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PONENCIAS
MASTER CLASS: LA EXCELENCIA
AL SERVICIO DE LA PACIENTE
CON PATOLOGÍA MAMARIA.
ESTÁNDARES DE CALIDAD
RADIOLÓGICOS.
Actualización en el manejo de técnicas de
imagen en la estadificación del cáncer de
mama. Qué hacer y cuándo
Carmen Carreira Gómez

La estadificación es uno de los aspectos más importantes en
el manejo del cáncer de mama y de la que van a depender
decisiones posteriores que tienen gran impacto sobre la
paciente. Además, la elección de las diferentes técnicas de
imagen se plantea en un escenario terapéutico cada vez más
amplio y complejo, que exige un abordaje individualizado
y al mismo tiempo con la necesidad de adaptarse a cada
centro y a sus posibilidades. Al diagnóstico, un 60% de los
casos van a estar confinados a la mama; 1/3 van a presentar
metástasis locoregionales y aproximadamente un 5% tendrán
ya metástasis a distancia, lo que va a condicionar diferencias en
el abordaje de las pacientes.
La estadificación tiene una segunda parte, no menos importante,
en la que todo el equipo multidisciplinar, pero también los
especialistas en imagen (radiólogos y médicos nucleares) tienen
un papel relevante: la planificación terapéutica, la colaboración
directa en algunos procedimientos terapéuticos y la verificación
del resultado, previo a la anatomía patológica.
Ya sea a partir de un dato clínico de sospecha o de un hallazgo
de cribado la técnica de imagen inicial será la mamografía
bilateral, salvo situaciones muy especiales. La mamografía
permitirá caracterizar la lesión, localizarla, dar información
sobre posibles lesiones adicionales en la misma mama y en la
contralateral y determinar la existencia de microcalcificaciones
como lesión principal o acompañando a la principal (carcinoma
in situ asociado). Para ello se utilizarán en muchos casos
proyecciones adicionales. La tomosíntesis obtiene mejores
Resultados también en el diagnóstico y por tanto es una
opción alternativa ya que incrementa la detección, mejora la
caracterización (más lesiones BIRADS 5) y localización de las
lesiones y disminuye el número de proyecciones adicionales.
En un 10-15% la lesión estará oculta en mamografía y por tanto
será la ecografía la técnica a emplear. Además, permitirá la
biopsia de la lesión o lesiones detectadas, la evaluación de la axila
y la planificación terapéutica en muchos casos. Ambas técnicas
nos ayudaran a determinar el T y N clínico especialmente en
el carcinoma de mama temprano. Mamografía y ecografía
usadas conjuntamente con la exploración clínica, tienen una
sensibilidad del 96%, especificidad del 94%, VPP del 39% y VPN
del 99%.
La RM es una técnica complementaria ampliamente utilizada en
estadificación en base a su mejor capacidad para determinar
el tamaño tumoral; definir el componente intraductal extenso
que frecuentemente acompaña a los tumores infiltrantes;
valorar multifocalidad (detecta más focos entre un 1-20%)
y multicentricidad (2-24%) y en el diagnóstico de carcinoma
contralateral (2-7%). La RM permite realizar un mapa quirúrgico
previo y planificar la cirugía en un solo tiempo identificando
contraindicaciones como la infiltración de la areola o de la
pared torácica. Es una técnica excelente para la evaluación de

los carcinomas in situ y la estadificación de la enf. de Paget.
Pese a todo, el impacto de la RM en la estadificación sigue
siendo objeto de controversia. Se le atribuye un incremento
en la indicación de cirugías más ampliadas y mastectomías
y no haber conseguido un impacto significativo en las tasas
de reintervenciones ni en la de recurrencias. También se le
atribuye un incremento del coste del proceso, un retraso en
el tratamiento y un incremento de procedimientos adicionales
para aclarar los hallazgos.
Las series más actuales muestran Resultados variables,
incluyendo Resultados que confirman un descenso en la tasa de
reintervenciones con tasas de mastectomías muy semejantes si
bien, los Resultados están muy ligados a la práctica individual
de las diferentes Unidades de patología mamaria.
Otra polémica que acompaña a la RM es la importancia real de
las lesiones adicionales que detecta. Se argumenta que no son
significativas y pueden desaparecer con la quimioterapia y la
radioterapia. Sin embargo, en un estudio retrospectivo de 2021
pacientes, se detectaron 87 cánceres multicéntricos, invasivos
en el 76% (66/87), invasivos mayores de 1 cm en 25% (18/73)
y mayores que el tumor inicial en un 23% (17/3), por lo tanto,
las lesiones detectadas si pueden tener impacto en el resultado
final y no parecen irrelevantes, en base a sus características.
La mamografía con contraste es una técnica complementaria
que puede ser utilizada en estadificación con buenos
Resultados, con una sensibilidad semejante a la RM y con un
VPP mayor. Su aplicación no está generalizada.
La estadificación del carcinoma avanzado, inflamatorio y con
datos clínicos de sospecha de enfermedad diseminada incluye
también otras técnicas adicionales especialmente el PET-TC
(a partir del estadio III), la RM cerebral y otras, en función de
los datos clínicos y analíticos disponibles. La utilización del
PET-TC en fases más precoces (IIB o superior) o ante perfiles
inmunohistoquímicos concretos también se ha planteado.
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Hacia una nueva visión de la ecografía axiliar
en cáncer de mama
María Martínez Gálvez

La estadificación ecográfica axilar en cáncer de mama ha
cobrado gran relevancia en el momento actual a la luz de las
nuevas evidencias sobre el posible ahorro de linfadenectomía
en poblaciones seleccionadas, y de la creciente indicación de
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quimioterapia neoadyuvante. La información obtenida en el
estudio ecográfico axilar, plenamente vigente a pesar de las
controversias, tendrá una interés variable para los clínicos a los
que va dirigida y una repercusión diferente en el manejo final de
la paciente dependiendo de múltiples variables. Revisaremos la
trascendencia de la ecografía ganglionar regional en pacientes
con indicación de cirugía conservadora, de mastectomía y de
quimioterapia neoadyuvante con casos prácticos en los que
iremos introduciendo diferentes variables de imagen, clínicas
y tumorales, para finalmente obtener un algoritmo de manejo
actualizado y acorde a las nuevas evidencias.

Patología del pezón: manifestaciones clínicas,
lesiones específicas y dificultades diagnósticas
Joaquín Mosquera Oses

El pezón y la región retroareolar tienen importantes limitaciones
para la valoración por métodos de imagen, sin embargo,
esa dificultad hace que tengamos que ser más minuciosos y
proactivos en la valoración de una posible patología en esta
localización.
Presentaremos varias situaciones que sean representativas
tanto de la patología intrínseca del pezón, tanto benignas como
malignas, así como del área retroareolar.
Asimismo, comentaremos cual es la técnica más adecuada y
las posibilidades desde el punto de vista de imagen para una
buena valoración.

Patología mamaria en el varón: claves
diagnósticas
Marina Álvarez Benito

Los estudios de imagen de mama en el varón suponen un
porcentaje muy pequeño dentro del volumen de actividad
de una unidad de mama, si bien en los últimos años han
experimentado un aumento.
El motivo de consulta más frecuente suele ser un nódulo o
aumento de tamaño de la glándula mamaria. Otros síntomas
menos frecuentes pueden ser retracción de piel o pezón,
adenopatías axilares o secreción mamaria.
La ginecomastia es con mucho la patología mamaria más
frecuente en el varón, seguida de lejos por el carcinoma. Otra
patología, como lipomas, quistes epidérmicos de inclusión,
necrosis grasa, abscesos etc. son menos frecuentes.
Conocer la anatomía y fisiopatología de la mama del varón
ayudan a orientar el diagnóstico y manejo de los pacientes.
La exploración física en el varón presenta un elevado valor
predictivo negativo. Por este motivo, en pacientes con
exploración física compatible con hallazgos benignos o
ginecomastia no es necesario realizar pruebas de imagen.
La mamografía y la ecografía mamaria deben reservarse para
aquellos casos con exploración física dudosa o sospechosa.
Estos métodos de imagen en el varón presentan una alta
sensibilidad y especificidad, así como un alto valor predictivo
negativo. En la literatura existen determinados algoritmos para
la utilización de estos métodos en función de la clínica y edad
del paciente.
En pacientes con exploración física sospechosa, con
independencia de la edad, debe realizarse mamografía y
ecografía mamaria. Si estos métodos muestran hallazgos
benignos, no será necesario realizar biopsia mamaria para
descartar malignidad. En casos con hallazgos de sospecha debe
realizarse biopsia mamaria, que presenta la misma rentabilidad
que en la mujer.
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La resonancia de mama no tiene un papel importante
en el estudio de la patología mamaria del varón. No está
recomendada para estadificar pacientes varones con cáncer de
mama en las guías de práctica clínica. Puede aportar en casos
puntuales.
Hoy por hoy no está recomendado un cribado de cáncer de
mama en pacientes varones en las guías de práctica clínica,
si bien determinados estudios demuestran que el cribado
con mamografía anual en pacientes varones con riesgo
incrementado de cáncer se acompaña de una tasa de detección
similar a la obtenida en mujeres con riesgo incrementado de
cáncer de mama, permitiendo el diagnóstico de tumores en
estadios iniciales, con mejor supervivencia.
Conocer las manifestaciones de la patología mamaria en
el varón en los diferentes métodos de imagen, así como la
rentabilidad de los mismos, permite un diagnóstico preciso de
esta patología, disminuyendo incertidumbre; evita la realización
de pruebas innecesarias; y facilita el diagnóstico de un posible
carcinoma en estadios iniciales.

AHORA ME VES. LINFOMA
ANAPLÁSICO DE CÉLULAS
GRANDES ASOCIADO A IMPLANTES
MAMARIOS
Diagnóstico radiológico y epidemiología
Rosa María Quintana de la Cruz

EPIDEMIOLOGÍA
En 2016 la OMS clasificó al BIA-ALCL como un nuevo tipo de
linfoma.
Desde 1997 se han comunicado más de 500 casos de BIA-ALCL
en 23 países. La mayor serie publicada corresponde a 173 casos
recogidos de la literatura mundial en la que todas las pacientes
habían recibido, en algún momento, un implante texturado a lo
largo de su evolución.
La incidencia internacional es variable y hasta el momento
actual Australia ha declarado 72 casos, 3 de ellos con resultado
de muerte, 41 casos en el Reino Unido, 22 en Italia, 43 en
Holanda, 19 en Francia, 7 en Alemania y 149 confirmados en los
Estados Unidos.
No es posible determinar el riesgo de desarrollar un BIA-ALCL
tras la colocación de un implante de forma exacta, pero, por
estimación, su incidencia es de 1/2832 mujeres con implantes
de poliuretano en Australia y Nueva Zelanda, de 1/30.000 con
implantes texturados en los EEUU y de 1/24.000 en el Reino
Unido, basado en el número total de implantes vendidos
Agrupada por edades, la tasa de incidencia es de 1/35.000 en
pacientes de 50 años, 1/12.000 a los 70 años y 1/7.000 con 75
años.
ETIOPATOGENIA
En el momento actual no está clara la etiología del BIA-ALCL,
pero existe una evidente relación de la presencia de implantes
mamarios texturados con la aparición de esta enfermedad.
La infección crónica (Ralstonia spp o Staphylococcus spp) en el
lugar de colocación del implante, al igual que en la aparición de
otros linfomas no Hodgkin, parece tener un papel importante y
en algunos grupos se ha asociado de forma importante con la
aparición del BIA-ALCL.
También, y debido a su escasa incidencia y al hecho de no
haberse comunicado ningún caso en determinadas poblaciones
(ninguno en mujeres asiáticas), se ha propuesto la posible

implicación de un componente genético en el desarrollo de esta
enfermedad.
Desde el punto de vista etiopatogénico, no obstante, lo más
relevante en la actualidad es el hecho de que los implantes
texturados están presentes en la mayoría de los LACG y el
mecanismo de acción parece ser una respuesta inmune intensa
a la silicona por parte de los linfocitos T, responsables de la
inmunidad celular, que acabaría originando el linfoma.
El modelo de progresión descrito por Clemens et al. estima
que el BIA-ALCL comienza como células individuales alrededor
del implante texturado que, por un mecanismo no conocido
completamente, favorece el crecimiento celular y la necrosis
que inicialmente se manifiestan como derrame. Las células
tumorales surgen en la cara interna capsular y están en contacto
con el implante, y la diferencia entre los casos se basa en la
extensión de la infiltración a través de esta, su profundidad y,
en los casos avanzados, a la afectación de los dos lados de la
cápsula e incluso de la mama o los tejidos blandos circundantes.
Cualquier masa detectada indica que el tumor ha traspasado la
cápsula pudiendo llegar a pared torácica y ganglios regionales.
En todos los casos de mortalidad descritos hasta el momento la
enfermedad se ha diagnosticado cuando esa infiltración ya se
había producido con afectación sistémica.
DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO:
Aunque la mamografía (con o sin tomosíntesis asociada) no
está incluida en el protocolo de diagnóstico ante la sospecha
clínica del BIA-ALCL, puede ser la prueba inicial que alerte al
radiólogo en casos asintomáticos, ya que puede detectar
cambios en la apariencia del implante, generalmente por la
presencia de una colección periprotésica o una masa asociada,
aunque para distinguir entre ambos es necesaria la realización
de una ecografía complementaria. La sensibilidad y la
especificidad de la mamografía para detectar estas anomalías
son de 73 % y 50 %, respectivamente. Por otra parte, las
pacientes que presenten signos o síntomas relacionados con
el BIA-ALCL, particularmente el desarrollo de seroma tardío,
serán subsidiarias de exploraciones radiológicas dirigidas.
Como ya se ha mencionado al hablar de la clínica, esta forma
de linfoma debe considerarse en el diagnóstico diferencial de
cualquier derrame periprotésico subagudo/tardío, excluyendo
otras causas como la rotura protésica (aunque como regla
general, en estos casos no aumenta el volumen mamario), las
infecciones o los traumatismos recientes en la pared torácica.
En este contexto, se debe diferenciar del hallazgo incidental de
mínima cantidad de líquido periprotésico (5-10 ml) asociado a
implantes en pacientes asintomáticos y que no requiere más
investigación, a diferencia de los derrames periprotésicos
asociados a BIA-ALCL cuyas cantidades oscilan entre 200 a 1000
ml. Así pues, el estudio inicial ante la sospecha clínica se realizará
mediante ecografía para evaluar la presencia de derrame
periprotésico, nódulos/masa mamaria o adenopatías (con más
frecuencia axilares (93%), y más raras en la mamaria interna o
supraclaviculares). La ecografía presenta una sensibilidad del
84% y una especificidad del 75% para la detección de derrame
y una sensibilidad del 46% y una especificidad del 100% para la
detección de masas y representa la prueba más eficiente para
la detección de derrame periprotésico, así como de utilidad
para guiar la toma de muestra para citología o biopsia ante la
sospecha de BIA-ALCL. En aquellos casos en los que la ecografía
no sea concluyente se debe indicar una Resonancia Magnética
(RM).
La RM, sin y con contraste intravenoso, tiene una sensibilidad
del 82 % y una especificidad 33 % para la detección de derrame,
y una sensibilidad del 50 % y una especificidad del 93 % para
la detección de masas. Para continuar el estudio del derrame
periprotésico, será necesario realizar una punción con aguja
fina (PAAF) que, guiada por ecografía, permitirá valorar en todo
momento la posición del implante, así como su integridad. Se

deberán extraer, como mínimo, 10 ml, siendo lo ideal desde
50 ml y recomendable extraer la mayor cantidad de líquido
posible para facilitar el posterior estudio por parte de Anatomía
Patológica, que incluirá citología y una citometría de flujo para
la determinación de CD30. Por el contrario, en aquellos casos
en los que se presente como masa, será necesario realizar
una biopsia con aguja gruesa (BAG) (preferiblemente con
calibre 14G) guiada por ecografía. Si el debut clínico es como
adenopatía, deberá caracterizarse histológicamente también
mediante BAG guiada por ecografía, si la localización lo permite,
o mediante biopsia escisional si ésta no fuese posible. En todo
caso sería conveniente completar el estudio de extensión
mediante PET-CT, exploración que es útil tanto para valorar otras
localizaciones posibles de afectación como, posteriormente, en
el seguimiento de la respuesta al tratamiento. Ante un estudio
con resultado citológico o histológico indeterminado y un alto
índice de sospecha clínica se podrá repetir la PAAF si persiste
líquido periprotésico en cantidad suficiente o la biopsia, o bien
remitir la consulta a un centro con experiencia en diagnóstico y
tratamiento en linfomas.

