica
3
Ginecologia
Objetivos
Introducción:
La Radioterapia intraoperatoria (RIO) aplicada en cáncer de
mama (CM) en estadios precoces es una técnica con una expansión progresiva. Tras la selección preoperatoria, existen
porcentajes variables de no poderse completar de la terapia.
Las causas están principalmente descritas con el dispositivo
Carl Zeiss Intrabeam®, no así con el dispositivo Xoft®Axxent®.
Objetivo:
Evaluar aquellas pacientes con cáncer de mama valoradas en
el Comité de Tumores del HU Miguel Servet seleccionadas a terapia RIO que no recibieron el tratamiento y cuáles fueron los
motivos.
Material y métodos
Revisión retrospectiva de pacientes con cáncer de mama en estadios precoces valoradas en el Comité de Tumores del HU Miguel Servet consideradas candidatas a terapia RIO y finalmente
no tratadas con la misma, desde Mayo 2015 hasta Diciembre
2016.
Resultados
177 pacientes seleccionadas, de las cuales 173 fueron intervenidas con RIO. T1: 139 (80.35%), T2: 32 (18.5%). Balón aplicador:
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3-4cm: 92.02%; 4-5: 7.98%.
4 pacientes seleccionadas (2.31%) no recibieron terapia RIO.
Los motivos fueron: pequeño tamaño mamario que impedía
obtener unos márgenes de seguridad suficientes; fallo técnico del electrómetro; tumor no palpable marcado con un clip
que no se identificó en el estudio intraoperatorio (finalmente
fue confirmado en el estudio anatomopatológico definitivo); y
diagnóstico intraoperatorio de ganglio intramamario afecto por
CDI mamario oculto.
Nuestros datos contrastan con los descritos en la bibliografía,
cuyas tasas alcanzan el 18.5%. Los principales motivos descritos
son distancia insuficiente piel-aplicador (35.1%), gran tamaño
de la cavidad quirúrgica (24.6%) y su combinación (14%).
Tanto en nuestra serie como en la bibliografía, uno de los problemas fue la distancia piel-aplicador. Es preciso mantener al
menos un margen de 1cm, pudiendo ser comprobado ecográficamente. Con la mayor experiencia adquirida, gracias al empleo
de retractores de piel se consiguen evitar casos con margen
piel-aplicador insuficiente.
Conclusiones
Nuestra tasa de no-aplicación de terapia RIO en pacientes seleccionadas resulta inferior y con diferencias respecto a las
descritas en la bibliografía. Mantener una distancia mínima de
1cm piel-aplicador es un problema común; puede ser valorada
ecográficamente y fácilmente solventada con el empleo de retractores de piel.

RES0415 Afectación de bordes de
tumorectomía y su relación con la
realización de resonancia magnética nuclear
prequirúrgica en el cáncer de mama

Ana Villalba Gutiérrez, Alba Bartolomé Mateos, Victoria Iglesias
Miguel, Asunción Coves Segarra, Carmen Bellido Bel, Sofía Aragón
Sánchez
Hospital 12 de Octubre Ginecología
Objetivos
El cáncer de mama es el más frecuente en la mujer y su tratamiento debe individualizarse en función de varios factores, de
los cuales la estadificación se considera el más importante. Las
pruebas de imagen son fundamentales para realizarla adecuadamente. Aunque la mamografía es la técnica de elección, la
resonancia magnética nuclear (RMN) es más sensible y puede
ser de utilidad en la planificación terapéutica.
OBJETIVO: Analizar las diferencias observadas sobre la afectación anatomopatológica de los márgenes de la pieza quirúrgica
en pacientes con y sin RMN previa a la cirugía.
Material y métodos
Realizamos un estudio observacional retrospectivo en 1469
mujeres con diagnóstico de cáncer de mama entre los años
2011-2016 intervenidas en un hospital terciario español (Hospital 12 de Octubre, Madrid).
Dividimos a las pacientes en dos grupos dependiendo de si se
les realizó o no una RMN previa a la cirugía. Estudiamos en ambos grupos el porcentaje de pacientes a las que se trató con
cirugía radical de entrada y la afectación anatomopatológica de
márgenes en aquellas en las que se empleó cirugía conservadora.
Resultados
El grupo con RMN prequirúrgica lo constituían 910 pacientes
(62%), de las cuales a 286 (31%) se les realizó mastectomía de
entrada. La cirugía conservadora fue el tratamiento de elección
en 624 casos (69%), de los que 550 (61%) presentaron márgenes
libres de enfermedad y 74 (8%) presentaron márgenes afectos.
El grupo de pacientes sin RMN prequirúrgica lo constituían 559
(38%) mujeres, de las cuales a 103 (19%) se les realizó mastectomía de entrada. Entre las 456 (81%) pacientes a las que se
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les realizó cirugía conservadora se observaron márgenes anatomopatológicos libres en 404 (72%) y márgenes afectos en 52
(9%).
Conclusiones
Se observa que en aquellas pacientes a las que se les realiza
una RMN prequirúrgica presentan mayor porcentaje de cirugía
radical de entrada (n= 286, 31%) frente a las que no la tienen
(n=103, 19%). Esto podría explicarse porque la mayoría de las
RMN se solicitan en pacientes con peores factores clínico-radiológicos, que son además las que con mayor probabilidad requerirán cirugía radical.
También se observa que el porcentaje de márgenes afectos es
muy similar tanto en las pacientes con RMN como en aquellas
en las que no se realizó.
En un futuro resultaría interesante el análisis de aquellos casos
en los que la RMN cambia la actitud terapéutica en cuanto al
tipo de cirugía utilizada.

TRATAMIENTO SISTÉMICO
PRIMARIO EN EL CÁNCER DE MAMA
RES0024 Análisis de la respuesta patológica a
quimioterapia neoadyuvante según fenotipos
moleculares en 105 pacientes con cáncer de
mama

Caridad Marín Hernández1, Antonio Piñero Madrona1, Pedro José
Galindo Fernández1, Pilar Sánchez Henarejos2, Jerónimo Martínez
García2, José Luis Alonso Romero2
Hospital Virgen de La Arrixaca
1
Cirugía
2
Oncología
Objetivos
Nuestro objetivo es evaluar la respuesta patológica a la quimioterapia neoadyuvante (QMTn), tanto en la mama como en la
axila, según los fenotipos moleculares en un grupo de enfermas
con cáncer de mama (CM).
Material y métodos
Hemos analizado 105 pacientes diagnosticadas de CM y tratadas con QMTn a la cirugía. Se ha analizado la respuesta patológica al tratamiento según presentaran respuesta completa
(RC), respuesta parcial mayor (RPM) (50-90% de disminución del
tumor), respuesta parcial menor (RPm) (>50%) y no respuesta
o progresión
Resultados
De las 105 pacientes en 32 realizamos cirugía conservadora
(31%), en 73 mastectomía (70%) y en 68 (64%) se indicó linfadenectomía axilar (LA).
En 15 pacientes (14%) el tumor fue fenotipo luminal A . Tras la
QMTn en 1 caso (6%) hubo RC, en 3 (21%) RPM y en 11 pacientes
(73%) RPM. Realizamos 10 LA de las que, en el 44% persistían
las metastásis ganglionares sin cambios al tratamiento, el 36%
presentaban cambios por la QMTn pero persistían metástasis y
el 20% presentó RC. El fenotipo luminal B lo presentaron 28 pacientes (26%) de las que en 7 casos (25%) hubo RC en la mama,
RPM en 11 casos (40%), RPm en 8 casos (28%) y 2 en pacientes
(7%) progresó la enfermedad. En 19 de éstas se realizó LA, en
el 26% persistía las metástasis, 55% presentaron respuesta a
QMTn pero con metástasis y en 19% hubo RC . En 30 pacientes
(29%) el tumor fue fenotipo triple negativo, 17 (56%) presentaron RC, 6 (24%) RPM, 5 RPm (15%) y en 2 pacientes (5%) hubo
progresión. Se realizaron 16 LA (20%) objetivándose RC en el
35%, persistencia de las metástasis pero con cambios al tratamiento en 31%, persistencia de las metas sin cambios en 17% y

no afectación en 17%. El fenotipo HER2 se presentó en 32 casos
(31%). En 22 casos (69%) hubo RC, en 8 (26%) RPM y en 2 RPm
(5%). Se realizó LA en 23 pacientes (35%), presentando 52% RC,
12% cambios con persistencia de las metástasis y en 18% los
ganglios fueron normales.
Conclusiones
Los subtipos triple negativos y Her2 presentan una mayor tasa
de RC tras QMTn, siendo algo superior esta respuesta en la
mama que en la axila por lo que estas enfermas podrían beneficiarse del tratamiento neoadyuvante siempre que se realice la
indicación de tratar con QMT

RES0146 Estudio de los factores relacionados
con la respuesta patológica completa en la
mama en pacientes sometidas a quimioterapia
neoadyuvante por cáncer de mama
Pedro Armendáriz Rubio, Conchita de Miguel Medina, Cristina
Artieda Soto, Natalia Moras Pérez, Yerani Ruiz de Azúa2, Miguel
Ángel Sanz de Pablo
Complejo Hospitalario de Navarra Cirugía General
Objetivos
El objetivo de nuestro trabajo fue estudiar que factores clínicos,
radiológicos y patológicos valorados en el momento del diagnóstico, se relacionan con la aparición de una respuesta patológica completa (RPC) en la mama, en pacientes seleccionadas
para ser sometidas a quimioterapia neoadyuvante (QTNAD) por
cáncer de mama.
Material y métodos
Se llevó a cabo un estudio restrospectivo en el que se incluyeron las pacientes sometidas a QTNAD por carcinoma de mama
en nuestro centro entre los años 2007 y 2016. Las pacientes
debían cumplir uno o varios de los siguientes criterios de selección: ser portadoras de tumores ductales infiltrantes grandes,
de alto grado, expresar el marcador Her2-NEU, tener un índice
de proliferación Ki-67 alto o bien ser triple negativos. Se recogieron las distintas variables que pueden estar relacionadas
con la respuesta al tratamiento neoadyuvante en el momento
del diagnóstico como son: edad, tamaño radiológico tumoral,
presencia de enfermedad axilar, positividad para en la expresión de los receptores de estrógeno o de progesterona o de
HER2-NEU, pacientes con Ki-67 alto y grado de diferenciación.
Se consideró que la axila era positiva si la punción ecográfica
era positiva (citología o biopsia) o si la BGC era positiva para
micro o macrometástasis. La respuesta patológica en la mama,
fue evaluada mediante la escala de Millard y Payne, y se consideró completa en aquellos casos encuadraros en el grado 5.
Se llevo a cabo un estudio comparativo de las citadas variables
entre los pacientes con y sin RPC.
Resultados
En el estudio se incluyeron a 66 mujeres diagnosticadas de
carcinoma de mama y sometidas a QTNAD. 24 pacientes (36,4
%) presentaron RPC en la mama. Las pacientes con una RPC
presentaron una edad significativamente más alta. La RPC fue
más frecuente entre pacientes con receptores hormonales negativos, que expresaban Her2-NEU o con KI-67 alto pero sin alcanzar significación estadística (quizás por el tamaño muestral
limitado). No se ha encontrado relación entre la frecuencia de
RPC en la mama y la afectación axilar, ni con ninguna de las
otras variables estudiadas.

radiológicamente la respuesta patológica
completa tras tratamiento neoadyuvante por
cáncer de mama?
Pedro Armendariz Rubio, Conchita de Miguel Medina, Maite
Mellado Rodríguez, Natalia Moras Pérez, Cristina Artieda Soto,
Yerani Ruiz de Azúa
Complejo Hospitalario de Navarra Cirugia General
Objetivos
La obtención de Respuesta Patológica Completa (RPC) tras quimioterapia neoadyuvante (QTNAD) se ha convertido en uno
de los factores pronósticos más importantes en el tratamiento
del cáncer de mama. En estos casos, sería interesante conocer
la utilidad de las pruebas radiológicas empleadas para planificación de la cirugía, en el diagnóstico y predicción de la RPC.
El objetivo de nuestro estudio fue valorar la capacidad de las
pruebas radiológicas diagnósticas empleadas habitualmente
en la patología mamaria para establecer la RPC
Material y métodos
Se llevó a cabo un estudio retrospectivo que incluía a las pacientes sometidas a QTNAD en nuestro centro. Se indicó el
tratamiento en pacientes que cumplían uno o varios de los criterios siguientes: carcinomas ductales infiltrantes grandes, de
alto grado, que expresaban Her2, con el índice de proliferación
Ki-67 alto o triple negativos. Tras terminar el tratamiento, todas
las pacientes se sometieron a un estudio radiológico en el que
se evaluó la respuesta radiológica a la QTNAD valorada mediante mamografía y/o ecografía y/o resonancia magnética. Se
recogieron los distintos métodos radiológicos empleados y la
presencia de una respuesta radiológica completa (ausencia de
lesión radiológica, exceptuando las microcalcificaciones). Los
hallazgos de estas pruebas se han relacionado con la presencia de la RPC en el estudio patológico del espécimen quirúrgico
evaluadas según la clasificación de Miller y Payne.
Resultados
Se incluyeron 66 pacientes, aunque en 5 no se pudo establecer
el grado de respuesta y fueron excluidos del estudio. De los 61
restantes, en 41 (67 %) la respuesta fue evaluada mediante la
combinación de resonancia magnética, mamografía y ecografía. En 26 pacientes (42%) no se encontró lesión radiológica por
ninguno de los 3 métodos y se consideró que tenían una respuesta radiológica completa. Todas las pacientes fueron operadas y al realizar el estudio anatomopatológico del espécimen
quirúrgico no se encontró lesión en 23 (37% con grado 5 de
Miller y Payne). La sensibilidad de las pruebas radiológicas para
el diagnóstico de la RPC fue del 69 %, la especificidad del 73 %,
el Valor Predictivo Positivo (VPP) del 61 % y el Valor Predictivo
Negativo (VPN) del 80 %.
Conclusiones
La valoración radiológica de la RPC se asocia a una tasa baja de
falsos negativos (alto VPN), aunque presenta un porcentaje alto
de pacientes en las que a pesar de que la radiología muestra
una respuesta completa, en el espécimen quirúrgico se encuentra algún grado de enfermedad (39 %)

Conclusiones
En pacientes seleccionadas para QTNAD en nuestro centro, la
tasa de respuesta completa se sitúa en el 36 %. A pesar de que
varios factores (receptores hormonales negativos, expresión de
Her2-NEU o con KI-67) se relacionan con una RPC el único que
alcanzó significación estadística fue la edad.

RES0151 ¿Podemos diagnosticar
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RES0191 PET dedicado de mama (dbPET)
para cuantificar la respuesta a la terapia
neoadyuvante en el cáncer de mama. La
irrupción de un gran aliado

Michel Herranz Carnero1, Sonia Argibay Vázquez1, Inés
Domínguez Prado1, Pablo Aguiar Fernández2, Álvaro Ruibal
Morell1
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela Medicina Nuclear
2
Universidad de Santiago de Compostela Servicio de
Psiquiatría, Radiología y Salud Pública
1

Objetivos
El continuo progreso en el control del cáncer de mama requerirá mayores esfuerzos para disponer de cribado, diagnóstico y
tratamiento de alta calidad. Recientemente, el PET dedicado de
mama (dbPET) MAMMI: Mamografía por Imagen Molecular Molecular ha surgido como una herramienta de imagen adicional
para el diagnóstico de cáncer de mama, la clarificación de las
lesiones complejas y el seguimiento de la terapia. Este estudio
tiene como objetivo determinar si existen correlaciones entre
imágenes fisiológicas con 18FDG de quimioterapia pre, después
de 2 ciclos y post neoadyuvancia, con un valor predictivo de respuesta.
Material y métodos
Doscientos (200) pacientes, y tres puntos de exploración: pre,
después de 2 ciclos y tras la finalización del tratamiento quimioterapico neoadyuvante (pre-quirúrgico) fueron incluidos
en este estudio. Se realizó un PET de mama de alta resolución
(MAMMI-dbPET) en posición prona 60 min después de la administración de 120-140 MBq de 18F-FDG. Se cuantificaron los
valores de SUV máximo , caracterización de volumen, posicionamiento en los tres ejes espaciales, distancias a puntos de referencia (límite de mama proximal, complejo areola de pezón).
Resultados
Cuando el tratamiento fue exitoso, se encontró una diferencia
significativa entre los puntos de tratamiento quimioterapico
pre y post neoadyuvante y el valor del SUVmax (p <0,001) para
los tumores de mama. los valores de SUV en el punto inicial,
Pre-Neoadyuvancia (SUVmax, 13.1) demostró una SUVmax
significativamente mayor que los tumores post 2 ciclos (mediana SUV, 5.5) (p = 0.019). No se encontraron diferencias estadísticamente significativas para SUV máx de post-2 ciclos vs
post-tratamiento con una media SUVmax de 5,5 y 3,9 (p = 0,35),
respectivamente. Se encontró una diferencia estadísticamente
significativa para la medición de volumen de las lesiones pre y
post-2 ciclos vs neoadyuvantes. Una clara diferencia significativa, medida por tres observadores diferentes, se ha encontrado
en la caracterización del volumen cuando se compara dbPET y
MRI.
Conclusiones
El PET dedicado de mama dbPET MAMMI ha demostrado ser
una excelente herramienta para la cuantificación, la localización espacial en 3D y el monitoreo de la terapia neoadyuvante.
Nuestros datos sugieren que las mediciones de SUVmax de PET
dedicado con 18FDG pueden proporcionar información valiosa sobre la eficacia de la terapia. Tal asociación podría ser de
importancia relevante para la continuidad o el ajuste del tratamiento.
_________________________________________________________________
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RES0200 Biopsia del Ganglio centinela previa
a Quimioterapia neoadyuvante en pacientes
con cáncer de mama con axila clínicamente
negativa. ¿Cómo influye en el tratamiento de
la axila? Estudio preliminar

Antonio Mariscal Martínez1, David Balaguer Paniagua1, Montserrat
Solà Suárez2, Eva Castellà Fernàndez3, Lidia Blay Aulina4, Miguel
Ángel Luna Tomás5
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
1
Unidad Patologia Mamaria
2
Medicina Nuclear
3
Anatomia patologica
4
Cirugía general
5
Ginecologia y obstetricia
Objetivos
Determinar la influencia que puede tener la realización de la
Biopsia del Ganglio Centinela (BGC) previa a la Quimioterapia
Neoadyuvante (QNA), en pacientes con cáncer con axila clínicamente negativa, en el manejo terapéutico de la axila.
Material y métodos
Revisamos retrospectivamente las pacientes diagnosticadas de
cáncer de mama entre enero del 2013 y diciembre de 2016, con
estudio clínico y ecográfico axilar negativo, tratados inicialmente con QNA y BGC previo al tratamiento sistémico en nuestro
Hospital.
Se analizaron los datos clínicos de las pacientes, las características histológicas del tumor y el estadiaje y tratamiento axilar
recibido.
El análisis del Ganglio Centinela se realizó mediante el método
OSNA (One Step Nucleic Acid Amplification). Se consideró macrometástasis a la presencia de ARNm de CK19 >5000 copias,
micrometástasis si >250 copias pero <5000 y células tumorales
aisladas (CTA) si >100 copias pero <250.
Resultados
Se analizaron 29 casos de cáncer de mama con axila clínicamente negativa, a los que se realizó BGC previa al tratamiento QNA.
Se excluyeron casos con ecografía y PAAF axilar positiva previa
al tratamiento sistémico.
La edad media de las pacientes fue de 52 años (28 – 72). El tamaño tumoral (T) predominante fue T2 (82.2%), el tipo histológico más frecuente fue carcinoma ductal infiltrante (27) y los
subtipos intrínsecos más comunes fueron de 9 Her2 (32.1%) y
12 triple negativos (42.8%).
En todos los casos se identificó el GC. La BGC previa a la QNA
fue negativa en 18 casos, y positiva en 11 casos (37,9%). En
estos últimos, 3 casos fueron micrometástasis (10,3%) y 8 macrometástasis (27.7%), uno de ellos macrometastasis con afectación ganglionar extracapsular. Tras la QNA se realizó Vaciamiento Ganglionar Axilar (VGA) en los casos con presencia de
macrometástasis en el GC previa al tratamiento. De los 8 casos
con macrometástasis inicial en el GC, solo 1 caso presentaba
un VGA con macrometástasis en 2 de los 10 ganglios extraídos
correspondiente al caso con GC pre QNA con invasión extracapsular. En otro caso el resultado fue de micrometástasis en
1/11 ganglios obtenidos. En los 6 casos restantes el VGA fue
negativo.
Conclusiones
El estadiaje axilar realizado mediante BGC previa a QNA en
pacientes con cáncer de mama, con axila clínicamente y ecográficamente negativa, condiciona un VGA innecesario tras el
tratamiento sistémico de aproximadamente un 25%. Se podría
valorar la necesidad de VGA solo en los casos en los que de
detecte afectación ganglionar extracapsular en BGC previa al
tratamiento sistémico.

RES0269 Análisis de respuesta patológica completa en pacientes con cancer de mama tras
quimioterapia neoadyuvante según subtipo
biológico tumoral
Izaskun Artola Irazabal, Laura Martínez de Bujo Ganzabal,
Ángeles Rodríguez Fraga, Patricia Cobos Baena, Jorge Burgos San
Cristobal, Gaizka Mallabiabarrena Ormaechea
Hospital Universitario Cruces Ginecología y Obstetricia
Objetivos
Analizar la respuesta de la quimioterapia neoadyuvante (QTN)
en pacientes con cáncer de mama dependiendo del tipo biológico tumoral.
Material y métodos
Estudio observacional prospectivo unicentrico que incluye a
pacientes diagnosticadas de cáncer de mama invasivo cT1-T3
N1-2 M0 tratadas con QTN del 1 de enero 2014 a 31 de diciembre 2016.
Se consideró cN+ a pacientes con confirmación histológica de
afectación axilar mediante PAAF/BAG ecoguiada al diagnóstico.
Se excluyeron pacientes con carcinoma inflamatorio, progresión de la enfermedad tras quimioterapia, cirugía axilar previa,
embarazo o lactancia y pacientes alérgicas al colorante/radiocoloide.
Tras la quimioterapia, todas fueron sometidas a valoración
clínica y radiológica (mamografía, ecografía y resonancia magnética) de la respuesta. En aquellas cN0 tras quimioterapia, se
realizó biopsia selectiva de ganglio centinela (BSGC) e independientemente del resultado, linfadenectomia axilar (LA). Si cN1
tras QTN, se realizó LA de inicio.
Se ha estudiado el grado de respuesta anatomo-patológica
del tumor a la quimioterapia (definiendo Respuesta patológica
completa (RPC) como un G5 de Miller & Paine en la mama y tipo
D en axila), clasificando a las pacientes dependiendo del subtipo biológico tumoral (receptores hormonales (RH)+/CERB2-,
CERB2+, Triple negativo (TN)).
Resultados
En dicho periodo 82 pacientes recibieron QTN. La edad media
al diagnóstico fue 47,6 ± 10,3 (rango 28-76). El 19,5% eran nuligestas. El status hormonal al diagnóstico fue 63,7% premenopausicas, 35% posmenopausicas y 1,3% gestantes. En el 4,9 %
de las pacientes se encontró un diagnostico verdadero positivo
para mutación brca1/2.
El 45,1% (n=37) presentaban tumores RH+/CERB2-, el 34,51%
(n=28) CERB2+ y el 20,7 % (n=17) TN.
El 26,8% eran cN0 al diagnóstico, el 65,9% eran cN1 y 7,3% cN2.
El 37,7 % de las pacientes presentó RPC. Teniendo en cuenta los
subtipos biológicos del tumor los resultados fueron los siguientes: El 28,1% de las RH+/CERB2-, el 33,3% de los TN y el 54,5%
del subgrupo CERB2+.
Si se analiza los resultados diferenciando entre respuesta mamaria o axilar: la tasa de respuesta G5 fue del 28,4% (13,9%
en las RH+/CERB2-, el 47,1% los TN y el 35,7% del subgrupo
CERB2+) y tipo D del 21,9% (8,3% en las RH+/CERB2-, el 33,3%
los TN y el 36% del subgrupo CERB2+).
Conclusiones
Las mejores tasas de respuesta se obtienen en pacientes
CERB2+, alcanzando cifras de RPC >50% en la mama y hasta el
36% a nivel axilar. Estas cifras quedan alejadas de las obtenidas
en los demás subgrupos, siendo esto relevante a la hora de decidir los tratamientos

RES0294 Modificación de biomarcadores y
fenotipo tras tratamiento neoadyuvante de
pacientes con cáncer de mama

Alicia Córdoba Iturriagagoitia1, Yerani Ruiz de Azua1, María Pilar
Fernández Seara1, Francisco Vicente García2, Tania Labiano
Miravalles1, David Guerrero Setas1
Complejo Hospitalario de Navarra
1
Servicio de Anatomía Patológica
2
Servicio de Cirugía General
Objetivos
El estudio de los biomarcadores en el carcinoma de mama, es
básico para la toma de decisiones terapéuticas, en especial en
el tratamiento neoadyuvante (TNA), por la diferente sensibilidad de los tumores . El fenotipo del tumor residual (si lo hubiera) puede mostrar variaciones respecto al tumor primario que
guian de nuevo el tratamiento oncológico.
Hemos estudiado las modificaciones en la expresión de biomarcadores y los cambios de fenotipo (St Gallen 2013), en un
grupo de pacientes sometidas a TNA.
Material y métodos
Hemos analizado los biomarcadores (receptores de estrógeno:
RE, receptores de progesterona: RP, HER-2 y ki-67) y el fenotipo
subrogado luminal A (LA), luminal B-HER2 negativo (LBH-), luminal B- HER2 positivo (LBH+), HER2 (H+) y triple negativo (TN), en
una serie de 106 pacientes tratadas entre 2011 y 2016. Hemos
estudiado los cambios en los biomarcadores, en el fenotipo
molecular y el grado de regresión (Millar-Payne) tras el TNA.
Resultados
72 de los 106 tumores presentan expresión de RE en la biopsia
, de los cuales 50 se mantienen positivos tras TNA (69.4%), 3
pierden la expresión (4.2%) y 19 presentan RpC (26.4%). Para el
RP un 24.6% de tumores pierden la expresión frente a un 45.6%
y 49.8% de casos que mantienen la expresión o presentan regresión total. Finalmente, un 22.4% y un 27.5% de los tumores
positivos para HER2 y ki67 pasan a ser negativos. En el sentido
contrario, 2 (5.9%), 5 (10.2%), 3 (5.4%) y 1 (7.7%) de los casos negativos para ER, PR, HER2 y ki67, pasan a ser positivos tras TNA.
Las pacientes con baja expresión de RP, HER2 + y ki67 alto responden mejor al TNA (p=0.005, p=0.005, p=0.004). Existe una
asociación significativa entre el fenotipo molecular y la respuesta al TNA (p<0.001), ya que responden al TNA, el 100%, 93.3%
y 90% de los tumores H+, TN y LBH+, frente al 41.7% de los
tumores LA y 68.8% de los LBH- (p<0.001). El porcentaje de RpC
se distribuye de forma creciente: LA (0%), LBH- (21.9%), LBH+
(26.7%), H+ (41.2%) y TN (53.3%).
Finalmente, por efecto de la TNA, se produce un cambio de
fenotipo en el 25.0% LA, 28.0% LBH-, 20.0% LBH+, 17.7% H+, y
13.4% TN.
Conclusiones
• La TNA genera cambios en la expresión de RE, RP, HER2 y ki67.
• La respuesta al TNA es mayor en los fenotipos moleculares
H+ y TN.
• Las pacientes respondedoras tienden a presentar RP -,
HER2+ y índice proliferativo elevado.

RES0306 Grado de repuesta patológica axilar
a la quimioterapia neoadyuvante según el
fenotipo molecular

Silvia Marín Camacho, Enrique García López, María Lombarte
García, María Martín Cameán, Elisa Moreno Palacios, José Ignacio
Sánchez Méndez
Hospital La Paz Ginecología
Objetivos
Introducción: La quimioterapia neoadyuvante, que hasta hace
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poco era una herramienta limitada a los casos de cáncer de
mama localmente avanzado, es cada vez con más frecuencia el
tratamiento inicial del cáncer de mama pues, además de conseguir cirugías más conservadoras, nos permite evaluar la eficacia
del tratamiento sistémico in vivo, lo que tiene valor pronóstico.
Se ha publicado que el grado de respuesta a la quimioterapia
neoadyuvante no es igual en mama y axila, ni según sea el fenotipo molecular.
Objetivo: Evaluar en nuestra población la respuesta patológica
axilar a quimioterapia neoadyuvante en pacientes con enfermedad ganglionar al diagnóstico, comparándola con la respuesta del tumor primario y en función los diferentes fenotipos
moleculares.
Material y métodos
Estudio retrospectivo, entre 2007 y 2017, en las pacientes
diagnosticadas de cáncer de mama con enfermedad
ganglionar de inicio en nuestro centro, en las que se administró
quimioterapia neoadyuvante con posterior cirugí¬a, incluida
linfadenectomía axilar. Se recogieron caracterí¬sticas basales
de las pacientes y el tumor, clasificándolo según el fenotipo
molecular (criterios de St. Gallen 2013). La respuesta patológica
en mama y en axila se ha evaluado según los criterios de
Sataloff.
Resultados
Se estudiaron 254 pacientes, con una edad media al diagnóstico de 51.8 ± 11.7 años. Comparando la respuesta en tumor
primario y axila, se objetiva un 44.49% de respuesta completa
en mama y un 39.37% sin evidencia de metástasis en axila. En
nuestro grupo de estudio, se objetiva correlación entre la respuesta en mama y axila, evidenciándose que en las pacientes
con respuesta patológica completa (T-A de Sataloff), el 54.87%
(62/113) no presentan tampoco metástasis ganglionares; y que
en las pacientes sin evidencia de respuesta en mama (T-D), el
71.42% (20/28) presentan también enfermedad ganglionar.
Por otro lado, se objetiva el grado de respuesta se correlaciona
con el grado histológico, el Ki67, y la sobrexpresión de Her2neu.
No se encontraron diferencias significativas atendiendo a edad,
estado pre o postmenopáusico, tamaño radiológico ni tipo histológico del tumor.
Conclusiones
Comprobamos que en nuestra población la respuesta axilar a la
quimioterapia neoadyuvante es:
- significativamente menor que la respuesta del tumor primario
- significativamente mayor en los tumores Her2+, con Ki67 elevado y alto grado histológico.

RES0321 Ganglio centinela postquimioterapia

Sandra García Sánchez, Silvia Delgado García, Hortensia Ballester
Galiana, Tina Aurora Martín Bayón, Alba Soriano Soler, Marina
Andrea Soto Sogorb
Hospital General Universitario de Alicante Ginecología y Obstetricia
Objetivos
Describir los casos en los que se ha aplicado quimioterapia neoadyuvante previa a la técnica de ganglio centinela en nuestro
centro.
Material y métodos
Estudio observacional, descriptivo de los casos de ganglio centinela postquimioterapia de nuestro centro hospitalario durante
los años 2016 y 2017.
Resultados
Se han registrado 49 casos en los que se ha aplicado quimioterapia neoadyuvante en nuestro centro en el año 2016. 12 de los
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casos descritos fueron en pacientes N0, dentro de los mismos
4 fueron luminales B HER2-, 2 luminales HER2+, y 6 TN. A todos
ellos se les realizó GC. Solo hubo 1ganglio positivo para macros
que se realizó una linfadenectomía con resultado de lumnal
B HER 2 negativo. 2 ganglios fueron positivos para micrometástasis (fueron TN y luminal HER 2, se obtuvieron 4 ganglios
centinela y no se realizó linfadenectomía). La media de ganglios
eliminados fue 3.08. 8 de los casos fueron Nx (1 fue luminal B,
4 luminales HER 2+ y 2 TN). Uno de los luminles B HER 2+ fue
positivo para micrometástasis y se realizó linfadenectomía. La
media de ganglios eliminados fue 2.75. De los 27 casos N1 se
realizaron 3 ganglios centinela (todos fueron negativos, la media de ganglios retirados fue de 1.7). Y 24 linfadenectomías de
las cuales el 33% tuvieron todos los ganglios negativos. 8 de los
mismos postneoadyuvancia quedaron con N1 postivo a micrometástasis.
Conclusiones
Existen menores tasas de falsos negativos con un número creciente de ganglios eliminados y usando cartografía dual.

RES0332 Actualidad en la neoadyuvancia en el
cáncer de mama
Marta Gallego Álvarez, Marta Blanco Guerrero, Beatriz
García Chapinal, Irene Hernández Muñoz, María Luisa Arroyo
Vozmediano, María Consuelo Sanz Ferrández
Hospital Doce de Octubre Ginecologia y Obstetricia
Objetivos
Analizamos la creciente indicación de neoadyuvancia en el cáncer de mama.
Su uso se fundamenta en que:
-El cáncer de mama es una enfermedad sistémica desde el momento del diagnóstico.
-Aumentaría las posibilidades de cirugía conservadora.
-El propio tumor sería testigo de la quimiosensibilidad de la enfermedad.
-La quimioterapia posibilita el tratamiento quirúrgico en tumores localmente avanzados.
-Permite una mayor eficacia al actuar los fármacos sobre un tumor con lecho vascular intacto.
Material y métodos
Se trata de un estudio observacional prospectivo de tipo analítico que se ha desarrollado recogiendo datos del año 2015 (
Enero- Diciembre).
Se llevó a cabo la evaluación de un total de 283 pacientes a las
que se diagnostico un cáncer de mama infiltrante.
Todos los datos se recogieron en una base Excel, exportándose
al programa SPSS para su posterior análisis estadístico.
Resultados
Del total de los 283 pacientes a los que se diagnosticó un cáncer
de mama infiltrante, a 72 de ellas ( 25.4%) se les trató de manera inicial mediante neoadyuvancia.
De éstas 72 a 63 de ellas ( 87.5%) el tipo de neoadyuvancia empleado fue quimioterapia, frente a las 9 restantes ( 12.5%) en las
cuales se empleo neoadyuvancia de tipo hormonal (letrozol).
El motivo inicial de la neoadyuvancia fue por :
-Tamaño tumoral mayor de 2 cm ( relación desfavorable con
tamaño mamario) en 26 de ellas (36.1%).
-Estadios localmente avanzados en 14 de ellas (19.4%).
-Inmuno histoquímica desfavorable en 32 de ellas ( 44.4%).
La respuesta clínica a la neoadyuvancia fue:
-Completa en 30 pacientes (41.6%).
-Parcial en 33 pacientes (45.8%).
-Estabilización en 6 pacientes ( 8.3%).
-Progresión en 3 pacientes ( 4.1%).
Mientras que la respuesta anatomopatológica fue:
-Completa en 28 pacientes (38.8 %).

-Parcial en 35 pacientes (48.6 %).
-Estabilización en 6 pacientes ( 8.3%).
-Progresión en 3 pacientes ( 4.1%).
En cuanto al manejo axilar, en 40 de ellas presentaban afectación axilar de inicio, en el resto , en las 32 pacientes restantes
se efectuó una BSGC postneoadyuvancia frente a la realización
de linfadenectomía axilar de inicio.
Conclusiones
Hoy en día el tratamiento primario del cáncer de mama precisa de inicio un tratamiento neoadyuvante previo a la cirugía,
permitiéndonos el mismo, no solo una reducción del tamaño
tumoral cuando hay una relación desfavorable entre el tamaño del tumor y 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.

RES0397 Cambios biológicos tras
hormonoterapia neoadyuvante en tumores de
mama luminales
Covadonga Martí Álvarez1, David Hardisson Hernáez2, José María
Oliver Goldaracena3, Pilar Zamora Auñón4, José Ignacio Sánchez
Méndez1
Hospital Universitario La Paz
1
Ginecología y Obstetricia
2
Anatomía Patológica
3
Radiología
4
Oncología Médica
Objetivos
Objetivo primario: describir los cambios clínicos producidos en
los tumores luminales tras la administración de hormonoterapia como tratamiento primario así como la posibilidad de alcanzar cirugía conservadora.
Objetivo secundario: analizar la respuesta in vivo del tumor al
tratamiento hormonal neoadyuvante mediante la valoración de
los cambios en el Ki67
Material y métodos
El estudio es descriptivo observacional. Se incluyen mujeres
postmenopáusicas con tumores luminales T1-3; N1-2 diagnosticadas entre enero de 2016 y mayo de 2017. Las pacientes reciben tratamiento con letrozol 2,5mg/día hasta alcanzar
la máxima respuesta clínica o tras un máximo de 6 meses en
la mayoría de los casos (a excepción de los casos en los que
se contraindique la cirugía). En el grupo de pacientes intervenidas se analizan los parámetros convencionales, especialmente
el tamaño tumoral histológico (pT) así como el nuevo valor del
Ki67. En otro subgrupo de pacientes se analiza el Ki67 al mes de
haber iniciado el tratamiento.
Resultados
Se incluyen 23 pacientes en el estudio, con una edad media de
79 años (52-91). 17/23 fueron CDI; 7/23 CLI; el 30% tumores luminales B.Han sido intervenidas 10 pacientes, en 5 de ellas la cirugía fue contraindicada por patología concomitante o rechazada por la propia paciente y el resto se encuentra en tratamiento
en la actualidad. El tiempo medio hasta la cirugía ha sido de 4
meses (1,5-6meses). Todas las pacientes han sido sometidas a
cirugía conservadora. La reducción media clínica del tamaño tumoral ha sido del 41% y en el caso de las pacientes intervenidas
del 35%. Las cifras del Ki 67 en las pacientes intervenidas fue
<10% (9/10<5%). En las pacientes en las que se ha determinado
el Ki67 al mes de tratamiento las cifras han sido del 1%.
Conclusiones
1. La HTNA constituye un método de tratamiento de eficacia
real y sólida evidencia en tumores luminales.
2. Permite la reducción del tamaño tumoral y aumentar, por

tanto, las posibilidades de cirugía conservadora.
3. La respuesta in vivo del tumor permite evaluar la respuesta
al tto y podría posibilitar el estudio de resistencias endocrinas y la valoración de nuevos fármacos.

UNIDADES DE MAMA
RES0094 Experiencia con la cirugía del cáncer
de mama en régimen ambulatorio

Raúl Medina Velázquez, María Jezabel Fernández Carrión, Laura
Jiménez Díaz, Clara del Pilar Rosas Bermúdez, María Montserrat
Miralles Curto, Joaquín Marchena Gómez
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín Cirugía General
y del Aparato Digestivo
Objetivos
La seguridad y eficiencia de la cirugía mayor ambulatoria (CMA)
para distintos tipos de intervención ha sido ampliamente avalada. La cirugía del cáncer de mama constituye un grupo de intervenciones que pueden ser practicadas bajo dicho régimen
con los beneficios que ello conlleva. En este trabajo describimos
la experiencia obtenida en nuestro centro con esta modalidad
asistencial para la cirugía del cáncer de mama.
Material y métodos
Estudio observacional y retrospectivo en el que se incluyeron
las intervenciones realizadas para el tratamiento del cáncer de
mama en la Unidad de Cirugía de Mama del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín en el año 2016. La variable
principal de estudio es el índice de ambulatorización. Se analizan además el tipo de técnicas llevadas a cabo y el índice de
conversión a régimen hospitalario. Asimismo realizamos un
análisis univariante para hallar factores asociados a una mayor
probabilidad de conversión.
Resultados
Se realizaron un total de 206 intervenciones por cáncer de
mama, todas en mujeres con una media de edad de 60,4 años.
171 (73,3%) de las intervenciones fueron seleccionadas para
CMA, 10.7% para régimen ambulatorio puro (RAP, alta en la
misma tarde) y 62,6% para régimen ambulatorio-23h (RA23,
alta a la mañana siguiente). Se produjeron 25/171 conversiones
a hospitalización (16,5%). El índice de ambulatorización fue de
126/206 (61.2%).
Para la cirugía conservadora (n=118), el índice de ambulatorización fue del 78.8% (11% RAP y 67.8% RA23). El índice de conversión a hospitalización fue del 11.4%. En el 34% de esos procedimientos conservadores se asoció radioterapia intraoperatoria
(IORT). El 66.7% de esas intervenciones conservadoras con IORT
se realizaron bajo RA23 y el 2.3% en RAP.
Para las mastectomías (n = 77) la ambulatorización fue del
28.5% (todas excepto una ellas bajo RA23). El índice de conversión fue del 37.1%.
Se practicaron asimismo 11 cirugías axilares, 10 BSGC pre-quimioterapia y 1 vaciamiento axilar, todas ellas en RAP, sin conversión a hospitalización.
Los factores asociados a mayor probabilidad de conversión fueron el desarrollo de complicaciones evidenciables en el postoperatorio inmediato (OR 3.2; 1.3-7.8) y el el hecho de realizar
mastectomía frente a cirugía conservadora (OR 4.4;1.8-10.9).
Conclusiones
La cirugía del cáncer de mama en CMA es factible y segura, especialmente para cirugía conservadora. El RA23 constituye una
alternativa idónea incluso para las intervenciones más agresivas. Es imprescindible una cuidadosa selección de las candidatas, así como su asesoramiento y educación para optimizar los
resultados.
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RES0119 Unidad de Diagnóstico Rápido de
Patología Mamaria en Atención Primaria
Marta Ortega Millán1, Jesús Palao Errando1, Carmen Barber
Hueso1, Jelena Vucetic1, Raquel García García1, Carlos Fuster
Diana2
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.
1
Radiodiagnóstico.
2
Cirugía General
Objetivos
El objetivo es exponer nuestra experiencia de dos años en el
diagnóstico de la patología mamaria detectada en los centros
de Atención Primaria de nuestra área de salud.
Material y métodos
Se diseñó un algoritmo de derivación consensuado con el Servicio de Cirugía de Mama y con la Dirección de Asistencia Primaria, que se comunicó a los Coordinadores de los Centros de
Salud. Se remiten via FAX las peticiones con sospecha de patología mamaria y valora según edad y clínica la citación como
mamografía y ecografía o sólo ecografía de mama. Se realiza
una Alta Resolución diagnóstica, en un solo acto. En caso de
patología benigna se remite al centro de salud, si hay que realizar controles de lesiones probablemente benignas se pautan
desde el servicio de Radiodiagnóstico y en caso de patología se
envían al servicio de Cirugía de Mama. El protocolo comenzó en
diciembre de 2014, para este estudio se han recogido datos de
mayo de 2015 a mayo de 2017.
Resultados
Se han recibido 2115 propuestas en los dos años que abarca
esta revisión, de los cuales 1194 han sido remitidos por patología no preferente (incluyendo mastalgia, control de lesiones y
ansiedad de la paciente) y 921 correspondían a lesiones sospechosas a priori. Se han realizado 185 biopsias y detectado 109
cánceres.

Material y métodos
Desde abril del año 2016 a marzo del año 2017 se realizó en la
consulta ambulatoria de patología mamaria del CASSIR (Centre
de Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva) de referencia un
total de 158 visitas, de las cuales 14 de ellas fueron telemáticas.
Se visitaron un total de 114 pacientes.
En este periodo también se creó un circuito de derivación y valoración telemática de casos con posible riesgo de cáncer de
mama de origen hereditario a la Unidad de Consejo Genético
de nuestro hospital.
Resultados
Se han realizado una media de 14 visitas al mes. El tipo de visita más realizada ha sido sobre el manejo tumoraciones sólidas
benignas de mama (40%), seguida de quistes mamarios (22%) y
valoración de riesgo de cáncer de mama de origen hereditario
(12%). Se realizaron 15 derivaciones a la Unidad de Patología
Mamaria del hospital, y se realizaron un total de 11 consultas
telemáticas a la Unidad de Consejo Genético.
Se realizó a 10 pacientes una punción-aspiración con aguja fina
de quistes simples, de los cuales fueron efectivos el 90% de los
procedimientos, todos ellos con diagnóstico de benignidad.
Conclusiones
El inicio de la incorporación de una consulta ambulatoria de patología mamaria ha sido prometedor. Está sirviendo para que
la consulta hospitalaria pueda centrar los recursos tanto en el
control postquirúrgico inmediato de la patología mamaria benigna como en el diagnóstico y manejo de la patología mamaria
maligna. Aun así, todavía quedan apartados a mejorar, como
hacer una mayor difusión de la existencia de la consulta para
aumentar el volumen de asistencia, y desarrollar un circuito
eficiente de derivación entre la consulta hospitalaria y ambulatoria. Está en proyecto la ampliación de la cartera de servicios,
que incluirá el seguimiento ambulatorio a largo plazo de las pacientes supervivientes de un cáncer de mama

Conclusiones
La patología mamaria es altamente prevalente y muestra una
elevada sensibilidad social. Es imprescindible la colaboración
multidisciplinar con los médicos de la atención primaria para
la selección de los casos. La posibilidad de esta vía reduce la
ansiedad, la fuga de las pacientes hacia centros privados y el
uso de los servicios de urgencias. Se debe trabajar la indicación
y selección adecuada de las pacientes con los Coordinadores
de los Centros de Salud para optimizar los recursos de esta via.

RES0182 Auditoria de los criterios de calidad
y su impacto en el tratamiento del cáncer de
mama tras la creación de una unidad de mama

RES0132 Introducción de una consulta
ambulatoria de patología mamaria:
experiencia del primer año

Cristian Ríos Gozálvez1, Jenifer Luis Labrador1, Miguel Ángel Luna
Tomás1, Gisela Palomar Centena1, Sergio Martínez Román1,
Antonio Mariscal Martínez

Introducción
Los criterios de calidad (CdC) aceptados internacionalmente
en el cáncer de mama deben ser auditados en las Unidades de
Mama (UM). En el Hospital de Navarra desde el 2000 dos Cirujanos se dedican de forma plena a la patología mamaría y la UM
se acredita en el 2001.

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
1
Ginecología y Obstetricia
2
Radiología

Objetivos
Evaluar el cumplimiento de los CdC y su impacto en la supervivencia en el cáncer de mama tras la creación de la UM.

Objetivos
En los últimos años se ha visto incrementado el volumen de
pacientes visitadas en las consultas externas de la Unidad de
Patología Mamaria de nuestro centro hospitalario debido, principalmente, tanto al aumento de casos de patología maligna
como al seguimiento de supervivientes de cáncer de mama.
Con el objetivo de disminuir la presión asistencial, y dentro del
plan de transversalidad del ámbito territorial, se decidió iniciar
en el año 2016 una consulta ambulatoria de patología mamaria,
incluida dentro de la unidad, dedicada principalmente tanto al
diagnóstico como al manejo de la patología mamaria benigna.