Diagnóstico anatomopatológico
Miguel Ángel Piris

Breast-Implant Associated Anaplastic Large-cell Lymphoma
(BIA-ALCL) has been recently recognized as an emerging disease
entity, a novel variant of anaplastic large cell lymphoma (ALCL)
associated with breast implant
Number of cases and specific risk for developing BIA-ALCL is
still a matter of research and discussion, but in EU, by March
2019, 211 confirmed BIA-ALCL cases have been reported to the
EU competent Authorities. USA FDA has, by June 2019, received
573 verified reports, with 33 deaths attributable to the BIAALCL (https://www.fda.gov/medical-devices/breast-implants/
medical-device-reports-breast-implant-associated-anaplasticlarge-cell-lymphoma). Median time from the last implant to
diagnosis is 9 yrs, with a range between 0 to 34 years.
More than 35 million women worldwide have textured breast
implants, with 1.5 million breast implants inserted last year
(2016) alone (International Society of Aesthetic Plastic Surgery
global survey – 2016)
The current lifetime risk of BIA-ALCL is estimated to be 1:2.832
- 1:30,000 women with textured implants based upon current
confirmed cases and textured implant sales data over the past
two decades. Certain geographic locations have demonstrated
variable risks; currently, the highest reported incidence is in
Australia and New Zealand (1/2.832 depending on implant type) (1)
The risk for BIA-ALCL has been shown to be significantly higher
for implants with grade 3 and 4 surfaces (textured) (1, 2).
BIA-ALCL diagnosis is typically performed either in seroma
fluid or capsulectomy specimens. BIA-ALCL is described
by the WHO as “T-cell lymphoma with morphological and
immunophenotypic features indistinguishable from those of
ALK-negative anaplastic large cell lymphoma (ALCL), arising
primarily in association with a breast implant”
Prognosis for cases with localized tumors is quite favorable, but
patients who present with a mass have a more aggressive clinical
course that may be fatal, requiring cytotoxic chemotherapy (3)
BIA-ALCL shows more uniform molecular features than systemic
and primary cutaneous ALCLs, with constitutive activation of the
JAK-STAT3 pathway, in some cases associated with recurrent
somatic mutations of JAK1 and/or STAT3 (4)
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Tratamiento médico del ALCL
Daniel Morillo Giles

En la última clasificación de neoplasias linfoides hematológicas
de 2016 establecida por la OMS, se reconoce por primera
vez al Linfoma anaplásico de células grandes asociado a
implantes mamarios como entidad independiente dentro de
las neoplasias de células T.
Desde entonces, a través de grupos de trabajo internacionales
se han desarrollado unas guías de consenso basadas en la
evidencia para el diagnóstico y tratamiento médico y quirúrgico
de esta neoplasia hematológica.
En esta presentación se revisarán las novedades de las guías
NCCN de 2019 y principales artículos publicados en la literatura
sobre diagnóstico y tratamiento del ALCL, centrándonos
especialmente en el tratamiento médico de esta entidad.
El ALCL es una patología poco frecuente, generalmente
indolente y localizada, con pronóstico favorable tras excisión
quirúrgica.
Es recomendable realizar una valoración multidisciplinar previa
al tratamiento de estos pacientes, con un equipo formado por:
Cirugía Oncológica y Plástica, Anatomía Patológica, Radiología y
Hemato-Oncología.
Para un correcto estudio de extensión, es de gran importancia
el papel del PET/TC, con el que se realizará un estadiaje según
los criterios TNM, en lugar de los criterios de Lugano en los que
se basa el resto de linfomas.
Los pacientes con enfermedad avanzada (estadios II-IV), pueden
requerir un tratamiento inmuno/quimioterápico adyuvante, o
su combinación con radioterapia en determinados casos.
El tratamiento estándar de primera línea se fundamenta en
regímenes de quimioterapia basados en antraciclinas (CHOP,
CHOEP, DA-EPOCH).
Para pacientes con linfoma T anaplásico en recaída,
recientemente se ha aprobado el uso de Brentuximab Vedotin,
anticuerpo monoclonal antiCD30, con buenos Resultados en las
series de casos publicadas de ALCL.
Tras el tratamiento del ALCL, debe realizarse un seguimiento
estrecho de la enfermedad, así como de la aparición de segundas
neoplasias. Las guías NCCN recomiendan la realización de PETTC cada 6 meses durante 2 años y, posteriormente, según la
evolución clínica del paciente.

X MEN: LAS NUEVAS PREGUNTAS
Radioterapia preoperatoria: ¿hacia un nuevo
estándar?
Amanda Flaquer García

El concepto de la radioterapia preoperatoria en cáncer de
mama no es algo nuevo, ya en publicaciones de los años 60,
70 y 80 nos recuerdan que las células cancerígenas de la mama
pueden ser destruidas por la radiación como lo demuestran
estudios patológicos posteriores.
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La administración local de altas dosis de radiación al área del
tumor destruye las células tumorales de forma que tras la
cirugía no puedan reproducirse y causar una recurrencia.
Una publicación del año 1975 nos recuerda que la radioterapia
como único tratamiento para el cáncer de mama ha sido descrita
en la literatura hace al menos 20 años, pero generalmente
ha sido ignorado por los médicos. De esta forma podríamos
plantearnos en cáncer de mama en estadios iniciales la
posibilidad de que no requieran una intervención quirúrgica.
Actualmente nos seguimos preguntando si todos los casos de
cáncer de mama necesitan cirugía, ya que los tratamientos
sistémicos cada vez son más eficaces y el mayor conocimiento
de los subtipos moleculares nos permite hacer tratamientos
más dirigidos. Y sin olvidar que la radioterapia asociada o no a
quimioterapia es eficaz en otras localizaciones tumorales.
Pero el principal impedimento para la posible eliminación de
la cirugía ha sido el hecho de que los métodos de imágenes
mamarias estándar y funcionales son incapaces de predecir
con precisión la enfermedad residual .Se han realizado varios
estudios para evaluar la tasa de falsos negativos y el valor
predictivo negativo de las diferentes técnicas de imagen
mamaria y se ha demostrado gran variabilidad entre ellas con
lo que de momento no existe una modalidad óptima de imagen
que valore la respuesta completa de forma eficaz.
Si nos preguntamos por qué hacer radioterapia preoperatoria
en cáncer de mama tenemos varías respuestas: aumentar la
tasa de cirugías conservadoras, sobre todo en los subtipos que
tiene una respuesta más pobre a la quimioterapia (Carcinoma
lobulillar, Luminal A), facilitar la reconstrucción mamaria que se
realizaría en un solo acto quirúrgico y con menos toxicidad y
menos complicaciones, facilitar la cirugía oncoplástica ya que la
localización del lecho quirúrgico no sería un obstáculo y además
tendríamos un mayor conocimiento de los efectos biológicos
de la radioterapia sobre tejido mamario (radiosensibilidad/
radioresistencia).
A día de hoy existen publicaciones que demuestran que la
radioterapia preoperatoria combinada o no a quimioterapia
podría ser una opción a tener en cuenta por conseguir buenas
tasas de cirugías conservadoras (70%), y sobre todo porque
parece que consigue tasa de respuestas patológicas completas
similares o más altas que con quimioterapia sola.
Existen numerosos estudios en marcha que aclararan el papel
que debe jugar la radioterapia preoperatoria en el cáncer de
mama en los próximos años.

Des-intensificación y personalización de la
radioterapia en cáncer de mama: ¿una utopía
alcanzable? (radioterapia intraoperatoria
como paradigma del cambio)
Arantxa Eraso Urien

1.Concepto de Irradiación parcial de mama (RPM)
En los últimos años ha habido grandes avances en el tratamiento
del cáncer de mama: así hemos pasado de la mastectomía
radical al tratamiento conservador (tumorectomía y radioterapia
de toda la mama), posteriormente de la linfadenectomía axilar
completa a la biopsia selectiva del ganglio centinela y finalmente
estamos demostrando que un grupo seleccionado de pacientes
con cáncer de mama inicial pueden ser tratadas de forma
segura con irradiación parcial de la mama en lugar de irradiar
toda la mama. El objetivo de la irradiación parcial es por un
lado de mantener la misma tasa de recidivas locales que con el
tratamiento estándar y por otro lado reducir la toxicidad tardía
en el resto del tejido sano mamario y en particular reducir la
toxicidad cardiaca.

La justificación de la irradiación parcial es que en casos
seleccionados puede ser suficiente tratar solamente el tejido
situado 1-2 cm alrededor del lecho quirúrgico, porque el 90%
de las recidivas ocurren en esta área. Hay varias técnicas que
pueden ser usadas para la irradiación parcial: la radioterapia
externa conformacional, la radioterapia intraoperatoria (RIO),
la braquiterapia endocavitaria con balón o la braquiterapia
intersticial con catéteres. Todas estas técnicas pueden ser
adecuadas dependiendo de la experiencia del equipo.
2. Radioterapia Intraoperatoria. Descripción de las diferentes
Técnicas RIO.
3. Evidencia científica. Definición de los Criterios clínicos para el
tratamiento con RIO basado en datos publicados disponibles (es
decir, estudio TARGIT y los criterios de ASTRO para la irradiación
parcial de la mama).
4. Resultados y futuro.
5. Conclusiones.

¿Es sensato no hipofraccionar aún?
Virginia García Reglero

Asumimos que la radioterapia tras la cirugía conservadora era
igual que la mastectomía, incluso mejor, en tasa de control local
y supervivencia.
Y que la dosis de radioterapia que debíamos administrar eran
50 Gy a 2 Gy por sesión.
Con este tratamiento, que se considera estándar, hemos estado
cómodos porque conocíamos las tasa de recaídas y la toxicidad
aguda y tardía que se podían llegar a producir.
Y aunque la tecnología actual nos permite modular la energía,
conformar mejor los campos, control diario de la imagen, incluso
técnicas que nos permiten mejorar la dosis a corazón, muchos
de nosotros continuamos con este esquema de tratamiento
que se considera “estándar” a pesar de las publicaciones,
ensayos randomizados, meta-análisis que nos están diciendo
que un esquema hipofraccionado puede ser igual o mejor para
nuestros pacientes.
Entonces por qué no es práctica standard los esquema de
hipofraccionamiento?
La adopción de este esquema de tratamiento está siento más
lenta de lo esperado
Vamos a revisar los puntos que más nos preocupan y nos
impiden cambiar nuestra forma de trabajar.
1. Tasa de control local y supervivencia
2. Toxicidad aguda
3. Toxicidad crónica: Cutánea, pulmonar y la cardiaca
4. Importa la edad de las pacientes ¿?
5. ¿Radioterapia tras mastectomía y si son portadoras de
prótesis?
6. Irradiación de áreas ganglionares
7. Pacientes con factores de alto riesgo
8. Miraremos la radiobiología
9. Análisis coste eficacia de ambos tratamientos
10. Opinión de las pacientes.
En 2018, las guías de ASTRO ya nos indicaban que
debíamos recomendar a nuestras pacientes esquemas de
hipofraccionamiento.
Teresa R.M. Andrade et al publica este año un metaanálisis que analiza 6 estudios que comparan esquemas de
hipofraccionamiento con esquemas de fraccionamiento clásico
que podrían responder a nuestras dudas.

Concluyen que no hay diferencias entre ambos tratamientos en
términos de eficacia, ni tampoco en relación con la seguridad.
Icro Meattini et al, realiza en febrero de 2019 una revisión
del estado de arte del tratamiento de paciente jóvenes. En el
apartado del esquema de dosis concluye que los esquema
de hipo fraccionamientos deberían reemplazar al esquema
convencional en todos los grupos de edad.
En USA, que el sistema sanitario es mayoritariamente privado
han analizado que tratamiento es más coste eficaz.
El hipofraccionamiento resultó mejor en años de vida ajustados
de mayor calidad (QUALYS) y menor costo. Ahorrando al sistema
sanitario americanos más de 100 millones de dólares cada año.

Avances tecnológicos, dosimétricos y de
planificación en la radioterapia del cáncer de
mama: ¿promesa o amenaza?
Antonio José Lozano Martínez

Actualmente el cáncer de mama es la neoplasia más frecuente
en las mujeres del mundo desarrollado (1).
La radioterapia es parte fundamental del tratamiento de las
pacientes que lo padecen, siendo recomendada en todos los
casos de cirugía conservadora y parte de las pacientes a las
que se les somete a una mastectomía. Numerosos estudios
randomizados, incluidos metaanálisis, han demostrado el
beneficio que genera la radioterapia en las pacientes con
cáncer de mama, tanto en control local como en supervivencia
a largo plazo (2, 3, 4).
Debido a los avances en los tratamientos y al diagnóstico precoz
de esta enfermedad, la supervivencia del cáncer de mama se ha
incrementado considerablemente en la última década, lo cual
ha aumentado la preocupación de los profesionales por los
potenciales efectos adversos debido a los tratamientos, que se
pudieran generar a largo plazo.
Publicaciones recientes han indicado la relación entre dosis
recibida por el corazón y el riesgo de eventos coronarios
agudos y la mortalidad por cardiopatía (2,3,4), especialmente
en los casos de mamas izquierdas. En un estudio publicado por
van den Boogard se validan los Resultados del criticado estudio
de Darby, estimándose una incidencia acumulada de eventos
coronarios agudos, que aumentan un 16,5% por cada Gy de
dosis media acumulada por el corazón, describiéndose como
mejor factor predictivo la dosis de ventrículo izquierdo que
recibía 5 Gy (5). De esta forma, se pone el punto de atención
en el riesgo de enfermedad cardiovascular y su relación con la
dosis de radioterapia recibida en las pacientes tratadas.
En los últimos años se han estado incorporando las nuevas
técnicas de radioterapia para el tratamiento del cáncer de mama
como la IMRT, VMAT, radioterapia con control respiratorio
(“Breath-hold radiotherapy”) o la radioterapia parcial acelerada
de la mama (APBI) en sus diferentes modalidades. Tanto la IMRT
como el VMAT parecen conseguir mejores conformaciones
y homogeneidades de dosis sobre la glándula mamaria por
encima de la radioterapia en 3D. Sin embargo, su beneficio
sobre el tejido sano, sobre todo en el corazón, sigue siendo
controvertido, habiéndose publicado algunos artículos que
reflejan mayores dosis medias en el corazón en el caso de VMAT
con respecto a la radioterapia 3D (6), y datos contradictorios
según las publicaciones sobre IMRT en los casos de mamas
izquierdas (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13).
Otra preocupación descrita por diferentes autores tras
la creciente implementación de las nuevas técnicas de
radioterapia es la probabilidad de desarrollo de neoplasias
radio-inducidas debido al aumento de área de tejido sano que
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recibe bajas dosis con IMRT y sobre todo con VMAT (14, 15).
Existen varios modelos matemáticos que intentan estimar
el riesgo de segundas neoplasias. En un estudio que utiliza
el exceso absoluto de riesgo por cada 10.000 personas-año,
describe como factores de riesgo de desarrollo de neoplasia
radio-inducida, la edad en el momento de la irradiación y la
edad alcanzada (16, 17).
Entre las opciones descritas que minimizan la dosis sobre el
corazón están la APBI en los casos que se encuentra indicada, y
la radioterapia con control respiratorio en inspiración profunda.
Esta última técnica asociada o no con IMRT o VMAT ha mostrado
una mejor conformación y homogeneidad de dosis sobre el
“target” mamario y mejor protección del tejido sano y órganos
de riesgo, especialmente en los casos de anatomías atípicas (18,
19, 20). Sin embargo, se describe un aumento de la dosis baja
en tejido sano con respecto a la radioterapia 3D, sobre todo
cuando la radioterapia con control respiratorio en inspiración
profunda se asocia con VMAT por encima de la IMRT.
Con respecto a los estudios publicados en torno al ACOSOG
Z0011 que han supuesto el cambio para evitar la linfadenectomía
en los casos de estadíos precoces sin afectación axilar o
afectación mínima de ésta, es importante destacar que todos
ellos fueron realizados con radioterapia 2D (21, 22, 23, 24, 25).
Este hecho es reseñable, debido a que gracias a las técnicas
más modernas que parecen conseguir una mejor conformación
sobre el “target” mamario, precisamente debido a su mayor
precisión, estarían emitiendo una dosis axilar incidental menor
(26, 27, 28), con respecto a los estudios de radioterapia 2D que
son los que presentan seguimientos más largos. De esta forma,
actualmente se están tomando decisiones clínicas basadas en
estudios que utilizaron radioterapia 2D tan importantes como
evitar la linfadenectomía axilar, cuando el considerado estándar
actual es la radioterapia 3D para el cáncer de mama y al mismo
tiempo existe una tendencia creciente del uso de técnicas tales
como la IMRT y el VMAT, que podrían estar desprotegiendo la
axila.
Actualmente no se conoce con claridad la indicación de
una radioterapia dirigida sobre la axila por encima de la
radioterapia incidental según la carga tumoral axilar, o cuándo
la irradiación incidental sobre la axila es suficiente para
proteger la misma. Probablemente los subgrupos moleculares
tengan una implicación importante en su determinación. Estas
respuestas vendrán de la mano de los Resultados de estudios
randomizados, tales como el OPTIMAL y OPTIMAL IIa que
actualmente se encuentran en marcha.
Con todo esto, en el abordaje actual del carcinoma de mama
con radioterapia, se nos presenta la tesitura de tener que
buscar las dosis más restrictivas en los órganos de riesgo, para
lo cual las técnicas más avanzadas podrían ser útiles, pero al
mismo tiempo estas mismas técnicas podrían desproteger a
pacientes con riesgo de enfermedad axilar debido a una menor
dosis incidental liberada sobre la axila.
De lo expuesto se reflejan las muchas incógnitas aún por
resolver del tratamiento con radioterapia del cáncer de mama y
su abordaje axilar. Los estudios prospectivos ahora en marcha
nos darán respuesta a muchas de estas dudas.
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Axila: Centinela vs vaciamiento: ¿cuál es
nuestra práctica diaria tras Z11, Amaros y
OTOASOR?
Manuel Algara López