Material y métodos
Estudio descriptivo incluyendo mujeres tratadas por cáncer de
mama entre 1990 y febrero 2011. Se evalúan datos demográficos, diagnósticos, el tratamiento aplicado, las complicaciones
postoperatorias, estadiaje, seguimiento, recidiva, supervivencia
y los siguientes CdC:
A1: examen físico, eco y mamografía preoperatorios.
A2: biopsia preoperatoria
A3: inicio de tratamiento antes de 6 semanas
B1: comité multidisciplinar preoperatorio
B2: única intervención para exéresis tumoral
B3: indicación correcta de ganglio centinela
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Ibai Otegi Altolagirre1, Francisco Vicente García1, Inés Eguaras
Córdoba1, Francisco Guillén Grima2, Janire Mateo Retuerta1,
Andrea Goikoetxea Urdiain1

Complejo Hospitalario de Navarra, Servicio Navarro de Salud
Cirugía General
2
Universidad Pública de Navarra Epidemiología
1

B4: linfadenectomía axilar ≥10 ganglios
B5: tumores ≤3.5 cm, cirugía conservadora
B6: carcinoma intraductal sin linfadenectomía
B7: pN0 sin linfadenectomía
B8: radioterapia tras cirugía conservadora
B9: radioterapia tras mastectomía y pN2
C1: tumor no resecable o carcinoma inflamatorio tratamiento
quimioterapico
D1: estadio I no estudio de extensión
D2: estadio III estudio de extensión
Se establecen dos periodos;
A; 1990-999
B; 2000-2011: tras la dedicación plena de cirujanos a la patología mamaria
Análisis estadístico: prueba T de student, Chi2, Kaplan Meier,
Regresión de Cox
Resultados
1881 mujeres tratadas con cáncer de mama, 671 en el periodo
A y 1210 en el B.
Diferencias significativas en;
• número pacientes tratadas por año, edad, IMC, procedencia desde la detección precoz, tamaño clínico, tamaño en
mamografía, ecografía, biopsia y técnica de localización
preoperatoria, cirugía conservadora, linfadenectomía, ganglios extraidos en linfadenectomía, estancia y complicaciones postoperatorias, carcinoma invasivo, tamaño anatomopatológico, grado histológico, ganglios afectos, estadio,
tiempo de seguimiento, nº fallecidas por cáncer, recidiva, intervalo libre de enfermedad, progresión de la enfermedad .
• en el cumplimiento del 53,3% de los CdC en el periodo B: A1,
A2, B3, B4, B5, B6, B7 y D1.
• la supervivencia (5 años): el periodo evaluado, el tamaño
anatomopatológico, el tipo de tumor, nº ganglios extraidos
y afectos, la edad, y el cumplimiento de los CdC: A1, A2, B3,
B4, B5, B7 y D1
Conclusiones
La creación de una UM ha producido una mejoría en el cumplimiento de la mayoría de los CdC evaluados, disminución en las
complicaciones y estancia postoperatoria. Los cirujanos especialistas en patología mamaría han obtenido mejoría en términos de supervivencia.

RES0242 Proyecto Desiree. Nueva herramienta
de soporte a la decisión en unidades
funcionales de mama
Amparo González Sanchís1, Ander Urrutikoetxea Ribate2, Nekane
Larburu Rubio3, Iván Macía Oliver3, Marina Azpíroz Puente4, José
Ferrer Rebolleda5
Hospital General Universitario de Valencia-ERESA
1
Oncología Radioterápica
Onkologikoa
2
Oncología Médica
Vicomtech
3
Ingeniería biomédica
ERESA
4
Proyectos I+D+i
Hospital General Universitario de Valencia-ERESA
5
Medicina Nuclear
Objetivos
Desiree (www.desiree.project.eu) es un proyecto de I+D de 11
entidades y empresas europeas (H2020) que se centra en la generación una herramienta avanzada para el soporte a la decisión en las Unidades Funcionales de Mama.
Esta herramienta tiene como función principal dar apoyo en la
toma de decisiones durante el diagnóstico y tratamiento de la
enfermedad, presentado los casos de manera innovadora e intuitiva, acompañando a los miembros de las unidades a través

de las guías de práctica clínica y aprendiendo de las decisiones
tomadas y sus resultados para nutrir las futuras recomendaciones.
Material y métodos
Para ello el sistema hace uso de:
• Sistema de apoyo a la toma de decisiones clínicas (CDSS)
basado en guías clínicas y el conocimiento generado a partir de la experiencia en casos anteriores y casos similares,
utilizando diferentes fuentes de datos clínicos e incluyendo
datos genéticos y biomarcadores extraídos de imágenes.
• Incorporación de los resultados oncológicos, incluidos los
resultados percibidos por las pacientes, al sistema de decisión.
• Algoritmos de deep learning para la caracterización de imágenes de mama y tumor para encontrar biomarcadores potencialmente útiles para el CDSS.
• Modelos predictivos que permiten anticipar el resultado estético de la terapia conservadora.
• Herramientas avanzadas e intuitivas de análisis visual para
reducir el tiempo empleado en la presentación y tener una
visión más holística del estado del paciente.
• Interoperabilidad entre los sistemas de información mediante el uso de estándares.
Resultados
Los resultados de esta herramienta serán los siguientes:
• Optimización de la presentación de casos en el comité de
mama: más velocidad, más datos incluidos en la decisión,
incorporación en el momento de la decisión de las guías
clínicas y de los resultados esperados (supervivencia, toxicidad…).
• Asistente avanzado para la decisión que incorpora el conocimiento generado en base a casos similares previos y los
resultados de la decisión en aquellos casos de incerteza de
las guías clínicas.
• Exploración de nuevas fuentes de información y extracción
de nuevos biomarcadores potencialmente relevantes
• Predicción de los resultados estéticos de las terapias conservadoras
Conclusiones
El proyecto Desiree desarrolla una herramienta completa para
las unidades funcionales de mama, basada en las tecnologias
de la información, que tiene como objetivo mejorar la precisión
en las decisiones, el seguimiento de las guías clínicas, la incorporación de los resultados oncológicos en el proceso de decisión y el aprendizaje en base a la experiencia.

RES0313 Estudio descriptivo del estadío de
carcinomas ductales infiltrantes por grupos de
edad
Carmen Bellido Bel, Asunción Coves Segarra, Alba Bartolomé
Mateos, Ana Villalba Gutiérrez, Victoria Iglesias Miguel, Sofía
Aragón Sánchez
Hospital 12 de octubre Ginecología
Objetivos
Es sabido la gran variedad de factores pronósticos que influyen en el cáncer de mama. Uno de las más importantes es la
edad de presentación y diagnóstico, marcando un límite muy
representativo la aparición en edad pre o postmenopáusica; ya
que condicionará las posibilidades de tratamiento quirúrgico y
terapias sistémicas.
Como objetivo, comparar el estadiaje postquirúrgico de las pacientes afectas de carcinoma ductal infiltrante según los grupos
etarios.
Material y métodos
Realizamos un estudio observacional retrospectivo en 590 mu-
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jeres con carcinoma ductal infiltrante entre los años 2011-2016
intervenida en un hospital terciario (Hospital 12 de Octubre,
Madrid).
Dividimos a las pacientes en tres grupos de edad: menores de
50 años (101%), entre 50 y 69 años (185%), y en mayores o iguales de 70 años (139%).
Estudiamos el estadiaje tumoral según la clasificación TNM,
centrándonos en la T (tamaño tumoral) y la N (afectación ganglionar) además analizamos el tipo de cirugía realizada (conservadora vs radical)
Resultados
En el grupo de menores de 50 años contamos con 144 (24%)
pacientes afectas, en las cuales hemos observado 95 pacientes
(66%) con tumores en estadío T1 y 32 pacientes (22%) un T2. En
este grupo 79 pacientes (55%) no presentaron afectación ganglionar.
En el grupo entre 50 y 69 años observamos 258 (44%) pacientes
afectas, de las cuales 191 pacientes (74%) con tumores en estadío T1 y 52 pacientes (22%) un T2.
En el grupo de mayores de 70 años vemos 188 (32%) pacientes afectas, en las cuales hemos observado 112 pacientes (59%)
con tumores en estadío T1 y 61 pacientes (32%) un T2.
Conclusiones
La mayor parte de las pacientes presentan estadíos precoces
de enfermedad (T1, T2), observando una media de 91% de pacientes englobadas en estos estadíos. Observando una media
de 57% con estadío N0. Así, la mayor parte de las pacientes son
diagnosticadas en un estadío precoz de la enfermedad con el
buen pronóstico que ello conlleva.
Observamos que en el grupo de las pacientes <50 años el número de intervenciones conservadoras (50%) y radicales (50%)
está igualado. En los otros grupos de edad predomina la cirugía
conservadora: 65% (50-69 años) y un 61% (>70 años). Existe una
mayor tendencia a realizar intervenciones radicales en las pacientes jóvenes, debido probablemente a que presentan mayor
riesgo de recurrencia por su temprana edad y las características
más agresivas de los tumores junto con su buena tolerancia a
la cirugía (menor morbimortalidad) por sus mejores características basales.

RES0380 Experiencia en la unidad
multidisciplinar de cáncer heredofamiliar de
un centro terciario: sindromes NO- BRCA
Deni Cervantes Reina, Ana Solís Pierna, Karla Ferreres García,
María del Sol Luque Molina, Patricia Rincón Olbes, Santiago
Lizarraga Bonelli

Hospital General Universitario Gregorio Marañon Ginecologia
oncológica
Objetivos
Los objetivos del presente estudio consisten, por un lado, en
definir los criterios para identificar y derivar a pacientes con
riesgo de cáncer hereditario a la Unidad de Cáncer Heredofamiliar (UCHF) y, por otro lado, conocer los datos demográficos,
el seguimiento, y la evolución de las mujeres que acudieron a
la UCHF de un hospital de tercer nivel en un período de cinco
años, prestando especial atención a aquellas pacientes portadoras de mutaciones distintas a las halladas en los genes BRCA
1/2.
Material y métodos
Estudio descriptivo retrospectivo que recoge los datos extraídos de la historia clínica electrónica de las pacientes que acudieron a la UCHF de un hospital terciario, desde marzo 2011
hasta diciembre 2016.
Resultados
La UCHF de nuestro hospital la conforma un equipo multidisci-
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plinar de oncólogos médicos, ginecólogos, cirujanos generales,
radiólogos, radioterapeutas, genetistas, psicólogos y psiquiatras. El seguimiento de pacientes con criterios de CHF varía dependiendo de la mutación, los antecedentes personales y familiares, y la estimación de riesgo.
Durante el período de estudio, se atendieron 232 pacientes, con
un rango de edad entre 15 y 77 años. 210 pacientes presentaban historia familiar de cáncer: el 84% en al menos un familiar
de primer grado y 92.9% con un caso de segundo grado. 137
pacientes resultaron positivas para alguna mutación relacionada con CHF: gen BRCA1(29%), gen BRCA2(18%), y 7 mutaciones
simultaneas en BRCA1 y BRCA2. El 7% de las pacientes resultaron positivas para otras mutaciones no BRCA: 11 pacientes con
mutaciones en genes implicados en el síndrome de Lynch; una
paciente con mutación del gen que codifica para p53 (síndrome de Li-Fraumeni); una paciente con mutación en el gen PTEN
(síndrome de Cowden); dos pacientes con mutación en CDH1
(cáncer gástrico difuso hereditario); una paciente con mutación
en TERT y un paciente con mutación en el gen BRAF.
Conclusiones
El seguimiento de mujeres con predisposición genética a padecer cáncer de mama, debe llevarse a cabo por un equipo multidisciplinar en centros de referencia. Si bien la línea de actuación
en pacientes portadoras de mutaciones BRCA 1/ 2 está bien definida, no ocurre lo mismo en los síndromes no-BRCA. La creación de bases descriptivas como la presente, será fundamental
para definir protocolos de cribado, diagnostico, tratamiento y
consejo genético.

RES0420 Análisis del impacto del proceso
de ambulatorización y alta precoz sobre los
procedimientos de mama
Virginia Díaz Miguel1, Adelaida Belén Zancajo Benito1, Rubén
Rodríguez Puente1, Domingo López Ovejero2
Hospital Universitario del Henares
1
Ginecologia y Obstetricia
2
Calidad Hospital Universitario del Henares
Objetivos
Objetivo principal:
Analizar el impacto del proceso de ambulatorización y el alta
precoz sobre los procedimientos realizados en nuestras pacientes de la Unidad de patología mamaria del Hospital Universitario del Henares durante los años 2014,2015 y 2016.
Objetivos secundarios:
Analizar la complejidad de nuestras pacientes, valorar la estancia media de las que requieren ingreso y la estimación del ahorro generado con la ambulatorización de los procesos desde
2014.
Material y métodos
Se ha realizado un estudio descriptivo retrospectivo de las cirugías mamarias realizadas en el Servicio de Ginecologia y Obstetricia durante los años 2014, 2015 y 2016 . Se han tenido en
cuenta los GRDs, los procesos y sus pesos, las estancias medias,
el porcentaje de ambulatorización según proceso y se ha llevado a cabo una estimación del ahorro generado con la introducción de estas medidas.
Resultados
Durante los años 2015 y 2016, se ha producido un descenso de
la estancia media,pasando de 3.52 a 2.51 en 2016. El peso de
los procesos ha aumentado y la tasa de ambulatorización se ha
incrementado llegando al 52%, con el consiguiente ahorro por

disminución del consumo de recursos.
Conclusiones
La protocolización de los procesos de mama ambulantes y el
alta precoz de los que requieren ingreso, permite una mejor
gestión de la Unidad de mama, con una mejor calidad asistencial a la paciente con una pronta incorporación a su vida diaria.

MISCELÁNEA
RES0007 Evaluacion de la utilidad de la
citologia liquida en la puncion aspiracion
con aguja fina de la mama. Cuatro años de
experiencia

Francesc Tresserra Casas, Gemma Fabra Pañella, Carmen
Fernández-Cid, Miriam Castellá i Rufat, Olga Luque, María Dolors
Amalrich
Hospital Universitario Dexeus Anatomia Patologica
Objetivos
La citología líquida (CL) permite estudiar la muestra mejor preservada y con menos artefactos que la citología convencional.
Además, es un método más rápido y permite reprocesar la
muestra y llevar a cabo estudios inmunocitoquímicos.
El objetivo de este estudio es evaluar los resultados de la técnica de CL en el periodo de cuatro años desde el momento de
implantación en nuestro servicio.
Material y métodos
Estudio descriptivo y observacional en el que se compararán los
resultados de una serie de 5148 punciones de mama realizadas
mediante CL durante cuatro años (divididos en dos periodos)
con una serie histórica de 3033 realizadas con CC. En 815 casos
de CL y en 350 de CC hubo biopsia posterior.
Las categorías diagnósticas en citología fueron: Insuficiente (I),
benigno (B), hiperplasia (H), sospechoso (S) y maligno (M), y en
biopsia: Benigno (B), hiperplasia (H) y maligno (M).
Resultados
Hay menos I en CL que en CL. El número de diagnósticos de H
también disminuyo con el uso de la CL y es similar al obtenido
con la CC. El diagnóstico de S es superior en CL que en CC. El
diagnóstico de B es ligeramente más frecuente en CL que en CC
y el de M es similar en ambas técnicas.
La concordancia con la biopsia fue alta en ambas técnicas para
el diagnóstico de M. En el diagnóstico de B tuvimos más falsos
positivos en CL que en CC aunque este número es algo inferior
en CL2. Con la evolución del uso de la CL se vio que el diagnóstico de S presentaba cada vez más probabilidad de ser M y el
de H también.
La sensibilidad, especificidad VPP y VPN de la CL y la CC son
similares para el diagnóstico de malignidad y con el uso de la CL
muestran una mejoría (Tabla 3).
Conclusiones
La CL líquida disminuye el número de diagnósticos insuficientes
pero incrementa el de sospechosos.
La concordancia diagnóstica en lesiones malignas es superior
en CL. El rendimiento de ambas técnicas para el diagnóstico de
malignidad es similar y este mejora con el uso de la CL.

RES0025 Mastitis granulomatosa idopática.
Una rara entidad benigna que puede simular
un cáncer de mama

Caridad Marín Hernández1, Pedro José Galindo Fernández1,
Antonio Piñero Madrona1, Luis Alberto Polo García2, Maria Dolores
Hernández Gómez3, Ana Azahara García Ortega3
Hospital Virgen de la Arrixaca
1
Cirugía
2
Anatomía Patológica
3
Radiologia
Objetivos
La mastitis granulomatosa idiopática (MGI) es una entidad benigna poco frecuente (<1% de las biopsias) de etiología desconocida y en ocasiones de difícil diagnóstico por la similitud a
otras entidades como el cáncer de mama o, por la histología,
con enfermedades inflamatorias granulomatosas. Su evolución
es impredecible y actualmente no hay consenso en el tratamiento óptimo para estas pacientes.
Material y métodos
Presentamos un caso de una mujer de 45 años, hipotiroidea
en tratamiento médico que consulta por un nódulo periareolar
superior, de 2 cm en mama derecha de un mes de evolución,
que provoca retracción espontánea de la piel. La exploración
axilar es normal. Se realiza mamografía y ecografía evidenciando asimetría del tejido fibroglandular retroareolar de la mama
derecha de 2.2x1.6 cm., BIRADS 4b, sin observar nódulos o
microcalcificaciones. En la BAG aparece inflamación crónica y
aguda con presencia de granulomas no necrotizantes ni abscesificantes y reacción giganto-celular, sin que se observen signos
de malignidad. En las técnicas de inmunohistoquímica (Gram y
Zhiel-Nielsen) no se identifican microorganismos. Ante la discordancia clínica e histo-radiológica se realiza RNM que informa de asimetría en zona anterior de la mama derecha de 2.6
x 1.3 cm, hipointensa en secuencias T1 e hiperintensa en STIR,
que tras la administración de contraste muestra realce precoz
y heterogéneo con curva dinámica ascendente-en meseta. Tras
presentar en comité se decide intervención quirúrgica en la que
se realiza exéresis de la zona indurada que incluye una cavidad con contenido purulento. La histología definitiva informa
de proceso inflamatorio crónico con frecuentes acúmulos de
histiocitos, moderado infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario,
con formación de un pseudoquiste a nivel central y moderada
inflamación aguda así como granulomas no necrotizantes con
presencia de células multinucleadas, a veces tipo Langhan, todo
ello sugestivo de mastitis lobulillar granulomatosa idiopática .
No se aislaron bacilos acido alcohol resistente con técnica de
Zhiel-Nielsen, estructuras fúngicas con Pas-Diastasa ni microorganismos con técnica de Gram. La paciente fue dada de alta sin
recidiva de la enfermedad tras 6 meses de seguimiento.
Conclusiones
La MGI es una enfermedad inflamatoria crónica benigna que
presenta gran variabilidad en su presentación clínica. Aunque
el tratamiento inicial es médico con inmunosupresores (corticoides, metotrexato o azatioprina) la cirugía puede llegar a ser
necesaria, entre otras causas para descartar la presencia de
malignidad por la similitud clínica al cáncer de mama

RES0035 Ellos tambien existen: la mama
masculina

María Dolors Del Hoyo Pastor1, María Dolors Figueras Hernandez1,
Gemma García Continente1, Daniel Pérez Pleguezuelo3, Diego Meza
Mejía3, Montserrat Llobet Roma2
Hospital de Palamos
1
Radiología
2
Anatomia Patologica
3
Ginecologia
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Objetivos
Hacer visible que los circuitos en la patologia mamaria del varón no estan tan bien protocolarizados como en la mama femenina en nuestro centro.
Material y métodos
Revisamos los motivos de consulta por los cuales llegan a las
consultas de mama de radiologia la mama masculina :aumento
de volumen de la mama,mastalgia,nódul..
Como han sido derivados y por quien a la consulta de mama.
Correlacionamos la patologia a través de la imagen mamografica y ecografica asi como las imagenes de anatomia patologica.
Valoramos las derivaciones posteriores
Resultados
En la rutina diaria la mastalgia,el nódul mamario doloroso o no
y el cancer de mama lo solemos asociar a la mama femenina
.Esta rutina desaparece cuando es un hombre:Nos desconcierta.
Comprobamos en nuestro medio que el circuito de mama en la
paciente mujer esta muy bien diseñado y definido mientras que
en el hombre es un terreno de miscelania en los servicios de
cirugia y el medico de familia.Asi como los circuitos posteriores
de seguimiento y atenció psicologica.
Existe fenomeno emocional en la mama masculina?.Los pacientes se intervienen por estetica la ginecomastia y la pseudoginecomastia y el cancer de mama requiere tambien en muchas
ocasiones linfandenectomia y mastectomia con o sin radioterapia.
Conclusiones
A traves de la recogida de datos para el estudio de nuestro trabajo hemos diseñado un protocolo consensuado entre los profesionales implicados para que la patologia de mama masculina
deje de ser una miscelania en los circuitos.

RES0036 Tatuaje vs micropigmentación
oncológica. Nuestra experiencia
Cristina Varela Lamas, Miguel Freiría Eiras
Hospital HM Rosaleda Cirugía General
Objetivos
Resaltar la importancia de la reconstrucción del complejo areola-pezón (CAP) en las supervivientes de cáncer de mama, ya que
significa culminar un largo camino en la reconstrucción mamaria. Durante mucho tiempo dicha reconstrucción ha sido infravalorada, dándose tan solo importancia a la reconstrucción del
volumen mamario. Distintos artículos han demostrado que el
grado de satisfacción de las pacientes es mayor si se procede
también a la reconstrucción del CAP.
Tanto el tatuaje como la micropigmentación son técnicas sencillas e inocuas para la creación del complejo areola-pezón con
efecto 3D. Por ello, mostramos nuestra experiencia con las dos
técnicas, y sus resultados a corto-medio plazo.
Material y métodos
Material: En nuestra Unidad, iniciamos la técnica con la Micropigmentación, pero desde hace unos meses ofrecemos el
Tatuaje, y tras ver los resultados a corto y medio plazo, consideramos que el tatuaje presenta claras ventajas. Para ello, mostramos imágenes de sus resultados.
Técnica: Consiste en la implantación de pigmentos a nivel
subepidérmico (Micropigmentación) o a nivel dérmico (Tatuaje).
Es indolora y la sesión dura entre 20 y 40 minutos.
La micropigmentación, al ser una implantación más superficial,
presenta un resultado semi-permanente (principal handicap si
lo comparamos con el tatuaje), lo que requiere de algún retoque a lo largo del tiempo.
Contamos con una gran variedad de tonalidades para conseguir el efecto 3D del pezón (claros, sombras, rugosidades).
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En nuestra Unidad, cada paciente es evaluada en consulta, y
transcurridos 25-30 días de la primera sesión, se cita a la paciente para realizar posibles retoques.
Resultados
Los resultados estéticos son inmediatos y satisfactorios para las
pacientes, ya que recuperan el aspecto natural de su mama.
Se muestran imágenes de trabajos realizados, a corto y medio
plazo.
Conclusiones
La Micropigmentación Oncológica y el Tatuaje terapéutico para
la reconstrucción del complejo areola-pezón con efecto 3D
constituye una alternativa a la cirugía, dado que es una técnica
más sencilla, indolora, y que presenta resultados estéticos satisfactorios inmediatos.
Los resultados a corto plazo son comparables en las dos técnicas, sin embargo, consideramos que el Tatuaje es una técnica
que supera a la Micropigmentación en los resultados a medio-largo plazo, por ser un tratamiento definitivo, lo que permite a la paciente cerrar un ciclo en el proceso de reconstrucción
mamaria, sin necesidad de retoques posteriores.
Consideramos necesaria su integración en las Unidades de
Mama, como paso final en la reconstrucción mamaria, ya que
presenta unos claros beneficios estéticos y psicológicos para
la paciente, lo que resulta en un aumento de su autoestima y
confianza, permitiendo afrontar el día a día con más seguridad.

RES0041 Tumor axilar de origen primario
desconocido

Belén Conde Inarejos, Olga Luengo Ballester, Juan Luis Rueda
Martínez, Gemma Bueno Blesa, José Antonio García del Pozo,
Ignacio Martínez Peñalver
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete Cirugía General y
del Aparato Digestivo
Objetivos
El cáncer de sitio primario desconocido es una entidad clínica
poco común, aproximadamente 2% de todos los cánceres invasivos. Respecto a su comportamiento biológico, un 70% son
adenocarcinomas, 15-20% carcinomas mal diferenciadas y el
resto son neoplasias de células escamosas, neuroendocrinas o
mal diferenciadas. El pronóstico es pobre, aunque hoy en día
se han desarrollado técnicas inmunohistológicas especializadas
que pueden ayudar a la caracterización tumoral y con ello, poder orientar el tratamiento según el manejo habitual.
Material y métodos
Presentamos el caso de un varón de 70 años, sin antecedentes
de interés, que fue remitido a consulta de Mama de Cirugía General por tumoración axilar derecha de rápido crecimiento. A la
exploración presentaba masa de consistencia pétrea de 6cm,
móvil y que retraía la piel sin infiltrarla. Se realizó ecografía que
evidenció lesión ocupante de espacio mal delimitada, sólida,
que invadía planos profundos. Se realizó BODY-TC para concretar características y descartar otras lesiones; se confirmó masa
axilar derecha sólida heterogénea, sin grasa en su interior, de
8.2 x 6.5 x 6.9 cm con múltiples adenopatías adyacentes menores de 1cm. Además, describió lesión hepática inespecífica en
segmento 4 de 3cm, que recomendó valorar con RM. Se realizó
PAAF que informó de proliferación fusocelular atípica, sospechosa de malignidad pero sin poder filiar la lesión.
Se intervino quirúrgicamente realizando exéresis completa. El
curso postoperatorio transcurrió sin complicaciones siendo
dado de alta al segundo día postquirúrgico. El resultado anatomopatológico informó de metástasis de neoplasia maligna
fusocelular S100+ (descartar melanoma).

El paciente presentó recidiva axilar al mes de la intervención. Se
realizó TC y ECOGRAFÍA, ambas no concluyentes para tumoración maligna, por lo que, dado el origen inespecífico, se decidió
nueva intervención quirúrgica realizando tumorectomía ampliada y linfadenectomía axilar. Además, el Servicio de Cirugía
Plástica realizó colgajo dorsal más injerto cutáneo para cubrir el
defecto. El resultado anatomopatológico reveló que se trataba
de tejido inflamatorio sin evidencia de células malignas.
Resultados
Los tumores de origen primario desconocido suelen dar síntomas referentes a metástasis.
El estudio inicial junto con las técnicas de imagen no suelen
identificar el sitio primario.
Su variable comportamiento biológico dificulta el diagnóstico y
manejo.
Conclusiones
El manejo inicial siempre debe completarse con estudio anatomopatológico para intentar localizar el sitio primario. Si se
identifica o sospecha fuertemente, el manejo se basa en el
tratamiento habitual para el cáncer avanzado que surja de ese
sitio primario.

RES0044 Un año de Vía Rápida de Cáncer de
Mama

María Cristina Prado Monzó, Rosa Mallo Alonso, Alfonso Iglesias
Castañón
EOXI de Vigo Unidad de Patología Mamaria-Diagnóstico por
Imagen
Objetivos
• Revisar los casos positivos detectados a través de la Vía Rápida de Cáncer de Mama en el año 2015 en la Unidad de
Patología Mamaria (UPM) del Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, 5 años después de su creación.
• Evaluar el funcionamiento de la Vía Rápida en la UPM según
diferentes indicadores de calidad.
Material y métodos
Estudio observacional retrospectivo de tipo descriptivo con un
tamaño muestral de 218 pacientes, mediante una base de datos.
Marcadores/Estándares de calidad:
• Quality indicators in breast cancer care. European Journal
of Cancer
• Agencia Evaluación Tecnologías
• Guía Andalucía 2012
Todas las variables se expresaron como porcentajes o medias,
dependiendo de su carácter cualitativo o cuantitativo.
Resultados
Se estudiaron 50 variables de las que destacamos:
• Edad media=62 años
• El 56% de los casos procedían de Atención Primaria, el
34,4% del Programa Detección Precoz Cáncer de Mama
(PDPCM) y el 9,6% de Atención Hospitalaria
• Motivo de derivación más frecuente: nódulo palpable
(51,8%), también nódulo en los derivados del PDPCM(52%)
• Estadio más frecuente:T1N0M0
• Cáncer de intervalo/falso negativo del PDPCM=13,7%
• Biopsia percutánea en todos los casos positivos
• Biopsia con aguja gruesa en acto único en el 92,2% con una
demora media=4,5 días
• Informe histológico-inmunohistoquímico único y completo

•

•

•

en el 100% de los pacientes con una demora media=4,9 días
Se realizó Resonancia Magnética (RM) preoperatoria en el
78% de los pacientes, con una sensibilidad=95,8% y una demora media desde la primera prueba de imagen=14,5 días
El 98,6% de los casos fueron evaluados en el Comité de Cáncer de Mama, y el único motivo de incumplimiento de la
decisión del comité fue el deseo del paciente
Demora media desde la fecha de petición al primer tratamiento= 45 días

Conclusiones
• El diagnóstico en general es muy rápido, gracias a la puerta
de entrada única por el área de diagnóstico por imagen de
la UPM, al trabajo en acto único y a la existencia de patólogas con dedicación preferente a mama.
• El PDPCM detectó casos en estadios más precoces, pero los
cánceres de intervalo/falsos negativos del programa de cribado fueron altos.
• Existía una demora excesiva en las biopsias asistidas por
vacío y en la realización de la RM mamaria que hemos intentado subsanar.
• Los indicadores de patología de mama están bien establecidos aunque se utilizan distintos indicadores por las diferentes administraciones, algunos de los cuales maquillan la
realidad.

RES0055 Carcinoma mucinoso primario de
anexos simulando carcinoma mucinoso
primario de glándula mamaria: reporte de
caso

Nydia Paulina Herrera Ríos1, Orestes Valles Guerra2, Ireán García
Hernández3, Gabriela Sofía Gómez Macías2, Servando Cardona
Huerta2, Gerardo David Amarante de León2
Hospital San José Tec - Salud
1
Clínica de Mama
2
Centro de Tratamiento de Mama
3
Patología
Objetivos
El carcinoma mucinoso cutáneo primario es un tumor maligno
raro que se origina de las glándulas sudoríparas ecrinas; puede
ser localmente agresivo con alta tasa de recurrencia después
de la escisión estándar. Fue descrito por Lenoxx en 1952. Se
localiza habitualmente en la cabeza y el cuello, especialmente
alrededor de los párpados y la piel cabelluda.
Material y métodos
Los cortes histológicos por debajo de la epidermis se observan
lagos de mucina con cordones o nidos de células epiteliales
pequeñas, ovaladas, con escasa atipia separados por septos
fibrosos, lo que da un patrón cribiforme, estas células son de
citoplasma amplio y núcleos prominentes que tienen una diferenciación apocrina. A l observarse estas características se
realiza panel de inmunohistoquímica resultado positivos en
receptores de estrógenos, progesterona y HER2 2+, siendo positivos en mamaglobina al igual esta fue positiva en los anexos
cutáneos y siendo de mucha utilidad el ACE para diferenciarlo
primario de glándula mamaria.
Resultados
El carcinoma mucinoso cutáneo primario es una neoplasia rara
que se origina en las glándulas sudoríparas. Sin embargo, es
controvertido si su origen es ecrino a apocrino, algunos estudios de histoquímica sugieren la diferenciación ecrina por la actividad aumentada de la fosforilasa y porque con microscopia
electrónica las células neoplásicas son similares a las células
oscuras de las glándulas ecrinas normales. Este caso fue reportado primario de anexos cutáneos en región axilar descar145

tando la posibilidad de tejido mamario ectópico o metastásico,
descartando la posibilidad con estudios de imagen en glándula
mamaria y con estudios de inmunohistoquímica orientando a
primario de anexos cutáneos
Conclusiones
Las neoplasias malignas de anexos cutáneos son muy poco frecuentes, constituyen sólo 0.5% de todas las neoplasias malignas de la piel. Su nomenclatura aún es difícil y confusa, se basa
principalmente en su diferenciación. El diagnóstico diferencial
del carcinoma mucinoso primario por histopatología incluye los
adenocarcinomas metastásicos de mama, colon y ovario y la diferenciación no puede realizarse sólo por histología con hematoxilina-eosina, por lo que se debe complementar con estudios
de inmunohistoquímica

RES0058 Mastopatía diabética: hallazgos
radiológicos que pueden simular un cáncer de
mama
José Ignacio Barragán Tabarés1, Sara Plaza Loma2, Yolanda
Rodríguez de Diego2
1
2

Complejo asitencial de Palencia Radiodiagnóstico
HURH Radiodiagnóstico

Objetivos
Reconocer los hallazgos mamográficos y ecográficos de la mastopatía diabética (MD).
Saber plantear otros diagnósticos diferenciales al cáncer de
mama, como la mastopatía diabética, ante hallazgos mamográficos y ecográficos sugestivos de malignidad en pacientes con
historia de diabetes mellitus.
Material y métodos
Presentamos el caso de una mujer de 31 años con clínica de
induración retroareolar en la mama derecha no dolorosa a la
palpación. La paciente no presenta antecedentes médicos de
interés. Se le realiza estudio mamográfico y ecográfico. Las mamas son radiológicamente densas en consonancia con la edad
de la paciente. Los hallazgos mamográficos son anodinos, no
delimitándose nódulos ni microcalcificaciones agrupadas. Tras
el estudio ecográfico se evidencia una amplia área de contornos
imprecisos de ecogenicidad mucho menor que el resto del tejido y que la mama contralateral, alcanzando la zona más hipoecoica una extensión de 25 mm. Los hallazgos anatomopatológicos tras biopsia con aguja gruesa (BAG) de 14 G, demuestran
un infiltrado inflamatorio leucocitario perivascular y perilobulilllar en el seno de un estroma fibroso, compatible con MD. La
paciente presentó un nuevo foco de mastopatía en la misma
mama al año del diagnóstico inicial.
Resultados
La MD afecta con más frecuencia a mujeres diabéticas insulinodependientes de larga evolución, de entre 30 y 50 años de edad.
Se presenta como nódulo mamario uni o bilateral, sintomático
o no y de tamaño variable. Su consistencia es dura, bastante
delimitado a la exploración física, pero de bordes imprecisos.
La anomalía mamográfica que se encuentra con más frecuencia
es la asimetría de densidad entre ambas mamas, sin embargo
en este caso los hallazgos fueron anodinos, no delimitándose
nódulos ni microcalcificaciones agrupadas. En la ecografía se
describen masas hipo o anecoicas con marcada sombra posterior. El diagnóstico histológico demuestra fibrosis queloide,
fibroblastos epiteloides, infiltración linfocítica difusa periductal/
lobulillar, infiltración linfocítica perivascular, y atrofia lobulillar.
El mecanismo de regresión permanece todavía sin aclarar, se
postula la hipótesis de que un óptimo control glucémico podría
influenciar en el acúmulo de matriz extracelular regulando la
producción «in situ» de proteínas de colágeno tipo I y IV en el
tejido mamario.
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Conclusiones
Es importante el conocimiento de esta entidad para poder establecer el diagnóstico diferencial con el cáncer de mama en
pacientes diabéticos.
El diagnóstico de la MD es complejo, requiriéndose una buena
correlación clínica, radiológica (mamografía y ecografía) y anatomo-patológica con BAG.

RES0079 Imagen Corporal y Capacidad de
Resiliencia en cáncer de mama durante el
tratamiento radioterápico

José María Nieto-Guerrero Gómez, Roberto De Haro Piedra, Julio
David Flores Rodríguez, María José Ortiz Gordillo, David Miguel
Muñoz Carmona
Hospital Universitario Virgen del Rocio Oncologia Radioterapica
Objetivos
El cáncer de mama supone un impacto emocional en las pacientes. Nuestros objetivos son analizar las repercusiones del
tratamiento oncológico en la imagen corporal y la medición del
afrontamiento de la enfermedad durante el proceso oncológico.
Material y métodos
Realizamos un estudio observacional, descriptivo, prospectivo
de 150 pacientes que contestaron la encuesta validada sobre
Capacidad de Resiliencia de Wagnild y Young y el test de imagen corporal de Hopwood-2001 de mayo 2016 hasta noviembre
2016.
Resultados
De nuestra muestra, solo fueron válidos 140 pacientes para la
capacidad de resiliencia y 110 pacientes para valorar su imagen
corporal.
La mediana de edad fue de 61 años (47-86). El 64% eran postmenopáusicas. La localización del tumor fue en mama izquierda en el 50%, mama derecha en el 46% y bilateral en el 4%.
Según el estadio, el 0 representa el 2%, I el 46,8%, I el 34,4% y
estadio III el 17%. La cirugía conservadora fue realizada en el
82% y el 18% se sometieron a mastectomía. El esquema hipofraccionado radioterápico lo recibieron el 81% (mama +/- ganglios axilares o supraclaviculares).
La puntación media en resiliencia fue de 141.91 (138-145) y de
imagen corporal 13 (10-35). El valor del aCronbach fue de 0.927
y 0.901 respectivamente.
El estado hormonal no afecta para el afrontamiento de la enfermedad (p=0.152) ni para la imagen corporal (p=0.192).
Existen diferencias significativas entre las pacientes que se sometieron a cirugía conservadora y mastectomía con respecto a
su imagen corporal (p<0,001) pero no puntuaban más bajo en
resiliencia (p=0,116) las pacientes mastectomizadas.
Según el esquema radioterápico utilizado, no existen diferencias entre el hipofraccionado o el normofraccionado (p=0.244),
pero puntuaban mayor las pacientes con esquema hipofraccionado. Además, las pacientes con esquema hipofraccionado
tenían mejor imagen corporal (p<0.026).
Las pacientes que tomaban ansiolíticos o antidepresivos puntuaban más bajo en resiliencia que aquellas que no lo tomaban
Conclusiones
El estado hormonal y el uso de tratamientos concomitantes no
están relacionados con la resiliencia de nuestras pacientes y su
imagen corporal.

RES0086 Patología mamaria en el varón: ¿qué
nos podemos encontrar?

Presentación deL caso clínico de un tumor raro que muestra
similitudes con neoplasias de las glándulas salivales; y que, aunque pertenece al grupo de carcinomas de mama “triple negativos”, su comportamiento biológico parece ser más favorable.

Hospital Clínico San Carlos Radiodiagnóstico

Material y métodos
Revisión de casos clínicos y bibliografía disponible.

Beatriz Lannegrand Menéndez, Cristina Álvarez Sánchez, Myriam
Montes Fernández, María José Ciudad Fernández

Objetivos
Analizar las características de las imágenes visualizadas en la
mama de varones encontrados en nuestro archivo de imágenes, describir estos hallazgos y dar las claves para el diagnóstico diferencial entre benignidad y malignidad.
Material y métodos
Se realiza un estudio retrospectivo de una serie de casos de 69
pacientes varones a los que se les realizó pruebas de imagen
(ecografía y/o mamografía) por síntomas mamarios. Fueron recogidos de nuestro archivo de imágenes entre Enero de 2010
hasta Mayo de 2017. Los pacientes tenían edades comprendidas entre los 87 y los 11 años con una media de edad de 45
años. Clasificamos los hallazgos en tres grupos: patología benigna, patología maligna y sin patología.
Resultados
Los varones con síntomas mamarios suelen consultar por palpación de una masa o nódulo, inflamación, dolor o secreción
por el pezón. La recogida de los casos, pone de manifiesto que
la mayoría correspondían a patología benigna (cincuenta y
cinco casos, 79,7%). De éstos, cuarenta y cinco fueron ginecomastias uni o bilateral, tres lipomas, dos pseudoginecomastias,
una inflamación, una necrosis grasa, un hamartoma y un quiste
de inclusión. La media de edad de patología benigna fue de 46
años (rango de edad: 87 - 12 años). De los casos de patología
maligna (cuatro casos, 5,8%) el resultado anatomopatólogico fue de tres carcinomas ductales infiltrantes no específicos
y uno de un ca. papilar encapsulado con focos de carcinoma
infiltrante no específico. La media de edad de la patología maligna fue de 66 años (rango: 61-70 años). El cáncer de mama fue
unilateral en todos los casos. Los diez casos restantes (14,5%)
no tenían patología, con una media de edad de 43 años (rango:
11-80 años).
Conclusiones
La mayoría de los pacientes estudiados tenían lesiones benignas y de éstas, la ginecomastia, más frecuentemente bilateral,
fue la principal patología encontrada. El carcinoma en el varón
es mucho menos frecuente, todos ellos unilateral y es mucho
más raro en pacientes con menos de 40 años. Estas conclusiones coinciden con los resultados de la bibliografía. Distinguir
entre ginecomastia y cáncer de mama precoz, puede ser difícil.
Este dato unido a la infrecuencia del cáncer en el varón, hacen
necesario conocer las claves para un diagnóstico diferencial correcto entre benignidad y malignidad, lo cual es indispensable
para un adecuado manejo. En este trabajo, se detallarán los hallazgos por imagen de las patologías en la mama del varón, así
como las claves para realizar este diagnóstico diferencial.

RES0096 Carcinoma de células acinares
primario de mama. A propósito de un caso

María Isabel Reyes Rodríguez, Juan Sebastián Álvarez Cuenod,
Manuel Cazorla Betancor, Concepción Jiménez Medina
Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias S. Ginecologia-Obstetricia
Objetivos

Resultados
Mujer de 54 años, sin antecedentes familiares ni personales
oncoginecológicos, que es remitida a la consulta de patología
mamaria para valoración tras estudio radiológico mamario realizado de screening, en cuya mamografía se objetiva un nódulo
irregular, espiculado en cuadrante supero-externo de mama
derecha, de 10 mm. que persiste tras compresión; y que ecográficamente se corresponde con un nódulo hiperrefringente
con centro hipoecoico de 9.8 mm, no apreciando alteraciones a
nivel axilar. (BIRADS IV).
A la exploración física, las mamas son normales a la inspección
y a la palpación, tratándose de una lesión no palpable; no delimitándose adenopatías regionales patológicas. El estudio citológico tras punción ecoguiada con aguja fina (PAAF) informa de
extendidos citológicos sospechosos de malignidad. Ante estos
hallazgos se practicó biopsia excisional radioguiada de la lesión
mediante técnica ROLL (radioguided occult lesion localization),
difiriendo el estudio histológico, el cual informó de la presencia
de un carcinoma de células acinares de 1 cm de diámetro máximo, con margen anterior afecto y estudio inmunohistoquímico:
receptores de estrógenos y progesterona negativos y citoqueratina 19 positiva 30-40% de las células tumorales. Tras ello, se
realizó retumorectomía y biopsia selectiva de ganglio centinela
axilar derecha, con nuevo margen de resección libre de tumor y
ausencia de afectación metastásica ganglionar. Posteriormente
la paciente recibió tratamiento adyuvante con radioterapia externa. Desde entonces ha seguido control clínico y radiológico
periódico, estando en la actualidad, tras 5 años del diagnóstico,
libre de enfermedad.
Conclusiones
El carcinoma mamario de células acinares es un tumor poco
frecuente que supone un reto en el diagnostico y tratamiento,
dada la escasez de casos que se encuentran descritos; precisando de series más amplias para obtener conclusiones definitivas.

RES0097 Asociación de tumor phyllodes y
carcinoma ductal infiltrante de mama. A
propósito de un caso

María Isabel Reyes Rodríguez, María Laseca Modrego, Manuel
Cazorla Betancor, Concepción Jiménez Medina
Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias
S. Ginecologia-Obstetricia
Objetivos
Descripción del caso clínico de una mujer con diagnóstico de
tumor phyllodes de bajo grado de malignidad asociado a un
carcinoma ductal infiltrante.
Material y métodos
Revisión de casos clínicos y bibliografía disponible.
Resultados
Mujer de 46 años de edad, sin antecedentes familiares oncoginecológicos, que es remitida a la Consulta de Patología Mamaria
al presentar un nódulo en mama derecha de rápido crecimien-
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to desde hace dos meses. Tras valoración clínica, radiológica e
histológica, y con la sospecha diagnóstica de tumor phyllodes
benigno, se practicó una excisión local amplia de la lesión. El
estudio anatomopatológico definitivo informó de la presencia
de un tumoración bifásica mamaria con un tumor phyllodes
de bajo grado de malignidad en el componente estromal y un
carcinoma ductal infiltrante de tipo papilar en el componente
epitelial del tumor, presente únicamente en forma de émbolos
tumorales en la cápsula del tumor phyllodes, a menos de 1 mm
de los márgenes de resección; por lo que se reintervino quirúrgicamente realizándose retumorectomía y biopsia selectiva
de ganglio centinela axilar derecha, cuyo estudio histológico no
evidenció carcinoma en la nueva pieza ni afectación metastásica a nivel ganglionar. Posteriormente la paciente recibió tratamiento adyuvante con radioterapia y hormonoterapia (tamoxifeno). Actualmente se encuentra libre de enfermedad.
Conclusiones
Los tumores phyllodes son un tipo de tumores fibroepiteliales
de mama poco frecuentes. Representan menos del 1% del total de los tumores mamarios y menos del 0,5% de los tumores
malignos. El diagnóstico de un tumor phyllodes asociado a un
carcinoma es muy raro (1-2% de todos los tumores phyllodes);
existiendo muy pocos casos publicados. A pesar de su rareza,
ante el diagnóstico histológico de un tumor phyllodes se debe
realizar un examen minucioso del componente epitelial, dada
su posible transformación maligna hacia un carcinoma in situ
o infiltrante.

RES0099 Adenoma lactacional en una mujer
gestante. Presentación de caso clínico

María Isabel Reyes Rodríguez, Manuel Cazorla Betancor, Lourdes
Santiago Ojeda, Concepción Jiménez Medina
Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias
S. Ginecologia-Obstetricia
Objetivos
Descripción del caso clínico de una mujer gestante que presenta una lesión nodular en la mama con diagnóstico de adenoma
lactacional.
Material y métodos
Revisión de casos clínicos y bibliografía disponible.
Resultados
Presentamos el caso de una mujer gestante de 25 años, con
antecedentes personales de HIV con carga viral indetectable,
G5P2C0A2, y que en la semana 34.2 es derivada a la consulta
de patología mamaria al referir una lesión nodular de rápido
crecimiento en mama derecha desde hace dos meses, sin otra
sintomatología acompañante.
A la exploración física se objetiva una lesión nodular dura, irregular, no adherida, de 12 x 9 cm, que protruye en piel y que
ocupa los cuadrantes inferiores de mama derecha; no delimitándose adenopatías patológicas.
El estudio ecográfico muestra una lesión nodular irregular, heterogénea, de 100 x 50 mm. con múltiples nódulos hipoecogénicos y con vascularización en su interior y en la mamografía se
aprecia una lesión densa de aspecto sólido, irregular, que ocupa ambos cuadrantes inferiores, con engrosamiento cutáneo y
edema de tejido celular subcutáneo. BIRADS 5.
El estudio histológico tras biopsia con aguja gruesa informó de
adenoma lactacional.
Con dicho diagnóstico se decidió mantener una actitud conservadora. En la semana 39.4 de gestación se asistió a un parto
eutócico sin complicaciones y se pautó inhibición de lactancia
materna. El control clínico y radiológico a los 6 meses, evidenció
la resolución espontánea de la lesión.
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Conclusiones
El adenoma lactacional es un tumor fibroepitelial benigno de
mama poco frecuente, y constituye la masa mamaria más prevalente durante el embarazo y lactancia. Se suele manifestar
como una masa solitaria o múltiple, palpable, móvil y bien circunscrita, y puede presentar un crecimiento rápido. El curso
natural de estas lesiones es la regresión al finalizar el embarazo-lactancia; y en ocasiones, la resección quirúrgica puede ser
necesaria en función de su efecto de masa.
Ante la detección de una lesión nodular mamaria durante la
gestación-lactancia es preciso realizar estudio que permita su
correcto diagnóstico y descartar otras entidades, principalmente el carcinoma mamario.

RES0101 Validación externa del nomograma
del Memorial Sloan Kettering Cancer Center
para la predicción del riesgo de recurrencia
local tras el tratamiento en el carcinoma
ductal in situ de mama
Carolina de la Pinta Alonso1, Eva Fernández-Lizarbe1, Alfonso
Muriel2, Belén Pérez3, Ángel Montero Luis4, Sonsoles Sancho
García1
Hospital Ramón y Cajal
1
Oncología Radioterápica
2
Bioestadística
3
Anatomía Patológica
HM San Chinarro
4
Oncología Radioterápica
Objetivos
La predicción del riesgo de recaída ipsilateral tras excisión local
del carcinoma ductal in situ (CDis) de mama continua siendo un
tema poco establecido. En 2010 Rudolff et al publicaron un nomograma de predicción de riesgo que incluía diez variables clínico-patológicas. Desde su publicación ha sido validado en tres
poblaciones: asiática, americana y belga. El objetivo de nuestro
estudio es evaluar el nomograma del MSKCC para predecir el
riesgo de recurrencia ipsilateral en una población española con
CDis.
Material y métodos
Analizamos retrospectivamente 306 pacientes diagnosticadas de CDis que se intervinieron quirúrgicamente entre 2000
y 2011 en el Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid). Se
analizaron todos los factores clínico-patológicos que incluye el
nomograma del MSKCC para la predicción del riesgo de recaída
ipsilateral.
Resultados
La media de seguimiento fue de 112 meses. De los 306 pacientes, 50 (16.33%) presentaron recidiva. La recidiva local ipsilateral se presentó en 38 pacientes (12.41%), 20 de ellos con CDis y
18 con histología invasiva. Un paciente de 306 fue excluido del
análisis por pérdida de seguimiento. Se analizó la probabilidad
de recurrencia a 5 y 10 años de 305 pacientes de los que disponíamos los datos completos. Solo pacientes con recurrencia ipsilateral fueron incluidos en la validación. Se demostró un buen
modelo de calibración con grado de correlación intermedia en
la probabilidad del nomograma de predecir la recurrencia ipsilateral estimada por el método de Kaplan Meier. La mayor correlación fue en terciles. Estratificamos a los pacientes en tres
grupos: bajo riesgo <5% de riesgo de recaída, riesgo intermedio
de recaída, entre el 6 y el 10% y alto riesgo de recaída >11%.
Conclusiones
El nomograma del MSKCC muestra validez en nuestra población permitiendo usar la información integrada de diez variables clínico-patológicas para prever el riesgo de recaída. Nosotros validamos el nomograma del MSKCC en nuestra población

y estamos considerando nuevas líneas de estudio.

RES0111 Aproximación diagnóstica y manejo de
la patología ductal más frecuente
Julia Pérez Cutillas, Lara Jaques Pérez, María Fermina Lorente
Fernández, Rosa Jiménez Yañez, Cristina Narváez Galán, Hernán
Alberto Maestre Araméndiz
Hospital Universitario de San Juan
Radiodiagnóstico, Unidad de Mama
Objetivos
Se revisará la anatomía ductal así como los métodos de imagen de los que disponemos para evaluar las anomalías ductales
(mamografía, tomosíntesis, ultrasonidos, RM y galactografía).
Así mismo también se describirá la patología benigna y maligna
más frecuente.
Material y métodos
Se revisa la patología ductal benigna, incluyendo la ectasia ductal, la obstrucción de los conductos, la mastitis periductal, la
metaplasia apocrina así como el papiloma-papilomatosis entre
otras.
Se revisa también la patología ductal maligna más frecuente
como el carcinoma ductal in situ, el carcinoma ductal infiltrante
y la enfermedad de Paget.
Resultados
El diagnóstico diferencial de las lesiones ductales es muy amplio. El hallazgo más frecuente es la ectasia ductal.
La mayoría de la patología surge de la unidad terminal ducto-lobular.
Conclusiones
La evaluación va a requerir frecuentemente de la mayoría de
las técnicas de imagen de las que disponemos (mamografía, tomosíntesis, ultrasonidos y RM).
La biopsia percutánea será imprescindible para el diagnóstico
en la mayor parte de los casos.

RES0116 Unidades de Cardio-Oncología en
cáncer de mama

Áurea Manso de Lema1, Isabel Rodríguez Rodríguez1, Belén Belinchón Olmeda1, Lara María Miralles Olivar1, Teresa López Fernández2, Rosa María Morera López1
Hospital Universitario La Paz
1
Oncología Radioterápica
2
Cardiología
Objetivos
La toxicidad cardíaca debida a la irradiación torácica, asociada
o no a tratamientos sistémicos, es una complicación conocida
en cáncer de mama. El Hospital Universitario La Paz ha reunido
un grupo de especialistas en relación con este perfil de pacientes con el objetivo de diagnosticar, tratar y prevenir la cardiotoxicidad relacionada con los tratamientos oncológicos.
Material y métodos
La Unidad de cardio-oncología fue creada en 2011 y está integrada por Cardiólogos, Oncólogos Radioterápicos, Oncólogos
Médicos, Hematólogos, Análisis Clínicos, Farmacia, Enfermería
y personal de apoyo.
En 2013 se implementó un registro nacional llamado Cardiotox
integrado por 19 hospitales españoles que recluta pacientes
con cáncer de mama y tumores hematológicos que reciben radio y/o quimioterapia.
Se registran parámetros de funcionalidad cardiaca, dosis de fármacos acumulada y distintos parámetros dosimétricos de radioterapia para posterior clasificación del riesgo cardiovascular
en: bajo, medio y alto.

Resultados
Los resultados obtenidos generaron un protocolo de actuación inicial para aquellos pacientes que reciben tratamientos
oncológicos potencialmente cardiotóxicos (radioterapia, tratamiento con antraciclinas, u otros agentes antitumorales) y otro
protocolo de actuación para el seguimiento de esos pacientes.
La valoración de factores de riesgo cardiovascular inicial puede
llegar a ser indispensable para la toma de decisiones del tratamiento primario, y una intervención temprana durante el seguimiento puede suponer un aumento de la supervivencia y una
mejora en calidad de vida.
Conclusiones
Cardio-Oncología es una disciplina emergente y cuya proyección es hacia la nacimiento de una nueva especialidad dirigida
al manejo de la cardiotoxicidad inducida por los tratamientos
oncológicos, el diagnostico precoz de la enfermedad cardiovascular y la prevención primaria; y que puede suponer un importante beneficio en términos de supervivencia y calidad de vida
en pacientes con cáncer de mama.
Por este motivo es de máximo interés fomentar la creación de
unidades especializadas de cardio—oncología dentro de un
contexto interdisciplinar, para optimizar el manejo de estas pacientes; al mismo tiempo es imprescindible la formación de los
profesionales implicados en esta nueva disciplina.

RES0121 Reproducibilidad interobservador
del Herceptest en 205 casos de carcinoma
infiltrante de mama
Carlos Casterá Redal

Hospital Lluís Alcanyís (Xàtiva) Anatomía Patológica
Objetivos
El estudio del biomarcador HER2 en el contexto clínico de pacientes con carcinoma infiltrante de mama es imprescindible
para una adecuada aproximación terapéutica. El estado del
HER2, en los servicios de Patología, se determina mediante varias técnicas con dianas a distintos niveles. Existe en la actualidad cierta controversia sobre que técnica es más apropiada
para la valoración del HER2, sin embargo, el algoritmo propuesto por las guías clínicas vigentes (ASCO/CAP 2013) propone una
primera valoración mediante Inmunohistoquímica (IHQ), y sólo
a los casos equívocos realizarles la prueba de Hibridación “in
situ” (HIS), considerada por algunos como el “gold standard”.
1.Cuantificar la reprodubilidad interobservador (5 observadores) en los resultados de 205 casos de Herceptest.
2.Identificar y debatir las variables que pueden influir en los valores de concordancia y discordancia IHQ entre observadores.
Material y métodos
Estudio descriptivo de una serie de 205 casos de carcinoma infiltrante de mama, a los que se les ha realizado el Herceptest
y posteriormente la HIS del HER2 con el fin de determinar su
resultado definitivo. Los casos han sido evaluados por distintos
observadores y hemos obtenido 5 valoraciones IHQ para cada
caso, lo que suma un total de 1025 valoraciones Herceptest. Los
resultados obtenidos se han introducido en una base de datos
para su posterior análisis estadístico.
Resultados
Los resultados demuestran baja concordancia entre los observadores. El dato más llamativo del estudio indica que sólo en 1
de cada 3 casos se produce una concordancia total.
Conclusiones
Los factores que podrían influir son variados: la subjetividad inherente a la técnica y al observador, el muestreo, las muestras,
y algunos más. Esto, en la práctica clínica diaria se traduce en
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cambios diagnósticos, en función del observador, con posibles
implicaciones terapéuticas. Nosotros sugerimos una serie de
medidas con el fin de paliar esta discordancia inter-observador:
necesidad del uso de técnicas más objetivas que permitan una
mejor valoración del HER2, estandarizar la valoración del biomarcador tanto a nivel técnico como diagnóstico, consensuar
los resultados entre múltiples observadores y formar rigurosamente a los profesionales dedicados a la determinación del
estado del HER2.

RES0124 ¿Clasifica el riesgo de recaída de las
pacientes con carcinoma ductal in situ el
nomograma del Memorial Sloan Kettering de
la misma forma que el índice pronóstico de
Van Nuys?

Carolina De la Pinta Alonso1, Eva Fernández-Lizarbe1, Alfonso
Muriel2, Mercedes Martín Martín1, Raúl Hernanz1, Sonsoles Sancho
García1
Hospital Ramón y Cajal
1
Oncología Radioterápica
2
Bioestadística
Objetivos
El objetivo de este estudio es comparar el índice pronóstico de
Van Nuys (IPVN) y el nomograma del Memorial Sloan Kettering
Cancer Center (MSKCC) en pacientes con carcinoma ductal in
situ (CDis) de mama evaluando la evolución de las pacientes en
términos de recurrencia y el impacto en las opciones de tratamiento.
Material y métodos
Se analizaron retrospectivamente 306 pacientes con CDis de
mama tratadas y con seguimiento en nuestro centro. Tras un
estudio previo de validación del nomograma del Memorial
Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) estratificamos a las pacientes en tres grupos de riesgo. Paralelamente se clasificaron
a las pacientes según el índice pronóstico de Van Nuys (IPVN)
también en tres grupos. Evaluamos qué pacientes cambiaban
de grupo de riesgo según la herramienta utilizada y el impacto
sobre las opciones terapéuticas que podría haber tenido cada
opción.
Resultados
El IPVN y el nomograma del MSKCC clasificaron a las pacientes en bajo (29.7% vs 32.7%), intermedio (53.6% vs 32%) y alto
riesgo (16.7% vs 35.3%). El porcentaje de concordancia fue del
34.3% del total. El nomograma del MSKCC sobreestimó el riesgo
en el 38.8% de las pacientes, 8.9% de las cuales sufrieron recaída; e infraestimó el riesgo en 26.9% de las pacientes, 0,6% de las
cuales sufrieron recaída.
Tras analizar el subgrupo de pacientes que sufrieron recaída,
un total de 50 pacientes, 27 pacientes (54%) se clasificaron en
un grupo de mayor riesgo según el nomograma del MSKCC respecto a la clasificación del IPVN y por tanto pudieron haber recibido un tratamiento mas agresivo en el caso de haber utilizado
esta herramienta de estratificación. Las pacientes que sufren
recaída local fueron 38 pacientes (76%), 20 CDis y 18 con histología invasiva. De las pacientes que sufren recaída local, 22
pacientes (44%) aumentaron la clasificación del grupo de riesgo
en el nomograma del MSKCC también pudiéndose haber beneficiado de tratamientos mas agresivos.
12 pacientes (24%), sufrieron recaídas locoregionales o a distancia.
Conclusiones
Con estos datos consideramos que el nomograma del MSKCC
podría ser una herramienta adecuada para la clasificación del
riesgo de recaída de pacientes con CDis de mama que podría
suponer tratamientos mas agresivos en pacientes de alto riesgo
que actualmente no se detectan con el IPVN pero son necesa-
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rios más estudios para esclarecer esta hipótesis.

RES0136 HER2 y cáncer de mama.
Buscando asociaciones entre la
reproducibilidad interobservador a nivel de
Inmunohistoquímica y la Hibridación in situ
Carlos Casterá Redal

Hospital Lluís Alcanyís Anatomía Patológica
Objetivos
El HER2 es un factor clave en el manejo de pacientes con carcinoma infiltrante de mama. Existe debate sobre que técnica es
más apropiada para la valoración del HER2, sin embargo, las
dos técnicas más utilizadas en la práctica clínica diaria son la
inmunohistoquímica IHQ y la Hibridación “in situ” (HIS). Todas
las técnicas tienen ventajas y desventajas. En concreto, la técnica IHQ presenta la desventaja de la reproducibilidad inter-observador. Además, los criterios utilizados para la valoración del
HER2 (tanto mediante IHQ como HIS) han sido modificados en
la última actualización de las guías clínicas, alterando la rutina
de los servicios médicos a distintos niveles. Esta serie de cambios, suponen un reto continuo para los servicios que quieren
mantener altos estándares de calidad en su trabajo.
Objetivos
1.Establecer una relación, si la hay, entre la concordancia interobservador IHQ de cada uno de los casos y el resultado de HIS.
2.Identificar y debatir las variables que pueden influir en los
valores de concordancia y discordancia entre las dos técnicas.
Material y métodos
Estudio descriptivo de una serie de 205 casos de carcinoma
infiltrante de mama, procedentes de distintos hospitales, a
los que se les ha realizado el Herceptest y una vez obtenido el
resultado, se han enviado a nuestro centro de referencia para
realizar la HIS del HER2 con el fin de determinar su resultado
definitivo. Los 200 Herceptest han sido evaluados por distintos observadores y hemos obtenido 5 valoraciones (resultados
IHQ) para cada caso, lo que suma un total de 1025 valoraciones
Herceptest (200 X 5). Además a esos 205 casos se les ha realizado la HIS del HER2 en nuestro centro de referencia. Los 1230
resultados obtenidos (1025 determinaciones Herceptest + 205
determinaciones HIS) se han introducido en una base de datos
para su posterior análisis estadístico.
Resultados
En los HIS positivos (+) encontramos la mejor concordancia interobservador a nivel IHQ. En los equívocos e indeterminados
de HIS tenemos pocos datos (22/205 ; 10%) para establecer tendencias y/o asociaciones. En los casos HIS negativos (72,68% del
total) observamos la peor concordancia interobservador a nivel
de IHQ.
Conclusiones
Consideramos conveniente establecer un consenso entre observadores al valorar el Herceptest, ya que nos aporta un resultado más consistente, sobre todo en casos dudosos y/o negativos, reduciendo las discordancias entre las técnicas (IHQ/HIS)
utilizadas para valorar el HER2.

RES0142 Irradiación en cáncer de mama:
valoración dosimétrica cardíaca

Isabel Rodríguez Rodríguez, Lara María Miralles Olivar, Áurea
Manso de Lema, Belén Belinchón Olmeda, Rosa María Morera
López
Hospital Universitario La Paz Oncología Radioterápica
Objetivos
Aunque la morbilidad cardíaca a largo plazo después de la radioterapia en cáncer de mama izquierda está establecida, la

relación entre la dosis administrada y la toxicidad a nivel cardíaco aún no está definida. El objetivo primario fue cuantificar
parámetros dosimétricos en referencia a la dosis que recibe un
volumen determinado de corazón, en pacientes diagnosticadas
de cáncer de mama y subsidiarias de tratamiento radioterápico
tras cirugía.
Material y métodos
Se analizaron retrospectivamente los valores de dosis obtenidos a partir de los histogramas dosis-volumen en las planificaciones de radioterapia, en 94 pacientes diagnosticadas de cáncer de mama izquierda en el período febrero de 2014 a junio de
2015, tratadas con radioterapia locorregional y quimioterapia
sistémica con intención radical. En los casos de cirugía conservadora se administró radioterapia externa 50 Gy en 25 fracciones y una sobreimpresión en el lecho de la tumorectomía de 10
Gy con fotones o electrones. En los casos de mastectomía se
administraron 50 Gy en el lecho. Se obtuvieron los siguientes
parámetros dosimétricos a nivel del corazón: dosis media, V25
(volumen cardíaco que recibe 25 Gy), V5 (volumen cardíaco que
recibe 5Gy) y V2 (volumen cardíaco que recibe 2 Gy).
Resultados
La dosis media del corazón en los casos de cirugía conservadora y lecho de mastectomía fueron 5.02 Gy y 6.83 Gy respectivamente; los resultados del V25 fueron: 5.5% (DE: 4.62) y 9%
(DE: 5.03) respectivamente, cumpliendo tanto las dosis medias
como el V25 las restricciones de tolerabilidad en órganos sanos.
Por el contrario, respecto al V5 y V2, los resultados mostraron
un mayor volumen de corazón que recibe dosis más bajas, V5:
1.6% (DE: 10.53) para cirugía conservadora y 17,5% (DE: 6.35)
para lecho de mastectomía y en el caso de V2: 50.7% (DE: 25.14)
y 65% (DE: 14.83) respectivamente.
Conclusiones
El corazón recibe una dosis media acorde a las guías de práctica clínica y pequeños volúmenes cardiacos con dosis de 25 Gy
cumplen criterios de tolerabilidad como órgano sano. Sin embargo, es incierto el efecto que puedan tener volúmenes mayores de corazón que reciban dosis bajas de radiación. En este
sentido, es un desafío clínico el correlacionar estos hallazgos
con la potencial cardiotoxicidad y el mayor riesgo de neoplasias
secundarias inducidas por radiación a dosis bajas.

RES0149 Impacto psicológico y en la calidad de
vida del cáncer de mama en el momento del
diagnóstico

Enrique García López1, María Herrera de la Muela1, Paloma
Gómez-Campelo2, Covadonga Martí Álvarez1, José Ignacio Sánchez
Méndez1, Laura Frías Aldeguer1
H. U. La Paz
1
Ginecología y Obstetricia
2
Instituto de Investigación H. U. La Paz
Objetivos
Describir el impacto en la calidad de vida y el ajuste psicosocial
de las pacientes con cáncer de mama en el momento del diagnóstico.
Material y métodos
Estudio observacional, transversal de una cohorte clínica de
mujeres diagnosticadas de cáncer de mama con indicación
de mastectomía, tratadas en el Hospital Universitario La Paz
(HULP) del Servicio Madrileño de Salud, Unidad de Patología
Mamaria del Servicio de Ginecología. Periodo de estudio: 1 de
enero del 2017-31 de diciembre del 2019.
Los criterios de inclusión para participar en el estudio son: Mujeres entre 18-70 años, diagnóstico de cáncer de mama e indicación de mastectomía, tiempo máximo desde el diagnóstico
de 3 meses, conocer el diagnóstico oncológico, saber leer y es-

cribir y firmar el documento de consentimiento informado para
participar en el estudio.
La evaluación de las pacientes se realizará tras el diagnóstico y
antes de la mastectomía.
Variables: calidad de vida, imagen corporal, autoestima, salud
mental, variables tumores, quirúrgicas, terapéuticas, sobre
efectos secundarios de los tratamientos, antropométricas, relacionadas con el estilo de vida, y psicosociales (apoyo social,
historia psiquiátrica, etc.).
Resultados
La edad media de las participantes (n=46) es de 51.7 años (DT.
10, 18-70 años). Los tipos histológicos más frecuente son el ductal (78,5%) y el lobulillar (16.6%), y en cuanto al estadio, 24,3%
eran In situ y 14,6% T1.
En cuanto al apoyo social, el tamaño medio de la red es de 14,2,
y un 95% tenía apoyo social global. La calidad de vida global
media fue de casi 70 puntos (sobre 100), y en el resto de dimensiones, física, de rol, cognitiva y social, sobrepasaba los 80
puntos, excepto para la calidad de vida emocional. Cerca del
20% cumplen criterios de depresión.
Conclusiones
El diagnóstico del cáncer de mama en muchos casos es inesperado y se acompaña de un proceso en el que, en poco tiempo,
la paciente debe tomar importantes decisiones así como manejar gran carga emocional. Sin embargo, la atención médica en
estos primeros momentos no siempre incluye cuidado psicológico. Este estudio pretende demostrar la importancia de este
aspecto en las fases tempranas de la enfermedad.

RES0154 Tumor Phyllodes. Revisión 2014 -2016
María Álvarez Blanco, Begoña Alonso Martínez, Dania Calvo
Rodríguez, Ana Llaneza Folgueras

Hospital Universitario Central de Asturias, HUCA Servicio de Cirugía General, Unidad de Patología Mamaria
Objetivos
El tumor filodes, también denominado fibroadenoma gigante,
fue descrito por Müller en 1838, quien lo denominó cistosarcoma filodes a pesar de ser benigno, debido a sus características
anatomopatológicas. Es un tumor raro de la mama, que representa aproximadamente entre el 0.3 al 1% de todas las neoplasias mamarias y el 2-3% de todos los tumores fibroepiteliales
de la mama. Procede del estroma mamario intralobulillar y se
compone de tejido conectivo y epitelial. Tiene el mismo origen
que el fibroadenoma, del que es difícil distinguirlo incluso histológicamente.
Material y métodos
Hemos revisado de forma retrospectiva las 9 pacientes intervenidas quirúrgicamente por tumores Phyllodes, en nuestra Unidad de Patología Mamaria del Hospital Universitario Central de
Asturias (HUCA), entre los años 2014 y 2016, ambos incluidos.
Se recogieron los datos clínicos -anamnesis y exploración física- de 8 de las pacientes. A todas ellas se les realizó de forma
complementaria mamografía y ultrasonografía (US).
Con la colaboración del Servicio de Anatomía Patológica, se hizo
PAAF preoperatorio para estudio citológico en 8 pacientes.
Resultados
La edad media de presentación fue de 43 años, 8 de las pacientes consultaron por tumoración palpable, la otra paciente se
diagnostica de tumor phyllodes como hallazgo incidental anatomopatológico al realizarse mamoplastia de reducción.
La media de tamaño de lesión fue de 5,3 cm., llegándose en una
paciente hasta los 22 cm.
En 4 pacientes la cirugía realizada fue una Tumorectomía y en
el resto fue necesaria la realización de Mastectomía debido al
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tamaño deltumor que impedia la conservacion de la mama.
Además de completar el tratamiento con Radioterapia en una
paciente porque existía afectación del borde posterior en contacto con musculo pectoral y presentaba lesiones satélites en la
periferia del tumor.
Hasta el momento actual no existe ninguna recurrencia.

microcalcificaciones son mas fecuentes cuando hay microinfiltración (p=0,054). Con respecto al tipo de CID aunque el patrón
Comedo se encuentra con mayor frecuencia presente en los
casos con microinfiltración no alcanza la significación estadística. Con respecto a la recaída local tampoco hemos encontrado
relación de la misma con la presencia o no de microinfiltación

Conclusiones
A corto plazo en nuestros casos no parece que los márgenes
quirúrgicos influyan para la recurrencia del tumor.
El tamaño tumoral no parece que influya respecto a la posibilidad de recidiva.

Conclusiones
El Alto Grado Nuclear y la Necrosis asociadas al Tamaño de la
lesión son factores de riesgo de microinfiltración en el Carcinoma intraductal de mama.

RES0155 Estudio de 361 casos de carcinoma
mamario con diagnostico de Carcinoma
Intraductal en relación con la microinfiltración
en estudio definitivo
Francisco Vicente García1, Alicia Córdoba Iturriagagoitia2, Elena
Goñi Gironés3, Maite Mellado Rodríguez4, Miguel Ángel Sanz de
Pablo1, Natalia Moras Pérez1
Complejo Hospitalario de Navarra A
1
Cirugía General
2
Anatomía Patológica
3
Medicina Nuclear
4
Radiología
Objetivos
Determinar factores que puedan influir en la presentación de
microinfiltración en pacientes tratadas de carcinoma intraductal de mama
Material y métodos
Presentamos 361 pacientes diagnosticadas y tratadas en nuestro centro. Se realiza un estudio descriptivo de los casos (edad,
tamaño clínico, hallazgo radiológico, procedimiento diagnóstico, tipo de Carcinoma intraductal, tamaño patológico, grado nuclear, presencia de necrosis, presencia de microinfiltración, técnica quirúrgica utilizada, estudio axilar y presentación de nuevo
tumor ipsilateral en las pacientes. Se analizan los parámetros
estudiados en razón de la existencia o no de microinfiltración
en el estudio definitivo. El estudio estadístico se ha realizado
mediante el paquete estadístico SPSS 15.0 (comparación de medias y Chi Cuadrado)
Resultados
La edad media de las pacientes ha sido 56,1 años (+/-10,1), el
83,7% presentaban lesiones no palpables. El hallazgo radiológico mas frecuente ha sido microcalcificaciones solas (71,7%)
o asociadas a otros hallazgos radiológicos (11,4%). En el 53,7%
el diagnóstico se realizó mediante procedimientos radiológicos
intervencionistas (biopsia asistida por vacio principalmente) y
en el 18,8% el procedimiento fue quirúrgico (biopsia dirigida).
Se practicó cirugía conservadora en el 63,4% de los casos y en
el 50% de los sometidos a cirugía radical se realizó reconstrucción inmediata. El patrón intraductal más frecuente en nuestra
serie fue el de tipo comedo (57,4%), el 12,9%de los casos eran
de bajo grado y el 60,7% de alto grado. La necrosis estaba presente en 71,4% de los casos. Se detectó microinfiltración en el
49,7% de los casos (173). Tras un seguimiento medio de 112,5
meses (sd:78,8) se han presentado 22 recaídas ipsilaterales con
un tiempo medio hasta la recaída de 95,4 meses (12,2-262,8
meses). Al relacionar la microinfiltración con las distintas variables estudiadas se ha encontrado relación con mayor tamaño a
la exploración (p=0,002) y menor tiempo en la racaída local 52,3
meses vs. 125,2 meses (p=0,017). Así mismo se ha encontrado
relación significativa entre presencia de necrosis y mayor grado nuclear con la presencia de microinfiltración. El hallazgo radiológico se aproxima a la significación y patrones asociados a
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RES0163 Fistula Arteriovenosa con
pseudoaneurisma: una complicación muy rara
de la biopsia core de mama

María Fermina Lorente Fernández, Julia Pérez Cutillas, Lara Jaques
Pérez, Rosa Jiménez Yañez, Hernán Alberto Maestre Araméndiz,
Alba Mas Sánchez
Hospital Clínico Universitario de San Juan, Alicante Sección de
mama
Objetivos
Describir la clínica, hallazgos y tratamiento de la Fistula arteriovenosa iatrogénica tras biopsia core de mama. Revisión de
la Literatura.
Material y métodos
Mujer de 38 años que consulta por nódulo de nueva aparición
suprareolar mama derecha. Intervenida de prótesis mamarias
retropectorales hace 10 años.
Estudio de mamografía con tomosíntesis, mamas de alta densidad radiológica, categoría D, sin signos de malignidad.
Ecografía: nódulo sólido, de 18mm por 8 mm, suprareolar
mama derecha, contornos lobulados, BIRADS 4A.
Se realiza BAG, aguja 14 g. con diagnóstico histológico de Lesión
proliferativa compleja focalmente esclerosante.
Acude en varias ocasiones al servicio de ginecología por aumento de tamaño del nódulo biopsiado, con sensación de “zumbido”, se le dice que se trata de hematoma, incluso se le pauta
antibióticos, pero no tiene signos inflamatorios.
La paciente, ante la persistencia de la clínica y aumento de
tamaño, acude a nuestro servicio de radiología, han pasado 5
semanas tras BAG.
Realizamos ecografía donde confirmamos que se trata de lesión vascular de alto flujo, con vasos prominentes y formación
de pseudoaneurisma.
Resultados
Realizamos compresión manual durante unas 3 horas, trombosando parcialmente el pseudoaneurisma pero persisten vasos
prominentes, a pesar de vendaje compresivo 24 horas confirmamos persistencia de Fístula arteriovenosa.
Remitimos para tratamiento con trombina.
Conclusiones
La Fístula arteriovenosa iatrogéica por biopsia de mama es muy
rara según la literatura.
El tratamiento es conseguir su trombosis mediante compresión, lo antes posible, en nuestro caso había pasado mucho
tiempo, pero lo intentamos.
La inyección de trombina local o incluso la cirugía también pueden solucionarla.
Debemos de pensar en esta rara complicación de las biopsias
de mama, porque se han descrito muy pocos casos, pero el incremento del número de biopsias, de las extirpacones percutáneas y de los calibres de las agujas cada vez mayores, puede
suponer un aumento de la incidencia de esta muy rara complicación.
Debemos de añadir esta complicación a los consentimientos informados de biopsia de mama, ya que la mayoría no los incluye

por su baja probabilidad.

RES0167 Lesión ulcerosa progresiva mamaria.
Probable pioderma gangrenoso
Laura Martínez de Bujo Ganzabal, Izaskun Artola Irazabal, Ángeles
Rodríguez Fraga, Itziar Vara Fernández, Patricia Conos Baena,
Gaizka Mallabiabarrena Ormaechea
Hospital Universitario Cruces Obstetricia y Ginecología/Unidad de
Patología Mamaria
El pioderma gangrenoso es una enfermedad cutánea inflamatoria destructiva infrecuente que pertenece al grupo de las dermatosis neutrofílicas.
Aparece generalmente en mujeres entre la 3ª y la 5ª década de
la vida. El 25-50% de los casos se produce por un estímulo externo inespecífico (mamoplastia de reducción, biopsia mamaria…).
Lo más frecuente es la afectación de extremidades inferiores,
siendo la mama una localización de presentación inusual. Cuando afecta al tejido mamario, en casi todos los casos, el complejo
areola pezón está respetado, probablemente relacionado con
la estructura histológica especial de esta zona.
Pueden aparecer múltiples lesiones simultáneas o consecutivas
en distintas partes del cuerpo.
Presentamos el caso de una mujer de 44 años con lesión ulcerada en mama en progresión desde hace cuatro años atribuible
inicialmente a una vasculitis. Dada la evolución tórpida y la extensión de la lesión, la paciente es remitida a nuestro hospital
para abordaje quirúrgico multidisciplinar por los servicios de
Patología Mamaria y Cirugía Plástica.
Como antecedentes personales, destaca la amputación transantebraquial derecha dos años antes, en contexto de cuadro
clínico de características similares al episodio actual que concluyó en una mano catastrófica. No se llegó a definir claramente
la etiología del mismo, aunque se descartó patología orgánica
neurológica, ginecológica, dermatológica e incluso psiquiátrica.
En el episodio actual, ha recibido varias pautas de antibioterapia
y se ha descartado la existencia de una neoplasia subyacente.
A la exploración física destaca una lesión ulcerada central que
se extiende hacia cuadrante supero externo de mama derecha,
respeta pezón, y una induración del parénquima mamario subyacente.
Se realiza mastectomía simple a través de tejido sano. El resultado anatomo-patológico de la pieza quirúrgica informa de
áreas de inflamación aguda y crónica y cambios de necrosis
isquémica crónica con afectación de epidermis, dermis, tejido
mamario y tejido adiposo profundo; pudiendo, estos hallazgos,
dado el contexto clínico, corresponder con un pioderma gangrenoso.

RES0170 Cáncer de mama: relevancia de las
características fenotípicas
Daniel Abelardo López Vallejo1, Josepmilly del Valle Peña
Colmenares1, José Antonio Muñoz Escriba1, Álvaro Gómez
Rodríguez1, Carmen López2
Servicio Oncológico Hospitalario Ivss
1
Servicio Patología Mamaria
2
Servicio De Anatomía Patológica
Objetivos
Analizar la relevancia de las características fenotípicas para el
adecuado tratamiento de cáncer de mama de las pacientes del
servicio de patología mamaria del Servicio Oncológico Hospitalario del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en el
periodo 2010-2013.
Dentro de los objetivos específicos encontramos: relacionar las

características fenotípicas del cáncer de mama con las edades
de las pacientes, el estadio de la enfermedad , los factores pronósticos clínico-histológicos del cáncer de mama ( estado ganglionar, tamaño tumoral, grado de diferenciación y subtipo histológico) , el intervalo libre de enfermedad y la sobrevida global.
Material y métodos
Se revisaron de forma retrospectiva las historias clínicas de
1362 pacientes evaluados en el Servicio de Patología Mamaria del SOH-IVSS entre los años 2010 – 2013, de las cuales 489
cumplieron con los criterios de inclusión.Tipo de estudio fue
descriptivo, retrospectivo, correlacional y corte transversal.
Para este estudio se emplearon las técnicas de la estadística
descriptiva
Resultados
Un total de 489 historias de pacientes con cáncer de mama fueron revisadas. El tipo histológico más frecuente fue carcinoma
ductal infiltrante en un 85% de los casos; 50% de los pacientes
fueron localmente avanzados. Los tumores Luminal B además
de tener mayor frecuencia (37,6%), presentan características clínicas patológicas similares a los Her2 con un pronóstico parecido, en el sub grupo Luminal A( 29,9%), se observó mejor sobrevida global y periodo libre de enfermedad. El cáncer de mama
Triple negativo (24,3%), se diagnosticó a edades más tempranas, estadios más avanzados y características patológicas desfavorables, lo que resulta en un peor pronóstico ,con sobrevida
global y libres de enfermedad significativamente menores.
Conclusiones
Los pacientes con el fenotipo Luminal, tienen una mejor sobrevida global y libre de enfermedad a diferencia del los triple negativos. Actualmente el conocimiento características fenotípicas
del cáncer de mama en nuestra población resulta fundamental
para establecer: diagnóstico, pautas de tratamiento efectivas y
lograr de esa manera aumentar las tasas de curación, lo cual
solo es posible con el diagnóstico precoz de la enfermedad.
Nuestros resultados son similares con los reportados en las diferentes referencias internacionales.

RES0172 Eficacia de la ecografía y la resonancia
magnética en la valoración de la respuesta
a la quimioterapia neoadyuvante en el
tratamiento del cáncer de mama. Nuestra
experiencia
Claudia Pascual Montero, Alicia Victoria Gavilanes Vaca, Irene
Martínez González, Juan Luis Quirós Cebriá, Alfonso Martín
Arganda
Hospital San Pedro De Alcántara, Cáceres Radiodiagnóstico
Objetivos
Realizamos un análisis de forma retrospectiva en pacientes
diagnosticadas de cáncer de mama para concluir qué método de imagen es más eficaz en la valoración de la respuesta al
tratamiento con quimioterapia neoadyuvante, la ecografía o la
resonancia magnética.
Material y métodos
Revisamos 231 casos de cáncer de mama diagnosticados y tratados en nuestro hospital durante los años 2015 y 2016.
De éstos, 63 casos han sido tratados con quimioterapia neoadyuvante, de este grupo se excluyen 7 casos que no cumplían
los requisitos. Por tanto, de forma definitiva la muestra es de
56 casos.
En estos 56 casos se valoraron los resultados de la quimioterapia neoadyuvante con ecografía, con resonancia o con ambos
métodos de imagen. Para analizar los resultados, dividimos
nuestra muestra en dos grupos:
GRUPO A. En este grupo se incluyen todos los 56 casos valorados.
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GRUPO B. En este grupo se incluyen sólo los 24 en los que se
hicieron las dos exploraciones que estamos comparando.
Se calculan varios estimadores estadísticos que nos permiten
valorar la eficacia de cada prueba diagnóstica.
Resultados
En ambos grupos se objetiva que los dos métodos de imagen
son útiles para predecir respuestas completas al tratamiento,
siendo los resultados discretamente mejores para la resonancia en el grupo A y discretamente mejores para la ecografía en
el grupo B.
Además, ambas pruebas de imagen son más eficaces a la hora
de descartar categorías de respuesta (progresión, estabilidad,
respuesta parcia, respuesta completa) más que para predecir
cual va a ser ésta.
Conclusiones
Dado que no hay claros beneficios de una prueba sobre la otra,
ni ninguna es eficaz en circunstancias en las que la otra no lo
sea, concluimos que no hay necesidad de valorar los resultados de la quimioterapia neoadyuvante en el cáncer de mama
con las dos pruebas de imagen, se debe utilizar sólo una de las
dos, dependiendo fundamentalmente de la disponibilidad de
las mismas en cada medio.

ra espontánea.
Conclusiones
El proceso biológico de la cicatrización es complejo e intervienen múltiples factores. El eje hipotálamo-hipófisis-tiroides está
implicado en la fisiología normal de la piel humana. Existen en
la bibliografía diferentes estudios clínicos y experimentales en
animales (ratas y cerdos guineanos), que sugieren que las hormonas tiroideas tienen un efecto directo en el metabolismo tisular, la síntesis de colágeno y la formación del tejido cicatricial.
Diferentes autores concluyen que el tratamiento con hormonas
tiroideas tiene un efecto beneficioso en la cicatrización de heridas. El caso que se presenta parece coincidir con estas líneas
de investigación, aunque se necesitan más casuística y estudios
para establecer conclusiones.

RES0180 Siliconoma mediastínico como
complicación de implantes mamarios.
Hallazgos radiológicos, correlación patológica
y diagnóstico diferencial

Elena Moya Sánchez, Inmaculada Mendoza Arnau, María Culiáñez
Casas, Laura Fernández Navarro, Eduardo Ruiz Carazo, Elena
Pastor Pons
Hospital Universitario Virgen de las Nieves Radiodiagnóstico

RES0174 A propósito de un caso: dehiscencia
espontánea de herida de mastectomía 38 años
postintervención con curación al normalizar la
función tiroidea

Gemma López Gomiz, Gloria Ballber Bosch de Basea, Carla Henere
Salamero, Jairo Cortés Prados, Carmen Corral Gámez, Josep María
Lain Llach
Consorci Sanitari de Terrassa Obstetricia y Ginecologia
Objetivos
Estudiar el papel de la función tiroidea en la cicatrización de
heridas a corto y largo plazo a partir de un caso clínico.
Material y métodos
Revisión de la historia clínica de la paciente, previo consentimiento, en el gestor clínico de nuestro centro, des del año en
que fue puesto en funcionamiento. Búsqueda bibliográfica en
Trip Database, Pubmed y Clinicalkey, con la colaboración del departamento de Documentación clínica de nuestro centro.
Resultados
Paciente de 84 años con mastectomía radical modificada izquierda en 1979 por carcinoma de mama. Tumorectomía en
mama derecha, con radioterapia posterior en 2012, por carcinoma papilar y mastectomía simple de mama derecha en Agosto de 2013 por carcinoma mucinoso, que requirió curas por
segunda intención por dehiscencia hasta mayo de 2016. Antecedentes patológicos: hipotiroidismo (Eutirox 150mcg), alergia
a penicilina, apendicectomía y síndrome ansioso (fluoxetina y
loprozolam). La paciente acudió a urgencias en junio de 2016
por herida ulcerada de 5mm sobre la cicatriz de la mastectomía
izquierda, practicada en 1979. Se observó lesión eccematosa
sobre la cicatriz, con ulceración central; se realizó punch de piel,
con resultado de fibrosis dérmica. En la visita de control a las 3
semanas la lesión había aumentado, por lo que se practicó un
nuevo punch con resultado de radiodermatitis tardía. Se realizaron curas semanales en la Unidad de heridas crónicas, a pesar de lo cual, la dehiscencia aumentó hasta los 6cm, por lo que
en enero se propuso tratamiento quirúrgico: resección amplia y
cobertura con injerto libre de piel. En el análisis preoperatorio,
se objetivó una función tiroidea alterada y la paciente reconoció
haber abandonado el tratamiento desde hacía meses. Al reiniciar el tratamiento y normalizar la función tiroidea, se objetivó
una mejoría de la herida hasta su curación completa, de mane-
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Objetivos
• Conocer el siliconoma como complicación poco frecuente
de implantes mamarios con o sin rotura.
• Reconocer hallazgos radiológicos característicos que nos
ayuden a realizar el diagnóstico diferencial con otras patologías intratorácicas y con otras complicaciones por rotura
protésica.
Material y métodos
Presentamos el caso de una paciente de 45 años con implantes
mamarios bilaterales en la que al realizar una tomografía computerizada torácica para valorar la evolución de su enfisema
pulmonar de base, incidentalmente se detecta una lesión subcarinal estable en el tiempo, descrita en estudios previos como
adenopatía, apreciándose la rotura protésica y confirmándose
el hallazgo de siliconoma mediante resonancia magnética y estudio patológico.
Resultados
Los siliconomas son una complicación infrecuente de los implantes mamarios de silicona. Su prevalencia es imprecisa y no
se conocen datos concretos, si bien se relacionan con la rotura
protésica de forma importante.
La presentación clínica es muy variable ya que puede tratarse desde un hallazgo incidental como en nuestro caso, hasta
asentar en órganos vitales y producir clínica significativa. Es
importante conocer sus hallazgos por imagen para realizar el
diagnóstico diferencial con otras patologías malignas como el
cáncer de mama o las metástasis.
La resonancia magnética es la técnica de imagen más sensible
para el diagnóstico tanto de rotura protésica como de siliconomas.
Existen varias opciones de tratamiento. El más aceptado es la
extirpación quirúrgica con explante y recambio del implante.
En algunos casos, cuando son asintomáticos, algunos autores
defienden realizar seguimiento clínico.
Conclusiones
Es importante para el radiólogo reconocer los hallazgos típicos
del siliconoma extramamario en pacientes con prótesis mamarias, así como su protocolo de seguimiento ya que es previsible
que en el futuro se aprecie un aumento de esta patología debido al aumento de implantes mamarios en los últimos años y
en la actualidad.

RES0186 Patología de la mama masculina.
Tengo un bulto en la mama doctor!

John Jairo Bautista Castro, Manuel Delgado Márquez, María Esther
López Rodríguez, César Canales Pimentel, Fernando Carretero
López, José María Rodríguez Barbero
Hospital Universitario de Getafe Radiodiagnóstico
Objetivos
La patología de la mama en el paciente masculino es poco
frecuente y la mayoría de estas condiciones son benignas, sin
embargo no solo puede generar malestar de enfermedad sino
estético en el paciente. “Tengo un bulto en la mama doctor !
que puedo hacer?”. Para contestar a esta pregunta el radiólogo
debe hacer un uso apropiado de las pruebas de imagen para
identificar pacientes que requieren biopsia para confirmar o
descartar la malignidad.
Material y métodos
Mediante casos clínicos ejemplos de nuestro hospital haremos
una revisión de las diferentes patologías de la mama que pueden afectar a los pacientes masculinos, realizando una caracterización radiológica mediante las diferentes pruebas de imagen
que permitan diferenciar entre patología benigna y sospecha
de malignidad.
Resultados
De los pacientes masculinos que fueron estudiados por patología de la mama en nuestro hospital, la mayoría se corresponden a patología benigna. De los casos benignos confirmados
con biopsia que mostraron datos sospechosos de malignidad,
presentaban signos indiferenciables desde el punto de vista de
la imagen para catalogarlos como no sospechosos.
Conclusiones
Aunque la mayoría de la patología de la mama en los pacientes masculinos es benigna, en ocasiones las pruebas de imagen
muestran datos sospechosos de malignidad indiferenciables
de la patología benigna, por lo que se requiere realización de
biopsia.

RES0197 Mamografía Espectral con Contraste
(Contrast Enhanced Spectral Mammography
- CESM) en la nueva Plataforma Senographe
Pristina – Experiencia Inicial en el Servicio
Radiología Hospital del Mar
Rodrigo Alcantara Da Silva, Ana Rodríguez-Arana, Francisco
Plancarte, Juan Martínez
Hospital del Mar Radiología
Objetivos
El desarrollo de la mamografía digital ha permitido la evolución de nuevas aproximaciones, como la introducción del uso
de contrastes yodados para la valoración del realce de lesiones
sospechosas de malignidad.
Se describe la implantación de la técnica de CESM en la nueva
plataforma Senographe Pristinaä (GE) y su validación técnica
inicial, haciendo una valoración comparativa con el Senographe
Esential, ambos equipos instalados en nuestro servicio.
Material y métodos
El Hospital del Mar es uno de los tres centros a nivel mundial
que están participando en la evaluación de la técnica de CESM
en el mamógrafo Senographe Pristina, recientemente instalado
en nuestro servicio de Radiología. Disponemos además de un
equipo Senographe Essential también apto para la realización
de CESM.
Se revisan los casos realizados en nuestro centro en las plataformas descritas previamente, realizándose una valoración

cualitativa de las mejorías técnicas y en la imagen obtenida.
Resultados
Los cambios de CESM en Senographe Pristina con respecto al
Senographe Essential están dirigidos a la mejoría en la calidad
de la imagen, con optimización del algoritmo de recombinación
(minimización de artefactos), de la parrilla antidifusora y del
modo automático de exposición (menor dosis para la población
en general).
En la calidad de la imagen destaca una menor expresión del
artefacto conocido como “mama sobre mama” y menos artefactos por movimiento (mayor rapidez de adquisición).
Conclusiones
La introducción de la técnica de CESM en nuestro servicio ha supuesto un importante salto cualitativo en el manejo diagnóstico
de las lesiones mamarias. Los cambios técnicos realizados en la
nueva plataforma Senographe Pristina conlleva mejorías tanto
a nivel operativo como en la calidad de la imagen.