En los últimos años hemos pasado de realizar la linfadenectomía
en todos los casos de cáncer de mama, a la biopsia del ganglio
centinela completando la linfadenectomía cuando éste es
positivo y, tras el éxito del famoso estudio Z11 a realizar la
linfadenectomía únicamente si existen más de 2 ganglios
positivos. Este cambio se ha producido en menos de 25 años,
del 100% de linfadenectomías se han pasado a menos del 10%.
Actualmente, la biopsia selectiva del ganglio centinela en caso
de 1-2 ganglios positivos en pacientes sin tratamiento previo es
el estándar en nuestro país. Además, el tratamiento sistémico
sistémico primario, que no consiguió mejorar la supervivencia,
sí que consiguió poder disminuir la cirugía local. El problema es
que este desescalado quirúrgico, especialmente a nivel axilar,
se está haciendo de forma intuitiva, sin tener estudios que
demuestren su factibilidad. El criterio de no linfadenectomía se
está imponiendo en aquellas pacientes que siendo clínicamente
positivas pasan a ser negativas de forma histológica tras
tratamiento sistémico primario. Todo ello contribuye a crear
confusión en la forma de abordar el tratamiento local del
cáncer de mama.
Los avances tecnológicos y los Resultados de los estudios Amaros
y OTOASOR, que demuestran que la irradiación ganglionar
consigue los mismos Resultados que la cirugía ganglionar con
menor morbilidad, hacen que se esté cambiando el tratamiento
local axilar, sustituyendo la linfadenectomía por radioterapia.
Los meta-análisis demuestran que existe un beneficio en la
irradiación ganglionar en las pacientes con 4 o más ganglios
y parece que también en aquellas pacientes con 1-3. Por ello,
todas las guías internacionales y consensos de las sociedades
científicas recomiendan la irradiación en todas las pacientes
con afectación ganglionar independientemente del número de
ganglios afectos. Sin embargo, todos sabemos que existe un
grupo de pacientes a las que no haría falta realizar tratamiento
local. El problema es que, por el momento, no somos capaces
de identificarlo. Por ello, la toma de decisiones es compleja y
hace que la variabilidad existente en los tratamientos utilizados
sea importante. Tenemos que esperar los Resultados de los
estudios en marcha en los casos de con poca enfermedad
axilar (POSTNOC, DUCHT, OPTIMAL) y otros en el escenario tras
tratamiento sistémico primario (ALLIANCE A11202, NSABP B51
y OPTIMAL II) para tomar decisiones con mayor seguridad.
A la espera de estos Resultados, se deben aplicar los criterios
del Z11 y realizar los tratamientos sugeridos por Amaros
y OTOASOR recomendando 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.

¿Que evidencia tenemos para la irradiación
de la cadena mamaria interna?, ¿cuándo?,
¿cómo?, ¿por qué?
Cristina De La Fuente Alonso

La radioterapia en el cáncer de mama reduce el riesgo de
recidiva locorregional y de muerte por cáncer en pacientes
tratadas con cirugía conservadora y tras mastectomía con
afectación ganglionar.
El riesgo de afectación de la cadena mamaria interna varía de
un 4 a un 9% en los pacientes sin afectación axilar y de un 16 a
un 65% en los pacientes con axila positiva.
A día de hoy la inclusión de la cadena mamaria interna en el
campo de irradiación ganglionar continúa siendo un desafío
para el Oncólogo Radioterápico.
La irradiación de la cadena mamaria interna (RtMI) es un tema
de debate y continúa sin existir un consenso, esto se refleja en
las discrepancias que podemos objetivar entre las guías clínicas
de diferentes países e incluso en la práctica clínica dentro de
cada país.
La publicación en los últimos años de dos ensayos aleatorizados,
donde la irradiación incluyendo la cadena mamaria interna en
pacientes con 1 a 3 ganglios afectos se asocia a una mejora
de la supervivencia libre de enfermedad, ha dado lugar a
un aumento de la probabilidad de inclusión de los ganglios
mamarios internos en el volumen de tratamiento.
Un metaanálisis realizado por el EBCTCG, analiza el papel
de la irradiación posterior a la mastectomía y muestra un
beneficio significativo en control local, en supervivencia libre de
enfermedad y en supervivencia global. La gran mayoría de los
22 estudios analizados en este metaanálisis incluía la RtMI.
La reciente publicación de un network meta-analysis ha
demostrado una mejora discreta en la supervivencia global
en pacientes con cáncer de mama estadio I a III que reciben
irradiación ganglionar, esta mejora es como consecuencia de
una disminución del riesgo de metástasis a distancia en los
pacientes en los que se incluía la cadena mamaria interna en el
volumen de irradiación. La irradiación supraclavicular obtiene
un beneficio en el control locorregional pero, a diferencia de la
RtMI no disminuye el riesgo de recidiva a distancia.
A pesar de la ventaja de reducir las metástasis con la irradiación
mamaria interna, ésta no se utiliza de forma estándar debido
a que el tratamiento de la cadena mamaria interna es
técnicamente compleja y se acompaña de un aumento de la
dosis de irradiación en el corazón y en los pulmones.
Es fundamental elegir la técnica de irradiación más adecuada
en cada paciente y esto va a depender en gran medida de
la anatomía del paciente. Técnica 3D con fotones o una
combinación de fotones y electrones debe ser considerada
como la primera opción de tratamiento siempre que se
consiga un equilibrio adecuado entre la cobertura del PTV y las
restricciones de dosis en pulmón y corazón, ya que esto evita
las dosis bajas en órganos de riesgo.
Cuando la dosis en pulmón y corazón está por encima de los
parámetros indicados se debe realizar planificación con IMRT.
La técnica DIBH tanto en 3D como con IMRT ha demostrado
un beneficio muy significativo en la protección del corazón y el
pulmón, debe ser utilizada siempre que sea posible.
El importante desarrollo tecnológico en radioterapia ha llevado
a una reducción continua en la dosis de radiación que recibe el
corazón.

La disminución progresiva de la dosis en corazón se traduce
en un riesgo muy bajo de muerte por enfermedad cardiaca
inducida por radiación, al menos en las mujeres sin factores de
riesgo CV (DM, HTA, DL, obesidad, tabaquismo o antecedente
de cardiopatía).
El beneficio de la irradiación mamaria interna en la supervivencia
global es cierto pero discreto, por lo tanto, a la hora de decidir
el tratamiento que se va a realizar debemos considerar otros
factores de riesgo como es el antecedente de tabaquismo y la
presencia de otros factores de riesgo cardiovascular.
Con todo ello la decisión final de cuando, como y porqué irradiar
a un paciente siempre va a estar en manos del Oncólogo
Radioterápico que vaya a realizar el tratamiento.

Actualización en las indicaciones de irradiación postmastectomía en estadios 0 y I
Isabel García Ríos

1. ESTADIO I
La guías de practica clínica recomiendan el tratamiento con
radioterapia postmastectomía (PMRT) en pacientes con cáncer
de mama con tumores > 5 cm, ganglios linfáticos axilares
positivos e invasión de piel, pared torácica o los márgenes
quirúrgicos afectos. Así se ha demostrado que el PMRT
adyuvante reduce la tasa de recurrencia locorregional (LRR) y
mejora las tasas de supervivencia global (SG) en pacientes de
alto riesgo ( , , ).
El metanálisis publicado en 2014 por el grupo de trabajo,
Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group (EBCTCG) no
demostró diferencias en el riesgo de recurrencia en pacientes
con ganglios negativos que fueron tratados con mastectomía, a
10 años la recurrencia locorregional fue 21.1% en paciente no
irradiados y 22.4% en pacientes que se administra radioterapia,
tampoco se observó diferencias en la tasa de mortalidad por
cáncer de mama a 20 años después de la RT ( ).
Sin embargo, el efecto beneficioso de la radioterapia
posmastectomía (PMRT) para el tratamiento de la enfermedad
con ganglios negativos sigue en discusión. Hoy en día, la biología
del cáncer de mama y los factores de riesgo (RF) de recurrencia
locorregional (LRR) deben de tenerse en consideración en para
establecer las indicaciones de Radioterapia Postmastectomía
(PMRT).
La recaída locorregional siempre debe considerarse para el
análisis de la efectividad de la PMRT porque la radioterapia
ejerce su principal beneficio al disminuir su aparición. En el
contexto de pacientes mastectomizados, la LRR se asocia con
una peor calidad de vida, un mayor riesgo de mortalidad y
la falta de Resultados satisfactorios después de realizar una
tratamiento de rescate quirúrgico o con radiaciones o ambos.
Esta ponencia tiene como propósito revisar los estudios
publicado, cuyo objetivo es identificar los factores de riesgo de
recurrencia locorregional (LRR) y cualquier primera recurrencia
(AFR) en pacientes con cáncer de mama y ganglios negativos
tratadas con mastectomía así como definir un subgrupo de
pacientes que pueden beneficiarse de PMRT
La tasa de LRR es un factor importante para seleccionar
tratamiento con radioterapia adyuvante postmastectomía.
Para analizar este problema, consideramos que la recurrencia
locorregional (LRR) de más del 10% debe considerarse
inaceptable, según los ensayos aleatorizados de cirugía
conservadora en cáncer de mama con ganglios negativos que
mostraron tasas de LRR de 6.2% –6.7% ( ). Así mismo no se
recomienda el uso de PMRT para pacientes con bajo riesgo de
LRR <10% ( ). Las recomendaciones de St. Gallen indican que
los pacientes con una tasa de LRR a 10 años de 20% o más
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requieren PMRT ( ), lo que significa que la cuantificación de la
tasa de LRR es importante
Dado la carencia de estudios prospectivos, los datos actuales
se basan en múltiples estudios retrospectivos, cuyo objetivo
principal es identificar factores de riesgos de recurrencia
en este contexto clínico. Se ha objetivado una alta tasa de
recurrencia local en un subconjunto de pacientes con factores
clínico-patológicos agresivos, como edad joven, tumor de gran
tamaño, alto grado tumoral, invasión linfovascular o margen
de resección positivo o cercano. A medida que mejora la
comprensión de la biología molecular del cáncer de mama, el
subtipo biológico, está recibiendo atención como un posible
factor pronóstico con el que distinguir a los pacientes con un
riesgo alto versus bajo de recurrencia local. Sin embargo, en el
contexto de la mastectomía, los efectos del subtipo biológico en
la recurrencia local no son consistentes
2. ESTADIO 0
El tratamiento del carcinoma intraductal con mastectomía
obtiene un óptimo control local de la enfermedad. No existen
estudios aleatorizados que comparen los Resultados con el
tratamiento conservador de cirugía + radioterapia, que se ha
convertido en la elección en lesiones unifocales o de menos
tamaño. El control local del carcinoma intraductal es importante
pues la mitad de las recaídas son infiltrantes y pueden dar lugar
a enfermedad diseminada con compromiso de la supervivencia.
La radioterapia postoperatoria puede tener indicación en casos
seleccionados intervenidos mediante mastectomía en los que
se demuestren márgenes afectos o bien justos con factores
desfavorables que incrementan el riesgo de recaída local.
Son necesarios mas estudios prospectivos que demuestren
la efectividad de la radioterapia en las diferentes opciones
quirúrgicas.
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Radio-profilaxis: ¿aporta beneficio la
irradiación preventiva de la mama
contralateral?
Ángel Montero Luis

El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en la mujer.
Se estima que la posibilidad global de desarrollar un cáncer de
mama a lo largo de la vida afecta a una de cada ocho mujeres.
Entre los factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de
mama, los de mayor impacto son precisamente los factores no
modificables: sexo, edad, raza e historia familiar.
Menos de un 5-7% de todos los cánceres de mama pueden
ser considerados como hereditarios en tanto en cuanto
caracterizados por la presencia de múltiples tumores en una
misma familia en distintas generaciones en relación con
mutaciones en genes transmitidas de padres a hijos. Entre estas
mutaciones, las que afectan a los genes BRCA 1 / BRCA 2 son
las que con mayor frecuencia se encuentran asociadas al riesgo
de cáncer de mama heredofamiliar. Ambos genes, de herencia
autosómica dominante y localizados en los cromosomas 17
y 13 respectivamente, son genes supresores de tumores que
ayudan a regular el ciclo celular y evitan la proliferación celular
incontrolada. La presencio de mutaciones un uno o ambos
genes se asocia con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de
mama en la población sana así como con un mayor riesgo de
desarrollar un cáncer de mama contralateral en la paciente ya
diagnosticada (Tabla 1).
BRCA 1

BRCA 2

Riesgo de cáncer
de mama (hasta
80 años de edad)

60-90%

45-85%

Riesgo de cñancer
en la mama contralateral

50%

50%

Con el objetivo de reducir el riesgo de cáncer de mama en
mujeres portadoras sanas de mutaciones en BRCA ½ o de
cáncer de mama contralateral en pacientes portadoras de
mutaciones y ya diagnosticadas de un cáncer de mama, se han
desarrollado distintas estrategias que comprenden el empleo
de anovulatorios orales, tamoxifeno, ooforosalpingectomía
bilateral o mastectomía uni/bilateral profilácticas Fig. 1).

TACONES LEJANOS:
CONTROVERSIAS ENTRE
ONCÓLOGOS
¿Debemos realizar perfiles de expresión génica
a todas las pacientes con cáncer de mama
luminal pT2N0/1? ¿Qué plataforma elegimos?
Fernando Moreno Antón y Carlos González Gallego

A pesar de que las variables clínico-patológicas tradicionales
continúan siendo un estándar en la elección del tratamiento
sistémico complementario presentan limitaciones que
conducen a un sobretratamiento con quimioterapia en muchas

pacientes. La utilización de firmas genómicas multigénicas
como oncotype, mammaprint, prosigna y endopredict han
permitido una estratificación más precisa con los siguientes
Objetivos:
Determinar el pronóstico de la enfermedad

Las cuatro plataformas genómicas permiten la identificación
de una población de pacientes con bajo riesgo de recaída
(supervivencia libre de metástasis a distancia  94%) que
podrían ser tratadas exclusivamente con tratamiento hormonal.
Predicción del beneficio del tratamiento con quimioterapia

Las plataformas genómicas permiten predecir el beneficio de la
administración de quimioterapia adyuvante en pacientes con y
sin afectación ganglionar con diferentes niveles de evidencia.
Identificación del subtipo intrínseco

Algunas plataformas genómicas (prosigna y mammaprint)
permiten la identificación de subtipos intrínsecos (luminal A y
B, HER2 enriched y basal-like) con un pronóstico y probabilidad
de respuesta a la quimioterapia diferenciado.
Estadificación tumoral

Las plataformas genómicas se han incorporado dentro del
algoritmo de estadificación del cáncer de mama permitiendo
incluir variables biológicas sobre las variables clásicas como
el tamaño tumoral (T), afectación ganglionar (N) y presencia
de metástasis (M). Esto ha permitido reclasificar a pacientes
consideradas tradicionalmente de alto riesgo como pacientes
de bajo riesgo debido a su perfil de expresión génica.
Diferentes ensayos randomizados en marcha pretenden
evaluar y validad de manera prospectiva la utilidad clínica de
estas plataformas. En espera de estos Resultados, el uso de
las mismas permite hoy una identificación más precisa de
las pacientes con alto o bajo riesgo incorporando el riesgo
genómico en el árbol de toma de decisiones.

¿Las antraciclinas deben formar parte del
tratamiento quimioterápico neo/adyuvantes
en cáncer de mama luminal localizado?
Sara López-Tarruella Cobo

En 2019, el planteamiento de la terapia adyuvante en una
paciente con CM precoz RH-positivo HER2-negativo pretende,
no solo conseguir la mejorar su supervivencia, sino lograrlo
con la menor toxicidad posible. El conocimiento profundo de
la biología de la enfermedad ha permitido incluir herramientas
como los perfiles de expresión génica que nos ayudan a
decidir sobre la idoneidad de añadir quimioterapia a la terapia
endocrina adyuvante para mejorar los Resultados a largo plazo
en este heterogéneo, y mayoritario, subgrupo de pacientes con
CM.
La inclusión de las antraciclinas en el tratamiento adyuvante
del CM se asocia a una reducción de riesgo de recurrencia
y de muerte con respecto los regímenes clásicos, con un
beneficio absoluto en torno al 3% según los datos iniciales del
meta-análisis del EBCTCG (1) posicionándolas como base del
tratamiento quimioterápico adyuvante del CM. El escalado de
los regímenes con antraciclinas añadiendo taxanos al esquema
demostró una reducción adicional de las tasas de recurrencia
y mortalidad (2,3). Por lo tanto, se han convertido en el
estándar de tratamiento (neo)adyuvante en pacientes con CM
precoz. Sin embargo, su empleo no está exento de toxicidad,
el riesgo de desarrollar leucemias secundarias y síndromes
mielodisplásicos (4,5) y la toxicidad cardiaca asociada a largo
plazo (6–10) tienen una importancia clave al plantear su uso en
un contexto curativo.
En este sentido, se ha planteado la posibilidad de de-escalar
el tratamiento adyuvante evaluando la eficacia de regímenes
basados en taxanos sin antraciclinas como alternativa.