RES0211 Patología tumoral infrecuente en la
mama: Hallazgos radiológicos y correlación
patológica

Laura Fernández Navarro, María Culiañez Casas, Inmaculada
Mendoza Arnau, Elena Moya Sánchez, Salvador Martínez Meca,
Elena Pastor Pons
Hospital Universitario Virgen de las Nieves Radiología
Objetivos
-Realizar una revisión de los tumores raros de la mama, patología tanto benigna como maligna y describir las características
en imagen para que sean reconocidas por el radiólogo en su
práctica habitual.
-Realizar una correlación radio-patológica de algunos tumores
raros recogidos en nuestro centro hospitalario.
Material y métodos
Es fundamental realizar una detección precoz del cáncer de
mama, apoyándonos tanto en la exploración clínica como en las
técnicas de imagen, fundamentalmente mediante mamografía,
por lo que es necesario conocer la presentación en imagen de
la patología mamaria, centrándonos en este caso en las características de la patología menos frecuente, tanto benigna como
maligna.
Resultados
La mayoría de la patología poco frecuente de la mama no presenta características radiológicas específicas, por lo que requerirá la realización de biopsia para el diagnóstico histológico definitivo. Si bien vamos a detallar algunas de estas patologías,
describiendo sus hallazgos clínicos y radiológicos más relevantes, permitiéndonos realizar una aproximación diagnóstica.
Los tumores malignos poco frecuentes representan menos del
5% del total, incluyéndose en este grupo, los sarcomas, el tumor
Phyllodes maligno, el linfoma primario de mama y los tumores
metastáticos.
Los tumores benignos raros son algo más frecuentes que los
malignos, destacando entre ellos el adenoma tubular, que supone del 0,13 al 1,7 %.
Conclusiones
A pesar de la baja incidencia de los tumores raros de mama,
es importante que el radiólogo conozca las características en
imagen, la clínica y el manejo de los mismos para realizar un
diagnóstico adecuado y precoz, realizándose como en el resto de tumores un manejo multidisciplinar para un tratamiento
adecuado.
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RES0231 Evaluacion del TIL y el grado de
respuesta a la neoadyuvancia según el
RCB en una serie de 157 casos de cáncer de
mama
Juan Azcárate Rodríguez1, Anna Petit Montserrat1, Teresa
Soler Monsó1, Cati Falo2, Xavi Pérez3, Mar Varela2
Hospital Universitario de Bellvitge/IDIBELL
1
Servicio de Anatomía Patológica
Instituto Catalán de Oncología/IDIBELL
2
Unidad funcional de mama
3
Unidad de Investigación Clínica
Objetivos
Diferentes estudios indican que el infiltrado inflamatorio intratumoral (TIL) es predictor de respuesta a la quimioterapia
neoadyuvante. Nuestro objetivo es contrastar esta evidencia en
una serie de tumores de mama, predominantemente luminales, que han recibido quimioterapia neoadyuvante en nuestro
hospital.
Material y métodos
Se han evaluado histológicamente una serie de 157 BAGs de
carcinomas de mama pre-quimioterapia, cuantificando el porcentaje de células inflamatorias mononucleares en el compartimento estromal (TIL). También se han agrupado los casos en
TIL≥50% y TIL<50%. Se ha calculado el grado de respuesta a quimioterapia según el Residual Cancer Burden (RCB) y la categoría
RCB (0,1,2,3). También se han agrupado los casos en RCB 0-1 y
RCB 2-3. Se ha establecido el subtipo molecular surrogado por
immunohistoquímica según St.Gallen 2013. Se ha correlacionado el TIL y el RCB estadísticamente.
Resultados
Los 157 casos estudiados se distribuyen por subtipos moleculares: 11(7%) Luminal-A(LA), 93(60,7%) Luminal-B (LB), 10(6,5%)
Luminal-BHER2+ (LBHER2+), 13(8,4%) HER2+, 30(19,6%) Triple
negativos (TN).
El TIL medio ha sido de 6,8% en LA, 16,4% en LB, 29,6% en
LBHER2+, 30,52% en HER2+ y 41,1% en TN..
La proporción de casos con un TIL<50% ha sido: 100% de LA,
92% de LB, 70% de LBHER2+, 46,1% de HER2+ y un 56% de TN.
En cambio, la proporción de casos con un TIL≥50% ha sido: 0%
de LA, 7,5% de LB, 30% de LBHER2+, 53% de HER2+ y 43% de TN.
Fueron RCB 0-1: 1 caso(9%) de los LA, 16(17%) de los LB, 3(30%)
de los LBHER2, 4(30%) de los HER2+ y 17(56%) de los TN. Fueron RCB 2-3 10 casos( 91%) de los LA, 77(83%) de LB, 7(70%) de
LBHER2+, 9(69%) de los HER2+ y 13(43%) de los TN.
Se ha encontrado asociación estadísticamente significativa entre RCB y TIL en toda la serie y en el subtipo LB y TN, agrupando
la variable RCB en 0-1/ 2-3 y el TIL en <50% y ≥50% (p<0.05). Los
subtipos HER2 y LA no han podido estudiarse por el reducido
número de casos.
Conclusiones
En nuestra serie, los subtipos LBHER2+, HER2+ y TN tienen un
TIL≥50% en un alto número de casos así como una media de TIL
mayor que los subtipos LA y LB.
Los tumores LBHER2+ y HER2+ se comportan de forma similar
en cuanto a %TIL medio y RCB.
Se ha encontrado asociación estadísticamente significativa entre RCB y TIL en toda la serie y en los subtipos LB y TN.
_________________________________________________________________

RES0233 MIOFIBROBLASTOMA AXILAR: A
PROPÓSITO DE UN CASO

Juana María Brenes Sánchez1, María José Gómez Roso Jareño1,
María Eugenia Olivares Crespo2, Miriam De la Puente Yagüe1,
María José Ciudad Fernández3, Alejandro Pascual Martín4
Hospital Clínico San Carlos.
1
Unidad de Patología Mamaria. Obstetricia y Ginecología
2
Unidad de Patología Mamaria. Psicología Clínica
3
Unidad de Patología Mamaria. Radiodiagnóstico
4
Unidad de Patología Mamaria. Anatomía Patológica
Objetivos
El miofibroblastoma extramamario es un tumor benigno de
células fusiformes, donde habitualmente se aprecia un componente adiposo, áreas de diferenciación cartilaginosa o de
músculo liso. Su aparición es excepcional y su posible hipótesis
etiológica es la línea mamaria embriológica.
Material y métodos
Se presenta un caso de miofibroblatoma localizado en línea axilar derecha sobre tejido mamario accesorio.
Resultados
Paciente de 70 años con tejido mamario accesorio completo en
línea axilar posterior derecha. Acude por aumento de volumen
de la mama accesoria de meses de evolución. A la exploración
aumento de consistencia nodular en la parte central del tejido
mamario de aproximadamente 2 cms. Se realiza estudio radiológico con mamografía/ecografía mamaria sin lesiones focales
independientes del tejido mamario circundante, pero debido a
la clínica se procede a realizar punción ecoguiada. El resultado
histopatológico fue de lesión de potencial maligno incierto (B3),
por lo que se indica su exéresis. Se realiza exéresis quirúrgica
de toda la glándula mamaria accesoria incluyendo la tumoración sin complicaciones. La histología final informó de miofibroblastoma lipomatoso. IHQ: CD-34 positivo, desmina positivo,
S-100, CK-AE-1/AE-3 y actina negativas. Ki-67<1% .
Conclusiones
El miofibroblastoma extramamario podría junto al lipoma de
células fusiformes tener un origen común en una célula estromal primitiva. Su diagnóstico diferencial está en la positividad
para la desmina del miofibroblastoma. El tratamiento de elección es la exéresis quirúrgica que permitirá detectar la presentacia o ausencia de necrosis, mitosis o atipias nucleares que lo
diferencian de otras neoplasias malignas.

RES0236 Síndrome de Bronquiolitis Obliterante
con Neumonía Organizativa en paciente con
cáncer de mama. A propósito de un caso.
Inmaculada Navarro Doménech, Isabel García Ríos, María Jesús
García Anaya, Ana Otero Romero, Alicia Román Jobacho, Raquel
Correa Generoso
Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga Oncología
Radioterápica
Objetivos
La bronquiolitis obliterante con neumonía organizativa (BOOP),
también conocida como neumonía criptogénica, se ha descrito
en pacientes con cáncer de mama tras tratamiento con Radioterapia. Presentamos un caso con el objetivo de analizar los factores de riesgo relacionados con la incidencia y su diagnóstico
diferencial con neumonitis radioinducida. Revisión de casos en
la literatura.
Material y métodos
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Mujer de 47 años, diagnosticada de Carcinoma ductal infiltrante
de mama izquierda de bajo riesgo, tratada con tumorectomía,
radioterapia adyuvante y tamoxifeno 5 años. Tres meses después, presentó cuadro de infección respiratoria con infiltrado
bilobar izquierdo, sin mejoría tras antibiótico. Se revisó la dosimetría y la dosis V20 recibida fue del 5.6%. Se realizó TC de tórax
y se fusionó con el TC de planificación, observándose fibrosis
subpleural e infiltrados fuera del campo de radiación. Comenzó
tratamiento con prednisona, con desaparición de los infiltrados
a los 3 meses. A los 6 meses control con TC de tórax con reaparición de los infiltrados bilaterales. Estabilidad radiológica en
revisiones posteriores con reagudización de la clínica al disminuir dosis de corticoides. Se realizó citometría con predominio
de elementos del sistema monocitico-macrofagico. En relación
al tratamiento mantenido de corticoides, la paciente presenta
osteoporosis y fractura patológica en meseta tibial interna.
Resultados
Revisión de casos en la literatura realizó un diagnóstico diferencial entre Sd. de BOOP y neumonitis radioinducida.
El Síndrome de BOOP es un daño indirecto de aparición más
tardía, por mecanismo de hipersensibilidad inmunomediado
por linfocitos CD4, que puede aparecer fuera del campo de radiación e incluso migrar al pulmón contralateral o desaparecer
con el tiempo. No se relaciona con el V20, ni con el tipo de tratamiento previo. El factor predictivo más importante es la edad
(mayores de 50 años) y hormonoterapia concomitante.
La fibrosis pulmonar radioinducida es un daño directo por la
radiación, afectándose exclusivamente el campo radiado, de
aparición más precoz.
Conclusiones
La radioterapia juega un papel importante en el control locorregional del cáncer de mama. Aunque los efectos secundarios
relacionados son leves, se ha descrito el Síndrome de BOOP radioinducido con una baja incidencia (1.8-2.9%) pudiendo afectar a la calidad de vida del paciente por el uso mantenido de
tratamiento corticoideo.

RES0245 Alternativa en abordaje de cavidad
abdominal tras reconstrucción mamaria con
colgajo pediculado tipo TRAM. A propósito de
un caso
Asia Torres Pérez1, Juan Luís Rueda Martínez2, Javier Montón
Echeverría1, Miguel Dobón Roux1, Óscar Pérez González1, María
Gijón Vega1
Complejo Hospitalario Universitario Albacete
1
Cirugía Plástica
2
Cirugía General y Digestiva
Objetivos
Las pacientes que han sido exitósamente reconstruidas tras superar patología oncológica mamaria están expuestas, como el
resto de la población, a cualquier proceso de enfermedad que
requiera intervención quirúrgica. Si la reconstrucción elegida ha
sido un colgajo miocutáneo pediculado, será de alta importancia conocer las vías de abordaje quirúrgico alternativas para no
seccionar el pedículo del colgajo.
Material y métodos
Revisión de un caso.
Resultados
Paciente (46 años) que en 2014 es mastectomizada y reconstruída de forma inmediata con colgajo TRAM (transverse rectus
abdominus myocutaneous) pediculado contralateral. (Carcinoma ductal in situ, focos de carcinoma ductal microinfiltrante

pT1cN0sn fenotipo her2 + en ICI mama izquierda).
En 2015 es intervenida de urgencia por perforación puntiforme
a nivel yuxtapilórico mediante abordaje laparoscópico convertiéndose en laparotomía media cambiando el abordaje estándar (supraumbilical) por un abordaje infraumbilical con el fin de
no dañar el pedículo del colgajo utilizado para la reconstrucción
mamaria.
Conclusiones
El conocimiento básico del tipo de reconstrucción y ,a consecuencia de ello, la elección de una vía de abordaje alternativa a
la convencional (laparotomía media supraumbilical) en la resolución del caso expuesto a pesar de aumentar las dificultades
técnicas quirúrgicas, permitió conservar el pedículo vascular del
colgajo, evitando complicaciones devastadoras como la isquemia o la necrosis y con ello, el fallo tardío en la reconstrucción
mamaría.

RES0249 Sarcoma radioinducido de pared
torácica en paciente con antecedente de
cáncer de mama . A propósito de un caso
Janire Román García, Laura Martínez de Bujo Ganzabal,
Ángeles Rodríguez Fraga, Tamara Santiago García, Gaizka
Mallabiabarrena Ormaechea, Borja Otero García Ramos

Hospital Universitario Cruces Ginecologia. Unidad de Patología
Mamaria
Introducción
Los Sarcomas Radioinducidos (SRI) constituyen una complicación post-tratamiento y suponen alrededor del 3% del total de
sarcomas. Según la literatura, la incidencia acumulada de sarcomas metacrónicos es de un 3,2 por mil, 15 años después del
diagnóstico inicial.
A continuación presentamos un caso clínico de una paciente,
que tras padecer un cáncer de mama, desarrolla un sarcoma
radioinducido en pared torácica.
Resumen
Se trata de una paciente de 68 años que en marzo del 2017 se
nota un bulto a nivel de mama izquierda- región axilar, duro y
doloroso.
Como antecedentes personales, destacar que la paciente está
operada en agosto del 2011 de un carcinoma ductal infiltrante de mama izquierda Pt1C (1.5 cm) Pn1 (1/12) G2 RH positivo,
HER2 negativo mediante cuadrantectomía + ganglio centinela
positivo + linfadenectomía axilar izquierda.
Como tratamiento adyuvante recibió quimioterapia según esquema TAC, radioterapia (mama 50 Gy + Boost lecho 10 Gy)
y hormonoterapia con Tamoxifeno, exemestano y anastrozol
(cambio por intolerancia).
En un control en consultas en marzo 2017, es cuando la paciente se nota un bulto en la mama izquierda, del cual se toma una
BAG, dando como resultado un sarcoma pleomórfico (Vimentina +, CD 68 +, actina HHF35+, CK AE1-AE3-, CK19-, RE-, RP-,
desmina -, MyoD1-, s100-, CD31-, CD45-, CD30-, Ki67 65%).
Estudio de extensión: TAC CTAP, RMN y PET-TC: lesión irregular
de 4.3cmx4.1cmx4.2cm con infiltración de musculos serratos e
intercostales, en íntima relación con el arco anterolateral de la
séptima costilla izquierda aunque sin datos claros de infiltración. No evidencias de diseminación locorregional ni a distancia.
Llevada a comité, oncología médica y radioterápica desestiman
nuevos tratamientos quimioterápico y radioterápicos repectivamente por haber llegado a dosis máximas previamente.
El 13.6.2017 la paciente se somete por parte del servicio de cirugía torácica, plástica y ginecología a mastectomía parcial, resección del arco lateral de 5º a 8º costilla, serrato anterior e isla cutánea sobre zona de infiltración, seguido de la correspondiente
reconstrucción de la pared torácica.
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La paciente está pendiente de ver evolución.
Conclusiones
Dado que la mayor parte de los pacientes con cáncer recibe
radioterapia, es importante que en los controles se esté pendiente ante el posible desarrollo de un SRI, que puede tener
lugar décadas después de la administración de la radioterapia.
Cualquier lesión anómala debe ser biopsiada, y si se detecta un
sarcoma el tratamiento de elección para el SRI es la resección
quirúrgica con márgenes negativos.

ma de mama convencional.

RES0252 Carcinoma sebáceo de la mama, un
diagnóstico muy infrecuente

Objetivos
Estudiar el rendimiento de la ecografía axilar preoperatoria en
carcinoma mamario

Óscar Aparicio Rodríguez, Meritxell Medarde Ferrer, Salvador
Navarro Soto
Parc Taulí Hospital Universitari Cirugía General

Objetivos
Realizamos una revisión sobre las características clínicas, radiológicas y terapéuticas específicas de este carcinoma de tipo
especial de la mama.
Material y métodos
Se presenta el caso de una paciente mujer de 71 años con antecedentes de hipertensión arterial, fibrilación auricular y valvulopatía mitral reumática (descoagulada con acenocumarol),
esclerosis múltiple con limitación importante de la movilidad.
Consultó en urgencias por presentar nódulo palpable doloroso
de 2 semanas de evolución de unos 2cm en cuadrantes externos de mama derecha. Se estudió con mamografía y ecografía
observándose una masa de morfología y márgenes irregulares
de 18mm (BI-RADS 5) con calcificaciones segmentarias desde el
margen anterior de la lesión hasta el pezón, con un diámetro
antero-posterior global de 40mm. Se realizó biopsia ecoguiada
con aguja gruesa 14G, que informó de carcinoma infiltrante tipo
común, grado histológico II (B5b).
Se decidió cirugía y, por preferencia de la paciente, se realizó
una mastectomía simple derecha con biopsia selectiva del ganglio centinela axilar ipsilateral, sin incidencias.
Resultados
El estudio anatomopatológico definitivo fue de carcinoma de
tipo especial puro (carcinoma sebáceo) de 1.4cm, grado histológico III, con márgenes libres y un ganglio centinela negativo,
pT1c pN0(sn)(mol-).
Las células tumorales expresaban positividad intensa y difusa
a receptores de estrógenos, positividad moderada y focal a receptores de progesterona, un Ki67 de 30-35% y ERBB2 negativo.
Presentaba así mismo positividad a receptores de andrógenos
y a EMA (epithelial membrane antigen), característico de esta
entidad.
Dada la edad y co-morbilidad asociada se prescribió tratamiento con letrozol. A los 18 meses de la cirugía la paciente se encuentra libre de enfermedad.
Conclusiones
El carcinoma sebáceo de mama es un tumor muy infrecuente. Los criterios diagnósticos de la clasificación histológica de
la OMS son la diferenciación sebácea prominente (en más del
50% de las células) y la ausencia de evidencia de originarse en
las glándulas sebáceas anexiales cutáneas.
El diagnóstico patológico puede ser difícil y precisar la demostración de lípidos intracitoplasmáticos mediante tinción Oil Red
O o Sudan Black B, o demostrar la expresión de adipofilina
(ADRP o perilipina) mediante inmunohistoquímica.
No hay descritos signos radiológicos ni clínicos específicos y el
tratamiento es el mismo que en cualquier otro carcinoma infiltrante de la mama.
Se han publicado muy pocos casos en la literatura (con datos
clínicos y patológicos disponibles en 12 casos), motivo por el
que no se puede determinar si el pronóstico difiere del carcino-
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RES0260 Ecografía axilar preoperatoria en
cancer de mama. 1022 casos

Francisco Vicente García1, Maite Mellado Rodríguez2, Ibai Otegi
Altolagirre1, Pedro Armendariz Rubio1, Cristina Artieda Soto1,
Miguel Ángel Sanz de Pablo1
Complejo Hospitalario de Navarra
1
Cirugía General
2
Radiología

Material y métodos
Analizamos 1022 casos de carcinoma mamario a los que se
realizó ecografía axilar preoperatoria. Se hace un estudio descriptivo de la serie analizando edad, tamaño clínico, hallazgos
ecograficos axilares, características histológicas de las lesiones
tratadas, tratamiento aplicado y afectación axilar definitiva. El
estudio estadistico descriptivo se ha realizado utilizando el rograma SPSS 15.0.
Resultados
La edad media de las pacientes estudiadas ha sido 58,1 años
(27-94). El tamaño clínico de las lesiones ha oscilado entre no
palpable y 12cm (1,51 de media) siendo el tamaño medio histológico de 1,7cm. El tratamiento quirúrgico aplicado ha sido Cirugía Conservadora en el 68,7% de los casos (7029 y en el resto
cirugía radical (31,3%). En el 64,7% de los casos el diagnóstico
fue CDI-NOS, un 37,4% de los casos fueron de grado histologico
(GH) 2 y un 25,4% de GH 3. La ecografía axilar preoperatoria
arrojó un resultado de normal en 694 casos (67,9%) y sospechosa en 328 ( 32,1%), tras punción el diagnóstico fue maligno en
174 casos, benigno en 110 casos y no concluyente en 44 casos.
El estudio axilar definitivo se realizó mediante estudio de Ganglio centinela en 795 casos y 227 linfadenectomías axilares. La
afectación axilar se presentó en el 25,5% de las ecografias informadas como normales, en el 35,1 de las sospechosas y en el
100% de casos informados como malignos. La afectación axilar
en la serie ha sido de 384 casos (37,6%).
Conclusiones
La ecografía axilar ha supuesto un avance en la valoración
preoperatoria de las pacientes siendo de especial interés en
aquellos casos que presentan resultado positivo.
Sigue existiendo un porcentaje no despreciable de casos en los
que esta técnica no permite identificar el estatus axilar.

RES0279 Beneca m-Health app como recurso
para mejorar la percepción de capacidad para
la realización de actividad física regular en
cáncer de mama

Mario Lozano Lozano, Noelia Galiano Castillo, Irene Cantarero
Villanueva, Lydia Martín Martín, Carolina Fernández Lao, Manuel
Arroyo Morales
Facultad de Ciencias de la Salud Departamento de Fisioterapia
Objetivos
Evaluar la eficacia del uso de 2 meses de BENECA m-Health app
en el incremento de la autopercepción para la realización de
actividad física en supervivientes de cáncer de mama (CM).
Material y métodos
En este estudio piloto de evaluación prospectivo con un solo
brazo (pre-post intervención) se reclutaron 50 mujeres supervivientes de CM que cumplían con los siguientes criterios de
inclusión: diagnóstico de CM primario, estadio I, II o IIIA, IMC

>25kg/m2, haber finalizado el tratamiento oncológico (quimioterapia y/o radioterapia) al menos seis meses antes, dispositivo
móvil con sistema operativo Android disponible. Se excluyeron
aquellas participantes que no tuvieran habilidades básicas en
el manejo de aplicaciones móviles. Las participantes utilizaron
BENECA m-Health system durante 2 meses. Para valorar la autoeficacia en la realización de ejercicio físico se utilizó la “Escala
de Autoeficacia para la actividad física”. Con una puntuación
máxima de 10 puntos en cada ítem y tres escalas de medición,
valora la autopercepción a la hora de la realización de ejercicio
físico programado, actividad física en la vida diaria y caminar
diariamente. Proporciona puntuaciones factoriales para cada
subescala y en puntuación global sobre autoeficacia para la actividad física. La escala presenta adecuada validez de contenido
y una alta fiabilidad (α ≥ 0,87 en todos los factores y β = 0,95). Se
realizó una t de student para muestras relacionadas para comparar las medias pre y post-intervención. Se utilizó el paquete
estadístico IBM SPSS versión 22.
Resultados
Con una edad media de 46,56 ± 7,08 años y un Índice de masa
Corporal (IMC) medio de 27,04 ± 4,52 kg/m2, el 60% (n=30) estaban casadas y tenían estudios universitarios, el 48% (n=24)
estaban empleadas mientras que el 24% (n=12) se encontraban
de baja por la enfermedad. En el 56% de los casos (n=28) el lado
afecto fue la mama derecha y el 40% fueron diagnosticadas de
CM estadio II. El análisis pre-post intervención reveló diferencias estadísticamente significativas tanto en las subescalas de
actividad física programada (diferencia medias=21.88±22.91),
caminar (6,15±7.08) y puntuación global (30,4±32,27)(p<0,001).
La subescala de ejercicio físico en la vida diaria no mostró diferencias estadísticamente significativas (p=0,067).
Conclusiones
BENECA m-Health App parece ser una herramienta de utilidad
para mejorar la autopercepción en la realización de actividad
física en supervivientes de CM, tan importante en el riesgo de
recidivas y mortalidad por cáncer. Se deberían realizar futuros
estudios contrastados con medidas objetivas para reforzar estos resultados.

RES0281 A propósito de un caso: Carcinoma
metaplásico de mama

Gloria Ballber Bosch de Basea, Gemma López Gómiz, Carla Henere
Salamero, Jairo Cortés Prados, Carmen Corral Gámez, Josep María
Laín Llach
Consorci Sanitari de Terrass. Ginecología y Obstetricia
Objetivos
Presentación de un caso de carcinoma metaplásico de mama
diagnosticado en una paciente de 73 años.
Material y métodos
Revisión de la Historia Clínica de una paciente diagnosticada de
carcinoma metaplásico y revisión de la literatura en las bases
de datos Pubmed, EMBASE y ClinicalKey.
Resultados
Se presenta el caso de una paciente de 73 años, sin antecedentes de interés, que consultó por autopalpación de un nódulo en
mama derecha (MD). Se solicitó una Mamografía, en la que se
visualizó en MD un nódulo parcialmente calcificado en Unión
de Cuadrantes Superiores, compatible con fibroadenoma y, en
la otra mama, un nódulo parcialmente bien definido en Unión
de Cuadrantes Internos, sospechoso de malignidad. Se practicó BAG con aguja de 14G, y la anatomía patológica informó de
proliferación vásculo-estromal de características benignas (B3),
recomendándose su exéresis. Se realizó tumorectomía locali-

zada por Rx y el estudio anatomopatológico de la pieza mostró
un carcinoma infiltrante de tipo especial: carcinoma metaplásico de tipo fibromatosis “like”, de 1.4x1.3cm, con afectación del
margen superior. Presentaba receptores hormonales y Her-2/
neu negativos, un Ki-67 del 10% y un estadiaje pT1c pNx Mx.
En consecuencia, se realizó estudio con Resonancia Magnética
dónde se visualizó un área compatible con presencia de restos
tumorales que no se consiguió localizar ecográficamente, y, por
otro lado, estudio axilar ecográfico, que fue negativo. De este
modo, se completó estadificación local mediante ampliación de
todos los márgenes y Biopsia de Ganglio Centinela, que no mostró evidencia de enfermedad.
La paciente fue derivada a Oncología y allí se valoró la posibilidad de tratamiento complementario. Por características histopatológicas, presentaba una supervivencia libre de enfermedad
a 5 años del 85-86% con cirugía, que mejoraba un 2% al añadir
quimioterapia basada en taxanos. Se comunicó a la paciente
riesgos y beneficios (teniendo en cuenta edad y comorbilidad),
y finalmente decidió realizar radioterapia adyuvante y seguimiento.
Conclusiones
El carcinoma metaplásico es un tipo de tumor muy infrecuente
(<1%) que incluye un grupo heterogéneo de tumores, de carácter invasor, alto grado histológico y sin expresión de receptores
hormonales ni de Her2/neu. Es de difícil diagnóstico histológico
ya que el componente carcinomatoso puede pasar inadvertido
por el patólogo, puede existir un predominio mesenquimal que
haga difícil su distinción de otras enfermedades mesenquimales (infrecuentes en mama) y puede aparecer sobre lesiones
benignas o en tejido mamario ectópico. Presenta menor incidencia de metástasis axilares en comparación con el carcinoma
mamario convencional y una alta tasa de recidiva local.

RES0298 Terapia de cierre de heridas mediante
presión negativa
Lucía Paz Ramírez1, Mónica González Noriega1, Álvaro Del Castillo
Criado2, Juan García Cardo2, Ana Belén Muñoz Menéndez3, Diego
Erasun Mora3
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
1
Unidad de Mama
2
Cirugía General
3
Ginecología
Objetivos
Evaluar la eficacia de la presión negativa en el tratamiento de
heridas infectadas con amplio defecto cutáneo de pared torácica: a propósito de un caso.
Material y métodos
Paciente de 86 años intervenida en otro centro de mastectomía y linfadenectomía axilar derechas por carcinoma de mama,
remitida a nuestro centro (hospital de referencia: Hospital Universitario Marqués de Valdecilla) por sospecha de gangrena de
Fournier en la herida quirúrgica.
A su llegada se objetiva infección amplia de la herida. Bajo
anestesia general y con cobertura antibiótica, se reseca el tejido
necrótico, y se realiza limpieza y desbridamiento de los colgajos dermograsos, del músculo pectoral y de la cavidad axilar.
Al terminar la intervención hay un defecto cutáneo en la pared
torácica de aproximadamente 20 x 10 cm.
Se decidió colocar un sistema de VAC® (vacuum assisted closure) y una malla de vicryl® cosida a los bordes de la herida. Por
un lado, el sistema VAC® se aplicó con una presión negativa
contínua de 80-100 mmHg. Está indicado ante heridas con alta
exudación, creando un ambiente húmedo propicio para la cicatrización, protegiendo de contaminación externa. Por otro lado,
la malla de vicryl® nos permite tensar los colgajos cutáneos
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para ir progresivamente aproximando los bordes de la herida.
Resultados
La evolución postquirúrgica fue buena. Se instauró antibioterapia empírica. Se aisló Staphilococcus Aureus Meticilin Resistente y se trató con antibioterapia dirigida. El sistema VAC® se
cambió aproximadamente cada 5 días. A medida que exudaba
menos cantidad, se decidió colocar otro sistema de presión
negativa indicado ante heridas de baja-moderada exudación
(concretamente sistema PICO®) junto con un drenaje axilar tipo
exudrain®. Los bordes de la herida pudieron finalmente aproximarse al cabo de 21 días.
Conclusiones
La terapia con presión negativa es una alternativa eficaz en pacientes con grandes defectos cutáneos que requieren una cantidad excesiva de recursos materiales y humanos.

RES0299 Utilización de TISSUCOL en pacientes
mastectomizados. Estudio retrospectivo

Anna Trinidad Borrás, María García Ávila, Delia Cuevas del Pino,
Justo Álvarez Martín, Efrén Domingo García Valdés, Claudia Álvaro
Ruiz

RES0309 Linfomas en la mama. Un tumor poco
frecuente
John Jairo Bautista Castro, María Esther López Rodríguez,
Manuel Delgado Márquez, Fernando Carretero López, José María
Rodríguez Barbero, Juan Vega Villar
Hospital Universitario de Getafe Radiodiagnóstico
Objetivos
Los linfomas de la mama (ya sean primarios o secundarios)
constituyen un tumor muy poco frecuente, son aproximadamente el 0,4% - 0,7% de los cánceres de mama. Su apariencia
radiológica y presentación clínica son similares al carcinoma,
por lo que su diagnóstico diferencial plantea un reto difícil.
Material y métodos
Mediante casos clínicos confirmados por anatomía patológica
como linfomas en pacientes de nuestro hospital, haremos una
revisión de las características radiológicas de la afectación tumoral por linfoma en la mama.

Hospital Virgen de la Salud Cirugía General y Aparato Digestivo

Resultados
De los pacientes diagnosticados mediante biopsia como linfomas, todos presentaban datos sospechosos de malignidad en
las pruebas de imagen, sin embargo desde el punto de vista
radiológico eran indistinguibles con un carcinoma.

Objetivos
La utilización del Tissucol podría disminuir la morbilidad hospitalaria postoperatoria conllevando una disminución de los
recursos hospitalarios y el consecuente ahorro costes. Presentamos nuestra serie de casos de utilización de Tissucol, desde
Enero 2016 hasta Febrero 2017.

Conclusiones
Los linfomas de la mama son una patología muy poco frecuentes, que aunque presentan datos sospechosos de malignidad
en las pruebas de imagen son casi indistinguibles con el carcinoma, siendo la anatomía patológica la que dé el diagnóstico
definitivo.

Material y métodos
Presentamos un estudio retrospectivo de pacientes, en los cuales se analizan los siguientes factores: número de drenajes utilizados y días de permanencia, así como presencia de seroma y
su cuantificación, además de días de estancia hospitalaria.

RES0310 Combinación de una doble técnica
para el tratamiento quirúrgico de una
ginecomastia verdadera

Resultados
Del total de 308 pacientes estudiados, se utilizó en un 33,9% de
las mastectomías . Se asocia a menor utilización de drenajes
(16,6% de los pacientes precisaron 2, 3, o 4 drenajes, frente a un
11,8% de los pacientes donde se instauró el Tissucol ), así como
a menor días de mantenimiento de los mismos (6,62 +5,32 frente a 2.93 +3,94). Se asocia también a menor índice de seroma(
<50-200cc) con un 64,7% frente a 23,1% en los pacientes donde
se utilizó Tissucol, así como a una menor estancia hospitalaria
(6+4,3 frente a 3,1+1,4 días).La utilización del Tissucol es un procedimiento que puede realizarse de forma segura. El estudio de
los factores determina que se asocia a menor índice de seroma,
a menor cantidad de drenajes instaurados así como menos días
de mantenimiento de los mismos (todo ello p<0.05). Además
se asocia a una menor estancia hospitalaria, con lo que se concluye una disminución de la morbilidad postoperatoria con la
consecuente optimización de recursos sanitarios y ahorro de
costes.
Conclusiones
La utilización del Tissucol es un procedimiento que puede realizarse de forma segura. El estudio de los factores determina que
se asocia a menor índice de seroma, a menor cantidad de drenajes instaurados así como menos días de mantenimiento de
los mismos (todo ello p<0.05). Además se asocia a una menor
estancia hospitalaria, con lo que se concluye una disminución
de la morbilidad postoperatoria con la consecuente optimización de recursos sanitarios y ahorro de costes.
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Beatriz Abellán Rosique, Sergio Rodrigo Del Valle Ruiz, Pedro Marín
Rodríguez, Antonio José Fernández López, Esther Medina Manuel,
Pedro Vicente Fernández Fernández
Hospital General Universitario Reina Sofía ( Murcia) Cirugía General
Objetivos
La hipertrofia mamaria en el varón o ginecomastia es una patología, que afecta entre el 40-60% de los varones a lo largo de
su vida, parece tener su origen en un desequilibrio hormonal
entre los niveles hormonales a favor de la conversión periférica
de estrógenos y en detrimento de la testosterona. Se conocen
múltiples causas fisiológicas, patológicas y secundarias, como
fármacos.El tratamiento suele estar dirigido en primera instancia a contrarrestar la causa, pero una vez establecida por más
de seis meses su remisión es difícil y es donde el tratamiento
quirúrgico cobra un importante papel, especialmente si se trata
de una ginecomastia glandular. Son variadas las técnicas que
se aplican para el tratamiento quirúrgico de la ginecomastia.
En la actualidad la liposucción y plastia reductora del exceso de
piel, en los casos indicados, esta cobrando un auge importante . Sin embargo cuando la hipertrofia es predominantemente glandular se recurren a otras técnicas de mamoplastia. Nos
proponemos describir la combinacion simple de dos técnicas
para el tratamiento de una ginecomastia verdadera en un varón
de 13 años
Material y métodos
Presentamos el caso de un niño de 13 años con una ginecomastia verdadera y mamas ptósicas que requirió tratamiento
con tamoxifeno sin remisión del cuadro. Para su tratamiento se
realizó una técnica de Round - Block asociado a la glandulectomia por abordaje lateral al CAP.

Resultados
A pesar de tratarse de una ginecomastia de tamaño importante, el diámetro generoso de las areola permitió un abordaje lateral del CAP para la glandulectomía.
Conclusiones
La combinación, en casos seleccionados, de la mamoplastia de
reducción según el patrón de ROUND-BLOCK y abordaje lateral
para la resección glandular asegura la preservación de la vascularización completa de la areola y proporciona un resultado
cosmético bastante acertado.

RES0324 Guía informativa para las pacientes
intervenida de cáncer de mama

Laura Cusiné López1, Isabel Aznar García1, Josep María Abad
Ribalta2, Assumpta Espinagosa Vilaró3, Adela Fernández Ortega4,
Pere Brescó Torras1
Hospital de Igualada
1
Ginecologia y obstetricia
2
cirugía
3
Unidad de Mama
4
Oncologia médica
Objetivos
Desde la creación de la Unidad Funcional de Mama hemos atendido alrededor de 200 mujeres con cáncer de mama. El trato
diario con laS pacientes nos ha llevado a crear una Guia para las
pacientes intervenidas de esta patología.
El objetivo de esta Guía es la de proporcionar una herramienta útil para estas mujeres y a sus familiares para que puedan
identificar la normalidad, las complicaciones más frecuentes,
los signos de alarma y facilitar conejos para resolver o evitar
estas situaciones y saber en que casos hace falta pedir ayuda
profesional.
Material y métodos
La base para una buena solución de los problemas y una mejor
evolución de las pacientes es el conocimiento de lo que se hará,
de las posibles complicaciones y de los efectos secundarios del
tratamiento.
El disño y maquetación de la Guia informativa ha formado parte
del programa educativo de los alumnso de una Escula de Arte
de nuestra ciudad. Un jurado formado por miembros de la Unidad Funcional de Mama, las pacientes y la dirección del Hospital
escogieron el diseño ganador.
Conclusiones
Las familias y sobretodo la pacientes sólo retienen una pequeña parte de la información proporcionada en la consulta, esta
guía también pretende reforzar la información dada y ser un
instrumento tranquilizador para afrontar la cirugía que supone
una parte estresante del tratamiento.

RES0338 Resultados del tratamiento
Conservador en Cancer de Mama. Evaluación
de un periodo comprendido entre 1992 y 2013
Francisco Vicente García1, Alicia Córdoba Iturriagagoitia2, Elena
Goñi Gironés3, Maite Mellado Rodríguez4, Ibai Otegi Altolagirre1,
Ana Calvo Benito1
Complejo Hospitalario de Navarra A
1
Cirugía General
2
Anatomía Patológica
3
Medicina Nuclear
4
Radiología
Objetivos
Evaluar los resultados obtenidos con Cirugía Conservadora de
mama en pacientes con un seguimiento medio de 104 meses

Material y métodos
Analizamos 1582 casos de pacientes sometidos a Cirugía Conservadora de Mama durante el periodo de análisis. Se realiza
un estudio descriptivo de la serie efectuando la valoración estadística de las variables analizadas con el programa SPSS 15.0
Resultados
La edad media de las pacientes tratadas ha sido 56,9 años (2794). El 63 % procedían de una Unidad de detección precoz. El
52% presentaban lesiones no palpables. El hallazgo radiológico
mas frecuente ha sido el nódulo espiculado (26,4%) seguido del
nódulo mal delimitado (19,7%), microcalcificaciones en el 15,2%
y acompañan a otros hayazgos sopechosos en un 6,7% mas. La
tecnica diagnóstica mas utilizada ha sido el Trucut con control
de Ecografía (59,5%) y las tecnicas con control radiológico han
representado el 22%. El método de localización en las lesiones
no palpables ha sido con arpon (751 casos) e isotópico (80 casos). Tras el tratamiento inicial 155 pacientes precisaron de
ampliación de bordes. El CDI-NOS ha representado el 63,3% de
nuestra serie y en 204 casos (12,9%) el diagnóstico fue de DCIS.
El estudio axilar se realizó mediante técnica de ganglio centinela en el 52,7% de los casos (834). En 56 casos se aplicó tratamiento neoadyuvante. Se administró quimioterapia adyuvante
en 629 casos, hormonterapia en 1036 y radioterapia en 1518
casos. Tras un seguimiento medio de 103,6 meses, 130 pacientes (8,2%) han presentado progresión de la enfermedad (ILE de
66,4m),de los que han fallecido 191 al cierre del estudio con
una supervivencia media de 90,6 meses, el resto siguen vivas
con enfermedad . El total de pacientes fallecidas durante este
periodo ha sido 203 (supervivencia media de 97,9m). Se ha producido nuevo tumor en mama intervenida en 91 casos lo que
representa el 5,8% de las pacientes con coservación mamaria
con una media en el tiempo de presentación 120,9m. Un 4,5%
de las pacientes ha presentado carcinoma contralateral con un
tiempo medio de presentación de 105,2m. No hemos encontrado asociación significativa ente T patológico ni quimioterapia
adyuvante con recidiva local, relacionandose con la proximidad
de bordes. La progresión de la enfermedad se ha relacionado
con tratamiento adyuvante previo.
Conclusiones
La recaida ipsilateral en la mama sometida a cirugía conservadora se encuentra en torno al 6% en nuestra serie.
Un 4,5% de las pacientes han presentado un nuevo tumor el la
mama contralateral durante el tiempo de seguimiento.
El 8,2% han presentado progresión de la enfermedad

RES0340 Localización prequirúrgica de una
lesión intraductal sin secreción por el pezón en
el momento de su localización
José Ángel Azuara Guillen1, Rocío Pérez-Milá Montalbán1, Pablo
Cañadillas Mathias2, Jesús Acosta Ortega3
H.G.U. Santa Lucia
1
Radiodiagnóstico
2
Cirugía Plástica y Reparadora
3
Anatomía Patológica
Objetivos
Exponer nuestra experiencia en la localización prequirúrgica de
una lesión intraductal sin secreción por el pezón en el momento
de su localización.
Material y métodos
Ecógrafo PHILIPS iU22, con transductor lineal 12-5
Set de micropunción con guía de nitinol 0,018’’
Realizamos la identificación del ducto patológico con guía ecográfica y al no tener secreción en dicho momento, procedimos
a canalizarlo por vía retrógrada.
•Desinfección del campo con betadine
• Infiltración del punto de abordaje y del trayecto con anestesia
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local (Mepivacaína 2 %)
•Mediante guía ecográfica y con técnica de manos libres se punciona el ducto con una aguja 21G en la parte más distal posible.
•Canalización del ducto con la microguía de nitinol (0,018’’)
avanzando lentamente hasta que sale por el pezón.
•Fijación de los dos extremos de la guía con tapones roscados.
•Marcaje en la piel del trayecto del conducto, así como del punto donde se visualiza la lesión intraductal.
Resultados
Canalización de forma sencilla de todo el ducto patológico, lo
que permite que al cirujano una identificación con mayor exactitud, lo que conlleva para la paciente una disminución de la
cantidad de tejido resecado.
Conclusiones
Mediante esta técnica se puede localizar de forma sencilla y
más precisa para el cirujano y el anatomopatólogo el conducto a extirpar y analizar, facilitando su labor, y especialmente la
ventaja que supone para la paciente al disminuir la cantidad de
tejido extirpado.

RES0343 Prevención de la formación de seroma
tras mastectomía mediante la aplicación de un
adhesivo de poliuretano. Experiencia inicial
Begoña Díaz de la Noval, Enrique García López, Mafalda Sousa E
Faro Gomes, Adolfo Loayza Galindo, María Herrera de la Muela,
José Ignacio Sánchez Méndez
Hospital Universitario La Paz Ginecologia y Obstetricia
Objetivos
La formación de un seroma tras la realización de una mastectomía, es tan frecuente que se puede considerar más una consecuencia que una complicación postoperatoria. La común colocación de drenajes no evita su formación, e incluso hay datos
que apoyan que puede favorecerla, y además, causa cicatrices
adicionales, y molestias locales.
El único procedimiento que ha demostrado ser eficaz en evitar
la aparición de seromas es el cierre de espacios que se producen al realizar la mastectomía. Para ello se pueden emplear
suturas convencionales, pero no deja de ser un procedimiento
complejo y poco estandarizable. La adición sellantes de fibrina,
para disminuir el espacio libre entre el músculo y la piel, ofrece
resultados controvertidos. Recientemente se ha aprobado en
Europa un adhesivo basado en un polímero de uretano derivado de la lisina para procedimientos quirúrgicos con colgajos de
gran tamaño, que ha demostrado ser una alternativa segura al
drenaje en pacientes con abdominoplastia, reduciendo la formación de seromas, mejorando la cicatrización y facilitando los
cuidados post-operatorios.
El objetivo es presentar nuestra experiencia inicial en el uso de
este producto en el lecho de una mastectomia.
Material y métodos
Revisión de 5 casos en que se ha aplicado un adhesivo basado
en un polímero de uretano derivado de la lisina (TissuGlu®) tras
mastectomía simple, sin reconstrucción, por cáncer de mama.
Resultados
La aplicación del adhesivo basado en un polímero de uretano
derivado de la lisina (TissuGlu®), tras la realización de una mastectomía:
1.disminuyó de forma significativa la acumulación de seroma
en el lecho quirúrgico,
2.permitió un ingreso más corto, y un alta autónoma, a las pacientes a las que se les administró.
No hubo complicaciones de la herida quirúrgica, reingresos ni
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efectos adversos relacionados con el procedimiento. Las pacientes refirieron buena recuperación.
Conclusiones
El empleo de un adhesivo basado en un polímero de uretano
derivado de la lisina (TissuGlu®), en nuestra experiencia inicial,
muestra resultados prometedores como alternativa a los procedimientos clásicos en la prevención del seroma (drenajes):
mayor eficacia y simplificación del procedimiento, menor tiempo de ingreso, así como mayor autonomía y comodidad para
las pacientes.
Se necesitan estudios prospectivos y de evaluación económica,
con un mayor número de casos.

RES0352 Metástasis de melanoma en mama

Lorena Muñoz Arberas1, Julio Moreno Domingo1, María José
Fernández Mellado1, Saioa Ajuriagogeascoa Andrada1, Cristina
Berriozabal Armesto2, Goikoane Cancho Galán3
OSI Bilbao Basurto
1
Unidad Funcional de Mama. Ginecología y Obstetricia
2
Ginecología y Obstetricia
3
Anatomía Patológica
Objetivos
Presentar el caso de una paciente con metástasis de melanoma
en mama en el momento del diagnóstico de la enfermedad.
Material y métodos
Presentamos el caso de una mujer de 74 años, sin antecedentes
medicoquirúrgicos de interés, que debuta la enfermedad con
cuadro de dolor lumbar bajo irradiado a ambas extremidades
inferiores, refractario a tratamiento analgésico.
Se realizó una RMN en la que se objetivó una masa intradural
a nivel de L2 de 16mm y que ocupa prácticamente todo el canal, en la misma resonancia se objetiva una masa suprarrenal
izquierda y un nódulo en la base pulmonar. Se le practicó así
mismo un TAC, que informa; adenopatías axilares izquierdas de
aspecto patológico, en la mama derecha un nódulo de 1 cm,
otro nódulo pulmonar a nivel abdominal, un implante en antro
gástrico, masa suprarrenal izquierda y otro implante en sigma.
Se le realizó mamografía y ecografía mamarias, que fueron informadas como nódulo de nueva aparición en cuadrante supero interno de mama derecha, de 9 mm, de contorno mal delimitado. Adenopatías axilares bilaterales.
La biopsia de la mama fue informada como metástasis de melanoma.
Con diagnóstico de melanoma estadio IV, se instauró tratamiento sistémico y radioterapia lumbar.
Resultados
Es fundamental realizar un correcto diagnóstico de los nódulos
mamarios y establecer si se trata de tumor primario o de metástasis, ya que esto va a suponer una orientación terapéutica
y pronóstica distinta.
La mamografía es la principal herramienta diagnóstica del cáncer de mama, pero no diferencia tumores primarios de mama
o metástasis, por eso resulta imprescindible el estudio anatomopatológico.
Las metástasis en la mama pueden ser el primer signo de un
cáncer primario subyacente o más comúnmente metástasis de
una neoplasia maligna primaria conocida.
En una revisión objetivaron que el 50% de las metástasis se localizaban en el Cuadrante Supero Externo de la mama (En nuestro caso la lesión se encontraba en el cuadrante supero interno)
La supervivencia media de un paciente con una metástasis mamaria de un melanoma primario en cuatro series de casos fue
de 10 meses. (Nuestra paciente, continua con vida después de
51 meses).