Contamos con varios estudios que han explorado esta hipótesis
en los últimos años. La comparación de TCx4 vs ACx4 ciclos
llevada a cabo en el estudio USO9735 fue el primer paso que
orientó hacia un régimen alternativo de tratamiento adyuvante
libre de antraciclinas (11), mientras que los datos del CALGB
40101 no demostraron la no inferioridad de paclitaxel vs AC
(12). Más recientemente se han comparado los regímenes
basados en antraciclinas y taxanos vs solo taxanos, por un
lado el análisis conjunto ABC de 3 estudios americanos (USOR
06-090, NSABP B-46 y B-49) sugirió la inferioridad de TC frente
a TaxAC en la población global en términos de supervivencia
libre de enfermedad invasiva (13), mientras que el estudio fase
III del WSG Plan B no observa diferencias significativas en la
eficacia entre ambas estrategias terapéuticas (14) apoyado por
el resultado del análisis conjunto llevado a cabo con el estudio
SUCCESS-C (15). La segunda aleatorización del estudio MINDACT
también ha explorado la cuestión (16), así como los estudios
DBCG 07-READ y HORG-CT/07.17 (17,18) añadiendo valiosos
datos que conducen a pensar tras analizarlos conjuntamente
(19), que al menos en pacientes con CM de bajo riesgo, los
Resultados de ambas estrategias pueden ser comparables en
términos de eficacia con un perfil de toxicidad diferente.
Los regímenes basados en taxanos sin antraciclinas
particularmente tipo TC se están incorporando como alternativa
válida de quimioterapia adyuvante en las diversas guías de
práctica clínica en sus últimas actualizaciones (ESMO, AGO,
NCCN…) (20,21), en un escenario en que la elección del régimen
de tratamiento depende cara vez más de las características
del tumor pero también sin duda de la propia paciente, de sus
comorbilidades y preferencias.
Referencias
1. Polychemotherapy for early breast cancer: an overview
of the randomised trials. Early Breast Cancer Trialists’
Collaborative Group. Lancet. 19 de septiembre de
1998;352(9132):930-42.
2. Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group
(EBCTCG), Peto R, Davies C, Godwin J, Gray R, Pan HC, et
al. Comparisons between different polychemotherapy
regimens for early breast cancer: meta-analyses of longterm outcome among 100,000 women in 123 randomised
trials. Lancet. 4 de febrero de 2012;379(9814):432-44.
3. Trudeau M, Charbonneau F, Gelmon K, Laing K, Latreille
J, Mackey J, et al. Selection of adjuvant chemotherapy for
treatment of node-positive breast cancer. The Lancet
Oncology. 1 de noviembre de 2005;6(11):886-98.
4. Praga C, Bergh J, Bliss J, Bonneterre J, Cesana B,
Coombes RC, et al. Risk of Acute Myeloid Leukemia
and Myelodysplastic Syndrome in Trials of Adjuvant
Epirubicin for Early Breast Cancer: Correlation With Doses
of Epirubicin and Cyclophosphamide. Journal of Clinical
Oncology [Internet]. 21 de septiembre de 2016 [citado 5 de
septiembre de 2019]; Disponible en: https://ascopubs.org/
doi/pdf/10.1200/JCO.2005.05.029
5. Wolff AC, Blackford AL, Visvanathan K, Rugo HS, Moy
B, Goldstein LJ, et al. Risk of Marrow Neoplasms
After Adjuvant Breast Cancer Therapy: The National
Comprehensive Cancer Network Experience. Journal of
Clinical Oncology [Internet]. 22 de diciembre de 2014
[citado 5 de septiembre de 2019]; Disponible en: https://
ascopubs.org/doi/pdf/10.1200/JCO.2013.54.6119
6. Singal
PK,
Iliskovic
N.
Doxorubicin-Induced
Cardiomyopathy. New England Journal of Medicine. 24 de
septiembre de 1998;339(13):900-5.
7. Swain SM, Whaley FS, Ewer MS. Congestive heart
failure in patients treated with doxorubicin. Cancer.
2003;97(11):2869-79.
8. Drafts BC, Twomley KM, D’Agostino R, Lawrence J, Avis N,
Ellis LR, et al. Low to Moderate Dose Anthracycline-Based
Chemotherapy Is Associated With Early Noninvasive Imaging
Evidence of Subclinical Cardiovascular Disease. JACC:
Cardiovascular Imaging. 1 de agosto de 2013;6(8):877-85.
23

9. Jones LW, Haykowsky MJ, Swartz JJ, Douglas PS, Mackey JR.
Early Breast Cancer Therapy and Cardiovascular Injury.
Journal of the American College of Cardiology. 9 de octubre
de 2007;50(15):1435-41.
10.Khouri MG, Douglas PS, Mackey JR, Martin M, Scott JM,
Scherrer-Crosbie M, et al. Cancer Therapy–Induced Cardiac
Toxicity in Early Breast Cancer: Addressing the Unresolved
Issues. Circulation. 4 de diciembre de 2012;126(23):2749-63.
11.Jones S, Holmes FA, O’Shaughnessy J, Blum JL, Vukelja SJ,
McIntyre KJ, et al. Docetaxel With Cyclophosphamide Is
Associated With an Overall Survival Benefit Compared
With Doxorubicin and Cyclophosphamide: 7-Year FollowUp of US Oncology Research Trial 9735. Journal of Clinical
Oncology [Internet]. 9 de febrero de 2009 [citado 5 de
septiembre de 2019]; Disponible en: https://ascopubs.org/
doi/pdf/10.1200/JCO.2008.18.4028
12.Shulman LN, Berry DA, Cirrincione CT, Becker HP, Perez
EA, O’Regan R, et al. Comparison of Doxorubicin and
Cyclophosphamide Versus Single-Agent Paclitaxel As
Adjuvant Therapy for Breast Cancer in Women With 0 to 3
Positive Axillary Nodes: CALGB 40101 (Alliance). Journal of
Clinical Oncology [Internet]. 16 de junio de 2014 [citado 5
de septiembre de 2019]; Disponible en: https://ascopubs.
org/doi/pdf/10.1200/JCO.2013.53.7142
13.Blum JL, Flynn PJ, Yothers G, Asmar L, GeyerJr CE, Jacobs
SA, et al. Anthracyclines in Early Breast Cancer: The ABC
Trials—USOR 06-090, NSABP B-46-I/USOR 07132, and
NSABP B-49 (NRG Oncology). Journal of Clinical Oncology
[Internet]. 11 de abril de 2017 [citado 5 de septiembre
de 2019]; Disponible en: https://ascopubs.org/doi/
pdf/10.1200/JCO.2016.71.4147
14.Nitz U, Gluz O, Clemens M, Malter W, Reimer T, Nuding
B, et al. West German Study PlanB Trial: Adjuvant Four
Cycles of Epirubicin and Cyclophosphamide Plus Docetaxel
Versus Six Cycles of Docetaxel and Cyclophosphamide
in HER2-Negative Early Breast Cancer. Journal of Clinical
Oncology [Internet]. 20 de febrero de 2019 [citado 5 de
septiembre de 2019]; Disponible en: https://ascopubs.org/
doi/pdf/10.1200/JCO.18.00028
15.Janni W, Nitz U, Rack BK, Gluz O, Schneeweiss A, Kates RE,
et al. Pooled analysis of two randomized phase III trials
(PlanB/SuccessC) comparing six cycles of docetaxel and
cyclophosphamide to sequential anthracycline taxane
chemotherapy in patients with intermediate and high risk
HER2-negative early breast cancer (n=5,923). JCO. 20 de
mayo de 2018;36(15_suppl):522-522.
16.Cardoso F, Piccart-Gebhart MJ, Rutgers EJ, Litière S, Van’t
Veer L, Viale G, et al. Standard anthracycline-based vs.
docetaxel-capecitabine in early breast cancer: Results
from the chemotherapy randomization (R-C) of EORTC
10041/ BIG 3-04 MINDACT phase III trial. JCO. 20 de mayo
de 2017;35(15_suppl):516-516.
17.Mavroudis D, Matikas A, Malamos N, Papakotoulas P,
Kakolyris S, Boukovinas I, et al. Dose-dense FEC followed
by docetaxel versus docetaxel plus cyclophosphamide as
adjuvant chemotherapy in women with HER2-negative,
axillary lymph node-positive early breast cancer: a
multicenter randomized study by the Hellenic Oncology
Research Group (HORG). Ann Oncol. 2016;27(10):1873-8.
18.Ejlertsen B, Tuxen MK, Jakobsen EH, Jensen M-B, Knoop AS,
Højris I, et al. Adjuvant Cyclophosphamide and Docetaxel
With or Without Epirubicin for Early TOP2A-Normal
Breast Cancer: DBCG 07-READ, an Open-Label, Phase III,
Randomized Trial. Journal of Clinical Oncology [Internet].
29 de junio de 2017 [citado 5 de septiembre de 2019];
Disponible en: https://ascopubs.org/doi/pdf/10.1200/
JCO.2017.72.3494
19.Caparica R, Bruzzone M, Poggio F, Ceppi M, de Azambuja
E, Lambertini M. Anthracycline and taxane-based
chemotherapy versus docetaxel and cyclophosphamide
in the adjuvant treatment of HER2-negative breast
cancer patients: a systematic review and meta-analysis
of randomized controlled trials. Breast Cancer Res Treat.
24

febrero de 2019;174(1):27-37.
20.Burstein HJ, Curigliano G, Loibl S, Dubsky P, Gnant M,
Poortmans P, et al. Estimating the Benefits of Therapy
for Early Stage Breast Cancer The St Gallen International
Consensus Guidelines for the Primary Therapy of Early
Breast Cancer 2019. Ann Oncol [Internet]. [citado 18
de agosto de 2019]; Disponible en: https://academic.
oup.com/annonc/advance-article/doi/10.1093/annonc/
mdz235/5543097
21.Cardoso F, Kyriakides S, Ohno S, Penault-Llorca F, Poortmans
P, Rubio IT, et al. Early breast cancer: ESMO Clinical Practice
Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up†. Annals
of Oncology. 1 de agosto de 2019;30(8):1194-220.
Iñigo Martínez Delfrade
En la actualidad, la terapia adyuvante en las pacientes con
Cáncer de mama RH-positivo HER2-negativo pretende mejorar
la supervivencia, y además con la menor toxicidad posible.
Recientemente se han incorporado herramientas como los
perfiles de expresión génica para ayudarnos a decidir si se
añade quimioterapia a la hormonoterapia adyuvante.
Respecto a los esquemas utilizados en el tratamiento adyuvante
del CM, el uso de antraciclinas se asocia a una reducción de
riesgo de recurrencia y de muerte con respecto los regímenes
clásicos, con un beneficio absoluto en torno al 3% según los
datos del meta-análisis del EBCTCG (1). De esta forma, las
antraciclinas se han consolidado como tratamiento en la (neo)
adyuvancia del CM.
La adición de taxanos al esquema basado en antraciclinas
aumenta la eficacia de la QT (reducción de las tasas de
recurrencia y mortalidad), permitiendo reducir la dosis total
de antraciclinas a través de regímenes secuenciales (1–3).
El uso secuencial de antraciclinas y taxanos ha demostrado
superioridad sobre su uso concomitante, y además ofrece un
perfil de toxicidad más favorable (4).
Un reciente meta-análisis del EBCTCG, evalúa la eficacia
de regímenes de dosis densas (cada 2 semanas) frente a
los esquemas estándar (cada 3 semanas). Los regímenes
de dosis densas presentan una reducción del riesgo de
recurrencia y de mortalidad cáncer específica. El uso de estos
regímenes asocia una mayor toxicidad, por lo que la QT de
dosis densas puede considerarse en tumores de alto riesgo o
altamente proliferativos; y en pacientes jóvenes (<40 años), sin
comorbilidad asociada, asociando uso de GCSF profiláctico y en
centros experimentados que puedan ofrecer soporte médico
adecuado en caso de complicaciones (5).
Sin embargo, el uso de antraciclinas puede conllevar toxicidad
cardíaca que puede ser irreversible y de gran importancia
a largo plazo. Se han explorado regímenes sin antraciclinas
basados en taxanos. El estudio USOR 9735 demostró
superioridad TCx4 sobre ACx4 (6). Sin embargo, en los ensayos
ABC (USOR 06-090, NSABP B-46 y B-49), la eficacia de TC no
pudo probar la no inferioridad frente a regímenes basados en
antraciclinas y taxanos (7). En el estudio del WSG Plan B, no se
observan diferencias significativas entre regímenes con y sin
antraciclinas (8), sugiriendo en el análisis conjunto llevado a
cabo con el estudio SUCCESS-C que sólo las pacientes con 4 o
más ganglios linfáticos afectos se benefician en términos de SLP
de los regímenes con antraciclinas (9).
Con estos datos, las guías de práctica clínica siguen
recomendando esquemas de QT (neo)adyuvante basados en
antraciclinas seguidas de taxanos (SEOM,ESMO) (10,11). En la
última actualización del Panel de Consenso de Saint-Gallen, se
recomienda en el tratamiento (neo)adyuvante del CM luminal
regímenes basados en antraciclinas, si bien en ausencia de
enfermedad ganglionar recomiendan esquemas basados en
alquilantes y taxanos sin añadir antraciclinas (12).

Referencias
1. Polychemotherapy for early breast cancer: an overview
of the randomised trials. Early Breast Cancer Trialists’
Collaborative Group. Lancet (London, England) [Internet].
1998 Sep 19 [cited 2019 Sep 9];352(9132):930–42. Available
from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9752815
2. Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group
(EBCTCG), Peto R, Davies C, Godwin J, Gray R, Pan HC, et
al. Comparisons between different polychemotherapy
regimens for early breast cancer: meta-analyses of longterm outcome among 100 000 women in 123 randomised
trials. Lancet [Internet]. 2012 Feb 4 [cited 2019 Sep
9];379(9814):432–44. Available from: http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/22152853
3. Gianni L, Baselga J, Eiermann W, Porta VG, Semiglazov
V, Lluch A, et al. Phase III Trial Evaluating the Addition of
Paclitaxel to Doxorubicin Followed by Cyclophosphamide,
Methotrexate, and Fluorouracil, As Adjuvant or Primary
Systemic Therapy: European Cooperative Trial in Operable
Breast Cancer. J Clin Oncol [Internet]. 2009 May 20 [cited
2019 Sep 9];27(15):2474–81. Available from: http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19332727
4. Shao N, Wang S, Yao C, Xu X, Zhang Y, Zhang Y, et al.
Sequential versus concurrent anthracyclines and taxanes
as adjuvant chemotherapy of early breast cancer: A
meta-analysis of phase III randomized control trials. The
Breast [Internet]. 2012 Jun [cited 2019 Sep 9];21(3):389–
93.
Available
from:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/22542064
5. Gray R, Bradley R, Braybrooke J, Liu Z, Peto R, Davies L, et
al. Increasing the dose intensity of chemotherapy by more
frequent administration or sequential scheduling: a patientlevel meta-analysis of 37 298 women with early breast
cancer in 26 randomised trials. Lancet [Internet]. 2019 Apr
6 [cited 2019 Sep 9];393(10179):1440–52. Available from:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30739743
6. Jones S, Holmes FA, O’Shaughnessy J, Blum JL, Vukelja SJ,
McIntyre KJ, et al. Docetaxel With Cyclophosphamide Is
Associated With an Overall Survival Benefit Compared With
Doxorubicin and Cyclophosphamide: 7-Year Follow-Up of
US Oncology Research Trial 9735. J Clin Oncol [Internet].
2009 Mar 10 [cited 2019 Sep 9];27(8):1177–83. Available
from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19204201
7. Blum JL, Flynn PJ, Yothers G, Asmar L, Geyer CE, Jacobs
SA, et al. Anthracyclines in Early Breast Cancer: The ABC
Trials—USOR 06-090, NSABP B-46-I/USOR 07132, and
NSABP B-49 (NRG Oncology). J Clin Oncol [Internet]. 2017
Aug 10 [cited 2019 Sep 9];35(23):2647–55. Available from:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28398846
8. Nitz U, Gluz O, Clemens M, Malter W, Reimer T, Nuding B, et
al. West German Study PlanB Trial: Adjuvant Four Cycles of
Epirubicin and Cyclophosphamide Plus Docetaxel Versus
Six Cycles of Docetaxel and Cyclophosphamide in HER2Negative Early Breast Cancer. J Clin Oncol [Internet]. 2019
Apr 1 [cited 2019 Sep 9];37(10):799–808. Available from:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30785826
9. Janni W, Nitz U, Rack BK, Gluz O, Schneeweiss A, Kates RE,
et al. Pooled analysis of two randomized phase III trials
(PlanB/SuccessC) comparing six cycles of docetaxel and
cyclophosphamide to sequential anthracycline taxane
chemotherapy in patients with intermediate and high
risk HER2-negative early breast cancer (n=5,923). J Clin
Oncol [Internet]. 2018 May 20 [cited 2019 Sep 9];36(15_
suppl):522–522. Available from: http://ascopubs.org/
doi/10.1200/JCO.2018.36.15_suppl.522
10.Ayala de la Peña F, Andrés R, Garcia-Sáenz JA, Manso L,
Margelí M, Dalmau E, et al. SEOM clinical guidelines in early
stage breast cancer (2018). Clin Transl Oncol [Internet].
2019 Jan 15 [cited 2019 Sep 9];21(1):18–30. Available from:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30443868
11.Cardoso F, Kyriakides S, Ohno S, Penault-Llorca F,
Poortmans P, Rubio IT, et al. Early breast cancer: ESMO
Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and

follow-up†. Ann Oncol [Internet]. 2019 Aug 1 [cited 2019
Sep 9];30(8):1194–220. Available from: http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/31161190
12.Burstein HJ, Curigliano G, Loibl S, Dubsky P, Gnant M,
Poortmans P, et al. Estimating the Benefits of Therapy
for Early Stage Breast Cancer The St Gallen International
Consensus Guidelines for the Primary Therapy of Early
Breast Cancer 2019. Ann Oncol [Internet]. 2019 Aug 2
[cited 2019 Sep 9]; Available from: http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/31373601