Conclusiones
En conclusión, la presencia de un nódulo en la mama puede
representar una metástasis de un tumor primario oculto, por
eso para diferenciar entre un tumor primario o enfermedad
metastásica es de suma importancia el estudio radiológico y
anatomopatológico adecuado.

RES0353 Patología infrecuente de la mama:
tumores vasculares, a propósito de 4 casos
José Fernando Antezana Tapia, Paloma Arias Baldó, Dolores
Sánchez García, Ana Fernández Lozoya, Aranzazu Gutiérrez
Pantoja, Eduardo L. Hernández Suárez
Hospital Universitario de Móstoles Radiodiagnóstico
Objetivos
Describir las características radiológicas de los tumores mamarios de origen vascular en las diferentes técnicas disponibles y
sus formas de presentación clínica diagnosticados en nuestro
centro en los últimos 5 años.
Material y métodos
Revisión retrospectiva en nuestra base de datos de los tumores mamarios de origen vascular diagnosticados en los último
5 años. Analizamos los hallazgos de imagen, la forma de presentación clínica y el diagnóstico histopatológico en cada uno
de los casos.
Resultados
En el periodo de tiempo estudiado, cinco años, se diagnosticaron cuatro casos de tumores mamarios de origen vascular
confirmados histopatológicamente: dos angiosarcomas, un hemangiopericitoma y un hemangioma cavernoso. Clínicamente
los dos angiosarcomas se presentaron como masas palpables,
uno de ellos ulcerado y sobreinfectado; el hemangiopericitoma
como nódulo palpable y el hemangioma cavernoso fue un hallazgo mamográfico. Las pacientes tenían una edad comprendida entre los 35 a 88 años en el momento del diagnóstico. Radiológicamente los dos angiosarcomas eran masas heterogéneas
de gran tamaño con compromiso superficial y parenquimatoso,
las otras dos lesiones nódulos sólidos relativamente bien definidos.
Conclusiones
Los tumores mamarios de origen vascular son raros. Las lesiones benignas son generalmente nódulos bien definidos y de localización superficial. Los tumores malignos se presentan como
masas de gran tamaño con un componente intraparenquimatoso. El diagnóstico final es histológico.

RES0362 Mama masculina: hallazgos benignos
y malignos
Maider Bringas Veiga, Begoña Iturre Salinas, Diana Gorostiza
Laborda, Ainhoa Díaz de Otalora Serna
Hospital de Cruces. Radiología
Objetivos
Describir los hallazgos radiológicos normales de la mama masculina
Diferenciar los hallazgos radiológicos benignos de aquellos potencialmente malignos que requiren biopsia para confirmación
patológica.
Describir los hallazgos radiológicos clave de cada patología
Material y métodos
Se revisan todos los pacientes masculinos a los que se les ha
realizado mamografía y/o ecografía de mama en nuestro hospital en los ultimos 7 años

Resultados
Los estudios de mama en pacientes masculinos son una solicitud relativamente frecuente en las secciones de mama.
EL 97% de las lesiones mamarias en los varones son benignas,
siendo la ginecomastia la patología más frecuente (86%). El resto de la patología benigna tiene origen cutáneo o subcutáneo,
como el lipoma, quiste epidérmico de inclusión y la necrosis
grasa
Las lesiones mamarias de origen lobular como el fibroadenoma, tumor phyllodes y el carcinoma lobulillar son muy infrecuentes, porque están influidas por la progesterona.
El cáncer de mama es poco frecuente, representando menos
del 1% de todos los casos de cáncer en los hombres, y es extremadamente raro por debajo de 40 años.
Conclusiones
La mamografía y ecografía son las técnicas de imagen de elección para el estudio de la mama masculina.
La mayoría de la patología es benigna, siendo la ginecomastia la
entidad más frecuente.
En menores de 40 años, dada la baja probabilidad de carcinoma se recomienda realizar ecografía.

RES0365 la resonancia magnetica nuclear
permite valorar el componente in situ de
tumores infiltrantes (analisis del tamaño
tumoral mediante resonancia magnética
nuclear)

Ana Navarro Barles1, Ana Arnal2, Marta Allue Cabañuz1, Guillermo
Millán Gallizo1, Ramón Sousa1, Antonio Güemes Sánchez1
Hospital Clinico Universitario Lozano Blesa
1
Cirugia general y aparato digestvio
Hospital Provincial Nuestra Señora de Gracia
2
Radiodiagnostico
Objetivos
La determinación del CDIS de tumores infiltrantes es dificil de
realizar de forma preoperatoria. La radiologia convencional
(mamografia y ecografia), no han demistrado ser suficientemente sensibles.
Objetivo: evaluar la RMN preoperatoria como herramienta auxilar de estadiaje y su capacidad para valorar el CDIS de tumores infiltrantes y su impacto en el tratamiento quirúrgico final.
Material y métodos
Estudio prospectivo. Pacientes diagnosticadas de cancer infiltrante de mama entre enero de 2010 y diciembre de 2013 a las
cuales se les practico de forma rutinaria una valoración ecográfica, mamográfica y RMN, se estudiaron los carcinomas infiltrantes con compromiso in situ en la pieza extirpada. Criterios
exclusión: imposibilidad de realizar RMN, cirugia en otro centro,
edad avanzada.
Resultados
247 pacientes (284 tumores) con RMN preoperatoria, media de
edad 55,1 (DE: 53,5-56,7). Tamaño medio tumoral 24,2mm. Hallazgos: 31 CDIS puros y 26 CDIS asociados a tumor infiltrante.
La sensibilidad de las pruebas de imagen convencionales para
la detección de CDIS asociado fue de 42,31%(de 26 carcinomas
in situ asociados, detectaron 11). La sensibilidad y la especificidad de la RMN para la detección de CDIS fue del 100%. VPP
100%. La concordancia entre el tamaño por RMN y el anatomopatológico fue semejante (91,6 frente a 90,5).
Conclusiones
El CDIS asociado al carcinoma infiltrante, no se objetiva con
precisión en pruebas radiológicas convencionales, suponiendo
una mayor dificultad en la apreciación del tamaño tumoral real.
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Este hecho puede determinar un cambio en el tipo de cirugia o
incluso en la estrategia terapéutica.
La RMN presenta, con respecto a la ecografia o la mamografia,
mayor precisión en la valoración del componente “in situ” asociado.
Valorar la RMN cuando sospechemos que el tumor posee un
alto componente no infiltrante.

RES0367 Dermal sling: experiencia en
mastectomia bilateral con reconstrucción
inmediata: complicaciones y secuelas

Marta Allue Cabañuz, Marta Allue Cabañuz, Alba Hernáez, Esther
Pérez Panzano, Ramón Sousa, Antonio Güemes Sánchez
Hospital Clinico Universitario Lozano Blesa Cirugia general
Objetivos
A pesar de la detección de tumoes de mama cada vez más pequeños e incluso el uso de la neoadyuvancia para reducir el
tumor, existe una tendencia a realizar un tratamiento más radical del cancer de mama y de los procedimientos reductores
de riesgo: mastectomia bilateral con reconstrucción. La técnica
Spira puede cubrir las dos indicaciones. El objetivo de nuestro
estudio es valorar las complicaciones y secuelas de esta técnica.
Material y métodos
Estudio retrospectivo de los casos intervenidos con técnica de
Spira en nuestra unidade (2005-2010). La técnica consiste básicamente en una mastectomia conservadora de piel con reconstrucción inmediata con prótesis con doble cubierta mediante
un colgajo desepitelizado unido al musculo pectoral mayor. Valoramos indicaciones, complicaciones y secuelas.
Resultados
42 pacientes fueron intervenidas con esta técnica. La media
de edad fue de 47 años (d.s 7,7), 4,8% obesas, 7,1 % hipertensas, 9,5% fumadoras (>10 cigarrillos/dia). Estancia hospitalaria
media de 8,21 días(d.s 3,13).Seguimiento medio 7,95 años ()d.s
2,02).
Complicaciones postoperatorias en el 16,7%. (Necrosis cutánea
9,5%, hematoma 7,1%, seroma 2,4%). 4,8% precisaron reintervención (menos de 30 días tras la cirugia), 31% presentaron
secuelas (contractura capsular, asimetria). 21,4% el resultado
cosmetico no fue bueno, condicionando un 23,8 % reintervención meses después, condicionando recambio protésico hasta
en un 19%.
Conclusiones
Aunque la técnica de Spira puede ser una buena técnica dentro
de las mastectomias conservadoras de piel con reconstrucción
inmediata, no está exenta de complicaciones y de secuelas. Una
buena indicación de la técnica y una buena selección de los casos podría desiminuirlas.
La técnica de Spira, en casos selecionados, puede ser una buena solución técnica para practicar una mastectomía bilateral
con reconstrucción inmediata, cualquiera que sea la indicación.

RES0371 Lesiones quísticas mamarias
complejas

Paloma Arias Baldo, José Fernando Antezana Tapia, Aranzazu
Gutiérrez Pantoja, Dolores Sánchez García, Ana Fernández Lozoya
hospital universitario de mostoles radiodiagnostico
Objetivos
Valorar los tipos de lesiones quísticas mamarias centrándonos
en las lesiones quísticas complejas por su elevado potencial de
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malignidad, analizando los posibles diagnósticos diferenciales
en base a una serie de pacientes diagnosticadas en nuestro
centro.
Material y métodos
Análisis retro y prospectivo de pacientes que se presentan con
lesiones quísticas complejas como hallazgo inicial, valorando
los hallazgos radiológicos en las diferentes técnicas de imagen
y su correlación con diagnóstico anatomopatológico final.
Resultados
Estudiamos una serie de casos que se presentan inicialmente
como lesiones quísticas complejas, describiendo las características de las mismas en las diferentes técnicas de imagen (Mamogragía, ecografía, y RM) analizando su evolución y diagnóstico final citológico o anatomopatológico.
Entre los casos esudiados preentamos ejemplos de patología
tanto benigna ( colecciones postquirúrgicas o abscesos en vías
de resolucion), como malignas, con carcinoma ductal infiltrante
como diagnósyico más prevalente.

Conclusiones
Las lesiones quísticas complejas son por definición lesiones
quísticas que presentan paredes o septos gruesos, y / o componente sólido en mayor o menor medida.
A diferencia de los quistes simples (que presentan paredes finas y contenido anecoico) y de los quistes complicados (que se
caracterizan por tener paredes finas y contenido más o menos
ecogénico), los quistes complejos tienen un elevado potencial
de malignidad, lo que hace que se requiera un análisis histopatológico, constituyendo un hallazgo categoría BIRADS 4.

RES0372 Alteraciones mamarias en el varón

Paloma Arias Baldo, José Fernando Antezana Tapia, Ana
Fernández Lozoya, Aranzazu Gutiérrez Pantoja, Dolores Sánchez
García
hospital universitario de mostoles radiodiagnóstico
Objetivos
Conocer y analizar la presentación clínica y radiológica de la
patología mamaria en el varón con las diferentes técnicas de
imagen ( Mamografía, ecografía y RM) para favorecer su diagnóstico certero y precoz.
Material y métodos
Análisis retrospectivo de casos de patología mamaria diagnosticada en el varón en nuestro centro en los últimos 3 años, con
descripción de la presentación clínica y los hallazgos radiológicos mediante las diferentes técnicas de imagen (MG, US, MR) y
su correlación clínica y patológica.
Resultados
Realizamos revisión bibliográfica de la patoogía mamaria en el
varón con ejemplos reales diagnosticados en nuestro hospital
durante un periodo de cuatro años que inclyen desde patología
benigna como ginecomastia en sus diferentes modos de presentación, hasta tumores de estirpe filodes o ductal infiltrante.
Conclusiones
La mama en el varón está prácticamente constituida por tejido
graso, lo que la hace menos susceptible de asiento de patología
en tanto que ésta suele asentar sobre el tejido glandular.
Sin embargo no es despreciable la incidencia de alteraciones
en la mama masculina, siendo el dolor o la masa palpable los
modos de presentación habituales que llevan a los pacientes al

estudio radiológico.
Del mismo modo que en la mama femenina la patología mamaria en el varón puede clasificarse en benigna y maligna. Es
importante conocer los hallazgos radiológicos que nos llevan
a pensar en un tipo u otro para evitar demoras diagnósticas o
estudios innecesarios. En este estudio realizamos una revisión
de las diferentes afecciones de la mama masculina y su presentación radiológica habitual, para evitar errores y/o demoras
diagnósticas.

RES0393 Pilomatricoma recidivado de la mama
en un varón adulto
Alba Zárate Pinedo1, Meritxell Medarde Ferrer2, Óscar Aparicio
Rodríguez2, Albert García Nalda1
Hospital Universitario Parc Taulí
1
Cirugía General y del Aparato Digestivo
2
Cirugía General y del Aparato Digestivo, Unidad de Patología
Mamaria
Objetivos
El pilomatricoma, originalmente denominado “epitelioma calcificado de Malherbe”, es un tipo de tumor benigno que se
origina en las células que conforman la matriz de los folículos
pilosos de la piel. Generalmente este tipo de tumor aparece en
cabeza y cuello, y más raramente en extremidades superiores
o en el tronco. En algunos casos puedeplantear el diagnóstico
diferencial con neoplasias malignas de la mama. Hay muy pocos casos de pilomatricomas que afecten a la región mamaria
descritos en la literatura. Por este motivo presentamos nuestra
experiencia con este tipo de tumor.
Material y métodos
Presentamos el caso de un paciente de 47 años a quien en 2015
se realizó exéresis de lesion cutánea a nivel de mama derecha.
La anatomia patológica evidenció que se trataba de un pilomatricoma. Un año después el paciente presentó sobreinfección
reiterada de la antigua herida y reaparición de una lesión nodular de unos 3 cm de diámetro en mama derecha con orificio
fistuloso cutáneo. Dada la sospecha de recidiva de pilomatricoma se decidió intervención quirúrgica para exéresis de la lesión.
Resultados
Se realizó exéresis de la lesión en huso sin incidencias. La anatomía patológica confirmó que se trataba de un pilomatricoma
de 2 centímetros de diámetro con márgenes libres de lesión.
Posteriormente el paciente presentó una correcta evolución
clínica de la herida, sin presentar nuevos episodios de sobreinfección ni sospecha de recidiva de la lesión.
Conclusiones
El pilomatricoma es un tipo de tumor benigno que se origina en
el tejido subcutáneo y que de forma muy ocasional puede afectar a la mama, siendo su localización más frecuente la cabeza
y el cuello. El estudio mediante prueba de imagen es necesario cuando se plantea el diagnóstico diferencial con una neoplasia de mama. Otros diagnósticos diferenciales que se nos
pueden plantear son: nevus, queratosis seborreica, carcinoma
basocelular o quistes cutáneos de inclusión. Ecográficamente
se presenta como un nódulo de características benignas: subcutáneo, bien definido, que puede contener calcificaciones en
su interior. Aunque raramente presente degeneración maligna
a pilomatricocarcinoma, la excisión quirúrgica de la lesión es el
tratamiento de elección dado que estos tumores nunca involucionan por sí mismos y suponen un problema a nivel estético.

RES0398 Tumor neuroendocrino de mama

Lorena Muñoz Arberas1, Julio Moreno Domingo1, Saioa
Ajuriagogeascoa Andrada1, María José Fernández Mellado1, Carla
Valenti Ponsa2, Aintzane Carrera Puerta3
OSI BILBAO-BASURO
1
Unidad Funcional de Mama. Ginecología y Obstetricia
2
Anatomía Patológica
3
Ginecología y Obstetricia
Objetivos
Presentar 3 casos de Carcinoma neuroendocrino de mama en
nuestro servicio.
Material y métodos
Presentamos el caso de 3 mujeres, a las que se les diagnosticó
un carcinoma con diferenciación neuroendocrina entre el año
2012 y el 2017. El caso de la primera paciente corresponde a
una mujer de 66 años, a la que se diagnosticó un carcinoma
de mama, solido infiltrante de patrón Neuroendocrino. Se le
practicó una cirugía conservadora de mama derecha + Biopsia
selectiva de Ganglio centinela (la anatomía patológica definitiva
resultó: G2pT1c(1.2 cm)pN0 Luminal A). Posteriormente se le
aplico Radioterapia y Hormonoterapia con Anastrozol El segundo caso, se trata de una mujer de 57 años, a la que se le diagnosticó un carcinoma de mama, solido infiltrante de patrón Neuroendocrino, al igual que a la primera, se le practicó una cirugía
conservadora de mama derecha y biopsia selectiva de ganglio
centinela (La anatomía patológica definitiva resultó: G2pT2(3
cm)pN1mi(sn) Luminal B). Posteriormente se aplicó Quimioterapia, Radioterapia y hormonoterapia con Letrozol. El Último
caso, corresponde a una paciente de 64 años, con diagnóstico
de Carcinoma infiltrante con diferenciación neuroendocrina de
mama izquierda. Se le realizó Mastectomía radical modificada
tipo MADDEN izquierda (La anatomía definitiva fue G2pT2(2.9
cm)pN1a(2/8)) Luminal B. Tras el tratamiento quirúrgico se administró Radioterapia, quimioterapia y hormonoterapia.
Resultados
Los tumores neuroendocrinos representan menos de 1% del
total de tumores malignos de mama, de los cuales, el 36% corresponden a metástasis de origen extramamario. Se caracterizan por tener baja agresividad y se caracterizan por tener positividad para marcadores neuroendocrinos, tales como enolasa
neuronal específica, cromogranina, somatostatina, gastrina,
ACTH, pépetido intestinal vasoactivo y CD56. Las lesiones, no
difieren ni clínica ni radiológicamente del resto de los tumores
de mama, y tampoco presentan manifestaciones clínicas sistémicas de secreción hormonal, de ahí la importancia de un
correcto estudio anatomopatológico. Ante un resultado anatomopatológico compatible con Tumor Neuroendocrino, se debe
descartar que se trate de una lesión metastática en la mama.
Conclusiones
Los tumores neuroendocrinos de mama, constituyen una entidad rara, y disponemos de poca literatura acerca del tratamiento óptimo de los mismos. Actualmente, tras descartar que se
trate de metástasis de tumor extramamario y la presencia de
un tumor neuroendocrino extramamario, el tratamiento será
igual que el resto de los tumores de mama.

RES0399 Fibroadenoma complejo de mama.
Características inmunocitológicas y manejo
clínico
Claudia Vivas Flores, María Castillo Lara

Hospital Puerto Real Obstetricia y Ginecología
Objetivos
Descripción de las características citológica e inmunohisoquí-
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micas así como el manejo clínico-terapeútico del fibroadenoma
complejo de mama.
Material y métodos
Paciente de 46 años sin antecedentes de interés estudiada por
presentar dos lesiones en mama derecha, una de ellas a nivel
de cuadrante súper-externo compatible ecográficamente con
fibroadenoma de mama y otra a nivel de cuadrante ínfero-interno con características sospechosas por lo que se realiza biopsia
con aguja gruesa. La anatomía patológica viene informada de
fibroadenoma complejo de mama con focos de atipia de epitelio plano. Se decide exéresis de ambas lesiones.
Resultados
Tras exéresis de ambas lesiones el diagnóstico de anatomía patológica informa de:
- Fibroadenoma de mama.
- Fibroadenoma complejo. Cambios de mastopatía fibroquística con adenosis florida. Lesión de células columnares y atipia
de epitelio plano. Descrito como Fibroadenoma denso de gran
complejidad con adenosis en toda su extensión, inmunoexpresión positiva para CD10 y P63, y focos de atipia de epitelio plano
en toda extensión.
Conclusiones
Los Fibroadenomas son lesiones benignas de la mama en los
que el seguimiento y exéresis según el tamaño y clínica de la
paciente suele ser el manejo y tratamiento más habitual. Sin
embargo aquellas lesiones que presentan hiperplasia o hiperplasia-atipia precisan de un estudio y seguimiento más estrecho al considerarse lesiones precursoras y preinvasivas del cáncer de mama.

RES0401 Diagrama de flujo de la Hibridación in
situ del HER2 en nuestro centro de referencia

Carlos Casterá Redal, Montserrat Ortiz Mengual, Laia Bernet Vegué
Hospital Universitario de la Ribera (Alzira) Patología
Objetivos
Introducción
Los diagramas de flujo constituyen en documento clave para la
descripción de los procesos, ya que representan gráficamente
de forma ordenada todos los pasos implicados en los mismos.
El biomarcador HER2 se considera uno de los paradigmas de
la farmacogenética, puesto que su estudio, imprescindible en
el contexto clínico de ciertas patologías, nos da información relevante sobre la potencial respuesta a determinados fármacos.
Precisar con la mayor exactitud posible el estado del HER2, entre otros factores, nos permitirá tomar las decisiones terapéuticas más apropiadas para cada paciente.
En la gestión de la calidad del proceso de Hibridación in situ
(HIS) del HER2 vamos a necesitar distintos documentos que
detallen los procedimientos y nos permitan describir, evaluar y
mejorar continuamente los procesos.
Objetivos
Generar un diagrama de flujo del proceso de valoración del
HER2 mediante HIS en nuestro centro de referencia.
Material y métodos
Usos de las TIC y el conocimiento adquirido de la experiencia
de más de seis años llevando a cabo el proceso para obtener el
diagrama de flujo.
Resultados
El proceso lo podemos explicitar como un procedimiento práctico consistente en nueve actividades principales en las que
podemos diferenciar distintas actividades secundarias y en las
que utilizaremos variada documentación para su ejecución.
Contacto con los clientes
Solicitud de la prueba
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Recogida y transporte
Comprobación de las solicitudes
Registro de los casos
HIS de los casos
Evaluación de los casos
Informes diagnósticos
Envío de los resultados
Conclusiones
El diagrama de flujo es una herramienta muy útil para la calidad, dado que nos ofrece una visión esquemática, organizada e
integradora de todos los elementos y/o factores implicados en
los procesos. Además sirve de punto de partida para la mejora
continua de los mismos.

RES0412 Diagnóstico de linfoma a raíz de un
nódulo mamario

Saioa Ajuriagogeascoa Andrada1, María José Fernández Mellado1,
Lorena Muñoz Arberas1, Julio Moreno Domingo1, Elena Cintora
León2, Goikoane Cancho Galán3
Hospital Universitario de Basurto
1
Ginecologia-obstetricia
2
Radiologia
3
Anatomia patologica
Objetivos
Presentamos el caso de una mujer de 37 años a la que se le
diagnostica un linfoma linfocitico a raíz del estudio de un nódulo mamario de nueva aparición.
Material y métodos
Antecedentes personales: No intervenciones quirúrgicas previas. NAMC. Nuligesta, esterilidad primaria.
Resultados
La paciente consultó por un nódulo en CSE de mama derecha
de nueva aparición. Mamografía: Mamas de patrón de fondo
glandular d. Sin hallazgos radiológicos de sospecha. Ecografía
mamaria: Coincidiendo con la lesión palpable en región de cola
mamaria derecha, se observa una zona de tejido hipoecogénico
de margen mal delimitado, BI-RADS 4. BAG: Infiltrado linfoide
de predominio B atípico. Con este resultado se derivó al servicio
de hematología, donde tras una serie de pruebas diagnosticas,
concluyeron que la paciente presentaba un Linfoma B linfocitico de mama Estadio I-IIA. Se decidió iniciar tratamiento con
radioterapia local, y posteriormente continuar con Rituximab
semanal (4 dosis).
Conclusiones
Los linfomas pimarios de la glándula mamaria son un raro pero
bien definido subtipo de linfoma no Hodgkin, que representan
del 0.04 al 0.5% de los tumores malignos de la glándula mamaria. Los linfomas primarios de la glándula mamaria son afecciones inusuales qie comparten similitudes clínicas y radiográficas
que comúnmente se aprecian en el cáncer de mama. Las manifestaciones clínicas asociadas al linfoma no Hodgkin son variadas y el síntoma más frecuente asociado a la enfermedad es
una masa palpable, la cual se localiza más comúnmente hacia
el cuadrante superoexterno de la glándula mamaria que puede
ser o no dolorosa y esta manifestación se presenta en el 60.7%
de los casos, las adenopatías axilares se presentan en el 25%
de los pacientes, el dolor mamario en el 11.9% y la inflamación
local en el 10.7%. El diagnostico se realizará mediante la biopsia
y el estudio anatomo-patológico de la lesión mamaria. La evaluación por imagen del linfoma de la glándula mamaria puede
ser llevada mediante el empleo del estudio de mamografía, ecografía mamaria, resonancia magnética nuclear o la tomografía
por emisión de positrones (PET-CT). El tratamiento de elección

posterior al diagnóstico y estadificación debe basarse en el uso
de quimioterapia con regímenes que contengan antraciclinas
y rituximab. La cirugía está limitada a ser lo menos invasiva y
únicamente con propósitos de diagnóstico. El empleo de radioterapia tiene un importante rol como terapia de consolidación,
particularmente en las pacientes con ganglios negativos.

DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE
MAMA EN ESTADÍOS INICIALES
RES0029 ¿Condiciona la presencia de
microinfiltración dudosa en la biopsia
radiológica con aguja, el diagnóstico definitivo
de infiltración en los carcinomas de mama?

Pedro Armendáriz Rubio, Conchita De Miguel Medina, Yerani Ruiz
de Azúa, Miguel Ángel Sanz de Pablo, Cristina Artieda Soto2, María
Pilar Fernández Seara
Complejo Hospitalario de Navarra Cirugía General
Objetivos
La presencia de microinfiltración en la biopsia de aguja en las
pacientes diagnosticadas de carcinoma ductal in situ (CDIs),
condiciona la realización de la biopsia del ganglio centinela
simultáneamente a la resección quirúrgica, porque se ha asociado a una alta proporción de carcinomas infiltrantes en el espécimen quirúrgico. En ocasiones, la infiltración es claramente
establecida por el patólogo y en otras, esta no puede establecerse con la misma claridad y es considerada dudosa. El objetivo de nuestro trabajo ha sido relacionar si esta distinción ente
microinfiltración franca o dudosa, se relaciona con los hallazgos
de la resección quirúrgica.
Material y métodos
Se llevó a cabo un estudio retrospectivo de las pacientes diagnosticadas mediante biopsia con aguja gruesa (calibres 10 G ó
14 G) de CDIs con microinfiltración, entre los años 2004 y 2016.
Se recogió la presencia de microinfiltración franca o dudosa.
Resultados
Se recogieron los datos clínicos de 70 pacientes que fueron sometidas a biopsia con aguja. El calibre de la aguja fue de 10G
en 53 pacientes y de 14G en el resto. En 34, la microinfiltración se consideró segura y en el resto dudosa (36) en la biopsia
preoperatoria. De los 70 casos, en 1 no se encontró tumor en
el espécimen quirúrgico y fue excluido para los cálculos posteriores. Este paciente correspondía al grupo de pacientes con
infiltración segura en la biopsia con aguja que al final quedó
constituido por 33. De las 69 pacientes restantes, 38 (55,3%)
presentaban algún grado de infiltración en la pieza quirúrgica
(17 microinflitrantes y 21 infiltrantes), todos ellos menos uno,
asociados a CDIs. En los otros 31 (45,7 %) el diagnóstico de la
biopsia quirúrgica fue de CDIs.Veintiuno de 33 con infiltración
segura en la biopsia radiológica tuvieron un diagnóstico definitivo de infiltración (63,6 %) y en 17 de 36 pacientes con infiltración dudosa en la biopsia radiológica se confirmó la infiltración
(47,2 %). Al realizar la comparación del diagnóstico de infiltración entre la biopsia radiológica y la quirúrgica no se encontraron diferencias estadísticamente significativas. (p=0,171)
Conclusiones
La distinción entre infiltración dudosa o segura en la biopsia
con aguja gruesa no aporta datos significativos a la hora de establecer el diagnóstico definitivo de infiltración en el espécimen
quirúrgico.

RES0088 Distorsiones en tomosíntesis: reto
diagnóstico y de manejo

Mónica Santamaría Peña, Olatz Gorriño Angulo, Ana Legorburu
Piedra, Elena Cintora León, Garazi Elizundia López, Itziar Aza
Martínez
Hospital Universitario Basurto Radiodiagnostico
Objetivos
1. Valorar el impacto que ha tenido en nuestra Unidad en este
primer año de experiencia la implementación de la tomosíntesis (TS) en el diagnóstico y manejo de las distorsiones.
2. Revisar la correlación entre los hallazgo de imagen y el resultado anatomo-patológico, analizando las características diferenciales de las distorsiones de causa benigna.
3. Establecer un protocolo de manejo de distorsiones soló visibles en TS y no localizables en mesa prono de estereotaxia
digital.
Material y métodos
Se ha realizado un estudio retrospectivo de 58 distorsiones
diagnosticadas mediante TS e imagen sintetizada durante el
periodo mayo 2016 -mayo 2017, en 56 mujeres con edades
comprendidas entre 40-77 años.
Se han excluido las distorsiones asociadas a calcificaciones y
asimetrías.
La clasificación de las distorsiones se ha realizado siguiendo el
sistema BI-RADS, todas ellas con categorías 4b, 4c ó 5.
Se completó en estudio mediante ecografía.
En todos los casos se realizó biopsia percutánea guiada por
ecografía ó en mesa prono de estereotaxia.
En 5 casos se colocó clip mediante TS previo a la biopsia para la
localización de la lesión en la mesa prono.
No se han realizado estudios de resonancia por falta de disponibilidad.
Se ha realizado cirugía en 49 casos. En 3 casos de cicatrices
radiales se realizó exéresis percutánea asistida por vacío. En 6
casos de distorsiones categorizadas BIRADS 4b con diagnóstico
de benignidad se decidió control.
Resultados
Los resultados obtenidos han sido 13 lesiones benignas (5 cambios fibroquísticos, 2 adenosis esclerosantes, 4 fibrosis y 2 necrosis grasa)
10 lesiones B3 ( 9 cicatrices radiales/ lesiones esclerosantes
complejas, 1 hiperplasia ductal con atipia), 2 carcinomas ductales in situ, 23 carcinomas ductales infiltrantes, 3 carcinomas
ductales infiltrantes con patrón tubular y 7 carcinomas lobulillares infiltrantes.
El 60% de las lesiones benignas eran sutiles ó se veían en una
sola proyección en TS.
El 60 % de las distorsiones benignas y el 33 % de las distorsiones
malignas no tenían representación ecográfica.
Conclusiones
Existe una curva de aprendizaje suave para la detección de distorsiones mediante TS.
Hemos constatado un incremento en la detección de carcinomas y de lesiones B3.
La tomosíntesis detecta y caracteriza mejor las distorsiones.
Creemos necesarios más estudios para determinar el manejo
de distorsiones sutiles sin representación ecográfica.
La colocación de clip mediante TS es una herramienta muy útil
para la localización y biopsia en mesa prono de estereotaxia
digital de la distorsiones sólo visible en TS.
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RES0141 RM mama en pacientes portadoras
BRCA

Inmaculada Mendoza Arnau, María Culiañez Casas, Elena Moya
Sánchez, Álvaro Moyano Portillo, Salvador Martínez Meca, Elena
Pastor Pons
Hospital Universitario Virgen de Las Nieves Radiodiagnóstico
Hospital Materno Infantil
Objetivos
La curación del cáncer de mama depende en gran medida de su
diagnóstico precoz. Dos genes con herencia autosómica dominante, BRCA 1 y BRCA 2 están implicados en aumento de riesgo
familiar para cáncer de mama. Las técnicas de imagen (mamografía,ecografía y resonancia magnética) son fundamentales
para su diagnóstico precoz.
Describir las características del parénquima mamario, asi como
el parénquima de realce de fondo y hallazgos en RM realizada a
pacientes portadoras de mutación BRCA1 y BRCA 2
Material y métodos
Estudio retrospectivo de 79 pacientes portadoras BRCA1 /
BRCA2, asintomáticas .Se realizó RM de mama durante 2015 y
2016.Datos recogidos: edad, portadora BRCA1 / BRCA2, fecha
última regla, antecedentes personales cáncer de mama, mastectomía, datos de informe de RM de mama, de acuerdo a la
5ª edición del sistema BI-RADS :tipo de patrón fibroglandular ,
parénquima de realce de fondo y categoría BI-RADS final.
Resultados
La media de edad es de 37 años ;38 eran portadoras de BRCA1
(48%) y 41 BRCA2 + (51.8%). De estas 11 no tenían regla ( 14%),
en las restantes a todas se realizó RM en la segunda semana
del ciclo en función de última regla; 7 tenían antecedentes personales de cáncer de mama ( 8.8%) y 5 estaban mastectomizadas (6.3%).Los hallazgos en la RM de mama fueron: patrón
fibroglandular denso en 39 (49.3%), heterogéneo en 16 ( 20.2%),
medio en 14 (17.7%) y graso en 10 (12.6%). El parénquima de
realce de fondo es mínimo en 60 pacientes (75.9%), moderado
en 12 (15.1%), ausente en 5( 6.3%) y marcado en 2 (2.5%). Los
hallazgos finales fueron BI-RADS 1 en 48 (60.7%), BI-RADS 2 en
21 (26.5%), BI-RADS 3 en 6 ( 7.5%), y BI-RADS4 en 3 pacientes
(3.7%).
En las categorías BI-RADS 3 y 4, se realizó ecografía dirigida, así
como biopsia ecoguiada, con navegación o con RM con resultado AP benigno en 5 de las 6 pacientes catalogadas como BIRADS 3 y malignos en 2 de las 3 diagnosticadas BI-RADS 4
Conclusiones
La RM mama se está instaurando como prueba principal en
grupo de mujeres de alto riesgo, población joven con mamas
generalmente densas en las que la sensibilidad de la mamografía como técnica de screening es menor. La realización en
la segunda semana del ciclo menstrual, favorece que el patrón
de realce de fondo sea menos marcado con lo que disminuyen
los falsos postivos y oferta la posibilidad de realizar biopsia de
lesiones BI-RADS 3 y 4, mediante navegación o guiadas con RM.

RES0161 Tomosíntesis. Nuestra experiencia
en la detección de hallazgos sospechosos y
malignos

Lara Jaques Pérez, Julia Pérez Cutillas, María Fermina Lorente
Fernández, Rosa Jiménez Yáñez, Hernán Alberto Maestre
Araméndiz, Alba Mas Sánchez
Hospital Universitario San Juan de Alicante Radiodiagnóstico
Objetivos
Analizamos nuestra experiencia en el diagnóstico y seguimien168

to de la patología mamaria con tomosíntesis digital de mama
(tomosíntesis + imagen sintetizada 2D), destacando la mejora
en la visualización y diagnóstico de los hallazgos sospechosos
y malignos.
Material y métodos
Análisis del uso de la tomosíntesis digital de mama (tomosíntesis + 2D) en un periodo aproximado de 6 meses en nuestro
hospital, con mayor énfasis en el diagnóstico de hallazgos sospechosos y malignos.
Resultados
Con la incorporación de la tomosíntesis digital de mama hemos constatado una disminución del número de rellamadas así
como de proyecciones adicionales en nuestra práctica diaria,
con una mayor facilidad en la detección de lesiones malignas
que se presentaban como nódulo mal definido o distorsión arquitectural. Gracias a su uso hemos conseguido acceder a lesiones visibles sólo en una proyección mamográfica, con mejora
en la localización ecográfica, y mayor facilidad y menor tiempo
de estudio con el uso de la tomo-biopsia respecto a la técnica
de estereoataxia digital.
Conclusiones
La tomosíntesis digital de mama mejora el diagnóstico de lesiones sospechosas y malignas, disminuye el nº de rellamadas y de
proyecciones adicionales, y permite la localización de lesiones
visibles en una sola proyección, facilitando su localización ecográfica y su abordaje para biopsia.

RES0193 MRI y PET dedicado de mama (dbPET):
Amigos y enemigos
Michel Herranz Carnero1, Inés Domínguez Prado1, Sonia Argibay
Vázquez1, Pablo Aguiar Fernández2, Álvaro Ruibal Morell1

Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
Medicina Nuclear
2
Universidad de Santiago de Compostela Departamento de
Psiquiatría, Radiología y Salud Pública
1

Objetivos
La resonancia magnética (RM) tiene las ventajas de proporcionar una vista 3D de la mama con una alta sensibilidad y el uso
de radiación no ionizante, sin embargo, la RM tiene desventajas
significativas, incluyendo su especificidad moderada. Recientemente, el PET dedicado de mama (dbPET) MAMmografía con
Imaging Molecular (MAMMI) ha surgido como una herramienta
de imagen adicional para el cáncer de mama. Para comparar
FDG-dbPET con la resonancia magnética convencional (MRI) en
la caracterización de lesiones mamarias, se analizó la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo (VPP) y valor predictivo negativo (VPN) de 200 casos de pacientes con cáncer de
mama utilizando dbPET y MRI .
Material y métodos
En este estudio participaron 200 mujeres con cáncer de mama
conocido. Se llevaron a cabo un escaneo mediante PET dedicado de mama dbPET en posición prona y resonancia magnética de rutina. Se realiza una lectura individual de la resonancia
magnética y PET dedicado de mama por tres diferentes médicos de medicina nuclear y radiólogos, realizando a posteriori
validación e informe integrado. La sensibilidad y la especificidad
de la RM y dbPET se calcularon sobre las conclusiones anatomo-patológicas.
Resultados
Se evaluaron un total de 252 lesiones. El intervalo de tamaño de
la lesión fue de 0,18 a 7,6 cm. En el análisis de lesión por lesión,
la sensibilidad y la especificidad de la RM sola fueron del 93% y

67%, respectivamente; Mientras que la sensibilidad basada en
la lesión del dbPET fue de 96% y la especificidad de mama fue
del 100%. El valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo para la RM fueron de 75% y 89%, respectivamente; Sin
embargo para dbPET fueron 100% y 97%, respectivamente. En
un número significativo de casos, dbPET ayudó a refutar resultados positivos por resonancia (Falsos Positivos), y en 4% de los
casos ayudó a definir nuevos positivos que habían pasado desapercibidos para la resonancia.
Conclusiones
Las exploraciones mediante PET dedicado de mama aumentan
significativamente la especificidad de la RM. Los falsos positivos, uno de los aspectos más molestos de la RM de la mama,
se reducen. Los resultados del estudio actual demostraron
que FDG-dbPET es mucho más eficaz que la resonancia magnética en la detección de positivos para cáncer de mama. Esta
información puede mejorar la probabilidad de una extirpación
exitosa, reducir los costos de los procedimientos adicionales y
minimizar la incomodidad y la ansiedad para el paciente.

RES0198 Análisis de la relación del tipo
histológico con la expresión de receptores
hormonales en el Cáncer de Mama
Miriam Paredes Quiles1, Antonio Piñero Madrona2

Hospital General Universitario Rafael Mendez (Lorca) Cirugía
General y Aparato Digestivo
2
Hospital Clínico Universitario Virgen de La Arrixaca Cirugía
General y Aparato Digestivo
1

Objetivos
Dentro del cáncer de mama se engloban diferentes características histopatológicas e inmunohistoquímicas cuyo estudio
permite un tratamiento individualizado con el objetivo de conseguir los mejores resultados. El objetivo es analizar la relación
entre la expresión de receptores hormonales (RH) y los diferentes tipos histológicos del cáncer de mama.
Material y métodos
Se trata de un estudio prospectivo con 357 pacientes diagnosticadas de cáncer de mama invasivo en las que se realizó la determinación del tipo histológico y la expresión de receptores de
andrógenos (RA), de estrógenos (RE) y de progesterona (RP) mediante inmunohistoquímica. Las variables recogidas incluyen el
tipo histológico (ductal invasor inespecífico - CDI tipo NOS - ,
lobulillar – CLI - y CDI variantes especiales, donde se incluye carcinoma medular, micropapilar, papilar intraquístico, mucinoso,
tubular, infiltrante mixto) y la expresión de RE, RP y RA. Las
muestras de tejido tumoral se fijaron en formalina tamponada
al 10% y se incluyeron en parafina. En el estudio inmunohistoquímico se consideraron positivos para RE, RP y RA aquellos
tumores con ≥10% de núcleos celulares teñidos. Se realizó el
estudio estadístico utilizando el programa SPSS.22, con cálculo
de frecuencias y porcentajes para variables cualitativas y análisis de relación entre variables con Chi-Pearson.
Resultados
El tipo histológico más prevalente fue el CDI tipo NOS (85,4%),
seguido del CLI (7,3%). Dentro del grupo de CDI variante especial, el más frecuente fue el carcinoma medular (2,8%). El 74,8%,
el 56,9% y el 47,1% de las pacientes presentaban expresión de
RE, RP y RA respectivamente. Se evidenció una relación estadísticamente significativa entre los tipos histológicos y el estado de los RH, siendo la relación más fuerte para RA (p<0,0005)
que para RE (p=0,002) y RP (p=0,011). Los resultados mostraron

también una relación directa entre la expresión de RH y el tipo
histológico CLI, siendo más llamativa para los RA (p<0,0005).
Además, dentro del grupo de CDI variante especial, se evidenció
una relación inversa entre la expresión de RH y el subtipo carcinoma medular, que es más significativa para los RE (p=0,002).
Conclusiones
Se encuentra una relación entre el tipo histológico de cáncer de
mama y la expresión de RH, con una relación directa entre el
CLI y la expresión de RH y una relación inversa entre el carcinoma medular y la expresión de RH.

RES0244 Carcinoma lobulillar y carcinoma
ductal sincrónico en mama contralateral

Judit Aixalà Sala, María Gómez Romero, Joana Galera Ortega,
Paula García Aguilar, Míriam De la Flor López
Hospital universitario Joan XXIII Tarragona. Ginecología
Objetivos
Estudiar mediante un caso clínico la incidencia, diagnóstico,
manejo clínico y tratamiento del carcinoma lobulillar infiltrante
(CLI) y sus características diferenciales con el carcinoma ductal
infiltrante (CDI).
Material y métodos
Mujer de 53 años, menopáusica desde los 47, como antecedentes destacaba: VHC, fumadora y TPAL 0030. Acudió a urgencias
por auto palpación de nódulo en mama izquierda desde hacía
un año.
A la exploración se objetivó una retracción del pezón izquierdo,
con palpación de una tumoración retroaureolar de 3 cm, pétrea
y adherida a planos profundos.
La BAG de la lesión informó de un CLI (RE + 100%, RP + 10%,
Ki67 de 8% HER2 negativo). La ECO mamaria no evidenció ningún ganglio de morfología sospechosa. Se realizó una RMN que
además de la lesión conocida detectó una lesión nodular sospechosa de 5mm a nivel retroaureolar mama derecha que se
biopsió resultando la BAG: CDI GI, RE + 100%, RP + 100%, HER2
negativo, Ki67 7%. Estudio de extensión: negativo.
El comité de patología mamaria decidió iniciar tratamiento
quirúrgico: tumorecotomía más GC intraoperatorio negativo
en mama derecha + mastectomía con GC intraoperatorio con
linfadenectomía en el mismo acto operatorio por GC afecto en
mama izquierda.
Posteriormente realizó RT, QT e HT.
Resultados
Los CLI, a diferencia de los CDI acostumbran a presentarse con
más de un nódulo (multifocales o multicéntricos) en la misma
mama o en la mama contralateral por lo que se creyó que la
2ª lesión en mama contralateral también sería una CLI pero en
este caso se trata de 2 tumores primarios diferentes.
Conclusiones
• El carcinoma lobulillar infiltrante es el 2 tipo más común,
5-10% de las lesiones invasivas de mama.
• Típicamente tiene una presentación multifocal o multicéntrica y bilateral.
• Es un tumor a menudo no visible por mamografía, motivo
por el cual es una de las principales indicaciones de la RMN
mamaria.
• La aparición de 2 subtipos histológicos de carcinoma mamario sincrónicos es un fenómeno poco frecuente y es importante destacar el papel indiscutible de la anatomía patológica para el diagnóstico y manejo correcto.
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RES0402 Sarcoma fusocelular en tejido
mamario: importancia del diagnóstico precoz
Pedro Daniel Menor Durán , Consuelo Suelves Piqueres , David
Martínez Ramos2, Raquel Queralt Martín2, Laura Granel Villach1,
Vicente Javier Escrig Sos1
1

Hospital General Universitario de Castellón
1
Cirugía General y del Aparato Digestivo
2
Cirugía General y del Aparato Digestivo. Unidad de Patología
Mamaria.
Objetivos
El sarcoma de mama es un tipo de neoplasia mesenquimatosa
infrecuente (menor del 1% de los cánceres de mama) y de difícil diagnóstico. Sus diversos subtipos histológicos pueden diferenciarse etiopatogénicamente y por el tipo de presentación
clínica. Así, el sarcoma fusocelular crece progresivamente sin
infiltrar planos profundos ni afectar la piel y se disemina casi
exclusivamente por vía hematógena. Éste tipo de neoplasia
puede confundirse con el tumor Phyllodes, otro raro tumor
mesenquimal mamario y cuya agresividad es impredecible en
cuanto a crecimiento y diseminación. Tanto la evolución clínica
de la lesión como el grado de replicación celular en el estudio
histológico determinarán la agresividad del manejo quirúrgico.
El objetivo de esta comunicación es presentar nuestra experiencia en el diagnóstico y tratamiento de un sarcoma de mama.
Material y métodos
Se trata de un estudio descriptivo retrospectivo de un caso clínico diagnosticado y tratado en nuestro centro.
Resultados
Mujer de 71 años, hipertensa, dislipémica y diabética, sin antecedentes familiares de cáncer de mama, fue remitida a nuestra
unidad tras hallazgo, en control rutinario ecográfico por quistes
simples, de una lesión reciente de 15mm en cuadrante superointerno de mama izquierda. La lesión, palpable, mostró criterios mamográficos de malignidad, catalogándose de BI-RADS
4C.
El estudio histológico de la lesión biopsiada mostró proliferación fusocelular pleomórfica, tiñéndose con Vimentina y marcadores musculares, así como mostrando CD68 + y un Ki67 del
10%. Los hallazgos fueron compatibles con un tumor maligno
mesenquimal de tejido muscular liso (liosarcoma).
La TC tóraco-abdominal no demostró afectación de otros órganos.
Con estos datos y sin objetivarse metástasis a distancia, se diagnosticó de sarcoma fusocelular de alto grado. Dado el riesgo de
metástasis y recidiva local, así como la rara diseminación linfática, se decidió la realización de una mastectomía simple.
La paciente evoluciona favorablemente y se encuentra pendiente de resultados anatomopatológicos.
Conclusiones
El sarcoma de mama es un tumor infrecuente, de difícil categorización histológica y de agresividad muy variable, con una
alta tendencia a la recidiva local y posibilidad de metástasis a
distancia. Tanto la realización de controles seriados de lesiones
mamarias como el screening de cáncer de mama, permiten el
diagnóstico precoz de tumores que hallados tardíamente tendrían un pronóstico infausto. Asimismo, es importante adecuar
la agresividad del manejo quirúrgico al tipo de lesión mamaría,
para evitar recidivas.
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DIETÉTICA Y NUTRICIÓN
RES0173 Caracterización de la población
sometida a biopsia para detección de cáncer
de mama, relacionada con el estado de salud
general y nutricio

Sarai Rangel Quillo1, Ruth Magdalena Gallegos Torres2, Hugo Calixto González3, Alberto Juárez Lira2
Universidad Autónoma de Querétaro
1
Seguros - Dociencia
2
Docente Investigador
Secretaría de Salud del Estado de Querétaro
3
Coordinador Programa de la Mujer
Objetivos
Identificar las características presentes en la población sometida a diagnóstico de CaMa mediante biopsia, con resultado positivo y negativo en el periodo del 2013 al 2015 de un hospital de
especialidades, útiles para conocer el estado de salud general y
nutricio de las mismas.
Material y métodos
Estudio transversal, retrosprospectivo. Se analizaron expedientes de pacientes sometidas a diagnóstico en la Unidad de Especialidades Médicas de Detección y Diagnóstico para Cáncer
de Mama, en Querétaro, México, durante el 2013-2015. De los
expedientes existentes, se eligieron 650 por muestreo aleatorio
sistemático, s207 del año 2015, 227 del 2014 y 217 del 2013. El
análisis de los datos se realizó con el programa SPSS versión
20.0, utilizando estadística descriptiva e inferencial.
Resultados
99.5% (647) de los casos fueron de mujeres y sólo 0.5% (3) de
hombres. Se identificó un 52.3% (345 sexo femenino, 1 sexo
masculino), como casos positivos a CaMa, con una edad promedio 52.85 años (DE ± 12.45 a). 25.2% reside en la capital del Estado. Del 100% de los casos positivos, el 6.65% (23) se diagnosticó
en Grado I, el 58.09% (201) en Grado II, el 13% (45) en Grado III
y el resto fueron casos perdidos. De acuerdo a los valores de
IMC el 17.05% (59) presentó Peso Normal, 34.97% (121) Sobrepeso, 24.6% (85) Obesidad Grado I, 10.1% (35) Obesidad Grado
II, 13% (45) Obesidad Grado III. Del total de los casos negativos,
se identificó que 302 eran del sexo femenino, 2 sexo masculino, con una edad promedio de 47.38 años (DE ± 10.36 a). De
acuerdo a los valores de IMC el 0.3% (1) presentó Bajo peso,
14.1% (43) Peso Normal, el 25.65% (78) Sobrepeso, 16.44% (50)
Obesidad Grado I, 6.57% (20) Obesidad Grado II, 33.55% (102)
Obesidad Grado III. En forma general se encontraron que los
pacientes presentaron patologías agregadas como: osteoporosis, hipertensión, diabetes mellitus. La práctica de tabaquismo
en un 5.7% (37) y consumo de alcohol con 1.2% (8).
Conclusiones
En la institución se carece del área de nutrición, por ende cuando se valoran a los usuarios no se consideran datos importantes que reflejen los hábitos alimentarios y el estado nutricio,
por lo que es importante generar una mejor estrategia para
que el cáncer no se vea desde el punto de vista de recuperar al
paciente, sino desde el evitar la enfermedad, apostando por la
prevención como un importante tema de salud pública.