¿Todas las pacientes con CM HER2+ deben
recibir pertuzumab adyuvante además de
trastuzumab?
Anabel Ballesteros García y Patricia Troquero Díez

El tratamiento adyuvante estándar del cáncer de mama precoz
Her-2 positivo quedó establecido en 12 meses de tratamiento
con Trastuzumab asociado a quimioterapia en base al estudio
HERA. Este tratamiento proporciona un aumento tanto en
SLE como en SG. Sin embargo, en los últimos años se han
desarrollado nuevas moléculas para este subtipo de cáncer. El
ensayo CLEOPATRA en primera línea de carcinoma de mama
metastásico posicionó el Pertuzumab asociado a Trastuzumab
y quimioterapia como terapia estándar en este escenario.
El principal argumento a favor de la doble terapia adyuvante
nos lo proporciona el ensayo fase III APHINITY, que compara
el tratamiento adyuvante con Trastuzumab durante un año
frente a la combinación de Trastuzumab y Pertuzumab. Los
Resultados son positivos según el diseño preestablecido, pero
no en todos los subgrupos de pacientes.
Es aquí donde aparece la controversia: ¿se benefician todas
las pacientes de la combinación? O existe un subgrupo en el
que se pueda mantener un tratamiento con trastuzumab en
monoterapia, ¿Son suficientes los Resultados obtenidos para
considerar la combinación como el nuevo tratamiento de
referencia?, ¿El tratamiento es coste-efectivo? ,¿Los efectos
secundarios de la combinación son asumibles?. Es importante,
por tanto, definir aquellas pacientes que se benefician de la
combinación.
Sin embargo, son varios los argumentos que se pueden esgrimir
en contra de la doble terapia adyuvante: en primer lugar,
después de haberse diseñado el ensayo APHINITY, principal
argumento a favor de la utilización del pertuzumab adyuvante,
el tratamiento neoadyuvante en este tipo de tumor se ha
generalizado, incluyendo pertuzumab (ensayos NEOSPHERE,
TRYPHAENA, BERENICE…) antes de la cirugía. Esto supone un
cambio sustancial en el tratamiento posterior, considerando
distintos escenarios según la respuesta a la neoadyuvancia.
Los recientes Resultados del estudio KATHERINE, con TDM1
en adyuvancia en pacientes que tras un tratamiento con
pertuzumab neoadyuvante no consiguen una RCp (respuesta
completa patológica), han venido a complicar más el escenario.
Un segundo argumento se basa en la posibilidad de deescalar el tratamiento, pacientes de bajo riesgo que se pueden
beneficiar de tratamientos más cortos. Los Resultados del
esquema de Tolaney (paclitaxel asociado a Trastuzumab
adyuvante) en pacientes con ganglios negativos, plantean un
escenario difícilmente mejorable.
Por último, se plantean otras opciones a la doble terapia
como es el tratamiento extendido con neratinib ( ExteNET) en
pacientes RH positivos.
No hay que olvidar la toxicidad añadida y el coste económico
que supone el tratamiento combinado frente a la monoterapia.
La exposición repasa los argumentos tanto a favor como en
contra del tratamiento combinado.
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¿Debemos determinar BRCA a todas las
mujeres con cáncer de mama?
Virginia Martínez Marín

¿Inhibidor de CDK4/6 en primera línea para todas las pacientes
con CM luminal metastásico?
En contra: María Fernández Abad y Roberto Martín Huertas
El subtipo de cáncer de mama más frecuente, representando
alrededor del 70% de los casos, corresponde al que presenta
Her 2 negativo junto con expresión de receptores hormonales.
El tratamiento hormonal es una parte fundamental, sin
embargo es frecuente la aparición de resistencias de novo o
adquiridas lo que condiciona el fracaso del mismo, lo cual
afecta a la supervivencia de las pacientes con cáncer de mama
metastásico.
Las cdk 4/6 (quinasas dependientes de ciclinas) forman parte
de la via intracelular del receptor de estrógeno y del control
del ciclo celular. En las células tumorales de cáncer de mama
los complejos ciclina-cdk regulan la proliferación mediante la
fosforilación e inactivación de la proteína supresora tumoral Rb
(retinoblastoma). Las células tumorales son capaces de evitar la
senescencia mediante mecanismos con son la amplificación de
CDK4, por lo cual su inhibición podría reestablecerla.
Tres fármacos, Palbociclib, Ribociclib y Abemaciclib, han sido
aprobados en combinación con inhibidores de la aromatasa
como tratamiento de primera línea para el cáncer de mama
metastásico RRHH + Her 2 negativo.
El objetivo primario de los estudios Paloma 2, Monaleesa 2 y
Monarch 3, que comparaban la combinación de cada inhibidor
de cdk 4/6 con el IA, fue la supervivencia libre de progresión
con una HR de 0.58, 0.56 y 0.54 respectivamente, siendo la
supervivencia global otro objetivo pendiente en este momento
de alcanzarse.
Gracias a estos estudios existen datos para justificar el
tratamiento en primera línea de cáncer de mama metastásico
con la combinación de un inhibidor de cdks + IA, sin embargo,
la pregunta es si estos fármacos están indicados en todas las
pacientes, planteándonos la duda en las siguientes situaciones.
Los principales efectos secundarios relacionados con el uso de
estos fármacos son las toxicidades hematológicas y toxicidades
gastrointestinales, existiendo otras de interés para las pacientes
como son la astenia y la alopecia, lo que llevó a reducciones de
dosis del 36 al 51% en la rama experimental frente a un 0 a 19%
de la rama control. Por la presencia de estos eventos adversos
y para el correcto ajuste de la medicación ha sido preciso el
aumento de visitas al centro, así como el número de analíticas.
El cáncer de mama con afectación ósea exclusiva representa
una entidad con a priori mejor pronóstico, existiendo nuevos
estudios en esta entidad con PFS prolongados sin cdks.
Por último, es importante recordar las interacciones de estos
fármacos con otros tratamientos de uso común como ciertos
antibióticos, hipolipemiantes, que deben de ser tenidos en
cuenta a la hora de prescribirlos.
En conclusión, los inhibidores de cdks son nuevas drogas
que han demostrado beneficio en la supervivencia libre de
progresión del cáncer de mama pero hay ciertos factores que
debemos tener en cuenta y valorar de forma individualizada en
cada paciente.

Biosimilares en oncología ¿son una opción
segura y eficaz? Si/No.
Santos Enrech Francés

En los últimos años se han promocionado los biosimilares,
nada menos, como un medio de garantizar la sostenibilidad
del sistema y de fomentar la innovación. Este ambicioso (y
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probablemente, un tanto desproporcionado) destino, no puede
hacernos olvidar la “desconfianza” que aún inspiran estos
productos a poco que analicemos su desarrollo con una mirada
un tanto crítica:
Fases preclínicas: la 1ª causa del escepticismo en estos
fármacos reside en su propio nombre: son similares al biológico
al que pretenden emular, no idénticos (a diferencia de los
genéricos, que son réplicas exactas de los fármacos de síntesis
química).
Desde hace años se usan biosimilares en Oncología, pero hasta
hace muy poco exclusivamente como terapias de soporte.
En este escenario (con equivalentes de la EPO y los GCSF)
asumíamos un riesgo muy limitado en parámetros de eficacia
y seguridad: se trataba de moléculas relativamente sencillas y
disponíamos de marcadores subrogados de eficacia muy fáciles
de medir (nivel de hemoglobina o recuento de leucocitos en
sangre periférica).
Sin embargo, en los últimos años han irrumpido en el mercado
biosimilares de fármacos antitumorales, de anticuerpos
monoclonales. Se tratan de “versiones” de moléculas de
gran tamaño y extrema complejidad estructural y funcional,
sujetas además a la variabilidad fisicoquímica inherente a toda
producción en el que participan seres vivos, lo que hace el
proceso de fabricación aún más tortuoso y difícil de reproducir.
Los anticuerpos se caracterizan además por una gran
heterogeneidad en sus mecanismos de acción (a veces, no
del todo conocidos), desempeñan un importante papel en el
tratamiento de un amplio abanico de contextos y tumores,
adoleciendo de una limitada correlación entre marcadores
subrogados de eficacia/beneficio clínico.
Fase clínica: el objetivo del desarrollo clínico de un biosimilar
es demostrar equivalencia con su producto de referencia en
términos de farmacocinética/dinámica, respuestas, seguridad e
inmunogenicidad, no de beneficio para el paciente, el cual ya se
asume demostrado por el innovador.
Por este motivo, en el diseño de los ensayos de comparabilidad
clínica se prioriza alcanzar una alta sensibilidad para encontrar
diferencias entre el biosimilar y el biológico original tanto a la
hora de establecer los Objetivos (desplazando a un 2º plano
aquellos clínicamente más relevantes para el oncólogo como
son la SLE, SLP o SG) como a la de escoger la población de
estudio.
Si a todo lo anterior le añadimos que no se considera necesario
hacer un ensayo para cada escenario clínico, de forma que
se extrapolan los Resultados de eficacia y seguridad de los
biosimilares de unos estadios, indicaciones e incluso tumores
a otros, hasta en escenarios en los que puede estar en juego la
curación del paciente, no es de extrañar que la desconfianza y
escepticismo ante su uso sea creciente.
En definitiva, los biosimilares y sus biológicos de referencia
son medicamentos distintos, según reconoce el propio
posicionamiento de SEOM, y como tales habría que tratarlos.
Además, no hay consenso entre las distintas agencias
reguladoras internacionales en el grado de similitud exigible
(o rango de variación asumible) entre ambos productos, lo que
puede introducir aún más caos y confusión a la hora de aceptar
y comercializar los primeros. Porque, no nos engañemos, una
vez abierta la puerta a la “diferencia”, habrá biosimilares más
fiables y otros, que lo serán mucho menos…
¿Queremos trabajar en pro de la sostenibilidad y la innovación?:
entonces ampliemos la vigencia de las patentes 10 años más,
a cambio de una reducción sustancial en los precios de las
moléculas originales, sigamos utilizando estas y pongamos al
resto de laboratorios a invertir su tiempo y dinero en auténtica
innovación y no en intentar emular fármacos de éxito, ya
comercializados y de probada solvencia.
Bibliografía
Posicionamientos SEOM sobre los anticuerpos biosimilares.
Sociedad Española de Oncología Médica (diciembre de 2015 y
mayo de 2018).

Tabernero J, Vyas M, Giuliani R, et al. Biosimilars: a position
paper of the European Society for Medical Oncology, with
particular reference to oncology prescribers. ESMO Open
2016;1:e000142. doi: 10.1136/esmoopen-2016-000142.

¿Todas las pacientes con CM metastásico
y mutaciones en genes de predisposición
familiar conocidas deben recibir inhibidores de
PARP en primera línea?

Blanca Isabel Morón Rodríguez

Lucia González Cortijo

Cuando la patente de una terapia biológica expira, los pacientes
tienen otra opción de tratamiento: un fármaco biosimilar. Los
miedos a la utilización de biosimilares por diferencias en la
efectividad o problemas de seguridad se deben en parte a la
falta de información del personal sanitario.

La mutación germinal en los genes BRCA1/2 se ha establecido
como marcador de riesgo en cáncer de mama y ovario.
Más recientemente, varios estudios han identificado estas
mutaciones como predictivas de respuesta a tratamientos como
el platino y los inhibidores del PARP mediante la inhibición de
las vías de reparación del DNA. Estos fármacos han demostrado
beneficio en supervivencia libre de progresión en pacientes
con mutación en BRCA1/2 tanto en cáncer de mama como en
cáncer de ovario.

Los medicamentos biosimilares en Europa se han desarrollado
de acuerdo con las exigencias específicas establecidas por la
EMA; y está basado en la revisión de la evidencia que incluye
una extensa caracterización estructural y funcional, datos
de estudios animales, datos de fármaco-cinética y fármacodinámica en humanos, datos de inmunogenicidad clínica
y datos sobre seguridad y eficacia que demuestran que el
fármaco es biosimilar al producto de referencia, al demostrar
que es altamente similar al medicamento biológico original
y que no existen diferencias significativas a nivel clínico en
términos de seguridad, pureza y potencia.
Sin embargo, se critica que estos productos sean “similares”
y no “idénticos” al original, ya que, a pesar de las exigencias
descritas para su autorización, está permitido que tengan
diferencias menores en los componentes inactivos a nivel
clínico. Pero debemos recordar que los productos biológicos
tienen una variabilidad inherente debido a que son producidos
en células vivas, y es posible que haya variaciones leves
entre los lotes de productos biológicos. Es más, pequeñas
diferencias se esperan habitualmente durante el proceso de
producción de un fármaco biológico, independientemente
de si es un producto de referencia o un biosimilar. ¿Por qué
iba a tener más consecuencias el cambio a un biosimilar que
este tipo de cambios? La preocupación por la seguridad de
los medicamentos biosimilares se fundamenta en que son
medicamentos biológicos y, por tanto, es compartida con los
medicamentos innovadores.
Por otro lado, cabe recordar que la introducción de los
medicamentos biotecnológicos ha mejorado la eficiencia de
los tratamientos en muchas patologías como es el cáncer, pero
debido a su elevado coste tiene un impacto presupuestario
importante. En estudios publicados acerca del uso de
biosimilares no se han encontrado Resultados negativos en
cuanto a efectividad ni efectos adversos, pero sí un ahorro
económico significativo, dado que su comercialización permite
una reducción en los costes de adquisición que contribuye a la
sostenibilidad de los sistemas sanitarios.
Así, la principal ventaja de los productos biosimilares es
que brindan opciones adicionales de tratamiento y crean
competencia en el mercado, lo que posiblemente reducirá los
costos de tratamiento y permitirá un mayor acceso a las terapias
biológicas para más pacientes. Tendrá entonces un papel
fundamental si médicos y pacientes perciben a los productos
biosimilares como alternativas aceptables a los productos de
referencia correspondientes
Las dudas que pueden surgir en su utilización son las mismas
que presentan los medicamentos originales correspondientes;
deben resolverse con argumentos y datos científicos, a partir
de la evidencia que generen los estudios comparativos, ensayos
clínicos y estudios post- autorización.
Guideline on similar biological medicinal products containing
biotechnology-derived proteins as active substance: nonclinical and clinical issues -EMEA/CHMP/BMWP/42832/2005 Rev
2017 IMS Biosimilar report - The Impact of Biosimilar
Competition in Europe. Document date: 05/05/2017 - Created
by GROW.A.1 - Publication date: 08/05/2017

En la actualidad el olaparib está aprobado para el tratamiento
el cáncer de mama avanzado en pacientes portadoras de
mutación en BRCA1/2 previamente tratadas con quimioterapia.
En varios de estos estudios se incluían pacientes que no habían
recibido tratamiento previo para la enfermedad metastásica,
objetivándose en este subgrupo la mayor tasa de respuestas.
En nuestra presentación discutiremos los estudios con
inhibidores del PARP en pacientes con mutación en BRCA1/2
y el porqué de su beneficio en primera línea de tratamiento.

¿Las pacientes con cáncer de mama
diseminado de debut deben recibir
tratamiento local?
María José Echarri González

Al diagnóstico el 5-10% de las pacientes con cáncer de mama
se presentan en un estadio avanzado (CMM). El tratamiento
sistémico es el más frecuente empleado en este escenario
siendo la intención del mismo paliativa. El papel de la cirugía del
tumor primario en el CMM es controvertido y sus indicaciones
más frecuentes han sido el control del sangrado, de la ulceración
o del dolor. Dentro de la enfermedad metastásica podemos
encontrar pacientes con enfermedad oligometastásica definida
como aquella donde hay bajo volumen de enfermedad (< 5
lesiones metastásicas y de pequeño tamaño) la cual podría
ser manejada con terapias locales y conseguir una remisión
completa. Los Objetivos de la cirugía del tumor primario en CMM
podrían ser: eliminar la enfermedad actual, disminuir la recaída
local, aumentar la supervivencia global, disminuir la morbilidad
de la enfermedad, mejorar la calidad de vida y maximizar el
coste-efectividad. Biológicamente eliminar el tumor primario
podría frenar el mecanismo de “auto-siembra” del tumor
primario hacia la metástasis y evitar la formación del nicho
premetastásico. Varios metaanálisis y revisiones sistemáticas
de estudios retrospectivos han mostrado un incremento en
la supervivencia global en pacientes que se someten a cirugía
del tumor primario siendo metastásicas. Los sesgos de estos
estudios son de selección ya que son pacientes más jóvenes,
con baja carga tumoral, receptores hormonales positivos y con
buena respuesta al tratamiento sistémico. Existen dos estudios
randomizados con Resultados contradictorios: el estudio Indio
no mostró diferencias significativas en supervivencia global
entre las pacientes que solo recibían tratamiento sistémico y las
que se operaban del tumor primario mientras que en el estudio
turco hubo un incremento en supervivencia global a 5 años de
seguimiento en las pacientes que sí fueron intervenidas del
tumor primario.
Por tanto las diferentes guías de Cáncer de mama (ESMO, SEOM
o SABCS) no recomiendan realizar la cirugía del tumor primario
para todas las pacientes con CMM pero sí se debe considerar
si eso va a mejorar la calidad de vida de las pacientes y en
casos seleccionados de enfermedad oligometastásica si hay
posibilidad de alcanzar remisión completa de la enfermedad.
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CLAVES PARA UN MEJOR
DIAGNÓSTICO EN LESIONES
DIFÍCILES - CURSO ANATOMÍA
PATOLÓGICA
Heterogeneidad en cáncer de mama. Subtipos
intrínsecos y biomarcadores de respuesta
Eva M. Ciruelos Gil

Subtipos intrínsecos
BC is a clinically and biologically heterogeneous disease. In
terms of global gene expression, 4 main molecular subtypes
(Luminal A, Luminal B, HER2-enriched [HER2-E] and Basallike) have been identified and intensively studied in the last 15
years(1-4. Known as the ‘intrinsic subtypes of breast cancer’,
these groups of tumors have revealed critical differences in
incidence(5,6), survival(7-9), and response to treatment(11,12.
Importantly, the information provided by the intrinsic subtypes
complements and expands the information provided by
classical clinical parameters (e.g. age, node status, tumor size,
histological grade) and pathological markers (estrogen receptor
[ER], progesterone receptor [PR] and human epidermal growth
factor receptor 2 [HER2])(9,12,13, all of which are routinely
used today in the clinic today to stratify patients for prognostic
predictions and to select treatments.
The importance of intrinsic subtyping in BC has been highlighted
in one of the most complete molecular characterization studies
that have ever been performed in BC (1). In this study, led by The
Cancer Genome Atlas Project (TCGA), more than 500 primary
BC were extensively profiled at the DNA (i.e. methylation,
chromosomal copy-number changes and somatic and germline
mutations), RNA (i.e. miRNA and mRNA expression) and protein
(i.e. protein and phosphor-protein expression) levels using the
most recent technologies(1). In a particular analysis of over
300 primary tumours (i.e. shown in Figure 2 of that publication
https://www.nature.com/articles/nature11412 (1)), 5 different
data-types (i.e. all except DNA mutations) were combined
together in a cluster of clusters in order to identify how many
biological homogenous groups of tumours one can identify in
BC. The consensus clustering results showed the presence of
4 main entities of BC but, more importantly, these 4 entities
were found to be very well recapitulated by the 4 main intrinsic
subtypes (Luminal A, Luminal B, HER2-E and Basal-like) as
defined by mRNA expression only(13). Overall, these results
suggest that intrinsic subtyping captures the vast majority of
the biological diversity occurring in BC.
1. Cancer Genome Atlas N. Comprehensive molecular portraits
of human breast tumours. Nature. 2012;490(7418):61-70.
2. Prat A, Perou CM. Deconstructing the molecular portraits
of breast cancer. Mol Oncol. 2011;5(1):5-23.
3. Prat A, Parker JS, Karginova O, Fan C, Livasy C, Herschkowitz
JI, et al. Phenotypic and molecular characterization of the
claudin-low intrinsic subtype of breast cancer. Breast
cancer research : BCR. 2010;12(5):R68.
4. Perou CM, Sorlie T, Eisen MB, van de Rijn M, Jeffrey SS, Rees
CA, et al. Molecular portraits of human breast tumours.
Nature. 2000;406(6797):747-52.
5. Millikan R, Newman B, Tse C-K, Moorman P, Conway K,
Smith L, et al. Epidemiology of basal-like breast cancer.
Breast Cancer Res Treat. 2008;109(1):123-39.
6. Anderson WF, Rosenberg PS, Prat A, Perou CM, Sherman
ME. How Many Etiological Subtypes of Breast Cancer:
Two, Three, Four, Or More? Journal of the National Cancer
Institute. 2014;106(8).
7. Bastien RR, Rodriguez-Lescure A, Ebbert MT, Prat A,
Munarriz B, Rowe L, et al. PAM50 Breast Cancer Subtyping
by RT-qPCR and Concordance with Standard Clinical
Molecular Markers. BMC Medical Genomics. 2012;5(1):44.
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8. Prat A, Carey LA, Adamo B, Vidal M, Tabernero J, Cortés
J, et al. Molecular Features and Survival Outcomes of the
Intrinsic Subtypes Within HER2-Positive Breast Cancer.
Journal of the National Cancer Institute. 2014;106(8).
9. Nielsen TO, Parker JS, Leung S, Voduc D, Ebbert M, Vickery
T, et al. A comparison of PAM50 intrinsic subtyping with
immunohistochemistry and clinical prognostic factors
in tamoxifen-treated estrogen receptor-positive breast
cancer. Clin Cancer Res. 2010;16(21):5222-32.
10. Prat A, Bianchini G, Thomas M, Belousov A, Cheang MC,
Koehler A, et al. Research-based PAM50 subtype predictor
identifies higher responses and improved survival
outcomes in HER2-positive breast cancer in the NOAH
study. Clin Cancer Res. 2014;20(2):511-21.
11. Usary J, Zhao W, Darr D, Roberts PJ, Liu M, Balletta L, et al.
Predicting Drug Responsiveness in Human Cancers Using
Genetically Engineered Mice. Clinical Cancer Research.
2013;19(17):4889-99.
12. Prat A, Cheang MC, Martin M, Parker JS, Carrasco E, Caballero
R, et al. Prognostic significance of progesterone receptorpositive tumor cells within immunohistochemically defined
luminal A breast cancer. J Clin Oncol. 2013;31(2):203-9.
13. Cheang M, Martin M, Nielsen T, Prat A, Rodriguez-Lescure
A, Ruiz A, et al. Quantitative hormone receptors, triplenegative breast cancer (TNBC), and molecular subtypes:
A collaborative effort of the BIG-NCI NABCG. Proc Am Soc
Clin Oncol: a1008. 2012.

LO QUE SIEMPRE QUISISTE SABER
SOBRE SENOLOGÍA… Y NUNCA TE
ATREVISTE A PREGUNTAR
…sobre diagnóstico por imagen
Miguel Chiva de Agustín

Las técnicas de imagen mamaria constituyen una pieza clave
en el proceso asistencial de los pacientes con cáncer de mama.
Podemos establecer diferentes momentos en los que hay que
contar con el papel del Radiólogo de Mama:
La Radiología mamaria entra en escena -en un primer
momento- para establecer un diagnóstico inicial, para ello
contamos con una primera batería de pruebas ya sea en
pacientes asintomáticos o sintomáticos.
La biopsia dirigida con esterotaxia o bajo control ecográfico nos
sirve para confirmar histológicamente los hallazgos de imagen.
Una vez caracterizada la lesión contamos con la RM Mamaria
para su estadificación locoregional y con la ecografía para la
estadificación axilar.
El procedimiento quirúrgico de las lesiones no palpables va
precedido de un marcaje de dichas lesiones para su posterior
localización y extirpación.
Pero además existen otras situaciones en la que también se
espera participación activa de la Radiología mamaria, como
es la valoración de respuesta al tratamiento en pacientes
en tratamiento Neoadyuvante, la valoración de implantes
protésicos, la extirpación percutánea de lesiones mamarias, etc.
Realmente el papel que se perfila para el radiólogo en este
contexto es muy distinto al clásico, es un papel mucho más
activo, con más responsabilidades, más clínico, pero con más
proyección e implicación en el proceso asistencial. El radiólogo
dedicado a la patología mamaria ha demostrado como su
trabajo trasciende de la imagen y se traduce en mejoras
concretas en la atención de las pacientes.

…sobre anatomía patológica
Laura Yébenes Gregorio

Introducción: ¿qué hacemos en un laboratorio de Anatomía
Patológica? Breve descripción de todos los procesos:
Trazabilidad de la muestra, importancia de la petición
electrónica, transporte desde el quirófano. Recepción de la
muestra, orientación de la muestra, biopsias intraoperatorias,
biopsias diferidas. Estudio macroscópico y tallado. Estudio
microscópico e informe diagnóstico.

…sobre hormonoterapia
Covadonga Martí Álvarez

Los tumores de mama que expresan receptores hormonales
(RH), ya sea estrogénicos (RE) y/o de progesterona, constituyen
aproximadamente el 70% de los cánceres de mama. La
ooforectomía profiláctica demostró, hace más de un siglo,
eficacia en algunos tumores de mama y, a partir de ahí, la
investigación en distintas líneas de tratamiento hormonal no
ha hecho más que incrementarse. De este modo, la terapia
endocrina u hormonal constituye una piedra angular en el
tratamiento de los tumores RH+.
El receptor estrogénico (RE) es un receptor nuclear, aunque
en ausencia de hormona se localiza en el citoplasma. Una vez
unido el estradiol, el complejo R-E se traslada al núcleo donde
básicamente actúa como factor de transcripción, regulando la
expresión génica y modulando la división celular. El receptor de
progesterona (RP) es también un receptor nuclear y también
regula la transcripción génica. Existe una relación íntima entre
ambos tipos de receptores, de manera que la unión de estradio
al RE induce la síntesis de RP.
En el tratamiento del cáncer de mama RH+ se emplean
fundamentalmente tres tipos de fármacos:
-SERMS (moduladores selectivos de Receptores estrogénicos):
se trata de agentes que se unen al RE modulando la transcripción
génica mediada por el mismo. En función del tejido donde actúen
se comportarán como pro o antiestrogénicos. El tamoxifeno es,
hoy por hoy, el único SERM con indicación en cáncer de mama.
El tamoxifeno compite con el estrógeno por la unión al receptor,
aunque la afinidad del primero es menor y se requieren, por
tanto, concentraciones mucho mayores para que sea eficaz. En
la mama, la vagina y el SNC se comporta como antiestrógeno,
mientras que en el hueso (cuidado, en premenopáusicas
como disminuye la concentración de estrógenos puede
favorecer la osteoporosis), hígado, endometrio, se comporta
como proestrogénico. Esto justifica la mayor parte de los
efectos secundarios del tamoxifeno que son el engrosamiento
endometrial, los sofocos o la sequedad vaginal. El tamoxifeno
presenta también un efecto protrombótico que implica su
empleo cauteloso en pacientes de riesgo o su suspensión en
casos de inmovilización prolongada. La dosis empleada es de
20mg/d vía oral.
-Inhibidores de la aromatasa(IA): Los IA pueden ser
ESTEROIDEOS (EXEMESTANO), que se une de forma
permanente (irreversible)con el enzima aromatasa y NO
ESTEROIDEOS (anastrozol y letrozol) que inhiben la enzima por
competición reversible.La aromatasa es capaz de transformar
los precusores esteroideos androgénicos- testosterona y
androstenediona en estradiol y estrona. Ese es uno de los
motivos fundamentales por los que los IA se administran en
la psotmenopausia (los estrógenos en la postmenopausia se
sintetizan fundamentalmente a partir de los andrógenos). Estos
tratamientos no deben administrase en la premenopausia
pues la inactivación de la aromatasa ovárica estimularía el
eje HT-HF-ovario incrementando la síntesis de andrógenos
contrarrestando el efecto del enzima. Los principales efectos
secundarios del IA derivan también del efecto antiestrogénico
siendo las artralgias, los sofocos, la alopecia, el mayor riesgo

de osteoporosis y la disfunción sexual los más frecuentes. La
administración de los IAs es por vía oral una vez/día siendo de
2,5mg para el letrozol, 1 mg anastrozol, y 25 mg el exemestano.
-Fulvestrant: se trata de un antagonista puro de los receptores
estrogénicos, con una gran afinidad por el mismo. Generalmente
el fulvestrant queda relegado a tratamientos de segunda línea
cuando han fracasado otras líneas. Su administración es por vía
i.m en dosis de 500mg/mes salvo el primer mes en el que está
indicado 500mg/15 días.
La terapia hormonal ha demostrado su eficacia tanto en
la disminución de las recurrencias locorregionales como a
distancia, así como del riesgo de muerte por cáncer. Dicho
beneficio es superior en el caso de los IAs y del fulvestrant,
siendo menor con tamoxifeno.
En general, en una paciente postmenopáusica el tratamiento de
elección son los IAs, salvo casos de bajo riesgo e intolerancia en
los que se podrá optar por tamoxifeno. Si se produce progresión
de la enfermedad se contemplará fulvestrant.
En la paciente premenopaúsica de bajo riesgo el tratamiento de
elección es el tamoxifeno. En casos de alto riesgo se combinará
tamoxifeno o IA con castración química (análogos de GnRH) .
Como estudios previos sólo son necesarios la anamnesis, la
ecografía vaginal (tamoxifeno) y la densitometría ósea basal
(IA).
La duración habitual será de 5 años, aunque en casos de alto
riesgo, sobre todo con importante carga axilar, es recomendable
mantenerlos hasta 7-10 años.
La hormonoterapia también ha demostrado utilidad en el
escenario neoadyuvante permitiendo incrementar el número
de cirugías conservadoras y observar la respuesta in vivo del
tumor.
El uso de tratamiento hormonal en la enfermedad in situ es
controvertido y será necesaria la valoración individual del
riesgo/beneficio.
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…sobre seguimiento y soporte
Sofía Aragón Sánchez

La importancia del seguimiento del cáncer de mama viene
derivada del aumento de su incidencia que acompañada de
la mejoría de la supervivencia determina que su prevalencia
se vea incrementada estimándose que el número de casos
dentro de 5 años sea de 129.928. Esto justifica la necesidad de
implementar programas de seguimiento y soporte adecuados
que aseguren una adecuada reinserción socio-laboral y ajusten
el consumo de recursos y por tanto del gasto sanitario.
El objetivo primario del seguimiento es la detección precoz de
recaídas locales y a distancia, de nuevos tumores primarios en
la misma mama y la contralateral y la detección de segundas
neoplasias como ovario, pulmón y angiosarcomas de pared
torácica y el objetivo secundario pero no menos importante
debe aportar soporte psicológico y cubrir la demanda actual
de las pacientes, identificar y tratar los efectos secundarios
y toxicidades derivados del tratamiento quirúrgico y/o de los
tratamientos adyuvantes, facilitar la rehabilitación y reinserción
socio-laboral y la educación para la salud.
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En cuanto a la periodicidad del seguimiento durante los
primeros cinco años se debe realizar semestral, o cuatrimestral
en función de grupos de riesgo y posteriormente anual.

•

Las pruebas necesarias por su efectividad y eficiencia incluyen
en cada visita la anamnesis dirigida a la detección de síntomas
de alarma de recidiva y detección de toxicidades, exploración
mamaria y ganglionar, exploración abdominal, valoración
del linfedema y valoración ginecológica. Una anamnesis
correcta debe incluir un interrogatorio dirigido a la detección
de síntomas de alarma como dolor óseo persistente que se
incrementa con la movilización y no cede con el reposo, tos
persistente, disnea, astenia, anorexia o pérdida inexplicable de
peso, metrorragia postmenopáusica, cambios ritmo intestinal
o rectorragia y cefalea persistente. Además, es necesario
adelantarse y detectar de forma precoz los efectos secundarios
y toxicidades de los tratamientos para prevenirlos o tratarlos,
como son el linfedema, el fallo ovárico con impacto en la
sexualidad, sintomatología climatérica y densidad mineral ósea,
las artralgias, la movilidad de la articulación escapulo-humeral,
cardiotoxicidad y toxicidades vasculares, neurotoxicidad,
toxicidad ocular, deterioro cognitivo y alteraciones cutáneas y
anejos cutáneos.

•
•

En cuanto a las pruebas radiológicas es suficiente con una
mamografía anual; la primera a los6meses de finalizar la
radioterapia. La ecografía y la resonancia magnética de mama
se realizarán en situaciones especiales o si el radiólogo lo
precisa. Las pruebas de imagen no son necesarias en caso de
mastectomía bilateral salvo hallazgos clínicos sospechosos. La
analítica anual con marcador tumoral Ca 15.3 no ha demostrado
ser una prueba necesaria para el seguimiento.
Los protocolos actuales apoyan un seguimiento compartido
con Atención Primaria lo que precisa la formación de estos
profesionales e implica ser exhaustivos y rigurosos en los
datos que se reflejen en la historia clínica para que todos
los profesionales conozcan con exactitud los tratamientos
administrados.
Por último, este seguimiento comienza una vez finalizadas las
terapias loco-regionales y el tratamiento sistémico si estaba
indicado, y por tanto, en la primera visita de seguimiento es
primordial detectar la necesidad y facilitar el acceso a apoyo
psicológico, establecer unas pautas y hábitos de vida que
incluyan evitar el sobrepeso, dieta saludable y ejercicio físico
regular , incidir en la realización de ejercicios de rehabilitación
de forma constante, adelantarse a los síntomas de deprivación
estrogénica, informar a las paciente de síntomas y signos de
alarma y de efectos secundarios y fomentar la reincorporación
a la vida laboral, social y familiar.