RES0190 Alteraciones nutricionales durante
y tras el tratamiento con quimioterapia en el
cáncer de mama
Xus Murciano López, Laura Marco Huerga, Francesc Tresserra
Casas, Rafael Fábregas Xauradó, Carmen Ara Pérez

Salud de la dona Dexeus. Quiron Dexeus. Departamento de obstetrícia, ginecología y reproducción
Objetivos
En la paciente oncológica, la alimentación, es un elemento
clave, tanto al evaluar los factores de riesgo de la enfrmedad,
como coadyuvante en la evolución de la misma, con la finalidad
de que la paciente tenga una mejor calidad de vida y pueda
llevar el tratamiento mucho mejor.
Material y métodos
Se ha diseñado una encuesta de 6 preguntas de respuesta cerrada, realizada en el período del 15 de mayo de 2017 al 31 de
mayo de 2017. La encuesta la realizó la secretaría del Comité de
Ginecología Oncológica y Mastología. Las pacientes fueron reclutadas aleatoriamente de la agenda de los médicos integrantes del Comité de Ginecología Oncológica y Mastología.
Resultados
Han participado un total de 34 pacientes. De ellas, 15 (44.1%) no
realizaron tratamiento con quimoterapia y 19 (55.8%) sí. De las
pacientes tratadas con qumioterapia, 15 (79%) vieron alterados
sus hábitos alimentarios. De entre las que no recibieron tratamiento con quimioterapia, 5(33%), también cambiaron sus
hábitos. El 60% de las pacientes con tratamiento que habían alterado sus hábiots alimentarios, vuelven a su pauta alimentaria
anterior al diagnóstico de neoplasia mamaria.
Conclusiones
Las pacientes diagnosticadas de neoplasia mamaria ven alterados sus hábitos alimentarios, especialmente las tratadas con
quimoterapia, aunque estos cambios son reversibles cuando se
finaliza el tratamiento.

RES0232 ¿Efecto estimulante o inhibitorio de la
soja en el cáncer de mama?
Laura Del Pino Quero, Diana Ripalda Gómez, Ana Jurado Martín,
María del Carmen García Martínez, Pilar López Gotor, Isabel Viera
Hernández
Hospital Universitario La Paz Hospital de Dia Oncohematológico
Objetivos
La proteína de soja contiene isoflavonas, las cuales provocan el
mismo efecto que produce el estrógeno en el cuerpo femenino. Los niveles elevados de estrógeno están relacionados con
el cáncer de mama, por lo que los tratamientos médicos van
encaminados a disminuir la producción de estrógenos.
Por una parte se encuentran los expertos defensores del consumo de soja, éstos declaran que las isoflavonas con poco contenido de estrógenos causan en el organismo una producción
menor de éstos. Y por otra parte están los profesionales en
contra de aumentar el consumo de soja, ya que los tratamientos médicos van encaminados a la reducción de los mismos.
Material y métodos
Nuestro objetivo es conocer los efectos que produce la soja sobre el cáncer de mama.
Se realiza una revisión bibliográfica en la base de datos Pub-

med, Scielo y el Instituto Nacional del Cáncer (NIH). Palabras
claves son: breast cancer, soybean, estrogen.
Resultados
En los estudios experimentales hechos con animales no se han
confirmado el papel protector de las isoflavonas, e incluso algunos, sugieren un papel inductor de este cáncer.
Las publicaciones parecen confirmar un papel estimulatorio sobre el cáncer de mama, pero sólo a dosis bajas, comportándose
como inhibidores a dosis elevadas.
Los estudios epidemiológicos por su parte, indican que el uso
de la soja sí tiene un papel inhibidor sobre el cáncer de mama,
pero siempre y cuando la soja se haya consumido antes de la
pubertad y durante toda ella. Si la ingesta de soja se realiza
después, entonces el papel protector sería inefectivo o mucho
menor.
Conclusiones
Los estudios llevados a cabo hasta el momento no permiten
alcanzar ninguna evidencia de que la ingesta de isoflavonas
pueda tener un efecto protector del cáncer de mama.

CUIDADOS DEL PACIENTE EN
CIRUGÍA ONCOPLÁSTICA Y
RECONSTRUCTIVA
RES0100 ¿Cómo minimizar el riesgo de
complicaciones de la incisión quirúrgica tras
reconstrucción mamaria protésica o con
tejidos autólogos? Análisis de casos
Noemí Serrano García, Ana Isabel García Martín, Virginia
Maravillas Quiles Martín de Vidales, Joaquín González Picado,
María Isabel Bartolomesanz Albarrán, Cecilia Pareja Estalrrich

Hospital General Universitario Gregorio Marañón Servicio Cirugía
Plástica. Departamento de Especialidades Quirúrgicas
Objetivos
INTRODUCCIÓN: La reconstrucción protésica o con tejidos
autólogos de la mama puede presentar complicaciones como
hematomas, seromas, dehiscencias o infección de la herida.
Los hematomas y seromas pueden fomentar la infección, un
cierre alterado de la piel e incluso la necesidad de volver a intervenir 5.La tasa de infección en el lecho quirúrgico puede alcanzar el 20% en ciertos pacientes quirúrgicos de alto riesgo6.
Las infecciones en el lecho quirúrgico representan el 17% de
todas las infecciones intrahospitalarias7. Entre los factores de
riesgo de dehiscencia cabe destacar la anemia, obesidad, diabetes, neoplasia maligna, malnutrición y edad avanzada (más
de 65 años)8,9. OBJETIVO: Realizar un tratamiento temprano
asociado a las incisiones con riesgo de complicaciones postoperatorias.
Material y métodos
El sistema Prevena™ es un producto con presión negativa que
elimina el exudado, ayuda a la unión de los bordes de la herida, estimula la perfusión y reduce el edema. Incluye un apósito,
diseñado para adaptarse a los contornos del paciente, que se
usa durante el tratamiento de la terapia actuando como barrera para fuentes de infecciones externas. Es un dispositivo ligero
y portátil, único para cada paciente, alimentado por pilas, con
una pulsación predefinida de 125 mmHg mediante un indicador
de presión incorporado diseñado para uso sobre piel intacta.
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Resultados
La terapia con presión negativa en el tratamiento de incisiones
quirúrgicas minimiza el riesgo de complicaciones postquirúrgicas y permite potencialmente que los pacientes reciban el alta
antes que con un tratamiento estándar reduciendo el coste global del tratamiento.
Conclusiones
Las complicaciones derivadas de las incisiones quirúrgicas pueden tener consecuencias graves: medio millón de infecciones
en el lecho quirúrgico al año 1,2, estancias hospitalarias más
prolongadas, retrasos en la cicatrización 1,3,4, incomodidad en
el paciente y repercusión en su calidad de vida 3,4 Varios estudios han demostrado que el sistema Prevena™ es el producto
concebido para el tratamiento de incisiones cerradas mediante
cirugía que puede reducir el riesgo de complicaciones postoperatorias.

RES0127 Enfermería en cirugía oncoplástica

María José Zubillaga Jiménez, Natalia Rodríguez-Spiteri Sagredo,
Begoña Olartecoechea Linaje, Arlette Elizalde Pérez, Luis Javier
Pina Insausti, Fernando Martínez Regueira
Clinica Universidad de Navarra Area de Mama
Objetivos
La cirugía oncoplástica mamaria (COM) es una alternativa a la
cirugía convencional (nunca sustitutiva) en el tratamiento del
cáncer de mama (CM). Está basada en técnicas de cirugía plástica que mejoran el control oncológico permitiendo la extirpación
de mayor cantidad de tejido y favorecen el resultado estético
final. El objetivo del estudio es evaluar el papel de enfermería
en cuanto a información y resolución de dudas respecto a la
técnica, planificación prequirúrgica, cuidados postoperatorios,
control de complicaciones y educación saitaria, así como del
grado de satisfacción de la paciente con el resultado estético.
Material y métodos
Estudio retrospectivo de 57 pacientes con CM, intervenidas en
el Área de Mama, en las que se ha realizado COM tras la administración de quimioterapia neoadyuvante en el periodo comprendido entre 2006-2015.
Resultados
La COM como técnica complementeria a la cirugía convencional
(CC), alarga ligeramente el tiempo quirúrgico (mediana=136´frente a 97´en la CC), en función de la técnica elegida para cada
paciente (lateral 28´07%, horizontal 22´81%, vertical de rama
única 10´52%, hemibatwing 10´52%, 19´3% restante de otras
técnicas), pero de ello no se deriva un aumento de complicaciones (7%), aunque si la existencia de alguna de ellas de especial
interés en este tipo de cirugía (necrosis del complejo areola-pezón). Tampoco existe aumento significativo del consumo de
analgesia postoperatoria, ni de la estancia hospitalaria.
La simetrización de la mama contralateral se realizó en un
40´35%, siempre a decisión de la paciente. La simetría fue frecuente (63´16%).
El resultado estético fue bueno/óptimo en el 75´44% de los pacientes.
El tiempo de preparación prequirúrgico (marcaje con arpón+diseño del patrón oncoplástico+técnica del ganglio centinela en
algunos casos), es mayor que en la CC, aumentando en consecuencia la necesidad de la presencia de enfermería en esta fase
del proceso.
La vigilancia estrecha de enfermería en el postoperatorio inmediato es fundamental a la hora de tratar complicaciones específicas.
Obliga a la enfermería de mama a estar al día en el conocimiento y tratamiento de heridas complejas, así como de posibles
complicaciones tardías.
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Conclusiones
La COM tras quimioterapia neoadyuvante es una buena alternativa en pacientes bien seleccionadas (tumores grandes, multicéntricos/multifocales que con CC tendrían indicación directa
de mastectomía), aumentando así las posibilidades de conservación de la mama, obteniendo un buen resultado estético y
control oncológico adecuado, y como consecuencia una mejor
calidad de vida para la paciente.

RES0138 Cuidados en la reconstrucción del
cáncer de mama
María del Pilar Palmeiro Caballero, Sara Suárez Palmeiro

Objetivos
El objetivo es reconstruir una mama que ha sido extirpada por
cáncer u otra enfermedad; crear una mama con la forma y apariencia de una mama normal. Frecuentemente se puede realizar la reconstrucción inmediata, es decir, al mismo tiempo que
se realiza la mastectomía se puede hacer la reconstrucción.
Material y métodos
HIGIENE
Actividades de higiene habituales. Se puede duchar a la paciente pero no bañarla, ya que la herida no podrá estar sumergida.
Al finalizar la ducha es necesario secar bien la zona intervenida
con una toalla limpia dando toques.Los pequeños esparadrapos de papel que tenga en la línea de incisión no se deben retirar con la ducha. Caerán por si solos o serán cambiados por
el médico.
CUIDADOS DE LA INCISIÓN QUIRÚRGICA
Una vez seca la zona intervenida se desinfecta la herida quirúrgica con povidona yodada y se cubre con gasas limpias.Alrededor de la zona de inserción de cada drenaje debemos colocar
una gasa con gel de povidona yodada. Se anotar diariamente el
contenido de los drenajes en la tabla y llevarla a las revisiones.
Evitar el uso de esparadrapos para las curas, no aplicar crema
hidratante ni ningún tipo de aceite hasta que la línea de incisión
no esté completamente cicatrizada.
VESTIDO
Uso de sujetador sin aros las 24 horas del día durante seis u
ocho semanas después de la cirugía.
DOLOR
En caso de dolor deberemos administrar los calmantes indicados por el cirujano. Informar al paciente que es normal, durante
los primeros días, la sensación de dolor y picor.
Resultados
La reconstrucción no restaura la sensibilidad normal de la
mama, pero es posible que se recupere algo de sensibilidad
después de varios años. Puede tomar hasta alrededor de 8 semanas para que los hematomas y la inflamación desaparezcan.
Es posible que tarde de 1 a 2 años para que sanen completamente los tejidos y para que las cicatrices comiencen a desaparecer, aunque las cicatrices nunca desaparecen totalmente.
Conclusiones
Las mujeres que se someten a la reconstrucción tiempo después de la mastectomía pueden pasar por un período de adaptación emocional tras la reconstrucción de las mamas. De igual
manera que la paciente tarda en adaptarse a la pérdida total o
parcial de una mama, también les cuesta comenzar a aceptar la
reconstrucción. Conversar con otras mujeres o con profesionales de la salud mental puede ayudarle con la ansiedad y otros
sentimientos de angustia.

CUIDADOS DEL PACIENTE
ONCOLÓGICO
RES0110 La Mucositis en el Cáncer de Mama
María del Pilar Palmeiro Caballero, Sara Suárez Palmeiro

Objetivos
Cada año se diagnostican aproximadamente 1.380.000 casos
nuevos de cáncer de mama en el mundo. Actualmente es el tumor más frecuente en la población femenina tanto en países
desarrollados como subdesarrollados. La mayoría de los casos
se diagnostican entre los 35 y los 80 años.
En un artículo publicado en el 2010 por Napeñas y cols. se evidencia cambio en la flora bacteriana oral en los pacientes que
padecen cáncer de mama, tratados con quimioterapia. Todos
estos pacientes padecen mucositis oral, una de las patologías
más comunes que aparecen después del tratamiento de quimioterapia. Tras el tratamiento aparecen hasta 25 especies bacterianas más que antes, con un aumento de 2,6 veces más. La
higiene oral es muy importante en estos pacientes como también las visitas periódicas al dentista.
Material y métodos
Control de llagas de forma prematura:
• Chupar pequeños trozos de hielo antes y después de la quimioterapia.
• Enjuage bucal con lidocaína.
• Medicamento.
Durante el tratamiento:
• Cepillar los dientes del paciente varias veces al día con una
pasta dental con fluor.
• Uso de hilo dental con suavidad.
• Enjuagar con una solución de agua salada y bicarbonato de
sodio. No usar enjuagues que contengan alcohol.
• Minimizar el uso de la dentadura postiza.
• Evitar administrar alimentos ácidos, especias, salados, ásperos y secos.
Resultados
Debemos tener en cuenta que el tratamiento con quimioterapia y radioterapia afecta a las encías y a los dientes causando
un mayor índice de caries, mucositis oral, cambio de la flora
bacteriana, cambio del gusto, aumenta la probabilidad de infecciones bacterianas y virales, aumenta la susceptibilidad a los
hongos y baja la cantidad de saliva producida por las glándulas
salivares.Es muy importante visitar al dentista cada tres meses
para detectar cualquier patología y tratarla a tiempo.

Objetivos
Evaluar la eficacia de las intervenciones de enfermería (Escuela
de Pacientes y Escuela de Cuidadores) sobre los pacientes atendidos en la Unidad de Gestión Clínica de Ginecología y Patología
Mamaria.
Conocer la calidad de vida relacionada con la salud en pacientes
diagnosticados de cáncer de mama tras su tratamiento (cirugía,
quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia) en el Hospital
Universitario Virgen del Rocío.
Conocer la calidad de vida relacionada con la salud en cuidadores principales de las pacientes anteriormente indicadas.
Material y métodos
Diseño del estudio
Estudio descriptivo, longitudinal y prospectivo de dos cohortes
(con y sin intervención enfermera protocolizadas) de mujeres
diagnosticadas y tratadas por cáncer de mama. Se invitará a
participar a todas las pacientes diagnosticadas de Cáncer de
Mama desde el mes de septiembre de 2017 durante un periodo
de dos años.
Cronograma
En el momento del diagnóstico, las pacientes son citadas por la
consulta de enfermería para invitarlas a participar en el estudio.
En ese momento deberán firmar el consentimiento informado y
cumplimentar cuestionario de CVRS, SF-12, (CVRS_pre).
Al mes coincidiendo con el alta de la cirugía, son citadas para revisar su estado de salud y comunicarles las fechas de la Escuela
de Pacientes y de Cuidadores. En ese momento las pacientes
deberán cumplimentar el cuestionario (EORTC QLQ-BR23), que
permita conocer la evolución de la percepción del estado de
salud desde el momento del diagnóstico de la enfermedad. El
cuidador principal será informado de la Escuela de Cuidadores
e invitado a participar, tanto en la Escuela como en el estudio,
debiendo firmar el consentimiento informado y cumplimentar
el cuestionario Indicador de la Sobrecarga del Cuidador.
A los 6 y 12 meses de la intervención, son citadas todas las pacientes intervenidas, junto con sus cuidadores principales, Deberán cumplimentar los cuestionarios mencionados.
Resultados
Diversos estudios llevados a cabo por la Universidad de Standford en su Programa de Automanejo de Enfermedades Crónicas (CDSMP) muestran la efectividad de las intervenciones
llevadas a cabo en pacientes crónicos mediante programas de
autogestión de los cuidados de salud, mejorando la calidad de
vida percibida, en diversos ámbitos de su proceso asistencial
(depresión, cansancio, alimentación, autoimagen, relaciones
sociales, etc.). Asímismo esos estudios muestran una disminución de los costes asistenciales.

Conclusiones
El Dr. Bagán un experto en este campo ha llegado a la conclusión, después de evaluar la salud bucodental de pacientes con
cáncer (donde el 41,5% sufrían cáncer de mama) y con tratamiento coadyuvante con bisfosfonatos intravenosos con o sin
aparición de osteonecrosis, e un grupo de individuos sanos,
que los pacientes que presentan osteonecrosis tienen un índice
CAO(dientes cariados, ausentes y obturados) más alto que los
otros grupos como también presentan más dientes ausentes
que los otros grupos. En este estudio se evidencia que la salud
oral se puede ver afectada por este tipo de tratamiento que se
administra a los enfermos con cáncer de mama.

Conclusiones
Llevar a cabo este estudio permitirá comparar los resultados
obtenidos en Standford con los que se consiguen en nuestra
unidad de Ginecología y Patología Mamaria, en la que se ofertan estos talleres de autocuidado a las más de cuatrocientas pacientes que anualmente se intervienen en oncología mamaria.

RES0118 Estudio de investigación sobre
efectividad enfermera en la calidad de vida
tras la cirugía de cáncer de mama

Juan Luis Ribes Bernal1, Ana Rodríguez Ortega2, Yolanda Valverde2,
Gloria Campos2, María Jesús Pla3

Carmen Toquero Pichardo, Isabel Estévez Rendón, Rocío Gálvez
Martín, Elena García Recio, Paulina Cáceres Bourrellier, Carmen
Gata Cala
Hospital Materno-Infantil Virgen del Rocío UGC Ginecología y
Patología Mamaria

RES0145 Ensayo clínico prospectivo y aleatorio
a doble ciego de regestimul® vs placebo para
valorar la efectividad respecto al cuidado de
cicatrices en intervenciones quirúrgicas de
cáncer de mama

Institut Catala d´Oncologia ICO L´Hospitalet
1
Barcelona
2
Unidad Funcional de Mama
Hospital Universitario Bellvitge
3
Ginecologia
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Objetivos
Es un estudio en fase 4: estudio postcomercializacion para definir infromacion adicional.El objetivo principal es comprobar
que regestimul(aloe vera y rosa mosqueta) acelera la correcta
cicatrizacion post-quirurgica en cancer de mama.Los objetivos
secundarios son valorados por el paciente con un mejor bienestar y confort,con menor prurito cutaneo y menor tirantez y
menor dolor. El personal clinico valora conforme hay una mejoria general de las cicatrices, menor eritema, mejor hidratacion,
mejor elasticidad y menor hipercromia.

co, a través de los informes y observaciones de enfermería que
se inscriben en la Historia Úniica Digital de la paciente en el Hospital de la Mujer. La exposición se lleva a cabo con fotografías
y demostración del funcionamiento del sistema integrado que
utiliza un apósito de esponja de poliuretano o alcohol polivinílico que actúa como interfaz entre la superficie de la herida y la
fuente de vacío. El apósito de esponja se cubre mediante una lámina selladora semioclusiva y transparente. Se aplica después
una almohadilla (con tubos integrados) y se conecta a la unidad
aspiradora.

Material y métodos
Es un ensayo de tipo intervencionista. La distribucion es una
aleatorizacion a doble ciego con asignacion a dos grupos (caso/
control). La muestra prevista es de 78 pacientes. El criterio principal de valoracion es con la escala patient and observer scar
asesment scale psas por parte del paciente y el profesional
valora elasticidad/flexibilidad, hidratacion, melanina/pigmentacion, eritema/vascularizacion, anchura en mm.,relieve en mm..
Completamos esta medicion con un analizador en piel mexameter.Las mediciones se realizan antes de la cirugia,la semana
`posterior y a las 3 semanas. Los criterios de inclusion son pacientes mayores de 18 años diagnosticadas de cancer de mama
y subsidiarias de cirugia, independientemente del tipo de cirugia no oncoplastica. Quedan excluidas con tecnica quirurgica
oncoplastica y cirugia reconstructiva, reintervenidas, que ha
realizado irradiacion, que han iniciado con qmt neoadyuvante.
La asignacion es de forma adaptativa, donde la probabilidad de
recibir placebo o tratamiento sera del 50%.
El producto regestimul o placebo segun randomizacion se aplicara 2 veces al dia por via topica. Se iniciara 1 semana antes de
la cirugia y debe aplicarse en toda la mama y axila al no conocer
aun la ubicacion de las cicatrices. Posteriormente a la cirugia
debe aplicarse en la cicatriz y tejidos pericicatriciales. Se realizara control el dia 0 con registro de datos clinicos y valoracion
basal. A la semana se realiza el segundo control de las cicatrices
y a las 3 semanas el ultimo todos ellos con la escala psas y medidor mexameter.

Resultados
Tras una evolución tórpida de la Herida Quirúrgica en una paciente pluripatológica (hipertensión, insuficiencia renal, insuficiencia cardiaca, anticoagulada, diabética, obesa IMC 38,7) se
instala el VAC el 22 de septiembre, y se mantiene el dispositivo
hasta el 28 de octubre. Las curas se llevaron a cabo en hospitalización hasta el 14 de octubre, y posteriormente de forma
ambulatoria tras recibir el alta hospitalaria, garantizando la
continuidad de cuidados primero en la consulta de enfermería
del Hospital de la Mujer, y seguidamente en su centro de salud.
Tras la retirada del VAC siguió sus curas locales para cierre definitivo que se produjo en febrero de 2017.

Resultados
Dado que es un estudio en marcha no podemos ofrecer resultados y esperamos disponer de los nismos en el congreso.
Conclusiones
No podemos concluir dada la falta de resultados en estas fechas

RES0196 Cura de herida quirúrgica mamaria
en paciente oncológico por sistema de presión
negativa (VAC- Vacuum Assisted Closure)

Carmen Toquero Pichardo, Mariazel Guerrero Sánchez, María
Rocío Sánchez Calderón, Victoria De la Torre Carbonero, Mercedes
Casanova Losada, Isabel Estévez Rendón
Hospital Materno-Infantil Virgen del Rocío UGC de Ginecología y
Patología Mamaria
Objetivos
Valorar la evolución de una herida compleja, radiada, en la axila, con pérdida se sustancia, tratada con un sistema de presión
negativa.
Mostrar el procedimiento de cura y cuidados que llevan a la cicatrización de la herida.
Evaluar las ventajas del procedimiento en este caso frente a la
cura tradicional
Dar publicidad al procedimiento y sus indicaciones tal como se
lleva a cabo en la unidad.
Fomentar entre el personal sanitario el empleo de actividades
de enseñanza y autocuidado.
Material y métodos
Descripción del proceso de cura y cicatrización de un caso clíni-
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Conclusiones
El uso del dispositivo de Terapia de Presión Negativa (VAC) mejora la confortabilidad de la paciente, al disminuir sensiblemente el número de curas, el exudado vertido, manteniéndose la
zona adyacente aislada y seca, permitiendo adelantar el alta, ya
que el tratamiento puede realizarse de manera ambulatoria, y
la enseñanza aportada a la paciente (manejo del aparato portátil VAC) incrementa su autonomía y calidad de vida.

RES0210 Y...¿con este tubo me ahorraré
muchos pinchazos?

Toni García Delgado1, Gisela Arenas Batista1, Sandra Pozo
Benítez1, Gemma Farre Chulilla2, Marta Gali Pedrola2, Toni Macía
Calmet1
Althaia Xarxa Assistencial Universitària de Manresa
(Sant Joan De Deu)
1
Diagnóstico Por La Imagen
2
Oncologia
Objetivos
Implantar a los pacientes afectados de neoplasia de mama un
dispositivo vascular externo para preservar su árbol venoso,
mejorando así la calidad de vida.
Actualizar y favorecer la utilización de los accesos vasculares, en
pacientes con neoplasia de mama, en términos de seguridad,
eficiencia y confort, siguiendo las guías de práctica clínica.
Incorporar tecnologías innovadoras en la implantación.
Disminuir las complicaciones derivadas de la colocación de
otras vías centrales, las cargas de trabajo y los costes económicos.
Crear un equipo multidisciplinar experto.
Material y métodos
Evaluar la inserción, las incidencias, las complicaciones y la
supervivencia de los catéteres, mediante un estudio observacional, descriptivo y cuantitativo, ulilizando una base de datos.
Asimismo, se realiza un estudio cualitativo y retrospectivo, en
base a una encuesta de satisfacción sobre los catéteres centrales de inserción periférica realizada telefónicamente, de forma
anónima, por personal ajeno al equipo.
Resultados
De enero del 2014 hasta el 31 de mayo del 2017, la Fundación
Althaia (Sant Joan de Déu de Manresa) implantó 607 Catéteres
Centrales de Inserción Periférica, de los cuales 114 fueron en
pacientes con Neoplasia de mama.

La vida media de estos catéteres en estos pacientes es de 118 días.
El 83,4% de ellos se retiraron por fin de tratamiento, el 2,7% por
sospecha de infección, 0,9% por obstrucción, 2,7% por salida
accidental. El 10,3% de catéteres está todavía en activo.
Obtenemos un éxito de implantación de un 92,2% gracias al uso
de la ecografía que está considerada técnica GOLD STANDARD.
Se realizó una encuesta de satisfacción entre pacientes portadores de catéteres con los siguientes Resultados
• El 90.3% de las mujeres de 40 a 60 años consideraron sentirse cómodas con el catéter.
• El 97.3% de los hombres de 40 a 60 años se sentían cómodos con el catéter.
• El 73.6% de las mujeres y el 87.5% de los hombres consideraron que el catéter no interferia en sus tareas cotidianas
Conclusiones
Disminución del tiempo entre la indicación y la implantación.
Disminución de la ratio de complicaciones.
Reducción de las cargas de trabajo así como también de los
costes.
Reconocimiento del profesional enfermera así como de la institución.
Innovación durante la implantación (sistema de navegación y
posición de la punta de catéter).
Preservación del capital venoso del paciente, aumentando su
confort y la calidad de vida, evitando el riesgo de extravasación
de sustancias vesicantes.

casos y tratamiento irritante de alto riesgo en un 30% de los
casos.
En el 90% de los casos se retiró el cateter por finalización del
tratamiento sin ningún tipo de complicación. En un caso la paciente fue exitus por motivos ajenos a la neoplasia.
Conclusiones
• Disminución de la ansiedad y mejora de la calidad de vida
de las pacientes.
• Preservar el sistema vascular periférico de las extremidades
superiores eliminando reiteradas venopunciones, disminuyendo el dolor y el disconfort.
• Consensuados criterios de actuación, junto con el equipo
médico, sobre los accesos vasculares a utilizar en cada caso.
• Debido a los buenos resultados obtenidos, se creó un quipo
de terapia intravenosa (ETI) para la implantación de catéteres en pacientes onco-hematológicos.
_________________________________________________________________

RES0258 Resultados tras la aplicación de
enfriamiento del cabelludo para la prevención
de alopecia inducida por quimioterapia en
paciente con cáncer de mama
María del Carmen García Martínez, Diana Ripalda Gómez, Araceli
Hernández Verde, María Isabel Pérez Vaquero, Isabel Viera
Hernández, Argentina Sánchez Martín
Hospital Universitario La Paz Hospital de Dia Oncohematologico

RES0229 Ventajas de la utilización de
catéter central de inserción periférica
(PICC) en pacientes diagnosticadas de
neoplasia de mama

Gemma Farré Chulilla1, Marta Galí Pedrola1, Gisela Arenas
Batista2, Toni García Delgado2, Sandra Pozo Benítez2, Montse
Esclusa Serra1
Althaia Xarxa Assistencial Universitària de Manresa (Sant
Joan de Déu)
1
Oncologia
2
Diagnostico por la imagen
Objetivos
• Reducir la incidencia de flebitis en las pacientes diagnosticadas de neoplasia de mama en tratamiento con quimioterapia.
• Preservar el árbol venoso de las pacientes.
• Mejorar la calidad de vida de las pacientes.
• Unificar criterios sobre los accesos vasculares a utilizar.

Objetivos
La alopecia o pérdida de pelo es uno de los efectos secundarios
más comunes que experimentan las personas que han de someterse a un tratamiento de quimioterapia (QT) con cáncer de
mama, lo que conlleva situaciones de baja autoestima, con estrés añadido y un componente de carácter psicológico a causa
del cambio de imagen que experimentan.
El objetivo del enfriamiento, a través de un gorro de enfriamiento, es contraer los vasos sanguíneos del cuero cabelludo.
La baja temperatura disminuye la actividad de los folículos capilares y reduce la velocidad de división celular, lo que hace que
se vean menos afectados por la QT. Por lo tanto, una menor
cantidad de QT llega a las células capilares. Como resultado el
riesgo de perder el cabello se reduce considerablemente.
El objetivo de nuestro estudio es mostrar el impacto obtenido
en pacientes sometidos a la terapia de enfriamiento.

Material y métodos
Estudio retrospectivo y comparativo de las pacientes diagnosticadas de neoplasia de mama en tractamiento activo con quimioterapia.
Grupo A: Pacientes que realizaron quimioterapia por via periférica, con acceso en ambos brazos.
Grupo B: Pacientes que se les instauró un catéter central de
inserción periférica (PICC) para tratamiento de quimioterpaia.

Material y métodos
Estudio retrospectivo, descriptivo-observacional en una muestra de pacientes sometidos a enfriamiento de cuero cabelludo
desde febrero de 2017 hasta la actualidad.
Pacientes con cáncer de mama temprano que recibieron tratamiento quimioterápico con taxanos y/o antraciclinas de forma
secuencial.
Variables medidas:
-Cantidad de pelo perdido y área de mayor pérdida.
-Comodidad en la refrigeración.
-Efectos secundarios durante la aplicación de enfriamiento.
-Grado de satisfacción.

Resultados
Grupo A: Incluimos a diez pacientes diagnosticadas de neoplasia de mama, sin linfadenectomia y con buenos accesos vasculares en ambos brazos, que realizaron quimioterapia con
esquema de epirubicina/ciclofosfamida por 4 ciclos y Taxol semanal por 12 ciclos (tratamientos vesicantes).
Un 40% de las pacientes presentaron problemas de: Flebitis química, trayectos venosos endurecidos, retráctiles y dolorosos.
Grupo B: Incluimos a diez pacientes diagnosticadas de neoplasia de mama. El 40% de las pacientes estaban linfadenectomizadas y un 60% de las pacientes tenian ambos brazos para
puncionar. Recibieron tratamiento vesicante en un 70% de los

Resultados
Disponemos de resultados preliminares en pacientes que ya
han terminado el tratamiento.
La pérdida de pelo es de aproximadamente 40%, con mayor
caída en la zona superior y coronilla de la cabeza. La comodidad
del tratamiento es aceptable en un 75% y el grado de satisfacción es de un 90%. Los efectos secundarios más comunes son,
entre otros, dolores de cabeza inducidos por el frío y sensación
de frío durante la utilización del gorro de enfriamiento.
Los resultados dependen del tipo y dosis de QT administrada.
Los resultados definitivos se incluirán al finalizar el reclutamiento de pacientes.
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Conclusiones
La terapia de enfriamiento, reduce la alopecia inducida por la QT.
El sistema de enfriamiento del cuero cabelludo, mejora la calidad de vida gracias a la preservación del cabello durante la
quimioterapia; mediante la conservación de su aspecto físico
y autoestima, factores importantes dentro de su recuperación.
La implicación del personal de enfermería es imprescindible
para el éxito del tratamiento.
Las mujeres que recibieron tratamiento de QT sólo con taxanos
tuvieron mejores resultados con los gorros refrigerantes, que
durante la administración de antraciclinas. Observando en todos los casos una mayor pérdida de cabello en la zona superior
y en la coronilla, a pesar del empleo de rellenos en el ajuste del
gorro.
Los efectos secundarios con el sistema de enfriamiento son
mínimos, con escasos efectos adversos. Presentaremos los resultados cuando todas las pacientes hayan finalizado su tratamiento.

DIAGNÓSTICO MEDICINA NUCLEAR
RES0103 La medicina nuclear en la detección
del cáncer de mama
Sara Suárez Palmeiro, María del Pilar Palmeiro Caballero

Objetivos
La medicina nuclear se basa en el empleo de radiofármacos
para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Se comienza con la administración de una fuente radiactiva, la cual se fija
al órgano diana y mediante el uso de la gammacámara se detecta la radiación emitida. La emisión sirve de base para realizar un imágen que refleja la distribución del radiofármaco en
el órgano a estudio permitiendo detectar diferentes patologías.
Material y métodos
La Gammagrafía de medicina nuclear emplea una amplia
gama de aplicaciones de instrumentación. En los últimos años,
la gammagrafía planar convencional ha sido mejorado por el
(SPECT) tomografía computarizada emisión de fotón único e
híbrida SPECT / CT lo que añade valor clínico que combinado
con los datos anatómicos lo qu hace es ayudar a biopsias de
lesiones no palpables, la planificación de la radioterapia y tratamiento a seguir.
El radiofármaco más utilizado es MIBI-99Tc el cuál es un catión
lipofílico. Penetra en la célula por difusión pasiva y en el interior
de la mitocondria de forma activa basada en el potencial de la
membrana.
En un inicio fue desarrollado como trazador de perfusión miocárdica, se utiliza para la detección y seguimiento de algunos
tumores ya que se ha demostrado que es igual de eficaz.La técnica consiste en la administración intravenosa, en el brazo contralateral a la mama afecta o en el pie en el caso de sospecha de
afectación mamaria bilateral, de 740 MBq de 99m-Tc. Su papel
en la práctica consta de:
*En caso de mamografías no diagnósticas o de difícil valoración.
*Determinación de afectación linfática metastática.
*Como factor pronóstico.
Resultados
La combinación de la mamografía y MIBI-99Tc son más positivas que el seguimiento realizado únicamente con mamografía.
En los últimos años han surgido en el campo de la Medicina
Nuclear exploraciones diagnósticas de gran utilidad en el manejo del cáncer de mama, tanto en el diagnóstico, seguimiento,
como en implicaciones terapéuticas.
Conclusiones
La gammagrafía mamaria con MIBI-99Tc es una excelente técnica de diagnóstico, por su elevada especificidad, complementan-
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do a la mamografía y aumentando su especificidad sobre todo
en aquellas situaciones en las que el diagnóstico mamográfico
es dificultoso como en el caso de mamas densas,mujeres jóvenes y mamas intervenidas y radiadas.

RES0342 Detección prequirúrgica del glanglio
centinela en cáncer de mama
Mónica Gómez García

C.H.U.V.I Hospital Meixoeiro Medicina Nuclear
Objetivos
Localizar el ganglio centinela en pacientes con cáncer mamario para su análisis anatomopatológico durante la intervención
quirúrgica y así valorar si se realiza linfadenectomía radical o
parcial.
Material y métodos
Tumores palpables:
Linfografía convencional: se inyectan 4 dosis de nanocoloide
tc-99,en dosis de 1mci cada una,peritumorales a veces la 4ª se
inyecta periareolar (pacientes muy mayores o con mala palpación del tumor).realizamos imagenes gammagráficas a los 20´y
2h. Postinyección.
Anterior,oblicua 45º y lateral como técnicas utilizadas en gammacámara siempre a valorar por el facultativo.
Si se visualiza el ganglio, se marca con un rotulador indeleble
guiado por lápiz de cobalto y se confirma su localización con
sonda gammagráfica.
Tumores no palpables:
Snoll (localización de la lesión y ganglio centinela en tumores
no palpables): inyección intra o peritumoral de 2 mci de nanocoloide tec-99,guiada por ecógrafo o esterotaxia y posterior
marcaje en gammacámara.
Roll (localización de lesiones no palpables): inyección de 2mci
de macroagregados de albúmina tc-99 guiada por ecógrafo o
mamógrafo.
Ambas técnicas se pueden realizar conjuntas confirmando la localización del ganglio y del tumor mediante sonda gammagráfica
Intervención quirurgica
Se extirpan los ganglios centinelas en el campo quirúrgico con
el empleo de la sonda gammadetectora
Resultados
En un 95% aproximadamente de los pacientes sometidos a esta
exploración, el ganglio centinela fue localizado y analizado durante la intervención quirúrgica.
En caso de ganglio centinela negativo, no se realiza linfadenectomía y se procede a la extirpación del tumor, en caso de positividad se realiza una linfadenectomía reglada
Conclusiones
La localización preoperatoria del ganglio centinela ayuda a valorar qué actuación se va a adoptar ante un cáncer mamario,
siendo muchos los casos en que no es necesaria la linfadenectomía radical, ayudando así a mejorar la precisión diagnostica
y pronostica de la enfermedad en pacientes afectos de cancer
de mama.

RES0366 La medicina nuclear en el cáncer de
mama
Manuel Espinosa Luque

Objetivos
Aparte de las demás técnicas que existen y gracias a los avances
de los últimos años de las técnicas en Medicina Nuclear estas se
han ido incorporando a las pruebas para el diagnóstico, manejo
terapéutico y pronóstico en el cáncer de mama. Esto es gracias
a la aparición de nuevos radiotrazadores y a nuevos sistemas
de detección y procesado de imágenes.

Material y métodos
Los estudios más utilizados y los más novedosos los podemos
resumir en:
-Detección del ganglio centinela mediante linfogammagrafía y
rastreo intraoperatorio con sonda de captación.
Se denomina ganglio centinela al primer ganglio (pueden ser
varios) que recibe el drenaje linfático de una tumoración. En
el cáncer de mama la afectación ganglionar tiene implicaciones
pronosticas y terapéuticas. Previa a la cirugía se procede al marcaje y localización del ganglio centinela para que posteriormente en quirófano se detecte con la ayuda de una sonda.
-Gammagrafía mamaria con MIBI-Tc 99m
Mediante la inyección intravenosa de un radiofármaco (sestamibi) detecta tumores no palpables ni visibles mediante la mamografía. La principal diferencia con esta última, es que distingue entre tumores benignos y malignos, reduciendo así un 42%
el número de biopsias. También se recomienda para mamas
densas, con tejido cicatricial, sospecha de cáncer bilateral o con
muchos focos.
-Gammagrafía ósea con HDP-Tc 99m
Ante la sospecha de padecer cáncer o bien una vez diagnosticado, la gammagrafía ósea nos dirá si hay extensión del mismo
en el hueso.
-Tomografía por emisión de positrones (PET)
La PET se basa en el uso de moléculas marcadas con isótopos que emiten positrones. El radiofármaco más extensamente
usado es el 18 FDG, un análogo de la glucosa que tras ser administrado de forma intravenosa es captado por las células.
-Radioinmunogammagrafía con anticuerpos monoclonales
Esta técnica se basa en el uso de anticuerpos monoclonales dirigidos a antígenos específicos del cáncer de mama.
Resultados
En los últimos años han surgido en el campo de la Medicina
Nuclear exploraciones de gran utilidad en el manejo del cáncer
de mama, tanto en el diagnóstico, seguimiento, como en implicaciones terapéuticas.
Conclusiones
Sin embargo creo necesario realizar un esfuerzo conjunto de
comunicación y colaboración entre las distintas especialidades
que abordan el cáncer de mama que hará prever un futuro más
prometedor.

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN
RES0005 Placa de la pieza quirúrgica,
importancia e identificación

Sonia Villarreal Castellanos1, Francisca Monzó Solves1, Nuria
Arrabal Ríos1, Luis Martín Muñoz2, Miriam De la Flor López3, Olga
Carpallo Feijóo2
Institut de Diagnostic per la Imatge, Hospital Universitari Joan
XXIII, Tarragona
1
Radiodiagnositco
Institut Catala de La Salut, Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona
2
Radiodiagnositco
3
Ginecologia
Objetivos
Proporcionar una imagen óptima de la pieza quirúrgica para la
localización de clips, microcalcificaciones u otras lesiones guiadas por mamografía.
Guiar radiológicamente la relación de los márgenes quirúrgicos
respecto a la lesión o clip.
Favorecer la identificación y comprensión de la Mamografía de
la pieza respecto a los hilos identificadores colocados en quirófano.
Ayudar a la identificación de clips en las piezas quirúrgicas axi-

lares para evitar linfadenectomias en pacientes con ganglios
positivos pre QTNA.
Material y métodos
El personal implicado es: Técnico en imagen para el diagnóstico,
DUE, auxiliar de quirófano, Radiólogo y equipo quirúrgico.
Se utiliza un equipo mamográfico estándar, talla estéril, guantes, identificaciones radiopacos, cojines específicos, contenedor
de muestras, CR.
Es importante comprobar el correcto funcionamiento del mamógrafo y CR, así como los datos de la muestra, paciente, lateralidad de la lesión e hilos identificativos.
Se debe colocar correctamente la pieza en función de la lateralidad i los hilos. Haremos dos placas mamográficas, una en AP
de la lesión y otra en CC como en una mamografía estándar.
En mamografías de piezas axilares sólo es necesaria una proyección.
Se adjuntan las imágenes a la petición para poder valorarlas
tanto en el servicio de Radiodiagnóstico como en Quirófano.
Resultados
Se observa una mejora en la comunicación inter-servicios disminuyendo el tiempo de reacción gracias a la protocolización
de procedimientos y a la unificación de criterios interdisciplinarios.
Conclusiones
La correcta realización de la placa mamografica en una pieza quirúrgica favorece la localización de microcalcificaciones
y clips marcadores respecto a la muestra dejando ver, así, la
realación de las lesiones con los bordes, guiando la ampliación
de márgenes en caso necesario, acortando el tiempo de cirugía
vs el análisis anatomopatológico(AP) intraquirúrgico o, incluso,
evitando reintervenciones en cirugias con AP diferida.

RES0018 Maniobra eklund: ese gran
desconocido

Montserrat Montava Casañe, Jennifer Cabezas López
Hospital Mutua de Terrassa Radiología
Objetivos
Reforzar el valor de la maniobra Eklund en la valoración de las
mamas portadoras de prótesis. Cómo, cuándo y por qué.
Material y métodos
Estudio retrospectivo de mamografías en pacientes con implantes, descripción de la técnica, sus indicaciones y resultados.
Resultados
Debido al aumento de intervenciones de cirugía estética y reconstrucción, es importante el conocimiento por parte del técnico de la maniobra de Eklund, complementario al estudio mamográfico, de las prótesis mamarias por tal de no disminuir la
calidad diagnóstica de la prueba, teniendo en cuenta que no en
todos los casos será posible. Mostraremos algunos casos donde se valora su efectividad.
Conclusiones
Por desconocimiento y/o falta de experiencia, incluso por rechazo de la paciente por temor a que le dañemos la prótesis, no
se efectúa dicha maniobra y colaboramos con ello a una mamografia poco diagnostica.

RES0046 Exeresis de mama: funciones de un
técnico
Manuel Agustín Cabezas Marrón, Neus Jaime Borrás
Institut Catala de la Salut Radiologia
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Objetivos
La Exéresis Percutánea de mama, es una prueba que se realiza
normalmente de forma hospitalaria. Pero en el SDPI Pare Claret
de Atención Primaria realizamos esta prueba de forma ambulatoria siguiendo un protocolo de calidad, el cual esta consensuado con los diferentes radiólogos del equipo y continuamente
en revisión.
El objetivo de este poster, es mostrar cuales son las funciones
del Técnico de Radiología en una Exéresis Percutanea de mama
respecto al médico y al paciente, ya sea mediante con la preparación de la sala, máquina de vaciado, o material necesario para
poder realizar dicha prueba.
El Técnico de Radiología es de vital importancia para que esta
prueba se pueda realizar correctamente, ya que conjuntamente
con el Radiólogo, forman un equipo que es el que hace que la
prueba se pueda llevar a cabo de forma satisfactoria.

Conclusiones
Los avances tecnológicos y la inversión en la raidologia digital
hacen posible la reducción de la dosis y con ello hay un gran
beneficio para la paciente.

Material y métodos
Desde la primera Exéresis Percutánea de mama que se realizó
en el año 2015 hasta la fecha, hemos realizado un total de 55.
Se ha llevado acabo una formación a los Técnicos de Radiología tanto en la técnica como en la utilización de la máquina de
vacio.

Material y métodos
De la misma manera que las mamografías se hacen con equipos de rayos X diseñados especialmente para la mama, las
RM de la mama también un equipo específico. En este caso se
necesita una antena específica para la mama la cual tiene dos
aberturas o agujeros en los que hay que colocar las mamas procurando que el pecho de la paciente esté bien apoyado para
que no perdamos señal en el músculo y la axila. Paciente en
decúbito prono, con los brazos estirados por encima de la cabeza. En la mayoría de los casos la RM Mamaria lleva contraste
intravenoso, así que es necesario tener la vía antes de la colocación del paciente. Siempre que la paciente esté operada de
una de las mamas o mastectomizada la vía debe de estar en
el brazo opuesto. El punto de centraje se encuentra en la línea
intermamaria, una vez colocado el paciente se procede a dar
comienzo al estudio.

Resultados
El resultado ha sido la creación de un grupo de trabajo dedicado a la mama, y que ha supuesto una mayor compenetración
entre el Radiólogo y los Técnicos de Radiología.
Se interactua de manera dinámica entre los dos grupos profesionales para así asegurar la mayor calidad asistencial de los
pacientes.
Conclusiones
En la concluión, queremos resaltar la importancia del Técnico
de Radiología en este tipo de pruebas, ya que este puede ayudar al Radiólogo a que la prueba sea más dinámica, ya sea con
la preparación de la máquina de vaciado, ayudandole a tomar
medidas del Fibroadenoma ( FAD ) a vaciar, como suministrando el material necesario que requiera en cada momento
( anestesia, gasas, etc ), así como poder explicar al paciente las
recomendaciones que debe seguir una vez finalizada la prueba.

RES0066 Dosis en mamografía, pasado y
presente

Francisca Monzó Solves, Nuria Arrabal Ríos, Sonia Villarreal
Castellanos
Institut de diagnòstic per la imatge, Hospital universitari Joan XXIII,
Tarragona. Diagnóstico por la Imagen
Objetivos
Comparar la dosis recibida (mGy) por la paciente entre un mamógrafo analógico y digital.
Demostrar que la digitalización de la mamografia reduce la dosis recibida.
Material y métodos
Utilizamos dos mamógrafos
1. Analógico con procesado de imagen digital: DIAMOND de G.E.
2. Digital AMULET de FUJI.
Y con la ayuda del servicio de protección radiológica de la universidad Rovira i Virgili, Tarragona
Se compararán mediante gráficas las diferencias entre ambos
mamógrafos.
Resultados
Mediante un análisis de datos obtenidos se cumplirán los objetivos marcados;
Es decir, se comparará entre ambos mamógrafos y veremos
como se reduce la dosis.
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RES0106 El uso de la resonancia magnética en
el cáncer de mama
Sara Suárez Palmeiro, María del Pilar Palmeiro Caballero

Objetivos
Las imágenes por resonancia magnética de la mama se utiliza principalmente en las mujeres que han sido diagnosticadas
con cáncer de mama, para ayudar a medir el tamaño del tumor,
identificar otros tumores en la mama y para detectar tumores
en la otra mama.

Resultados
Se ha comprobado que la RMN es una herramienta valiosa para
el diagnóstico de una amplia gama de patologías, incluyendo
la detección y estadificación del cáncer de mama, en especial
cuando otros estudios de diagnóstico por imágenes no proporcionan la información adecuada. También se utiliza como
complemento de la mamografía ya que resulta útil para evaluar
mujeres con alto riesgo de padecer cáncer de mama.
Conclusiones
El uso de la RM en el diagnóstico del cancer de mama está restringido debido a su elevado coste. Debido a la alta sensibilidad
de la RM si se integra con las diferentes técnicas de diagnóstico
se obtiene un alto beneficio diagnóstico. Se utiliza sobre todo
en estudios preoperatorios para comprobar la extensión del
tumor, también se utiliza para la detección de la recaída de una
mama operada, protesis mamarias y las complicaciones derivadas de ello.

RES0147 Biopsia asistida por vacío en lesiones
mamarias: la visión del equipo de enfermería
María Carmen Marín Muñoz, María Victoria López Villar

Hospital Universitario de Bellvitge Radiología (Servicio de
diagnóstico por la imagen de la mama)
Objetivos
Descripción de la técnica de BAV centrada en los aspectos técnicos y requisitos desde el punto de vista del personal de enfermería.
Material y métodos
Revisión retrospectiva de todas las biopsias asistidas por vacío
(BAV) guiadas por ecografía o por estereotaxia durante el periodo de tiempo 2014 – 2016 registradas en nuestro centro con
lesiones BI-RADS 3 - BI-RADS 4 con intención diagnostica y/o
terapéutica.

El procedimiento consiste en la preparación de la sala, equipo
de BAV, material y paciente. Asistencia al personal facultativo
durante el proceso.
La técnica consiste en la aspiración gracias a una bomba de vacío conectada a un dispositivo con efecto corte que proporciona
un bisturí giratorio interno que se encuentra en la apertura distal de la aguja para extraer la lesión.
Las agujas usadas pueden ser de 10GV o 12GV, dependiendo
de la lesión y cuando dejamos clip se usa siempre la de 10GV.

RES0201 Mastopatía diabética. A propósito de
un caso

Resultados
De un número total de 98 biopsias asistidas por vacío (BAV): 83
resultaron ser benignas y 15 malignas, de estas, fueron realizadas mediante estereotaxia 45 BAV y mediante ecografía 53 BAV.

Objetivos
Mostrar los hallazgos radiológicos más importantes y la correlación anatomo-patológica de la mastopatía diabética.

Conclusiones
El procedimiento es menos invasivo que la cirugía, evita el ingreso y la anestesia general. La técnica se realiza en menos de
una hora, la cicatriz que deja es reducida y el tiempo de recuperación es mínimo, podrá hacer vida normal.

RES0192 Estereotaxia con abordaje lateral

Raquel Salas López, Mónica Arranz Frías, Cristina Díaz García,
Catalina Castillo Gázquez, Belén Ejarque Sanahuja, Ana RodríguezArana
Parc de Salut Mar Diagnóstico por la imagen
Objetivos
La biopsia de mama guiada por estereotaxia, es el procedimiento invasivo que se realiza para el estudio de lesiones no palpables solo visibles en mamografía.
Nuestro objetivo es describir la implantación y metodología de
la estereotaxia lateral en el sistema Senographe Essential instalado en nuestro servicio en octubre de 2016.
Material y métodos
Se realiza un estudio descriptivo de las indicaciones, posicionamiento, obtención de la imagen y biopsia, asistida por vacío, así
como de las ventajas y desventajas de la técnica comparada con
otros métodos de estereotaxia (vertical).
Las pacientes con unas mamas de grosor inferior a 3 cm tras la
compresión o con lesiones cercanas a la piel no se consideraron
candidatas a la técnica estándar de estereotaxia vertical. Dadas
las características de las pacientes este grupo se consideró candidato para la estereotaxia con brazo lateral
Resultados
El Senographe Essential Estereotaxia incorpora un sistema de
abordaje con brazo lateral que permite realizar biopsias en
pacientes con lesiones técnicamente inaccesibles mediante el
abordaje vertical.
Este sistema proporciona una localización precisa de la lesión,
con un acceso a la mama de 360°, facilitando la biopsia de lesiones de difícil acceso.
Conclusiones
La biopsia de mama guiada por estereotaxia, es el procedimiento invasivo que se realiza en nuestro servicio.
Para asegurar la eficacia de esta técnica, se requiere de un equipo humano entrenado y preparado en el análisis de la imagen
digital, de la geometría y anatomía de la mama y con un conocimiento de los procesos intervencionistas.
La implantación de nuevos equipos y nuevas técnicas requiere
de un periodo de formación y de una curva de aprendizaje. El
técnico debe adquirir los conocimientos requeridos y familiarizarse con el nuevo equipamiento.
La optimización de la estereotaxia con la técnica del brazo lateral, permite mejorar el proceso diagnóstico y evita biopsias
quirúrgicas en pacientes con lesiones de difícil acceso.

Begoña García González1, Mary Cruz León Cuesta1, Lucía Álvarez
Guerra1, Selena Torga Sánchez1, Esther Yagüe Zapatero1, Beatriz
Castañón Fernández2
Hospital El Bierzo
1
Radiodiagnóstico
2
Anatomía Patológica

Material y métodos
Se presenta un caso de una paciente de 50 años con diabetes
tipo II que acude a la Unidad Mamaria por lesiones palpables
en la unión de cuadrantes superiores y en el cuadrante supero
externo de la mama izquierda, no dolorosas y de consistencia
pétrea.
Se realiza Mamografía bilateral, ecografía, Resonancia magnética y biopsia con aguja gruesa de las lesiones.
Resultados
En el estudio de las muestras se encontró un infiltrado linfocitario alrededor de los lobulillos mamarios, hallazgos compatibles
con mastopatía diabética.
Conclusiones
La mastopatía diabética es una rara entidad que se manifiesta
habitualmente como lesiones palpables no dolorosas, de consistencia pétrea. Los hallazgos mamográficos y ecográficos pueden ser en forma de masas irregulares de bordes mal definidos
y/o asimetrías del tejido glandular. En la imagen por resonancia los hallazgos abarcan un abanico de posibilidades que van
desde los hallazgos normales hasta la existencia de nódulos
irregulares y de bordes mal definidos. Estas manifestaciones
radiológicas son habitualmente indistinguibles del carcinoma y
requieren la realización de biopsia.
Es importante conocer esta entidad y tenerla presente cuando
nos encontremos ante una lesión palpable en una paciente diabética de larga evolución.

RES0278 Avance del TSS en el diagnóstico y
calidad en las unidades multidisciplinares
Matilde Morales Leonardo

Hospital Juan Ramon Jimenez Radiodiagnostico
Objetivos
El avance del TSS facilita el diagnóstico del radiólogo. La unidad
de mama multidisciplinar presta sercicio de calidad en el manejo del cáncer de mama.
Material y métodos
MATERIAL
Imprescindible el buen trabajo del TSS que facilita el diagnóstico del radiólogo o especialista.
Las unidades multidisciplinares las forman:
• RADIOLOGOS Y TSS
• CIRUJANOS Y CIRUJANOS PLASTICOS
• GINECOLOGOS
• ONCOLOGOLOS
• ONCOLOGOS RADIOTERAPEUTAS
• GENETISTAS
• ENFERMERAS ESPECIALIZADAS EN EL CUIDADO RELACIONADO CON CANCER DE MAMA
• FISIOTERAPEUTAS
• MEDICOS NUCLEARES
• PATOLOGOS
• PSICOLOGOS ESPECIALIZADOS

179

MÉTODO
Utilizando el diagnóstico precoz como puerta de entrada de
esta unidad, destacamos la importancia del trabajo en equipo e
implicación del TSS con el radiólogo.
Se realizan:
• MAMOGRAFIAS
• ECOGRAFIAS
• BIOPSIAS
»» BI-RADS III, Probablemente benigna.•
»» BI-RADS IV, Probablemente maligna.
»» BI-RADS V, Maligna.
»» BI-RADS VI, Localmente avanzado.
Las biopsias pueden ser guiadas por Ecografías o Aspiración de
vacío por esterotaxia.
• BLES
• COLOCACIÓN DE ARPÓN
• INYECCION DE RADIO-ISOTOPO GUIADO POR ECO INTRALESIONAR.
• RM muy útil en el estudio diferencial de:
1. Estadiaje tumoral.
2. Pacientes con incremento riesgo genético.
3. Determinar la verdadera extensión del carcinoma lobulillar.
4. Valorar la respuesta de la quimioterapia para intentar
cirugía de rescate conservadora.
5. Excluir la multicentricidad o bilateralidad de la lesión.
Según los resultados de la biopsia se derivará a la unidad de
mama para posterior exeresis o tratamiento.
La precocidad en el diagnóstico es clave para un desenlace favorable de la enfermedad y el manejo posterior del paciente.
Resultados
• Continuidad asistencial :Atencion primaria, Especializada y
Cribado.
• Coordinación interniveles asistenciales.
• Coordinar nuestra unidad de mama en el manejo del diagnóstico por multimodalidad de la imagen en acto único:
»» Mamografía.
»» Eco.
»» Intervencionismo.
»» RM.
Conclusiones
• El cáncer de mama es la primera causa de mortalidad entre
las mujeres de 35 a 54 años.
• Su pronóstico depende exclusivamente de la extensión del
proceso cuando se detecta; de ahí cuanto más precoz sea
su diagnóstico mayor es la probabilidad de curación.
• En los últimos 20 años la probabilidad de desarrollarlo ha
pasado de 1 sobre 20 a 1 sobre 8.
• En los hombres ocupa 1%.
• Es una enfermedad que presenta más incidencia y prevalencia, influyéndose de manera muy significativa en la reducción de la mortalidad a los 5 años de su diagnóstico y
tratamiento, aumentándose al 85% la superación de esta
enfermedad.
• Ofrece a los pacientes un servicio de calidad en el manejo
del cancer de mama.
Nuestra implicación activa como profesionales para alcanzar el
diagnóstico y tratamiento es la clave del éxito.

RES0302 MIiofibroblastoma de mama. A
propósito de un caso

Mary Cruz León Cuesta1, Begoña García González1, Lucía Álvarez
Guerra1, Selena Torga Sánchez1, Esther Yagüe Zapatero1, María
Berdeal Díaz2
Hospital El Bierzo
1
Radiodiagnóstico
2
Cirugía General
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Objetivos
Presentar el caso de un Miofibroblastoma que se trata de una
lesión mamaria benigna infrecuente, típica de hombres mayores y mujeres postmenopaúsicas.
Material y métodos
Presentamos el caso de un varón de 80 años diagnosticado de
miofibroblastoma. Describimos su presentación clínica y patológica y analizamos su tratamiento y evolución en el seguimiento.
Resultados
El miofibroblastoma es un tumor benigno de mama poco frecuente. Fundamentalmente aparece en hombres mayores y
mujeres postmenopáusicas. Suele presentarse como una lesión mamaria única y bien circunscrita, siendo raras las lesiones
bilaterales o multicéntricas.
Se han descrito casos asociados a ginecomastia y a tratamiento
hormonal para el cáncer de próstata.
Existen diferentes variantes morfológicas con un comportamiento biológico diferente: miofibroblastoma celular, infiltrante, epitelioide, lipomatoso, decidual-like, mixoide y mixto.
El tratamiento de elección es la escisión quirúrgica completa
que resulta curativa.
Conclusiones
El miofibroblastoma es una lesión mesenquimal rara con variantes más agresivas en su comportamiento biológico, aunque
todas ellas cursan de forma benigna y raramente presentan recurrencias y/o metástasis.
El estudio inmunohistoquímico juega un papel fundamental
para poder establecer el diagnostico y diferenciarlo de otras
lesiones.

RES0326 Biopsia de mama en resonancia
magnetica: técnica y cuidados

María Pilar Gutiérrez Blasco, Gemma Corsellas Albiac, Cristina
Campo García, Ana García Oso, Laura Ruiz González, Cristina
Cazorla Rodríguez
Institut de Diagnostic per la Imatge Hospital Universitario Vall de
Hebron. Barcelona Resonancia Magnetica
Objetivos
Nuestro objetivo será elaborar un protocolo de biopsia de
mama, que recoja el procedimiento de asistencia y cuidados del
paciente y utilización del sistema para biopsia de mama asistida
al vacío con el fin de realizar las biopsias de la forma más eficaz
y eficiente posible. La resonancia magnética de mama es una
técnica muy sensible y con una especificidad más pequeña y se
utiliza cada vez con un rango de indicaciones más alto. Su alta
sensibilidad hace que detectamos algunas lesiones que no se
visualizan por los métodos convencionales: mamografía y ecografía.Cuando la RM muestra una lesión sospechosa sin representación con los otros métodos de imagen, se realiza biopsia
guiada por resonancia magnetica con sistema BAV.Para ello
contaremos con un protocolo que recojerá el procedimiento
de asistencia y cuidados del paciente y utilización del sistema
para biopsia de mama asistida al vacío con el fin de realizar las
biopsias de la forma más eficaz y eficiente posible.
Material y métodos
Para la realización de la biopsía se necesitaran recursos por
una parte humanos que incluiran :Radiologos, Enfermeros y
técnicos y por otra parte recursos materiales que abarcaran:
Resonancia Avanto Fit , Bobina de mama Sentinelle, Equipo de
biopsía de mama Encore y material estéril para la realización de
la biopsia.Contaremos con un protocolo de biopsía de mama
que abarcara desde la recepción del paciente (explicación de la
prueba, firma de consentimientos), procedimiento de biopsia
mediante el sistema BAV que aprovecha el efecto de aspiración

con el efecto de corte que proporciona un bisturí giratorio internopara obtener muestras de forma continua y contigua utilizando agujas de calibres desde 14g a 20g.y posteriores cuidados del paciente hasta su alta.
Resultados
Mediante la realización de biopsias de mama con el sistema
BAV a traves de la resonancia se consigue la realización de toma
de muestras de areas de distorsión,areas de cambio anormal
en el tejido o masas sospechosas no identificadas mediante
otras técnicas de diagnóstico por imagen.
Conclusiones
Gracias a la creación de un protocolo de biopsia de mama en
nuestra unidad, se consigue un buen conocimiento de la técnica por parte de los profesionales y mejor aprovechamiento
de los recursos así como una mejor atención al paciente antes
de la realización de la biopsia, durante el procedimiento y posteriores cuidados consiguiendo que todo el procedimiento se
realize de la forma más eficaz y eficiente posible.

RES0379 Biopsias de mama guiadas por
resonancia magnética: papel de enfermería

María José Zubillaga Jiménez, Arlette Elizalde Pérez, Luis Javier
Pina Insausti, Natalia Rodríguez-Spiteri Sagredo, Fernando Martínez Regueira, Begoña Olartecoechea Linaje
Clinica Universidad de Navarra Area de Mama
Objetivos
Evaluar el papel de enfermería en las biopsias de mama guiadas
por resonancia magnética (RM), los cuidados pre-postbiopsia y
la valoración de las complicaciones postpunción. Se analiza asimismo la proporción de biopsias por RM frente a las realizadas
con guía ecográfica o estereotáxica, la tasa y tipo de lesiones
malignas diagnosticadas mediante este sistema.
Material y métodos
Estudio retrospectivo entre 2010 y 2017. La indicación de biopsia por RM fueron las lesiones sospechosas mediante RM sin
correlación mamográfica-ecográfica. Se empleó un sistema de
biopsia asistido por vacío de calibre 10 G guiado mediante rejilla en un equipo de RM de 1,5 Teslas.
El papel de enfermería en el procedimiento incluyó la recepción
de la paciente y la recogida de datos (alergias y tratamientos anticoagulantes/antiagregantes). Se valoró la necesidad de administrar ansiolíticos pre-biopsia. La enfermera fue asimismo responsable de la preparación del material de biopsia, soporte al
radiólogo durante el procedimiento y de los cuidados post-punción (aplicación de compresión local y frío, administración de
analgesia y apoyo psicológico). Enfermería se encargó asimismo de dar pautas para el cuidado post-biopsia en domicilio.
Resultados
Entre 2010 y 2017 se realizaron en nuestro centro un total de
2359 biopsias con aguja gruesa y guiado ecográfico, 450 biopsias asistidas por vacío con guiado estereotáxico y 25 guiadas
por RM (0,9% del total de biopsias). De las 25 biopsias dirigidas
por RM se diagnosticaron 7 cánceres (2 carcinomas ductales
infiltrantes, 3 lobulillares infiltrantes y 2 carcinomas intraductales). Uno de los tumores fue triple negativo, el resto luminales
A.
En dos casos fue necesaria la administración de ansiolíticos
pre-biopsia y en un caso el apoyo personalizado de enfermería
durante la realización del procedimiento permitió evitar la sedación de la paciente.
No se produjeron complicaciones post-biopsia significativas,
inmediatas ni a medio-largo plazo. La presencia de hematoma
post-punción fue la complicación más habitual. No se requirieron medidas extraordinarias para su manejo más allá de la
compresión y la aplicación de frío local. No se detectaron infec-

ciones post-biopsia.
Conclusiones
Si bien las biopsias guiadas por RM constituyen menos del 1%
del total de biopsias realizadas en nuestro centro, el personal
de enfermería debe estar familiarizado con el procedimiento dado que desempeña un importante papel en el mismo. A
pesar del empleo de agujas de grueso calibre, la incidencia de
complicaciones en las biopsias por RM es muy baja.

MISCELÁNEAS
RES0010 Concordancia entre el grado nuclear
citológico establecido por citología liquida en
paaf y el grado nuclear histológico en cáncer
de mama

Miriam Castellá i Rufat, Gemma Fabra Pañella, Olga Luque,
Carmen Fernández-Cid, María Dolors Amalrich, Francesc Tresserra
Casas
Hospital Universitario Dexeus Laboratorio de Citologia
Objetivos
El estudio citológico permite de forma sencilla, rápida y económica diagnosticar el cáncer de mama. Al no poder evaluarse
la arquitectura de la lesión, los detalles citológicos y concretamente las características nucleares constituyen el único factor
pronóstico determinable mediante esta técnica diagnóstica.
En el estudio histológico, además del tamaño de la lesión, el
grado histológico constituye un factor pronóstico. El grado histológico es el resultado de la suma del grado arquitectural, el
índice mitótico y el grado nuclear.
El objetivo del estudio es evaluar la concordancia entre el grado
nuclear establecido citológicamente (GNC) en PAAF de mama
mediante citología líquida y el grado nuclear histológico (GNH)
establecido en el espécimen quirúrgico en cáncer de mama.
Material y métodos
Estudio retrospectivo observacional de 162 casos diagnosticados de cáncer de mama citológicamente mediante citología
liquida en un periodo que va desde octubre 2013 hasta diciembre de 2016 de los que se dispone de biopsia quirúrgica.
Se compara el grado citológico con el grado nuclear histológico.
Resultados
Citológicamente se diagnosticó grado nuclear 1 en 80 (41.5%)
casos, 2 en 91 (47.2%) y 3 en 22 (11.4%). El GNH fue 1 en 47
(24.8%) casos, 2 en 98 (50.8%) y 3 en 48 (24.9%).
La correlación entre el GC y el GH fue baja (Valor Kappa 0,032).
Existía una clara diferencia entre el GNC 1 y el GNH 3 pero no
entre los grados 2. Estos resultados no mejoran en función del
tipo histológico.
Conclusiones
La correlación entre GNC y GNH es mala sobre todo en los grados intermedios y no depende del tipo histológico.

RES0202 Plan de cuidados tras la biopsia
asistida por vacío

Raquel Pascual Torán, Eva María Ortí Sanchís, Rebeca Fuente
Torres, Isabel Martínez López, Tania García Calvo, Paulina
Fernández Fernández
Consorcio Hospital General Universitario Radiodiagnóstico
Objetivos
La biopsia asistida por vacío ha supuesto un avance en el tratamiento de lesiones mamarias, reduciendo los casos que pre-
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cisan cirugía, haciéndose necesario la realización de un nuevo
protocolo de cuidados durante y tras el procedimiento.
OBJETIVO GENERAL: Elaborar un nuevo plan de cuidados específico para las pacientes tratadas por BAV.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Adaptar, en base al protocolo existente para Biopsia con Aguja
Gruesa, el protocolo para Biopsia Asistida por Vacío (BAV)
Evaluar las modificaciones planteadas.
Material y métodos
El calibre utilizado para la biopsia asistida por vacío es de 10G o
7G en función de la ubicación y tamaño de la lesión.
La realización de este tipo de biopsia comenzó en el año 2015
con 53 pacientesy en base a los buenos resultados obtenidos
ha ido aumentando la frecuencia (135 en 2016 y 65 hasta mayo
2017).
Siendo los principales riesgos descritos en este tipo de procedimientos la hemorragia, el hematoma, la infección y la alteración
de la consciencia; se plantearon actuaciones para minimizarlos.
Hemorragia: compresión, aplicación de frío y uso de hemostáticos.
Hematoma: control mamográfico y ecográfico a las 24 horas.
Infección: trabajar como técnica estéril.
Alteración de la consciencia: informar de la técnica para traquilizar al paciente, temperatura de la cabina adecuada y camilla
disponible en caso necesario.
Resultados
De todas las pacientes biopsiadas unicamente presentaron incidencias los siguientes casos:
2 sangrados abundantes: que se resolvieron en consulta tratando con frío, hemostático y compresión
10 síncopes vasovagales: que se resolvieron en consulta. Colocación del paciente en decúbito supino con elevación de miembros inferiores y monitorización de la tensión arterial.
Conclusiones
El nuevo plan de cuidados específico para las pacientes tratadas
con BAV ha resultado aceptable con mínimos casos de incidencia.
Se adapta, en base al protocolo existente para biopsia con aguja gruesa, un nuevo protocolo para biopsia asistida por vacío
teniendo en cuenta las características de la sonda y el posicionamiento del paciente.
Todas las modificaciones que se platearon basadas en la evidencia resultaron aceptables.

RES0218 Adaptación de la escala validada para
valorar la atención recibida en la Sección de
Diagnóstico de Mama
Eva María Ortí Sanchis, Raquel Pascual Torán, María Ángeles
Millas Carrión, Rebeca Fuente Torres, Pilar Pino Berlanga, Isabel
Martínez López

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia Radiodiagnóstico
Objetivos
OBJETIVO PRINCIPAL: Disponer de una herramienta para la valoración de la atencion percibida en la Sección de Diagnóstico
de Mama.
Objetivos específicos:
• Adaptar una encuesta validada a las necesidades de evaluación de la Sección de Diagnóstico de Mama y al tipo de
paciente.
• Identificar los indicadores de calidad específicos de la Sección de Diagnóstico de Mama.
• Identificar los puntos conflictivos para plantear soluciones
de mejora.
• Conseguir mayor participación en la cumplimentación de la
encuesta al adaptarla al tipo de paciente/Servicio.
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Material y métodos
La Sección de Diagnóstico de Mama se plantea la necesidad de
una encuesta para evaluar la atención recibida por el paciente.
Tras una exhaustiva búsqueda bibliográfica no se encuentra
una encuesta específica para dicho propósito por lo que se
plantea la necesidad de desarrollar una encuesta propia.
Tomando como modelo la encuesta validada para la evaluación de la satisfacción del paciente realizada por Mira y Aranaz,
que se utiliza como herramienta de valoración en el CHGUV,
se modificaron los enunciados y los elementos de evaluación
para adaptarla a la Sección de Diagnóstico de Mama y al tipo de
paciente que se trata.
Resultados
De los 29 elementos se modificaron 9 básicamente en su forma adaptando el lenguaje pero manteniendo la puntuación de
valoración.
Se presentó al Servicio de Control de Calidad del CHGUV para
obtener autorización para la distribución de las encuestas que
se consiguió en junio 2017.
Conclusiones
Se ha conseguido elaborar una herramienta para evaluar la
atención percibida en la Sección de Diagnóstico de Mama basada en encuestas validadas.
Al modificar algunos elementos se ha conseguido dar mayor
visibilidad a los indicadores que más interesa evaluar.
Los puntos conflictivos podrán ser identificados de manera más
ágil gracias a la adaptación.
El volumen de participación se prevé mayor ya que estudios
anteriores relacionan la participación del paciente con sentirse
identificado con la encuesta.

RES0286 Biopsia asistida por vacío con
Tomobiopsia. Complicaciones y calidad
percibida

Amparo Pérez García, Raquel Mira Cerver, María Dolores
Fernández Pacheco, María Fermina Lorente Fernández, Julia Pérez
Cutillas, Lara Jaques Pérez
Hospital Clínico Universitario de San Juan Alicante Sección
radiología de mama
Objetivos
Analizar y conocer para mejorar las posibles complicaciones durante el procedimiento de biopsia asistida por vacío (BAV) con
tomobiopsia y a las 24 horas. Valorar el grado de satisfación de
la paciente.
Material y métodos
Disponemos de equipo de Tomosíntesis y tomobiopsia desde
Enero 2017.
Analizamos las BAV desde Enero hasta Junio 2017. Se han realizado 102 BAV con Tomosíntesis.
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 si lo desean pueden tomar un ansiolítico.
Realizamos biopsia con Tomosíntesis con equipo Hologic Affirm
con Tomobiopsia. Abordaje de la mama en lateral, paciente en
decúbito lateral acostada en la camilla (mesa lateral). También
se puede relizar con la paciente sentada.
Utilizamos Agujas de vacío 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
12% de las pacientes tomaron ansiolítico.
Durante la técnica: 8 % presentaron sangrado, de poca entidad.
En el 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 15% la mayoría leves. Refirieron dolor 13.8 %.
Control 24 horas postpunción: Tomaron analgesia 28,39%. Presentaron hematoma leve el 14.2%
Observaciones: Un 75 % refieren estar satisfechas con el procedimiento.
Respuesta a las encuestas en un 79%.
Conclusiones
La BAV con Tomobiopsia, 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.

RES0350 La sexualidad en el cáncer de mama.
Taller de apoyo
Asunción Martínez Sanpedro1, Ana Maria García García2
1
2

Instituo Valenciano De Oncologia Asistencia Domiciliaria
Instituto Valenciano de Oncología Ginecología

Objetivos
Con el diagnóstico del cáncer de mama, la paciente se tiene que
enfrentar a distintos aspectos de la enfermedad, dejando a veces de lado uno fundamental como es la sexualidad.
Realizamos el taller para informar y favorecer la participación
de las pacientes y así dar el apoyo durante o después del tratamiento de la enfermedad.
Material y métodos
Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama en cualquier etapa del proceso, realizado por una enfermera y una ginecóloga
en una sesión única de dos horas de duración. Son remitidas
generalmente desde la consulta del oncólogo.
Se revisan conceptos generales de la sexualidad, efectos secundarios de los tratamientos y se recomiendan pautas.
El periodo de las talleres: abril 2016 a junio 2017 con un grupo
máximo de 10 pacientes por taller.
De las primeras 31 pacientes del total que acudieron, se les
realizó el cuestionario autoadministrado de FSFI-19 (indice de
la funcion sexual femenina de 19 preguntas) agrupadas en 6
dominios (deseo,excitacióm,lubricación,orgasmo,satisfacción y
dolor) y a estas mismas pacientes a los 6 m. de cumplimentarlo
se les preguntó la opinión del taller con una encuesta de actitud
(Likert 1932)
Resultados
FSFI fue menor de 26, en 23 pacientes (74%) y mayor de 26, 8
pacientes (25,8%)
La entrevista Likert constaba de cuatro preguntas, la primera
si la información fue la esperada (38,7%), la segunda si fue suficiente(38,7 %), la tercera si le resultó útil (54,8%) y la última si
influyó en su sexualidad(32%)
Conclusiones
Las pacientes con la información mejoran en su sexualidad.
Por lo tanto consideramos necesario seguir con estos de talleres porque repercute en el bienestar de las pacientes.

RES0357 Beneficio del tratamiento y cura de la
mama con necrosis post embolizacion por la
unidad de mama
Montse Santos1, Mireia Botey Fernández2, Tomás Cortadellas
Rosel3, Paula Argacha Junyent3, Carlos Muñoz-Ramos Trayter2,
María Antonia Insensé Cortinas4
Hospital Universitari General de Catalunya Quiron Salud
1
Unidad de mama
2
Cirugia General Unidad de Mama
3
Ginecologia Unidad de Mama
4
Directora d’Infermeria HUGC
Objetivos
El objetivo del estudio es el tratamiento y cura de una paciente
ingresada en planta con patología respiratoria con una necrosis
extensa de la mama post-embolización de arteria mamaria por
el servicio de la unidad de mama. El seguimiento exhaustivo y
diario de la cura por la unidad de mama hace posible el éxito
de la cura. Valorando en todo momento el mejor tratamiento y
modificándolo para conseguir la curación
Material y métodos
Paciente de 56 a de ingresada en planta con antecedentes de
lobectomía superior derecha con patología no tumoral, con hemoptisis persistente. Por lo que se realizó arteriografía y posterior embolización. El efecto no deseado fue una necrosis de
la glándula mamaria, secundaria a la embolizacion de la arteria
mamaria, ocupando un área extensa del cuadrante ínfero-interno de la mama derecha. Se realiza desbridamiento quirúrgico
de toda la zona necrótica quedando una herida abierta de 14 x
7 cm. Se realiza una cura diaria ajustando el tratamiento según
resultados, con el beneficio de la recuperación de la mama sin
necesidad de realizar una mastectomía.
Inicialmente se realizaron curas tópicas con Blastoestimulina,
y terapia aspirativa de presión Negativa, tipo Pico de forma separada en el tiempo, que no mostraron beneficio sobre la herida. Posteriormente se observa mejoría de forma progresiva al
optimizar estado nutricional y modificar tratamiento realizando
lavados con suero fisiológico, curetaje de la zona necrótica y
cura tópica con Iruxol con protección de bordes de la herida
con cavilon
Resultados
El beneficio de la cura diaria, realizado por la enfermera gestora
unidad de mama, y su doctora responsable de la unidad de
mama, permite realizar un control exhaustivo de los signos y
síntomas de la lesión para así modificar los tratamientos según
resultado. Comprobando que la mejor cura es la realizada con
lavados con Suero fisiológico de zona peri lesionada con posterior curetaje manual con cucharilla de la zona necrótica y cura
tópica con Iruxol protegiendo los bordes con cavilon pomada.
Conclusiones
Comprobamos que el éxito radica en la supervisión diaria de la
herida mamaria por parte del personal de la unidad de mama
durante los 153 días de ingreso hasta conseguir la mejor cura
junto con la optimización de los parámetros nutricionales para
poder conservar la mama y evitar a la paciente una mastectomía traumática secundaria a su Enfermedad respiratorio

RES0374 ¿Por que las mujeres eligen una
Mastectomía bilateral con reconstrucción
inmediata para el tratamiento del cáncer de
mama?: Indicaciones y resultados

Esther Pérez Panzano1, Marta Allue Cabañuz2, Ana Navarro
Barles2, Laura Sánchez2, Alba Hernáez2, Antonio Güemes Sánchez2
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa Zaragoza
1
Unidad de Mama
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Cirugía
Objetivos
Existe una tendencia al aumento de la mastectomía como tratamiento del cáncer de mama, en lugar de técnicas conservadoras, incluso en realizar cirugía bilateral para tratar cáncer
unilateral. Factores de riesgo (genéticos o familiares), multicentricidad y edad más tempranas podrían explican este hecho.
Nuestra Unidad se ha especializado en la reconstrucción inmediata postmastectomía y nuestro objetivo es analizar las causas
de este aumento en las indicaciones.
2

Material y métodos
Análisis retrospectivo. Se valoró las indicaciones, la técnica quirúrgica, las complicaciones, las secuelas, la supervivencia total y
libre de enfermedad de pacientes con cáncer de mama tratadas
mediante mastectomía bilateral y reconstrucción inmediata en
nuestro centro. Distinguimos Grupo 1: pacientes con cáncer de
mama diagnosticado recientemente y Grupo 2: pacientes ya
tratadas, en las que realizamos mastectomía bilateral posteriormente.
Resultados
Entre 2004-2010 fueron intervenidas 84 mujeres de una mastectomía bilateral. La Media de edad fue de 46.8 ( DE= 8.15 ), el
seguimiento medio 8.21 años( DE= 1.8). En 56 pacientes ( 66,7
%) en el grupo 1 y 28 (33,3 %) en el grupo 2.
Indicaciones (en ambos grupos respectivamente): Carcinoma
lobulillar infiltrante 23.2 % y 33.3%, elección de la paciente
23.2% y 25.9%, multicentricidad 19.6% y 14.8%, riesgo histológico (Ca in situ, Hiperplasia atípica)10.7% y 7.4%, bilateralidad
8.9% y 7.4%. Otras indicaciones fueron: la historia familiar de Ca
mamario, la edad baja al diagnóstico y la presencia de mutación
BRCA.
El 19.6% presentaron complicaciones (grupo 1) y el 17.2% (grupo 2). Seroma (10.7% y 6.9%), hematoma (7.1% y 3.4%), y necrosis cutánea (3.6% y 6.9%), reintervención precoz en 1.8% y
6.9% Un 33.9 y 17.2% presentó secuelas; contractura capsular,
pliegues cutáneos y asimetría, reintervención por secuelas 26.8
y 20.7 %, con retirada/ recambio protésico en un 20 y 7.1 %. En
un 18.5% de las pacientes del primer grupo se observó recidiva tumoral, (3.7% local y 15.1% sistémica), mortalidad del 7.4%.
En el segundo grupo, un 21.4% presentaron recidiva tumoral,
(7.1% local y un 21.4% a distancia, mortalidad del 14.8%
La supervivencia libre de enfermedad fue de 7.167 años (6.74-7.58).
Conclusiones
Las pacientes escogen una mastectomía bilateral en ocasiones
sin una clara indicación, aunque la mastectomía contralateral
parece reducir el riesgo de cáncer sin un impacto absoluto en la
supervivencia global.
El número absoluto de mastectomías bilaterales con reconstrucción está aumentando en nuestra Unidad

RES0386 El papel del sujetador en la cirugía
mamaria
María Jesús Sánchez1, Luz Gómez2, Lucía González Jiménez3
hospital Clínic de Barcelona Barcelona
nimare técnico ortopeda
3
Hospital clinico barcelona ginecologia
1
2

Objetivos
Reflexionar sobre el efecto terapéutico del sujetador en el
postoperatorio de cirugía de mama
Material y métodos
El sujetador consiste en dos copas que cubren, total o parcialmente los pechos para dar soporte, realzar, reunir, aumentar,
definir o moldear, según su función.
Además de la conexión de las copas, tiene generalmente cuatro partes, dos en los laterales (espaldillas) que se sujetan entre
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ellas en la espalda o en la parte anterior sobre el pecho (cierre
delantero) y otras dos partes sobre los hombros (tirantes) que
se unen a los anteriores en la espalda.
En el mercado hay sujetadores específicamente creados para
cada tipo de cirugía: tumorectomías, mastectomía, reconstrucción de mama,...Que beneficios proporciona el sujetador correcto en tumorectomía?
La ortesis de compresión suave para un tratamiento conservador de mama, estabiliza e inmoviliza de forma óptima la mama
operada. Evita puntos de presión molestos e irritaciones cutáneas. Favorece el proceso de curación ejerciendo un presión
moderada en la zona de la cicatriz, reduce la hinchazón y posibles hematomas y activa el flujo de la linfa.
Características: copas altas preformadas de reducida elasticidad, una banda ancha bajo pecho. tirantes anchos y regulables
muchas veces por delante. Costuras planas que reducen la irritación de la piel sensible y de la zona de la cicatriz.
El objetivo del sujetador específico para la mastectomía es acabar de dar a la prótesis y al seno contra lateral una forma adecuada. Para ello cuenta entre otros, con una funda incorporada
que la inmoviliza.
Objetivos de la ortesis en el caso de las reconstrucciones de mama:
Compresión ligera que ayuda a reducir la hinchazón, moratones y dolor. Compresión media para apoyar la formación del
tejido y estabilizar la forma mediante la dispersión uniforme
de la presión sobre la zona submamaria. Compresión alta para
fijar implantes e impedir cualquier desplazamiento. Reducir la
irritación de la piel sensible y zona de la cicatriz, con copas sin
costuras y costuras interiores planas. Compresión controlada
en la zona de la cicatriz.
Resultados
la experiencia directa de la vivencia en una consulta de patología mamaria pone de manifiesto la escasa importancia e información que tienen las mujeres sobre el efecto terapéutico del
sujetador.
Conclusiones
Creemos que falta información sobre el uso del sujetador y su
efecto terapéutico tanto entre las mujeres como entre los profesionales que se dedican a la patología mamaria.
Es necesario que los profesionales en senología se cocnciencen
de la importante función del sujetador.

TRATAMIENTO REHABILITADORES
CON FISIOTERAPIA
RES0114 Drenaje linfático en la recuperación
del cáncer de mama
Sara Suárez Palmeiro, María del Pilar Palmeiro Caballero

Objetivos
El linfedema secundario es la consecuencia más comunes después de la cirugía de un cáncer de mama. El objetivo fue analizar
la eficacia del drenaje linfático manual en la prevención del linfedema de miembro superior. Además de su efecto drenante,
el masaje linfático manual produce efecto relajante, cicatrizante
y analgésico, ayuda a regular el equilibrio del sistema nervioso.
Material y métodos
Tras el masaje linfático siempre ha de utilizarse un vendaje,
manga o media como prenda de compresión.Las medidas de
comprensión son:vendajes multicapa compresivos, que suelen utilizarse durante el tratamiento intensivo y por las noches
en fase de mantenimiento de manera opcional.Los manguitos
para linfedemas de brazo se emplean cuando aparece un linfedema postmastectomía. Es una especie de media que simula

una segunda piel, se hace a medida y de tejido tricotado plano.
Resultados
Disminución de volumen y variación en la consistencia del edema. En cuanto a la reducción del volumen, estudios observacionales han demostrado una mejoría de entre un 33 y un 68
por ciento de reducción. Como en todas las recuperaciones la
participación del paciente es muy importante para que pueda
mantenerse el resultado conseguido. Si el paciente no sigue
las recomendaciones, pueden perderse hasta un tercio de los
resultados iniciales.En muchos casos llegar casi a la normalización de linfedema, pero el linfedema no se cura, es necesario
continuar con la comprensión y los tratamientos de mantenimiento para conservar los resultados.
Conclusiones
La aplicación de la ortesis elástica de contención y el drenaje
linfático manual contribuye a prevenir el linfedema secundario
tras cirugía de cáncer de mama, mejorando la calidad de vida
de las pacientes. El linfedema no se puede solucionar directamente y en el momento, pero si podemos prevenir su progresión y sus diferentes complicaciones.

RES0115 El uso de la fisioterapia en el cáncer
de mama
María del Pilar Palmeiro Caballero, Sara Suárez Palmeiro

Objetivos
A nivel de pacientes:
• Identificar la información que han recibido sobre la patología detectada.
• Conocimiento de:
»» oexistencia de instituciones.
»» otratamiento fisioterápico.
»» osecuelas más frecuentes.
Personal sanitario:
• Conocer el nivel de información existente en el ambito hospitalario.
• Recomendacion sanitario-paciente de la visita a instituciones
• Conocimiento del tratamiento fisioterápico
Material y métodos
El material bibliográfico revisado para ralizar este estudio ha
sido el siguiente:
• Libros de texto referentes a la patologia de la mama y fisiopatologia quirurgica
• Revista digital Elsevier
• Bases de datos, Medline y Doyma.
Resultados
El cáncer se define como una proliferación excesiva e incontrolada de células que limita la función del organismo mediante
la invasión local de tejidos y su posible metástasis distante al
tumor primario. Cuando esto sucede en los lóbulos y conductos
mamarios, se le denomina cáncer de mama.
Esta enfermedad representa en España el 30 % de todos los
tumores femeninos que se diagnostican entre los 35 y 80 años
(aunque la mayor incidencia es entre 45 y 65 años). La ciencia
ha logrado que actualmente el 78 % de las mujeres sobrevivan
más de cinco años a esta enfermedad. Es importante señalar
que cuatro de cada diez mujeres mastectomizadas sufren hinchazón en el brazo (linfedema) que incluso, puede llegar a ser
invalidante.
El uso de la Fisioterapia como tratamiento post quirurgico, siendo el linfedema, las retracciones cicatriciales y la limitacion de
movilidad en el miembro superior del lado afecto, los principales síntomas en las pacientes intervenidas de mastectomía.
Pacientes que se consideran informadas adecuadamente
• 80% SI
• 20% NO
Secuelas respecto a la movilidad
• 60 % NO

• 40% SI
Variación en los hábitos de vida
• <40%
• >65%
Mejoría percibida por la paciente
• NADA 0/3
• POCO 0/3
• ALGO 1/3
• MUCHO 3/3
* Material obetenido de: https://www.efisioterapia.net/articulos/fisioterapia-cancer-mama
Conclusiones
Actualmente el tratamiento de linfedema es el más conocido,
seguido de la movilización de hombro y tratamiento de cicatriz.
El linfedema no es un problema de resolución espontanea, pero
si podemos prevenir su progresión y múltiples complicaciones
con una mayor difusión al personal sanitario sobre la prevención del mismo. Los estudios analizados indican la aparición de
alteraciones glenohumerales tras la operación y los beneficios
que el tratamiento de fisioterapia aporta en la evolución física y
en actividades de la vida diaria.