…sobre senología y SESPM
Sonia Baulies Caballero
•
•

•
•

Presentación de SEMJO (Sección Médicos Jóvenes).
El objetivo es crear una Sección de Médicos Jóvenes
en la SESPM. La sección se centra tanto en los adjuntos
jóvenes como en residentes de último año que enfoquen
su trayectoria hacia la subespecialidad de la Patología
Mamaria y Senología.
La sección SEMJO abarcará hasta los 40 años (incluidos).
Inscripciones más reducidas:
» Jóvenes senólogos Residentes: inscripción gratuita a la
SESPM.
» Jóvenes senólogos hasta 35 años: inscripción reducida,
un 50% de la . ........................................................................
inscripción normal.
» Jóvenes entre 36-40 años: 75% de la inscripción normal.

FUNCIONES de SEMJO:
• Aumentar la afiliación a la SESPM de los médicos
especialistas en formación.
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•
•

•
•

Docencia e investigación: Crear comités y grupos de trabajo
dedicados al estudio y a la investigación de la docencia y
de la formación de la subespecialidad dentro de los GES
(grupos estudios senológicos).
Potenciar cursos de formación.
Potenciar publicación de casos clínicos y artículos en la
revista SESPM.
Convocar reuniones, tanto científicas como organizativas,
de acuerdo con la normativa que se contiene en el
Reglamento.
Participar en la organización de Congresos y trabajos
de Seminario, Cursillos, Conferencias, Sesiones de
Investigación que realice la SESPM o aquellos que estén
bajo su auspicio
Espacio paralelo en Congreso (como unidades de mama...).
Simposio paralelo (monográfico coordinado por SEMJO –
networking entre jóvenes).
Coordinar parte social lúdica paralela del congreso
(actividades).

VENTAJAS de formar parte de SEMJO:
• Inscripciones más accesibles.
• Reciben una formación continuada, con posibilidad de
acceso a cursos, líneas de investigación.
• Posibilidad Networking con otros centros y otras
especialidades (Sección transversal).
• Tener representación en la Junta directiva de SESPM.

Congreso Médicos

•
•

FUERA DE LA LEY - CRIBADO
OPORTUNISTA
¿Cuáles son las características del cáncer de
mama en las edades fuera del cribado?
José Claudio Maañón Di Leo

El cáncer de mama en mujeres jóvenes (<40 años) es una
enfermedad poco frecuente con un riesgo acumulativo de
0,40 -0,45% a los 40 años. El cáncer de mama en mujeres
jóvenes tiene mayor morbilidad que en las mujeres mayores
y una mayor tasa de mortalidad de casos con mayor riesgo de
enfermedad local y sistémica.
Podemos hacer muchas consideraciones sobre este grupo de
pacientes, pero vamos a quedarnos solo con una, su riesgo
genómico (firmas genómicas como Oncotype y MammaPrint,
pruebas BRCA, mutaciones somáticas y posible nuevos
Objetivos genómicos
Por lo tanto, el conocimiento del estado genético de un
paciente en particular es crucial para elegir la estrategia óptima
de vigilancia individualizada en pacientes de alto riesgo. Por
ejemplo, los TNBCs de rápido crecimiento son muy comunes
en los portadores de la mutación BRCA1, lo que representa
alrededor del 69% de todos los cánceres invasivos encontrados
en los portadores de BRCA1. Por el contrario, sólo alrededor
del 16% de todos los cánceres invasivos encontrados en los
portadores de BRCA2 son TNBCs
Cuantificar su riesgo genómico para poder guiar su manejo
mejorará significativamente el resultado

¿Aumentan el riesgo de cáncer de mama
las terapias hormonales empleadas en
ginecología?
Ana Isabel Gómez Calvo

ANTICONCEPCION HORMONAL (ACH)
POBLACIÓN GENERAL
Riesgo de cáncer de mama (CM)
• Cuatro grandes estudios epidemiológicos (1-4) no
encontraron asociación entre el uso de ACH y CM
• Un estudio danés (5) analiza las nuevas formulaciones
de ACH, y encuentra RR 1,20. Este riesgo es tiempodependiente; coincide con los descritos en estudios previos
con antiguas formulaciones hormonales (6,7,8,9)
• El aumento absoluto fue muy pequeño: 1 caso por 7690
mujeres/año (5)
Formulaciones y riesgo CM
• ACH con dosis de estrógeno más bajo o con gestágenos de
tercera generación tienen el mismo riesgo (RR 1,2) (5,11)
• Preparaciones trifásicas presentaban mayor riesgo (7)
• No hay evidencia sobre las vías transdérmica y vaginal.
El impacto de los gestágenos solos
Existe controversia sobre la asociación del DIU-LVN con el CM
(5,11-16); autores encontraron un riesgo ligeramente mayor en
mujeres alrededor de los 40 años
Escasos estudios, no concluyentes, de ACH solo con gestágeno
(17) y acetato de depo-medroxiprogesterona inyectable (18)
Subtipos de CM

Los tumores triple negativos pudieran estar más asociados
a ACH (19,20) y los tumores RE+ a la píldora sólo con
gestágeno (17)
Existe menor asociación con los subtipos her 2 (21)

BRCA/HISTORIA FAMILIAR
Grandes estudios no han encontrado mayor riesgo que la
población general (24,25) Además reducen el riesgo de cáncer
de ovario (≤54%) (26-31)
ANTECEDENTES DE CANCER DE MAMA
No se recomiendan los ACHO, ni el DIU-LNG por riesgo de
recurrencia (32) ¿Aumentan el riesgo de cáncer de mama las
terapias hormonales empleadas en Ginecología? Dra. Gómez
Calvo. Pág. 2
TERAPIA HORMONAL SUSTITUTIVA (THS)
POBLACION GENERAL
• La evidencia disponible apoya una relación causal entre
THS y CM
• Los datos de WHI (33) y MWS (34) muestran que el
riesgo es mayor en las preparaciones de estrógenos (E) y
gestágenos (G)
• THS con E más una progesterona sintética se asocia con
mayor riesgo que progesterona natural (35) (36) (37)
• Bazedoxifeno combinado con E proporciona THS libre de
gestágenos (38,39)
• El efecto de la tibolona sobre el CM es controvertido (34,40)
• La testosterona no aumenta el riesgo de CM (41,42)
• Un reciente metanálisis (43,44), confirma que 5 años de
THS se asocian con riesgo de CM: 1 de cada 50 usuarias
de E+G continuo; 1 de cada 70 usuarias E+G intermitente;
y una de cada 200 usuarias de preparaciones sólo con
estrógeno. Este riesgo aumenta de manera constante con
la duración del uso.
Subtipos de CM
Los datos son contradictorios: actualizaciones del estudio WHI
no mostraron diferencias significativas en los tipos de tumores
(45); sin embargo, en el último metaanálisis encontraron mayor
CM hormonodependientes (43,44)
ANTECEDENTE DE CM
• No se recomienda la THS por incremento del riesgo de
recurrencia (46,47)
• Se podrían considerar preparaciones vaginales de
estrógenos
HISTORIA FAMILIAR DE CM/ PORTADORAS DE BRCA1 BRCA2
Tienen el mismo riesgo que la población general (48,50)
TRATAMIENTOS DE FERTILIDAD
POBLACION GENERAL
Los estudios epidemiológicos no ven aumentado el riesgo de
CM (51,52,53,54)
ANTECEDENTE DE CM/ PORTADORAS DE BRCA1 BRCA2
Si se permite embarazo, no hay evidencia de que la inducción
de ovulación aumente el riesgo (55)

¿A quién y cómo realizar cribado oportunista?
Jesús Palao Errando

Según la Comisión de Salud Pública, el Cribado Oportunista
se origina a petición del paciente o por otros motivos y no hay
respaldo científico suficiente en riesgo/beneficio.
El cribado “legal” en España abarca a una población de
mujeres desde los 45/49 años (dependiendo de comunidades
autónomas) hasta los 69 años. El consenso de las sociedades
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TABLA RESUMEN TRATAMIENTOS HORMONALES Y RIESGO DE CÁNCER DE MAMA
TRATAMIENTOS HORMONALES

Población General

Pacientes con
antecedentes de
cáncer de mama

Portadoras
mutaciones BRCA
1/2

Pacientes con
antecedentes
familiares

Anticoncepción hormonal

Riesgo mínimo RR
1,2(1)

No se recomienda e
WHO-MEC categoría
4* (2)

No evidencia
concluyente

El mismo que en la
población general

DIU levonorgestrel

Controvertido (4)

Aumenta riesgo de
recurrencia (5)

El mismo que en la
población general

El mismo que en la
población general

Tratamientos para la fertilidad

NO.

NO.

NO.

NO.

THS (6)

Globalmente

Aumenta el riesgo
cuanto más años
de uso.
Se duplica con
THS>10 años

Contraindicado

No hay evidencia
sobre su seguridad,
no parece aumentar
riesgo respecto a la
población general

Mismo riesgo que la
población general

E solos 5 años de
uso

1 de cada 200

Estrógeno +
(7) Gestágeno*
intermitente

1 de cada 70

Estrógeno +
(7) Gestágeno*
continuo

1 de cada 50

E vía vaginal

No demostrado el
riesgo

No se recomienda,
pero los E solos no
parecen sumentar
riesgo.
No se recomienda
E vaginales ni
preparados DHEA,
TST, en mujeres con
IA* (8)

No hay suficiente
evidencia, pero no
parece aumentar
riesgo

No hay evidencia,
pero no parece
aumentar riesgo

Tibolona

Controvertido (9)
Estudio MWS
RR:1,45

Contraindicado

No hay suficiente
evidencia, pero no
parece aumentar
riesgo

No hay evidencia,
pero no parece
aumentar riesgo

E: estrógenos; G: gestágenos; DHEA: dehidroepiandrosterona; T: testosterona; IA: inhibidores de la aromatasa. MWS: estudio Million Women Study
(1) Algunos estudios muestran un riesgo mínimo.
(2)WHO-MEC categoría 4:riesgo inaceptable
(3) En la población general reduce el riesgo de cáncer de ovario, por lo que hay que sopesar riesgos y beneficios.
(4) Algunos estudios muestran un riego observaron RR 1,20 de carcinoma ductal infiltrante y de 1,33 de carcinoma lobulillar infiltrante, mayor en la
década de los 40 años. Otros estudios no encuentran riesgo mayor que el resto de anticonceptivos hormonales
(5) Basado en pocos estudios.
(6) Datos del último metaanálisis- Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer. Type and timing of menopausal hormone therapy and
breastcancer risk: individual participant meta-analysis of theworldwide epidemiological evidence Published online www.lancet.com August 29, 2019
(7) Progesterona sintética presenta mayor riesgo de cáncer de mama que la progesterona natural

científicas es de 50-69 años. La periodicidad es bienal, hay
menos perjuicios y casi los mismos beneficios.
Por lo tanto, el cribado “fuera de la ley” se extiende en dos
grupos de edad, las mujeres mayores de 70 años y las menores
de 45-49 años.
Mujeres mayores de 70 años.
Las características de este grupo son mujeres que ya están
adheridas al cribado, en las que disminuye la densidad mamaria
y aumenta consiguientemente la sensibilidad de la mamografía.
El cáncer de mama sigue aumentando con la edad. Las pautas
que consideramos son las del programa de cribado, es decir
mamografía bienal.

32

Según distintos estudios la reducción de la mortalidad por
efecto del cribado se extiende entre 5-8 años y consultando
los datos del INE de 2018, la esperanza de vida de las mujeres
españolas es de 85,89 años, por lo que aconsejamos extender
el cribado fuera de la ley hasta los 78-80 años con periodicidad
bienal.
Mujeres menores de 45-49 años.
Características de este grupo de pacientes son mamas más
densas con disminución de la sensibilidad de la mamografía
y por consiguiente más recitación, pruebas complementarias,
falsos positivos y mayor ansiedad. Las características de estos
cánceres son de crecimiento más rápido y menos senovisibles.
No obstante, uno de cada 6 cáncer de mama está diagnosticado
en menores de 50 años. Un diagnóstico precoz aumenta los

años de vida ganados (un 40% de los años de vida ganados
corresponden a este grupo).
Para que un cribado tenga un beneficio debe incluir a un
elevado número de pacientes. Debemos conseguir una
colaboración con los facultativos que ven a estas pacientes.
Atención primaria, ginecólogos y en la unidad de mama.
Controversias de las sociedades científicas en cuanto a quién
realizar el cribado. En el grupo de menores de 50 años se debe
buscar información adicional de la paciente y estratificar en dos
grupos riesgo intermedio (riesgo poblacional) y alto riesgo.
Recomendaciones en paciente de alto riesgo. En este grupo
de pacientes, la mamografía con ecografía y la RM, ayudan
a diagnosticar los tumores de menor tamaño y con menor
porcentaje de afectación axilar y con menor tasa de cáncer de
intervalo.
Mujeres con riesgo intermedio (poblacional). La asociación de la
ecografía a la mamografía incrementa en un 20% el diagnóstico,
ya que en menores de 50 años son más visibles por ecografía,
aunque la ecografía por si sola no es un método de cribado.
Sobrediagnóstico, es un problema asociado al cribado y hay
que intentar ajustarlo. Cada vez se diagnostican más lesiones
que no repercutirán en la mortalidad de las pacientes y sí en
la iatrogenia ocasionada. Las recomendaciones para reducir
el sobrediagnóstico son una estratificación del cribado y
realización de un cribado personalizado.
Conclusiones y pauta a seguir en cribado oportunista:
• Mujeres > 70 años: Mamografía bienal hasta los 78-80
años.
• Mujeres < 50 años:
•
ALTO RIESGO:
• <35 años: RM y ecografía anual (valorad alternar cada 6
meses)
• >35 años: RM y mamografía con ecografía, anual. También
se puede alternar cada 6 meses, para reducir el carcinoma
de intervalo.
RIESGO INTERMEDIO:
• <35 años: No sería necesario un cribado.
• >35 años: Mamografía anual con ecografía asociada según
densidad mamaria.
Cuestiones a debatir para el futuro son el uso de tomosíntesis
en el cribado, el papel de la RM en el cribado (difusión) y la
ecografía automática en cribado.

¿Resulta eficiente el cribado oportunista?
Margarita Posso

Para responder a la pregunta ¿resulta eficiente el cribado
oportunista?, deberemos responder primero a diferentes
cuestiones relacionadas con el uso de recursos en el contexto
del cribado y a los Resultados de salud que queremos obtener.
¿Qué es la eficiencia en salud?
La eficiencia en salud se define como el mejor uso posible de
los recursos disponibles para obtener los mejores Resultados
en salud. Las dos medidas más comúnmente utilizadas para
medir la eficiencia en salud son los años de vida ganados, en los
análisis de coste-efectividad, y los años de vida ajustados por
calidad en los análisis de coste-utilidad. Un año de vida ajustado
por calidad es calculado a partir del ajuste o ponderación de los
años de vida ganados a los cuales se les incorpora una utilidad
cuantificada a partir de la calidad de vida relacionada con la
salud [1]. No obstante, existen diversas circunstancias en las
que la evaluación de los Resultados por medio de años de vida
ganados o años de vida ajustados por calidad no es posible o no
es la mejor forma de evaluar una intervención. En la evaluación