RES0322 Efecto de un entrenamiento
multicomponente en pacientes de cáncer
de mama

Natalia Palacios Samper1, Juan Ignacio Arrarás Urdániz2,
Uxue Zarandona Mendiondo1, Luis Val Lampreabe3, Lourdes
Rezusta Sagasti3, Javier Ibáñez Santos4
SARAY, Asociación Navarra de Cáncer de Mama
1
SARAY, Asociación Navarra de Cáncer de Mama
Complejo Hospitalario de Navarra
2
Clínica de Rehabilitación de Salud Mental
3
Servicio de Rehabilitación
Gobierno de Navarra
4
Deporte y Juventud, CEIMD
Objetivos
Ver el efecto de un programa de ejercicio multicomponente en
mujeres tratadas de cáncer de mama
Material y métodos
Participantes: Dieciséis mujeres (54,8años) tratadas de cáncer
de mama en diferentes momentos. Entrenamientos: Se realizó un entrenamiento multicomponente durante 8 meses (2
días por semana, 1,5 horas por sesión). El entrenamiento multicomponente consistió en entrenamiento de equilibrio, fuerza,
resistencia y flexibilidad, y se realizó de manera progresiva e
individualizada. El equilibrio se trabajó en progresión desde
estático a dinámico con ojos abiertos y cerrados además de incluir otras tareas. La fuerza se trabajó de manera progresiva
desde el 40% al 60% de 1 repetición máxima; la resistencia de
manera interválica desde el 55% al 70% de la frecuencia cardíaca máxima, y la flexibilidad en los músculos trabajados cada
día. Test: Al inicio y al final del programa se realizó una batería
de test compuestos por medidas antropométricas, control de
linfedema, fuerza de tren inferior y superior en 30 segundos,
equilibrio sobre un pie, flexibilidad de hombro, agilidad con figura del 8, resistencia con test de 2 Km marcha, cuestionario de
calidad de vida (BR23) e imagen corporal. Estadística: Se realizó
un t-student para muestras dependientes.
Resultados
A pesar de no cambiar el peso corporal (67.3Kg), las participantes redujeron el porcentaje graso en el pliegue tricipital (28,3%
vs 25,2%, P<0,05), y también sus circunferencias de cintura (83,9
vs 80,7, P<0,05) y cadera (103,7 vs 101,9, P<0,05), por lo que
el índice de cintura /cadera también disminuyó (0,81 vs 0,79).
Además, la tendencia de los resultados de los test fue hacia la
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mejora, y de manera significativa la fuerza de brazos (P<0,05)
y piernas en 30 segundos (P<0,001), la flexibilidad de hombro
(P<0,05) y la capacidad aeróbica por medio del test de caminar 2
Km (P<0,05). Sin embargo en este estudio no se han observado
ningún cambio en la calidad de vida ni en la imagen corporal
de estas pacientes. Además, las participantes que presentaban
linfedema al comienzo del programa mantuvieron o redujeron
su perímetro en el brazo afectado.
Conclusiones
Un programa de ejercicio multicomponente de estas características es beneficioso para las mujeres en tratamiento de cáncer
de mama ya que mejora su composición corporal, su fuerza
y su resistencia. Sin embargo, no se aprecian mejoras en su
equilibrio y agilidad, por lo que se debería tener en cuenta si
el objetivo del programa es prevenir las caídas. Además cabe
destacar que este programa de entrenamiento no exacerba el
linfedema.
_________________________________________________________________

RES0382 Tratamiento fisioterápico en el cáncer
de mama
Jugatxi Apodaca Martínez1, Araceli Rivera Álvarez2, Rocío Tirado
Muñoz3, Sara Gállego Bertolín4, Ana María Insausti Serrano5, Ana
Beatriz Bays Moneo5
Centro de día psicogeriátrico BIZIA (Vitoria-Gasteiz). / Mutua
Montañesa (Miranda de Ebro) Fisioterapia
2
CS Abrantes Dirección Asistencial Centro
3
CS Ramón y Cajal Enfermería
1

4
5

Universidad Pública de Navarra Ciencias de la Salud

Objetivos
Estudiar qué tratamiento fisioterápico resulta más eficaz para
paliar el linfedema secundario a la cirugía oncológica, radioterapia y/o quimioterapia en pacientes con cáncer de mama.
Material y métodos
Se realiza una búsqueda en las bases de datos PubMed, ScienceDirect y Physiotherapy Evidence Database (PEDro) entre los
meses de febrero y marzo de 2014 de los términos en castellano “fisioterapia”, “tratamiento” y “cáncer de mama” y en inglés
“physiotherapy”, “treatment” y “breast cancer”. Como criterios
de inclusión se aceptan revisiones sistemáticas, estudios clínicos, observacionales y no observacionales de los últimos 10
años, en los que aparezcan completamente descritos los tratamientos empleados. Los criterios de exclusión rechazan artículos en otro idioma que no sea español o inglés, que el texto
completo no sea accesible, la información sobre los tratamientos sea incompleta, o que se estudie otro tipo de cáncer que no
sea el de mama.
Resultados
Los estudios contemplan distintos tipos de intervenciones fisioterápicas gracias a las cuales, se consigue reducir el linfedema
en mayor o menor medida: fisioterapia descongestiva compleja (p<0.05), presoterapia (p<0.05), laserterapia de baja intensidad (p<0.01), vendaje compresivo y neuromuscular (K-tape)
(p<0.05). Los mejores resultados se obtienen con la fisioterapia descongestiva compleja y la presoterapia. Por otra parte,
resulta interesante la utilización del K-tape en pacientes que no
soportan la terapia con el vendaje compresivo.
Conclusiones
La fisioterapia ofrece un amplio abanico de técnicas de tratamiento dirigidas no sólo a la reducción del linfedema secundario al cáncer de mama, también a la reducción de dolor y a una
mejora tanto en la calidad de vida, como en la funcionalidad de
los pacientes.
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TRATAMIENTOS RADIOTERÁPICOS
RES0082 Mamas grandes en supino. Técnica,
inmobilización y toxicidad como alternativa al
tratamiento en prono

José María Nieto-Guerrero Gómez, Ana Sánchez Fernández, Lidia
Cantos Trujillo, Bernardo Jiménez Alcalá, Mariá José Ortiz Gordillo,
David Miguel Muñoz Carmona
Hospital Universitario Virgen del Rocio Oncologia Radioterapica
Objetivos
Nuestro objetivo es detallar la inmovilización realizada durante
la simulación en radioterapia de pacientes con mamas grandes
que tienen mayor riesgo de toxicidad además de dificultad del
posicionamiento diario.
Material y métodos
De las 519 pacientes con cáncer de mama tratadas en nuestro
servicio, hemos tenido 3 pacientes con mamas muy voluminosas en las que se ha usado para la inmovilización una máscara
termoplástica para el tratamiento en supino.
Resultados
Para la simulación del tratamiento de las mamas gigantes, la
paciente se posiciona en supino sobre el dispositivo eXaframeÒ
con los brazos hiperextendidos sobre la cabeza y posteriormente se coloca la máscara termoplástica, cubriendo las dos
mamas y realizando la forma del complejo areola pezón para
obtener una mejor reproductibilidad en la técnica durante el
tratamiento radioterápico.
Con respecto a la toxicidad aguda, una paciente ha presentado
dermitis G1 y dos pacientes dermitis G2 al volumen mamario
completo. El surco submamario que podría tener aumentada
de toxicidad si se hubiera colocado a la paciente en el reposa
tórax o plano inclinado presentaba el mismo grado de dermitis.
No se objetivaron toxicidades dérmicas G3 o G4, ni cardiaca,
neurológica o pulmonar.
Conclusiones
La máscara termoplástica puede ser una alternativa al plano
inclinado para el tratamiento radioterápico en mamas muy
voluminosas con una buena reproductibilidad y una toxicidad
similar.

RES0126 Prevención de la radiodermatitis
en pacientes con cáncer de mama. revisión
integradora
Arantxa Vinuesa Barceló, Ana Folch Ayora
Universitat Jaume I Castelló de la Plana
Objetivos
La radiodermatitis es el efecto secundario más prevalente en
los tratamiento con radioterapia, afectando a un 85-95% de
las pacientes con cáncer de mama sometidas a tratamiento
radioterápico. Por tanto, el objetivo principal de esta revisión
es identificar los productos más eficaces en la prevención de la
radiodermatitis en pacientes con cáncer de mama.
Material y métodos
Revisión de la literatura científica en las bases de datos PubMed, Lilacs, CINHAL, TripDatabases y ProquestHealth& Medical Complete, sobre ensayos clínicos aleatorizados (ECA) que
miden la eficacia de diferentes productos en la prevención de
la radiodermatitis en pacientes con cáncer de mama en tratamiento radioterápico, publicados desde enero de 2012 hasta
enero de 2017 en lengua inglesa o española. Valoración de la

calidad metodológica >6 mediante la herramienta Caspe para
ECAs. Síntesis de las variables cuantitativas (media) y cualitativas (frecuencias y porcentajes).
Resultados
Mediante la estrategia de búsqueda se localizaron (n=86) artículos, que tras lectura de título, resumen y texto completo se
redujeron a (n=18) artículo. El perfil de la muestra de los estudios fue del 89% del sexo femenino, con una media de 55,5
años, siendo América (n=5) y Asía (n=5) los países con más publicaciones. La media de participantes en los estudios se situó
en 129 pacientes, con unas pérdidas del 5% y un periodo de
estudio de 6 a 28 meses (n=13). Seleccionando mayoritariamente pacientes en estadio tumoral del I al III (n=3). Con uso de la
energía de fotones (n=7) como tipo de radiación, con una dosis
media de 44,61 Grays totales y 1,97 Grays por sesión. Siendo la
escala de medición de la radiodematitis más empleada la RTOG
(n=9). Los productos evaluados fueron la glutamina enteral, la
curcumina oral, el apósito Mepitel Film®, el furoato de mometasona al 1%, la crema con hidrocortisona al 1%, una crema de
sulfadiazina de plata, un gel de ácido hialurónico, una crema de
aloe vera, una crema con melatonina, una crema con factor de
crecimiento epidérmico (EGF) y la película barrera 3M Cavilon®.
Conclusiones
El Mepitel Film®, la sulfadiazina de plata y la glutamina enteral
disminuyen el grado de radiodermatitis (p<0.01), así como el
furoato de mometasona al 1% y la crema de hidrocortisona al
1% (p<0.05). Hacen falta más investigaciones para identificar el
mejor producto en la reducción de radiodermatitis por radioterapia en pacientes con cáncer de mama.

RES0135 Tratamiento de cáncer de mama con
gating en inspiración mantenida
Rosa María García García, Idalia Rodríguez Adames, Mariana
Fernández- Vega Cereceda

Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda Oncología
Radioterapica
Objetivos
Se sincroniza la respiración con el tratamiento para limitar al
màximo el volumen cardiaco irradiado, consiguiendo que la
mama se encuentre separada del corazón durante la irradiación. Se trata de un desarrollo que conlleva alta tecnología y
presonal especializado pero también es necesaria la colaboración del paciente durante el proceso.
Material y métodos
Se realiza una simulación virtual 4D, en la que el paciente hace
un entrenamiento previo comprobando la regularidad de los
intervalos de inspiración profunda mantenida. En este proceso
se utiliza una cámara de rayos infrarrojos y un dispositivo con
reflectores que se colocan sobre el tórax del paciente, permitiendo localizar la posición de la pared torácica durante la respiración. Se obtiene un TAC en respiración basal y otro en un
intervalo de inspiración profunda mantenida. Se reconstruye el
cuerpo en forma virtual para planificar el tratamiento en ambas
situaciones. Se valora clínicamente las ventajas de una planificación frente a la otra.
En el tratamiento se reproduce la posición del paciente de la
misma manera en la que se realizó la simulación, (decúbito supino sobre plano inclinado, brazos hacia arriba y soporte bajo
piernas).
Se realizan RX de control.
Se realizan los desplazamientos necesarios y se comprueba la
correspondencia de imágenes de localización blanco con las RX
de control.
Se procede a la irradiación, realizando el paciente inspiraciones
profundas y el sistema solo permite irradiación cuando la localización de la pared está en el rango en el que se comprobó la
correspondencia de los RX de localización del blanco y las de

control.
Resultados
Se ha comprobado que es una técnica factible que reduce sustancialmente el volumen cardiaco irradiado.
Conclusiones
Es factible reducir el volumen cardiaco irradiado, lo que puede obtener una reducción de la mortalidad tardía por causas
cardiovasculares observadas en estudios previos en pacientes
irradiados por cáncer de mama izquierda.

RES0185 Estudio preliminar de la percepción
del paciente a cerca de su bienestar durante el
tratamiento de irradiación parcial acelerada
de mama con braquiterapia intersticial
multicatéter

Fina Larrosa Moya, Esther Serra Naz, María Amparo Quilis Gimeno
Fundación Instituto Valenciano de Oncología Oncología Radioterápica
Objetivos
Los últimos años se están estudiando alternativas al tratamiento estándar del carcinoma precoz de mama, (la cirugía conservadora e irradiación total de la mama), como es la radioterapia
hipofraccionada o la irradiación parcial acelerada de mama que
está teniendo resultados similares al tratamiento habitual.
Nuestro hospital es pionero en braquiterapia intersticial multicatéter en pacientes de bajo riesgo. Sin embargo, aunque sabemos la respuesta clínica, desconocíamos la valoración del paciente tras una técnica invasiva que obliga a tener un implante
durante varios días.
El objetivo de nuestro estudio es conocer el bienestar y las necesidades del paciente durante el tratamiento de irradiación
parcial acelerada de mama con braquiterapia intersticial multicatéter para mejorar nuestros planes de cuidados.
Además nos ha permitido conocer la valoración del paciente a
cerca del tratamiento, más allá del resultado clínico.
Material y métodos
Hemos estudiado 38 pacientes, todas mujeres, con una media
de edad de 67 años, con intervalo de -6 a +19 años, todas ellas
diagnosticadas de cáncer de mama con tumores en estadíos
iniciales y que han sido tratadas con irradiación parcial acelerada de mama mediante braquiterapia intersticial multicatéter.
El método utilizado ha sido una entrevista anónima, voluntaria, con preguntas cerradas para realizar un estudio analítico
transversal.
Se excluyeron del estudio aquellas pacientes sin capacidad
para completar el cuestionario.
Resultados
Los diagnósticos de enfermería de alteración del bienestar están directamente vinculados al dolor.
El 80% de las pacienes relacionan su falta de bienestar con la
incomodidad que les producen los catéteres y los botones que
los sujetan, aunque no siempre lo definen como dolor.
La sujeción de los catéteres ha sido fundamental para disminuir
el dolor, revertir la alteración del patrón del sueño y permitir la
realización de sus actividades diarias.
Todas las pacientes valoraron positivamente el completar el
tratamiento en pocos días.
Conclusiones
El bienestar de las pacientes está principalmente relacionado
con la sujeción de los catéteres.
El 100% de las pacientes prefiere éste tratamiento a un esquema estándar de radioterapia con sesiones diarias durante 5-6

187

semanas.

RES0225 Estudio de dosis cardíaca en irradiación
de mama izquierda con respiración controlada
Amparo Salvador Montaño1, Gislene Pando Fernández1, Devora
Planells2, José Carlos Gordo Partearroyo2, Luis Brualla González1,
Amparo González Sanchís2
CHGUV-ERESA
1
Servicio de Radiofisica
2
Servicio de Oncología Radioterapica
Objetivos
En algunos casos de irradiación de mama izquierda, el corazón,
debido a la anatomía de la paciente, queda muy próximo a la
mama haciendo que la posibilidad de toxicidad cardiaca aumente.
En nuestro servicio estamos empleando la técnica de respiración controlada para este tipo de pacientes, en la que irradiamos la mama cuando la paciente se encuentra en inspiración
sostenida, momento en el cuál el corazón se encuentra anatómicamente más alejado del volumen a irradiar.
El objetivo de este trabajo es presentar la técnica y comprobar
si reducimos la dosis recibida por el corazón.
Material y métodos
El estudio se realiza a 25 pacientes que cumplen las condiciones
de tener mama izquierda afecta con el corazón comprometido.
Para ello se realizan dos estudios de TAC de planificación, uno
en inspiración sostenida y otro en respiración superficial. Se fusionan haciendo coincidir el esternón y las costillas. El oncólogo
radioterápico contornea el corazón en situación de respiración
superficial y exporta éste al TAC realizado en inspiración sostenida. La planificación del tratamiento se realiza sobre este
último TAC. Así se puede ver la dosis recibida por el corazón
en ambas situaciones y con una única planificación. Antes de
ver la dosis recibida por el corazón en respiración superficial se
fuerza la densidad de este contorno a 1g/cm3. Para el estudio
se determina el volumen de corazón que recibe 5 Gy, 10 Gy y 30
Gy tanto en reposo como en inspiración sostenida, realizando
las tablas comparativas correspondientes.
Resultados
Al realizar el estudio de la dosis cardiaca en reposo se obtiene
un valor medio del volumen cardiaco que recibe 30 Gy (V30)
de 1,98%, 10 Gy (V10) de 3,84% y 5 Gy (V5) de 8,36%. Al calcular
los mismos parámetros en inspiración sostenida se obtiene un
valor medio de V30 de 0,24%, V10 de 0,70% y V5 de 2,72%.
Tras analizar los histogramas dosis volumen apreciamos una
reducción del volumen cardíaco de un 5,64% en el V5, un 3,14%
en el V10 y un 1,74% en el V30.
Conclusiones
Existe un beneficio con esta técnica de tratamiento en planificaciones donde el corazón se ve comprometido por su proximidad al volumen de irradiación.
En todas las planificaciones se cumplía el objetivo de irradiar
el 95% del volumen mamario con el 95 % de la dosis prescrita.

RES0295 Papel de enfermería durante el
proceso de radioterapia intraoperatoria (rio)

Blanca García Gimeno, Encarna Muñoz Sáenz, Cristina Vázquez
Sancho, Esther Cuartero Conejero, Reyes Ibáñez Carreras, Manuela
Lanzuela Valero
Hospital Universitario Miguel Servet Oncología Radioterápica
Objetivos
Prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a
las necesidades de salud de las pacientes
Realizar y evaluar intervenciones de cuidado de enfermería tendientes a atender las respuestas humanas en cualquier etapa
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del proceso
Organizar y coordinar las acciones del cuidado de enfermería
lo que permite evaluar y mejorar la calidad durante el proceso
Establecer una comunicación eficaz con paciente y familia
Trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica
Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención
integral de salud
Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y sociales, como individuos autónomos e independientes, asegurando el respeto a sus opiniones,
creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad, a
través de la confidencialidad y el secreto profesional
Material y métodos
Consulta de 1er día RIO
Las pacientes candidatas a RIO, pasaran por la consulta de enfermería, en donde se les hará una valoración física. Se explicarán detalladamente cuales son los cuidados a realizar previos y
posteriores a la cirugía, en cual de ello deben incidir más, y dar
la oportunidad a la paciente de expresar sus dudas y cómo se
siente ante la intervención
Enfermería en quirófano
Las funciones que la enfermería desempeña en quirófano son
fundamentales para que se pueda llevar a cabo la cirugía. Es
la encargada de preparar todo el material específico, revisar el
correcto funcionamiento del aparataje necesario, garantizar la
asepsia, atender a las necesidades de todos los equipos involucrados así como de realizar el listado de verificación de seguridad quirúrgica (Check List) asegurando el correcto desarrollo de
la actividad quirúrgica al mismo tiempo que contribuye a crear
un ambiente de confianza y seguridad para la paciente
Consulta RIO revisiones
Enfermería pasará consulta junto con el facultativo responsable
asegurándose de que la paciente ha acudido a la ecografía previa de control y ayudándola para realizar la exploración
Resultados
Mayor conocimiento por parte de la paciente de todo el personal implicado en el proceso, así como dar la oportunidad a aclarar dudas y una valoración mucho más completa que abarque
el aspecto no solo físico sino también emocional, durante todas
las etapas del proceso
Conclusiones
La correcta coordinación de los diferentes profesionales que
trabajan durante el proceso puede mejorar la atención de las
pacientes

CRIBADO POBLACIONAL DE
CÁNCER DE MAMA
RES0112 Cribado poblacional

María del Pilar Palmeiro Caballero, Sara Suárez Palmeiro
Objetivos
La mamografía de cribado de cáncer de mama es una exploración radiológica mediante rayos X cuyo objetivo es detectar
cánceres de mama en estadios precoces en mujeres asintomáticas. La mamografía es la prueba de mayor validez y más ampliamente utilizada para el cribado de cáncer de mama.
Material y métodos
Las proyecciones estándar utilizadas en cribado de cáncer de
mama mediante mamografía son la oblicua medio lateral (OML)
y la cráneo caudal (CC). Se realizan las dos de manera conjunta
en ambas mamas ya que la combinación de estas dos proyecciones incrementa la sensibilidad y la tasa de detección, y puede reducir la tasa de repetición de mamografías.

Resultados
Muchos de los casos de cáncer de mama diagnosticados de
manera precoz no corresponden al estudio de cribado poblacional. Ya que un elevado tanto por ciento de las mujeres que
lo padecen no llegan a la edad mínima para poder acceder a
dicho cribado. Por lo que el cribado debería de tener en cuenta
otros muchos factores y no solo la edad, ya que no es un claro
indicador de poder padecer cáncer de mama.
Conclusiones
Cuando el sistema sanitario se dirige a la población asintomática para ofrecerle una medida de prevención debe asegurarse
que esta presenta un balance favorable. La efectividad de los
programas de cribado poblacional no ha sido aún demostrada
al 100% en el grupo de edad y debería tenerse en cuenta si desde el punto de vista de la salud pública es positivo seguir manteniendo estos requisitos o sería favorecedor cambiar algunos
de los requisitos; como investigar en otros grupos de edades,
madres en periodo de lactancia y el método de diagnóstico. Ya
que en el caso de grupos muy jóvenes o madres embarazadas
o en periodo de lactancia se podría cambiar la mamografía por
la ecografía.

RES0113 Detección del cáncer de mama en
Asturias
Sara Suárez Palmeiro, María del Pilar Palmeiro Caballero

Objetivos
El objetivo principal del cribado es la detección precoz del cáncer de mama en mujeres, lo que conlleva a intentar reducir la
mortalidad en mujeres en edades comprendidas entre los 50 y
los 65 años en un principio,ya que la población diana aumento
de los 65 a los 69 años en el año 2005
Material y métodos
En Asturias el Programa se organiza siguiendo el mapa sanitario de la Comunidad Autónoma. Ocho unidades de detección
precoz, una en cada área sanitaria, realizan las mamografías de
cribado a la población diana del área. La gestión de estas unidades depende de la Dirección de los hospitales en que se ubican.
Cuando la mamografía detecta una lesión sospechosa se continúa el estudio en la Unidad de Evaluación correspondiente.
Unidades de cribado en las áreas sanitarias:
• Área Sanitaria I: Jarrio
Hospital de Jarrio
• Área Sanitaria II: Cangas del Narcea
Hospital del Carmen y Severo Ochoa
• Área Sanitaria III: Avilés
Hospital de Avilés
• Área Sanitaria IV: Oviedo
Hospital Monte Naranco
• Área Sanitaria V: Gijón
Hospital de la Cruz Roja
• Área Sanitaria VI: Arriondas
Fundación Hospital Del Oriente de Asturias
• Área Sanitaria VII: Mieres
Hospital Vital Álvarez Buylla
• Área Sanitaria VIII: Langreo
Sanatorio Adaro
Resultados
El cáncer de mama es la primera causa tumoral de muerte en
mujeres en Asturias. Por edades, supone la primera causa de
mortalidad global para el grupo de 40-64 años. Aportó el 3% del
total de defunciones en 2003. En nuestra región, la mortalidad
ha experimentado un descenso en términos de porcentaje de
cambio anual entre los años 1993 y 2000 de 2,9%.
Conclusiones
En Asturias el cribado poblacional de cáncer es más que satis-

factorio ya que la mortalidad se ha visto disminuida, por lo que
sería beneficiosa aumentar el nº de grupos de mujeres. Debería
variar la edad ya que debido a diferentes causas ambientales
seguramente habrá unas áreas mas propensas que otras a padecer cáncer. En Asturias sería muy favorecedor que se aumentase los grupos no sólo por edades si no por diferentes factores
que convendría estudiar.

RES0160 Validez científica del decálogo de
salud mamaria
Laura Marco Huerga1, Xus Murciano López1, Sonia Baulíes
Caballero1, Francesc Tresserra Casas2
Salut de la Dona Dexeus
1
Sección de ginecología oncológica y mastología
2
Director de I+D+i de Ginecología
Objetivos
El Decálogo de la Salud de la mama nos recuerda qué conductas saludables minimizan los factores de riesgos conocidos a los
que atribuímos la patología mamaria Dada la cantidad actual
de investigaciones, avances tecnológicos, publicaciones especializadas o no en el tema, foros de salud gestionados o no por
profesionales de salud, las mujeres pueden confundirse en qué
criterios deben seguir para evitar la patología mamaria.
Identificar la información relevante focalizando los objetivos de
la búsqueda y rechazando la información innecesaria, lo que
nos ayudará a tomar decisiones basadas en la evidencia
P (population): mujeres sanas sin patología de mama.
I (Intervention): diferentes puntos del decálogo.
C (Comparison): la revisión bibliográifca.
O (Outcome): minimizar el impacto de la patología mamaria
Material y métodos
MÉTODO
La herramienta PICO constituye un formato especializado para
desarrollar las preguntas clínicas. Los componentes del acrónimo PICO son:
P: paciente o problema de interés (Population).
I: Intervención (Intervention).
C: Comparación (Comparison).
O: Resultados (Outcome).
Resultados
Analizando los estudios y artículos, constatamos que los diferentes consejos de salud mamaria que ofrecemos a nuestras
pacientes cumplen el objetivo de minimizar la patología de
mama en pacientes sanas.
1. Sigue una dieta sana y equilibrada.
2. Explora tus mamas regularmente después de cada menstruación.
3. Si descubres algún bulto, secreciones por el pezón o notas
cambios en el piel de la mama, acude al ginecólogo.
4. Practica deporte de manera regular y de acuerdo con tu
edad.
5. No consumas tratamientos hormonales sin asesoramiento
médico.
6. Acude a realizar tu screening mamario una vez al año.
7. Evita el tabaco.
8. Si tienes algún familiar con cáncer asesórate del riesgo que
representa.
9. Controla el aumento de peso.
10.Utiliza sugetadores adecuados a tus medidas.
Conclusiones
Las mujeres se benefician de la información que aporta el decálogo de salud de la mama, ya que se ha podido demostrar
que minimiza el impacto de la patología de mama bien sea por
el beneficio de un diagnóstico precoz o por evitar los factores
causantes.
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RES0165 Mujeres de zona rural y urbana: ¿qué
saben y piensan sobre el Papanicolaou?
Mayan Michelle Gil Hernández, Zaira Paloma Jiménez Ledesma,
Ruth Sarahí Frías Alcántara, Ruth Magdalena Gallegos Torres,
Nancy Viridiana Ruiz Vargas
Facultad de Enfermería, Universidad Autónoma de Querétaro
Enfermería
Objetivos
Comparar la perspectiva que tienen las mujeres de zona rural
y urbana, acerca de la prueba del Papanicolaou en dos municipios del Estado de Querétaro, en Querétaro, México.
Material y métodos
Metodología. Investigación de aproximación cualitativa, bajo
enfoque de teoría fundamentada. Se entrevistaron a 20 mujeres, 10 de una zona rural (menos de 5000 habitantes) y 10 de
una zona urbana (más de 5000 habitantes), ambas del municipio de Pedro Escobedo. Se recolectaron los datos mediante
guía de entrevista, grabando audio de las conversaciones. El
análisis de los datos se llevó a cabo mediante método de comparación constante. El proyecto se aprobó por un Subcomité de
Investigación y Bioética.
Resultados
Las participantes eran mayores de 18 años. El 100% se había
realizado la prueba de papanicolau en algún momento de su
vida. De ambos grupos, el mayor nivel de estudios referido fue
la secundaria. Con respecto al “conocimiento de la prueba”, se
encontró que las participantes saben que el papanicolau detecta el cáncer, pero una minoría identificó qué tipo; no indicaron
qué se realiza en la prueba o específicamente qué se les hace.
Algunas hicieron referencia a que la prueba detecta infecciones,
sin especificar cuáles. Sobre las “motivaciones o impedimentos
para practicarse la prueba” se pudo identificar que las mujeres
de la zona rural se la realizan porque las obligan, ya que forman
parte de un programa en el que reciben apoyo del gobierno y si
no van a la prueba, no reciben dicho apoyo. Las mujeres que viven en la zona urbana asisten cuando desean a su diagnóstico,
ya que no hay quien “las obligue”. En pocos casos la familia actúa como motivante en la prevención. Con respecto a “vivencias
sobre la prueba”, llama la atención que no se expresan detalles
de la misma, solo que la sensación es “normal” o que si hay
dolor pero sin entrar en mayores detalles.
Conclusiones
Las instituciones de Salud deben hacer especial énfasis en la
prevención de enfermedades, sobre todo las que poseen tasas
de mortalidad más altas como lo es el cáncer cervicouterino,
sin embargo es importante también tomar en cuenta el punto de vista de la mujer, recordando que el individuo es un ser
holístico que necesita cuidado en todas sus esferas. Al conocer
la perspectiva que se tiene sobre la prueba, será sencillo crear
nuevas y mejores campañas de primer nivel que fomenten confianza en la población para impulsar el autocuidado.

RES0188 Actualización del conocimiento de
enfermería en las recomendaciones sobre el
cribado poblacional del cáncer de mama
Rocío Gálvez Martín, María Rocío Sánchez Calderón,
Victoria de la Torre Carbonero
Hospital Universitario Virgen del Rocío (Hospital de la Mujer).
Sevilla Unidad de patología mamaria y ginecología.

Objetivos
-General:
Actualizar los conocimientos enfermeros frente a las recomendaciones en el cribado del cáncer de mama.
-Específicos:
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Revisar la información y estudios sobre las nuevas recomendaciones en el cribado del cáncer de mama.
Exponer dichas recomendaciones, sus beneficios e inconvenientes.
Material y métodos
Se ha realizado una revisión de literatura gris para acercarnos
al tema y posteriormente una revisión sistemática de artículos
científicos.
Las bases de datos consultadas han sido Medline y The Cochranre Library Plus.
No pusimos restricciones en el idioma ni en las fechas.
Analizamos los abstracts y nos quedamos con los artículos que
incluían beneficios y/o inconvenientes sobre el cribado del cáncer de mama, tanto de la mamografía como de la autoexploración.
Rechazamos las recomendaciones a mujeres pertenecientes a
determinados grupos de riesgos, como son las incluidas en programas heredo/familiares.
Resultados
Para la autoexploración, hemos analizado la revisión recogida
en The Cochrane Library, que indica que no se debe recomendar este método de cribado, debido a la ausencia de datos que
indican su eficacia. Las mismas conclusiones a las que llegaron
en 2003 dos grandes estudios realizados en Rusia y en China.
También la desaconsejan estudios tales como los de Canadá en
2001 y 2011; el meta-análisis publicado en el British Journal of
Cancer en 2003; y las recomendaciones de Estados Unidos en
2009 y 2017 en la US Preventive Services Task Force.
En cuanto a las mamografías, los resultados van por la misma
línea. Así, en el estudio publicado en British Medical, resalta que
el valor de la mamografía para el cribado del cáncer de mama
deberá ser reevaluado. La Universidad de Toronto, habla de
sobrediagnósticos, sobretatamientos y sobreseguimientos, al
igual que lo indica una publicación en The New England Journal
of Medicine (Estados Unidos).
Conclusiones
Tras la revisión realizada, podemos plantearnos el empezar a
aconsejar a las mujeres que la autoexploración mamaria no es
necesaria mensualmente, y que no están demostrados los beneficios frente a las desventajas que pueda acarrear el uso de la
mamografía, suponiendo radiaciones, a veces innecesarias. Así
como que pueden llevar al sobrediagnóstico y sobretratamiento de patologías, en ocasiones, benignas.
Es fundamental que los profesionales sanitarios (en especial las
enfermeras, por estar más en contacto con la población) estén
al corriente sobre las actualizaciones y las transmitan a la sociedad.
No quiere decir que las mujeres se desentiendan de su salud,
sino de empoderarlas para que reconozcan cuando tienen que
dar la voz de alarma.

INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EN
EL CÁNCER DE MAMA
RES0016 Evaluación del riesgo de Linfedema
secundario al cáncer de mama
Patricia Martínez Jáimez

Clinica Planas Reconstrucción mamaria y Cirugía del Linfedema
Objetivos
El cáncer de mama es el más habitual en las mujeres, siendo la
supervivencia global del 85,8% en España. Como consecuencia
desarrolla varias complicaciones en el tiempo hallando la más
importante y limitadora el linfedema. El linfedema es un acú-

mulo anormal de linfa en el espacio intersticial lo que provoca
una inflamación del miembro afecto.
Por este motivo surge la necesidad de crear circuitos de prevención, para limitar el número de nuevos casos y establecer un
conocimiento claro sobre las posibilidades de presentar linfedema. Por ello, siendo conscientes de los factores de riesgo, la
validación de un instrumento para valorar el riesgo a presentar
linfedema después de la cirugía del cáncer de mama, sería el
primer paso para establecer estos circuitos de prevención y minimizar esta complicación tan inhabilitante.
Objetivo
Adaptar y evaluar la validez externa (capacidad predictiva) de
riesgo de linfedema secundario al tratamiento del cáncer de
mama, del Wannan Medical College Scoring System.
Material y métodos
Estudio observacional analítico de casos y controles retrospectivo para determinar la capacidad predictiva del sistema de
puntuación de la Wannan Medical College Scoring System Spanish
Form.
La población de estudio serán mujeres diagnosticadas de cáncer de mama, intervenidas para la extirpación del tumor con
disección axilar entre los años 2008 hasta el 2014 y hayan desarrollado o no linfedema en el Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau.
Resultados
Proyecto de investigación, pendiente de resultados
Conclusiones
Proyecto de investigación

RES0030 Medios de comunicación versus
aplicaciones técnicas en el mamógrafo digital

Bibiana Leyes Segura, Alba Torrecillas Ors, Manel Àngel Castells
Marquès, Glòria Piera Farre, Mireia Vilarrassa de Las Heras, Aziza
Bouabdeli
Hospital de Palamós Radiologia
Objetivos
Presentamos como a través de los medios de comunicación
como el móbil y el whatsapp se puso en funcionamiento un sistema tan complejo como la aplicación de localización por arpón
a través de la técnica esterotáxica en el mamógrafo digital.
Material y métodos
El cambio de la técnica analógica a la digital, la incorporación
de la Esterotáxia como técnica habitual en la práctica diaria y el
programa de cribaje de cáncer de mama nos ha condicionado
un aumento de lesiones no palpables de mama que se han de
localizar con arpón para la cirugía.
La confluencia de diferentes circunstancias como un caso centinela en el sistema de seguridad, el estudio de las técnicas de
intervencionismo mamario y la realización de mayor número
de localizaciones nos hizo plantear, el reto de aplicar la técnica delante de un caso que hasta entonces se hacía con la pala
fenestrada.
No teníamos la aplicación activada en el mamógrafo EMSOR.
Una llamada telefónica de un proceso que considerábamos
complejo de coordinar para que viniese el técnico/a de aplicaciones en tan poco tiempo, fue tan fácil como una comunicación a través del whatsapp y siguiendo instrucciones se activó
la aplicación y se realizó la técnica con éxito.
Posteriormente se realizó una sesión de servicio de radiología
para explicar al equipo médico y ters para la implantación de la
nueva aplicación.
Resultados
Para valorar el resultado de la nueva técnica hemos revisado
los casos realizados dos años antes de localizaciones de lesio-

nes no palpables con la pala fenestrada que sólo tenemos dos
ejes de coordenadas y hemos valorado la distancia del arpón a
la lesión diana respecto a los casos con técnica esterotáxica con
los tres ejes.
Conclusiones
La localización de lesiones no palpables con la técnica de esterotáxia:
• Nos ha condicionado tener más seguridad en las esterotáxias diagnósticas.
• Mayor rapidez en la realización de la prueba.
• Mayor satisfacción profesional.
• Para finalizar remarcar que con unas oportunas circunstancias y una idea nos hemos atrevido a realizar la técnica.

RES0034 reto o rutina: la esterotáxia en la
actividad laboral de los técnicos

Aziza Bouabdeli, Glòria Piera Farre, Bibiana Leyes Segura, Mireia
Vilarrassa de Las Heras, Alba Torrecillas Ors, Manel Àngel Castells
Marquès
Hospital de Palamós Radiologia
Objetivos
La implicación y la vivencia del TER con la técnica de la esterotáxia
Material y métodos
Con la evolución tecnológica en nuestro servicio de radiologia
se incorpora un mamógrafo digital EMSOR con la técnica de esterotáxia hasta entonces realizada externamente.
A pesar de ser una rutina técnica en los pasos a seguir ha despertado en el equipo de TERS una inquietud y un dilema:
• Los TERS estan habilitados para la técnica ya que todos hacen
mamografias? o las han de realizar “el equipo de expertos”?.
Para analizar el tema se ha realizado una encuesta anónima
con las siguientes preguntas:
• Que representa la esterotáxia para TERS: reto profesional,
aprendizaje, imposición...?
• Motivación para incorporar una nueva técnica?
• Grado de responsabilidad de los TERS en una técnica intervencionista?
• Relación del TER con radiólogos/as y enfermería en sala?
Resultados
Presentamos los resultados obtenidos y el análisis de estos.
De los veinte cuestionarios que se repartieron sólo fueron contestados catorce.
Para fomentar la igualdad y las inquietudes profesionales se
realizaron talleres con fantomas para practicar la técnica desde la calibración del mamógrafo hasta la comprobación de los
“cilindros” extraidos.
Conclusiones
Como conclusión respondemos a la pregunta del título: la esterotáxia es un reto para los TERS? como el resto de pruebas
diagnósticas que realizamos para poder hacer un correcto diagnóstico y atención al paciente.

RES0220 Proyecto de escuela de cuidadores
principales de pacientes de cáncer de mama
Isabel Estévez Rendón, Rocío Montes Revilla, Adoración López
Sotos
Hospital Materno-Infantil Virgen del Rocío UGC Ginecología y
Patología Mamaria
Objetivos
Creación de escuela de cuidadores principales de pacientes de
oncología mamaria.
Facilitar herramientas al cuidador principal para que cuide con
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eficacia a la persona que acompaña en el proceso asistencial
de cáncer de mama, y a su vez, aprenda a cuidarse a él mismo.
Material y métodos
La Escuela Andaluza de Salud Pública proporciona metodología
del taller de personas cuidadoras.
La Asociación de Lucha contra el Cáncer y la Asociación de Mujeres Mastectomizadas Andaluzas, proporcionan cuidadores
voluntarios para impartir los talleres.
La Unidad de Ginecología y Patología Mamaria del Hospital de
la Mujer (Hospital Universitario Virgen del Rocío), suministra
apoyo logístico y de enfermería a los monitores.
La metodología está basada en los programas de autocuidado
de la Universidad de Standford, que fueron impulsados estas
décadas por la Doctora Kate Lorig entre otras.

cia de concienciar a las pacientes en el screening anual para un
diagnóstico precoz y tambien clasificar las lesiones de manera
correcta, de acuerdo con los BI-RADS incrementa un valor predictivo positivo. Con la aparicion de las BAVs de mama no es
necesario el paso por quirofano, ni la realización de preoperatorio, ingreso...evitandole a la paciente un paso por quirofano.
El beneficio psicologico para la paciente es verdaderamente
muy importante ya que no precisa preparacion y evita ciertos
riesgos que debe asumir en el caso de cirugia. Otro aspecto
muy importante para la paciente es el estetico, ya que no queda ningun tipo de cicatriz posteriormente. Obetenemos así una
muestra para analisis histológico de gran fiabilidad debido al
calibre del cilindro 8-11G obtenido y a la simultaneidad con imagenes a tiempo real.

Resultados
Los talleres de self management de la Universidad de Standford
han demostrado efectividad en estudios clínicos, que afectan
de forma positiva al descanso, sueño, actividad física, salud
mental, alimentación, conservación de la energía y adherencia
al régimen terapéutico.

GENÉTICA Y ASESORAMIENTO
SOBRE EL CÁNCER DE MAMA

Conclusiones
A través del programa de capacitación de cuidadores - escuela
de cuidadores de la UGC de Ginecología y Patología Mamaria
del Hospital de la Mujer (HUVR), pretendemos evaluar los resultados que se obtienen con estas técnicas, y en qué medida mejoran el estado de salud de cuidadores, la eficacia de sus intervenciones, y el efecto sobre las pacientes de cáncer de mama.

RES0358 Importancia de las biopsias de mama
asistidas por vacio en el diagnostico del cancer
de mama
Paloma Pérez Montero, Blanca García Márquez
Clinica Vistahermosa Radiologia
Objetivos
Valorar la importancia de la BAV en pacientes con lesiones de
mama palpables y no palpables inespecificas(BIRADS 0, 4 Y 5)
que se desean tratar con cirugía conservadora en el caso de
malignidad. Anteriormente para el análisis de la lesión se colocaba un arpón con posterior quirofano. Evaluar los datos obtenidos en mamografia con tomosintesis y resonancia magnetica(importancia de la RM). Analisis de costes.
Material y métodos
Estudio cuantitativo, transversal y retrospectivo de pacientes
con lesiones con sospecha clinica e imagenologica de cancer de
mama. Datos obtenidos en el servicio de Radiodiagnostico de
la Clinica Vistahermosa durante un periodo de dos años tras
realizacion de mamografia y posterior RM para posterior planificacion de la BAV. Equipo de mamografia Selenia Dimensions
Hologic usando modo combo de tomosintesis y mamografia
digital y equipo MRI System Symphony a tim Siemens de 1.5
teslas.
Resultados
Se tomaron variables cono edad (mayor incidencia entre 5060 anos), procedencia(la mayoria de ginecologica), sintomatología(75% asintomaticas), tiempo(superior en las biopsias por
la compresion a la paciente y la comprobacion posterior de la
muestra), complicaciones(hematomas en el 100% y reacciones
vagales en un 9%). De las pacientes estudiadas mediante histopatologia má de el 50% tuvieron un diagnostico de benignidad,
siendo el carcinoma ductal in situ el mas frecuente y localizandose un 50% en el CSE de la mama.
Conclusiones
La deteccion del cancer de mama en etapas tempranas es determinante en el pronóstico de la paciente, por ello la importan-
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RES0178 Abordaje enfermero en el cáncer de
mama hereditario. Asesoramiento

María Rocío Sánchez Calderón, Rocío Gálvez Martín, Victoria de la
Torre Carbonero
Hospital universitario Virgen del Rocío (Hospital de la Mujer)
Unidad de Ginecología y Patología Mamaria
Objetivos
Alrededor del 7% del cáncer de mama y entre el 11-15% del
cáncer de ovario son hereditarios, a causa de una mutación heredada en uno de los genes de sus padres. BRCA1 y BRCA2 son
los genes que en mayor proporción se asocian.
La enfermera debe estar presente desde el inicio del proceso
para valorar el riesgo familiar del cáncer de mama hasta conocer los resultados del estudio genético ya que implica un gran
IMPACTO EMOCIONAL.
OBJETIVOS.
GENERALES
• Justificar la presencia del personal de enfermería en el proceso de consejo genético (CONSULTA DE ENFERMERÍA).
• Poseer una estrategia válida para evaluar y comunicar el
riesgo de padecer un cáncer de mama en mujeres que lo
soliciten y las captadas en las distintas áreas de la unidad
de patología mamaría/ginecológica.
ESPECÍFICOS.
• Identificar a familiares con susceptibilidad genética hereditaria.
• Asesoramiento eficaz a las mujeres que tengan riesgo de
padecer la enfermedad con respecto a implicaciones sociales y familiares.
• Conocer las necesidades de las mujeres incluidas en la consulta de enfermería de consejo genético.
• Fomentar hábitos de vida saludables para disminuir el riesgo.
• Gestionar el IMPACTO EMOCIONAL del individuo/familia
con predisposición hereditaria.
• Disminuir el temor/ansiedad de las mujeres.
• Establecer pautas de prevención primaria y secundaria,
teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de las
mujeres.
Material y métodos
El material estaría conformado por recursos materiales, humanos y didácticos.
La metodología usada es la revisión sistemática de artículos
científicos revisando bibliografía específica. Las bases de datos
consultadas han sido Medline, The Cochranre Library Plus y
Google Académico.
Se derivarían a todas las mujeres vistas en consulta médica de

Patología de Mama que soliciten un estudio genético y aquellas que tras pasar por consulta médica de heredofamiliar sean
catalogadas con el síndrome de predisposición hereditaria del
cáncer de mama.
Resultados
Se detectan diversas necesidades enfermeras, lo que hace imprescindible un abordaje por parte del personal cualificado de
enfermería, derivadas de la alteración de la integridad física y
psicológica tanto de las mujeres como de sus familias. Una vez
puesta en marcha dicha actividad habría que valorar cada uno
de los problemas detectados, a fin de verificar si han mejorado
a través de una escala LIKER.
Conclusiones
Con la puesta en marcha de una consulta de enfermería en el
cáncer de mama hereditario garantizamos una atención integral de las mujeres, manteniendo un seguimiento del proceso
y la continuidad de cuidados; así disminuimos sus temores, ansiedad, resolvemos dudas…sirviendo de enlace con el equipo
multidisciplinar.

servicio de oncología médica.
Resultados
Desde su implementación en 2013 hasta la actualidad, todos los
miembros de la unidad de mama utilizan la hoja de seguimiento de forma coordinada y conforme al protocolo establecido.
Las pacientes reciben toda la información de su seguimiento
para los próximos diez años.
En aquellos casos en los que la paciente presentó una recidiva
local/sistémica se individualiza el seguimiento.
Conclusiones
Tras la implementación de la hoja de seguimiento en la unidad
de mama del HCUVA hemos conseguido garantizar la continuidad asistencial en el seguimiento de las pacientes con cáncer
de mama al tener una única hoja de seguimiento para todos los
servicios implicados en la unidad de mama.
Los pacientes se integran en su seguimiento conociendo qué
pruebas diagnósticas y que especialistas las valorarán en los
siguientes 10 años tras finalizar el último tratamiento.
Evitamos la duplicidad de citas, pruebas o falta de ellas por
error.

GESTIÓN DE CASOS DE CÁNCER DE
MAMA
RES0392 Implementación de hoja de
seguimiento del cáncer de mama para mejorar
la continuidad asistencial entre servicios
hospitalarios de la unidad de mama

María Patricia Palacio Gaviria, Jerónimo Martínez García2, Antonio
Lozano Martínez3, Caridad Marín Hernández4, Benjamina Gómez
Monreal5, Jose Luis Alonso Romero2
Hospital Clínico Universitario Virgen de La Arrixaca
1
Unidad de Mama
2
Oncología Médica
3
Oncología Radioterápica
4
Cirugía General
5
Ginecología y obstetricia
Objetivos
Mejorar la continuidad asistencial en el seguimiento de los pacientes con cáncer de mama entre los diferentes servicios hospitalarios que integran la unidad de mama mediante una hoja
de seguimiento única.
Integrar al paciente de forma activa en su propio seguimiento.
Material y métodos
Ante la falta de consenso en el seguimiento de las pacientes con
cáncer de mama hemos protocolizado una hoja de seguimiento
única que se ha implementado en la unidad de mama desde el
año 2013.
La hoja de seguimiento incluye un breve informe del paciente
sobre la enfermedad y el tratamiento recibido; cirugía, quimioterapia, radioterapia y hormonoterapia; según el caso. Y en función del tratamiento recibido, las visitas correspondientes con
cada especialista implicado en el tratamiento para los 10 años
posteriores al finalizar el último tratamiento. Alternando cronológicamente; oncología médica, cirugía/ginecología y oncología
radioterápica; así como las pruebas diagnósticas que se deben
incluir en cada revisión.
Al finalizar el último tratamiento, el médico entrega la hoja de
seguimiento a la paciente y la enfermera gestora de casos le
explica su funcionamiento.
El tiempo de seguimiento en nuestra unidad es de diez años
si no hay recaída tumoral, a partir de los cuales se enviará al
paciente a la consulta de largos supervivientes al cáncer en el
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