de los programas de cribado del cáncer de mama, por ejemplo,
la tasa de detección de cáncer es un resultado en salud que
representa correctamente el valor de la intervención por lo cual
es frecuentemente utilizado.
Desde el punto de vista de salud pública, una intervención será
técnicamente eficiente si, dados unos recursos, se consiguen
el mayor número de años de vida ganados o años de vida
ajustados por calidad.
¿Cómo se evalúa la eficiencia en salud?
El diseño de estudio que permite evaluar la eficiencia en salud
es la evaluación económica. Este tipo de estudio consiste en
la comparación de los costes y los beneficios en salud de dos
o más alternativas [2]. El objetivo final de las evaluaciones
económicas es evaluar y definir el coste de los beneficios
adicionales obtenidos con una intervención respecto a otra y
así promover el uso de las alternativas más eficientes.
El concepto de coste de oportunidad es la base de las
evaluaciones económicas. Este concepto presupone que, si
se opta por una intervención equivocada -aquella que genera
pocos beneficios adicionales- se pierde la oportunidad de
utilizar la misma cantidad de dinero o recursos en otras
alternativas que generen mayores beneficios para la población.
¿Por qué es relevante evaluar la eficiencia en el cribado de
cáncer de mama?
Si bien la eficiencia en la asignación de recursos no es el único
aspecto a tener en cuenta para recomendar una intervención
en salud, está claro que añade información valiosa para la toma
de decisiones.
En 1968, la Organización Mundial de la Salud publicó la
monografía de Wilson y Jungner sobre los Principios y
Procedimientos para evaluar la implementación de los
programas de cribado [3].
Más de cuarenta años han pasado desde la publicación de los
criterios de Wilson y Jungner y la actualización de los mismos
obliga a revisar la efectividad de los programas en base a la
evidencia científica disponible [4,5]. En el año 2011, Harris et
al [5] formularon las siguientes preguntas como método para
cuestionar el valor actual de los programas de cribado.
• Si se aplicara en las condiciones actuales, ¿el programa
de cribado ofrecería un beneficio neto suficiente que
justifique su inicio (o continuación) en relación con los
recursos requeridos?
• Si la respuesta es afirmativa, ¿qué se necesita para
optimizar la implementación del programa?
En el caso de los programas de cribado del cáncer de mama
la respuesta a estas preguntas pasa por evaluar el balance
entre sus riesgos y beneficios y por sopesar el valor neto de
los beneficios obtenidos en relación con los recursos utilizados.
En la mayoría de países europeos la toma de decisiones sobre
las tecnologías o intervenciones sanitarias está sujeta a una
evaluación económica. Un ejemplo destacado en el Reino
Unido es el Instituto Nacional para la Salud y Excelencia en
la Atención (NICE) que ha incentivado el uso exponencial del
análisis de coste-efectividad desde su creación en 1999 [6]. En
España, desde el 2010 se cuenta con una guía metodológica
para el desarrollo de evaluaciones económicas de tecnologías
sanitarias [7], aunque su uso no es obligatorio a nivel nacional.
¿Resulta eficiente el cribado oportunista?
Para ser eficiente, el cribado oportunista debería ser una
intervención que demuestre el mejor uso de los recursos.
Debería obtener, además, mejores Resultados en salud en
comparación con el cuidado habitual.
Algunas evaluaciones económicas han evaluado el coste33

efectividad/utilidad del cribado oportunista frente al cribado
estándar o al no cribado. A partir de los Resultados de estas
evaluaciones, se pueden describir los siguientes factores que
afectan la eficiencia del cribado oportunista:
1.Participación de las mujeres. Una participación baja conlleva
tener recursos que no se utilizan a plenitud. En el cribado
oportunista no existe una invitación activa. Por tanto, se
espera que la participación de las mujeres no sea alta. El costeoportunidad del cribado oportunista podría verse afectado al
destinar recursos a una intervención de la cual la población no
se beneficiaría debido a su baja participación y adherencia [8,
9].
2.Control de calidad del cribado. Un control inadecuado de
los indicadores de calidad en el cribado podría conllevar el
uso de imágenes poco apropiadas que ocasionen una lectura
equivocada. De igual forma, la ausencia de un control periódico
de los profesionales como técnicos y radiólogos (no acreditados
o sin una evaluación periódica de su actividad) puede conllevar
un inadecuado uso de pruebas adicionales, repetición de las
mismas y efectos sobre la salud de la mujer.
3.Intervalos de tiempo. No asegurar un adecuado intervalo
de tiempo entre la realización de la mamografía y la lectura
o entre la lectura y las pruebas adicionales puede retrasar el
inicio del tratamiento [9]. Además, el intervalo de tiempo entre
una ronda y la siguiente también impacta sobre los Resultados
del cribado oportunista. Un cribado eficiente requiere que el
intervalo de tiempo entre una ronda y la siguiente sea más
corto que el tiempo promedio en que se podría desarrollar un
cáncer [10, 11].
4.Efectividad del cribado oportunista. La efectividad del cribado
oportunista afecta directamente su eficiencia. La efectividad
se puede medir mediante el número de cánceres detectados.
Por un lado, en el cribado oportunista puede haber una menor
probabilidad de detectar canceres en estadios precoces, debido
a una participación irregular de las mujeres y a una falta de
control de los estándares de calidad e intervalos de tiempo,
así como falta de doble lectura [12]. Por otro lado, otro factor
que afecta la efectividad del cribado es la incidencia de la
enfermedad que varía en los diferentes grupos de edad.
En mujeres de 45 a 49 años, la incidencia ajustada por edad
en España es similar al grupo de 50 a 69 años (193,5/1000
y 239,7/1000, respectivamente) [13]. Por tanto, el cribado
oportunista podría tener una efectividad similar al organizado.
Sin embargo, en mujeres de 30 a 44 años, la incidencia es menor
(75,1/1000) por lo que se espera un menor número de cánceres
susceptibles de ser detectados. En mujeres mayores de 75 años,
en cambio, la efectividad del cribado se encuentra más afectada
por el número de AVG y AVACs obtenidos. En este grupo de
edad, podría ser más relevante evaluar el balance entre los
potenciales riesgos del cribado como son el sobrediagnóstico
y la frecuencia de falsos positivos en comparación con el
potencial beneficio representado por la detección de un cáncer
y su relación con los AVG y AVAC.
5.Costes directos. El coste directo correspondiente a los
profesionales podría ser alto en el cribado oportunista.
Por ejemplo, se requiere una formación específica de los
profesionales implicados como radiólogos y técnicos. El
desempeño podría verse afectado por una menor experiencia
de los radiólogos, un menor volumen de lectura y un menor
acceso sistemático a las mamografías anteriores [12, 14].
6.Registro inadecuado. El registro de las mujeres participantes
en un cribado oportunista suele ser deficiente. Esto no permite
identificar potenciales errores ni plantear acciones de mejora.
A nivel de publicaciones científicas, la literatura sobre el cribado
oportunista es escasa debido a la falta de datos centralizados.
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Conclusiones
La eficiencia del cribado “oportunista” está afectado por
diferentes factores entre los que destacan, la participación,
control de calidad y efectividad del cribado. Frente a un cribado
organizado, la eficiencia del cribado oportunista es menor y no
existe suficiente evidencia sobre su eficiencia frente a no cribar.
La personalización en el cribado probablemente represente
una adecuación en la utilización de los recursos. Algunas
mujeres, las que más se beneficien, recibirían un seguimiento
más intenso y con pruebas más sofisticadas, pero la mayoría de
la población probablemente se beneficiaría con un cribado más
espaciado en el tiempo.
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¿Para cuándo y cómo la estratificación del
screening?
Rosa María Quintana de la Cruz

CÓMO:
En el Reino Unido se realizan 2,2 millones de mamografías de
screening con 18.400 cánceres de mama detectados (20162017), y al igual que en nuestro país, existe un crecimiento
progresivo de la población atendida y una escasez de
radiólogos especializados en mama. Dado que el número de
mamografías y el tiempo dedicado a su lectura se incrementan
de forma progresiva, la carga de trabajo del radiólogo amenaza
la eficiencia del mismo. Un 25% de los casos de cáncer no
son diagnosticados constituyendo todavía una cifra de falsos
negativos que puede considerarse excesiva.
Los CAD desarrollados a partir de 1990 y que en un momento
determinado parecían ser la panacea” han demostrado con el
tiempo una baja especificidad que se ha estancado en la última
década
La detección de cánceres subclínicos en una imagen de screening
es un reto diagnóstico, dado que estos tumores ocupan una
pequeña imagen de la mama completa, por ejemplo, en una
imagen de una mamografía digital de 4000 x 3000 pixeles la
zona de interés con un posible cáncer (ROI) puede ser de 100
x100 pixeles, lo que puede ser difícil de detectar por el ojo
humano.
Conseguir que un sistema automatizado sea capaz, después
de entrenado con bases de datos de cientos de miles de
mamografías, de diferenciar mamografías benignas y así mismo
detectar lesiones malignas de pequeño tamaño, es el reto de la
Inteligencia Artificial aplicada al Screening de mama.
¿Qué características buscamos como radiólogos al usar la IA y
para qué es útil?
1. Identificar los hallazgos benignos con un alto nivel de
seguridad
2. Transmitir confianza de que no hay cáncer en las
mamografías calificadas como normales
3. Detectar señales sugestivas de cáncer que capten la
atención del radiólogo
4. Disminuir los falsos positivos
5. Disminuir las rellamadas.
En el momento actual, existen sistemas completamente
automatizados de traje y sistemas híbridos en los que la IA criba
las mamografías benignas y ayuda al radiólogo a interpretar las
sospechosas aportándole seguridad a la hora de la toma de
decisiones diagnósticas
Algunos programas de IA han conseguido disminuir un 34% el
número de MGF que un radiólogo debe leer en un centro con
población con prevalencia de cáncer de mama del 15% y en un
91% las MGF que puede evitarse leer en un sitio con baja tasa
de prevalencia.
Así mismo, la aplicación de IA está comenzado a desarrollarse
en Ecografía, y en RM con la detección de pequeñas lesiones
que pudieran ser usadas de screening.
¿PARA CUANDO?
Gracias a la IA en un FUTURO CERCANO podremos ser capaces
de INTEGRANDO la información clínica (edad, antecedentes
familiares, antecedentes personales, riesgo, y mutaciones) Y la
imagen, que INTERPRETEMOS una lesión en una paciente y la
IA nos diferencie entre benignidad y malignidad con una alta
seguridad y en base a ello nos haga las recomendaciones de
seguimiento. en los casos inicialmente benignos
la IA podrá ayudarnos a predecir el riesgo combinando datos
de densidad, información de la mamografía integrado con la
genómica

LÍMITE VERTICAL – DESESCALANDO
¿Debemos desescalar el tratamiento quirúrgico en pacientes con riesgo genético?
Pilar Rioja Torres

La existencia de mutaciones en los genes BRCA1/BRCA2 es
la causa de un 5-10% de los cánceres de mama, lo que hoy
conocemos como Cáncer de Mama Hereditario (CMH)
Ser portador de mutación BRCA1/BRCA2 no implica desarrollar
un Ca de mama en el 100%de los casos
Existen otros genes asociados al cáncer de mama en el
contexto de otras enfermedades hereditarias como el PTEN(Sd.
Codwen); STK11(Sd de Peutz-Jegher); TP53(Sd de Li-Fraumeni);
CDH1(ca gástrico difuso hereditario).Existen otros genes
identificados, con menor riesgo de desarrollar cáncer de
mama(PALB2,CHECK2;ATM;NBN;MRE11A;RAD50…)también
conocidos
A dia de hoy sabemos que la mutación del BRCA1/2 se detecta
en menos del 30% de mujeres que cumplen criterios de Ca de
mama-ovario hereditario, por lo que sabemos, que además de
otros factores implicados en su aparición, existen otros genes
aún no identificados.
2.-¿QUÉ HACEMOS CON FAMILIAS DE GRAN PREDISPOSICION
GENETICA SIN MUTACIÓN CONOCIDA?
Un 15-20% de los cánceres de mama se asocian a AF aunque se
desconoce si esta agregación familiar es fruto del azar, depende
de factores medioambientales, de una susceptibilidad genética
o de la combinación de todos ellos. Es lo que conocemos como
Ca de Mama Familiar(CMF)
En este grupo de pacientes es muy importante que sean
valoradas por una Unidad de Consejo Genético para determinar
si es preciso realizar paneles genéticos, ya que el resultado
de los mismos va a resultar controvertido a la hora de tomar
decisiones
En caso de no aparecer mutación genética se establecerán unas
pautas a seguir (Recomendaciones NCCN para pacientes de
Alto Riesgo):
• Hábitos de vida saludables (ejercicio; dieta mediterránea,
no consumo de alcohol ni tabaco)
• Revisiones clínicas en Consulta semestrales a partir de
los 25 años (en premenopáusicas exploración tras la
menstruación)
• Pruebas de Imagen: -De los 25-29 años RNM anual
De los 30-74 años: RNM+Mx(a discutir si anual o alternando
cada 6meses)
A partir de los 75 años: Individualizar según el riesgo personal
En premenopáusicas la RNM se realizará entre el día 7 -15 del
ciclo menstrual
3.-VENTAJAS DE LA CIRUGÍA FRENTE A OTRAS ALTERNATIVAS
Tras muchos estudios se puede afirmar que la Mastectomía
Reductora de Riesgo (MRR) es la única opción que reduce al
90-95% el riesgo de desarrollar un Ca de mama, sobre todo si
se asocia a Salpingo-ooforectomia Bilateral (SOB), pero que no
mejora la supervivencia de estas pacientes
La MRR no es una indicación sino una recomendación
La MRR frente al seguimiento mejora la preocupación de las
pacientes por la aparición de un Ca de mama, pero hay mucha
variabilidad en los estudios revisados en cuanto a los niveles de
satisfacción con los Resultados estéticos (un 20% de mujeres
no aceptan su imagen corporal y hasta en un 30% persiste el
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malestar psicológico tras la cirugía)
La Quimioprevención(Tamoxifeno y Raloxifeno, únicos
aprobados por la FDA)no ha demostrado beneficios como
prevención 1ª del cáncer de mama, y los efectos secundarios
de su administración no lo hacen una opción en la actualidad
4.-¿CUAL ES LA MEJOR OPCION CON RESULTADO ESTETICO
ADECUADO?
No podemos hablar de una sola ¨mejor opción quirúrgica
“pues existen diversas técnicas cuyos Resultados dependen de
variables como la experiencia del cirujano, la constitución de la
paciente, el tamaño y la prótesis mamaria, el estado de la piel…
Es también muy importante adecuar las expectativas estéticas a
los Resultados que se pueden conseguir en la cirugía
Lo 1º es decidir si realizar tras la mastectomía con reconstrucción
inmediata (en un tiempo) o diferida (en 2 tiempos).Esto se
hará teniendo en cuenta factores : Preferencia de la paciente,
Constitución física, Calidad del envoltorio cutáneo(piel y
CAP),Tamaño del bolsillo o cubierta cutánea y Tamaño deseado
por la paciente.
Entre las técnicas existentes están:
• Mastectomía preservadora de piel y pezón: Puede ser
inmediata con prótesis (con o sin malla asociada) o en dos
tiempos mediante colocación de expansores
• Mastectomía preservadora de piel, con extirpación del CAP,
que también se puede hacer en un tiempo con prótesis
(con o sin malla) o en 2 tiempos con expansor
• Mastectomía reductora de piel: Para mamas muy
voluminosas y ptósicas
• Mastectomía subcutánea con preservación del pectoral
De todas ellas, es la última la que mejores Resultados estéticos
proporciona, además de ser una técnica realizada en un solo
tiempo. Pero es discutible a criterios propios de los distintos
cirujanos que se dedican a realizar este tipo de cirugías

¿Estamos infra o sobreutilizando las Plataformas Genómicas de riesgo?
José Enrique Alés Martínez

“des-escalada” en los tratamientos quirúrgicos.
La cada vez mayor generalización de la cirugía oncoplástica,
procedimiento de resección y remodelación mamaria, como
parte integral del tratamiento del cáncer de mama, incluidos los
caso de multicentricidad; el downstaging y rescate para cirugía
conservadora tras neoadyuvancia tanto en la mama como en
la axila; las nuevas posibilidades de evitar la linfadenectomía
axilar al existir tras la realización de la Biopsia Selectiva del
Ganglio Centinela (BSGC) otras alternativas no quirúrgicas en
muchos casos; y los métodos de localización más precisa, ya sea
radioguiada u otros, en mama y axila , incluidas las pacientes
con Neoadyuvancia, están permitiendo, la disminución, más
aún si cabe, de la radicalidad de las cirugías del Cáncer de mama,
con el consiguiente beneficio para la paciente, disminuyendo
la morbilidad y el impacto en la imagen corporal, sin por ello
disminuir la seguridad Oncológica.
Así mismo, la Mastectomía preservadora de piel (MPP) y la
Mastectomía Preservadora de piel y pezón (MPPP) aplicadas
tanto a cirugías profilácticas de reducción de riesgo, como a
pacientes con Cáncer de mama, han ampliado las posibilidades
quirúrgicas en esa des-escalada.
Todos estos escenarios, siendo hoy una realidad, que es
aplicada en muchos casos, no están sin embargo exentos de
controversias en cuanto a su seguridad, con evidencia científica
a favor y en contra.
Esta ponencia trata de poner luz en algunos de estos aspectos,
y generar el debate necesario en aquellos más controvertidos,
para intentar llegar a consensos.

¿Cuál es el protocolo de seguimiento óptimo
por imagen tras cáncer de mama y tras cirugía
reductora de riesgo?
Arlette Elizalde Pérez

El número de pacientes supervivientes que requieren
seguimiento a largo plazo tras padecer un cáncer de mama se
ha incrementado debido a la elevada incidencia del cáncer de
mama y a la alta tasa de supervivencia (derivada de la mejora
en los métodos diagnósticos y terapeúticos).

La finalidad principal de las plataformas genómicas es una
correcta selección del tratamiento más adecuado. Es importante
una adecuada utilización de las mismas. Desde la aparición
de las primeras, Mammaprint y Oncotype, hemos visto cómo
se han ido incorporando nuevas evidencias de su utilidad,
incluyendo ensayos clínicos con miles de pacientes. Además,
otras plataformas, utilizando otros paneles de genes, como
Prosigna o Endopredict, han explorado el uso en situaciones
de mayor riesgo basal, incluyendo pacientes con afectación
ganglionar e incorporando parámetros clínicos en los algoritmos
pronósticos. En la actualidad podemos afirmar que con el uso
de estas herramientas hemos aprendido a discriminar que
pacientes pueden evitar de una forma segura la quimioterapia.
En menor medida también hemos podido detectar pacientes
con tumores aparentemente de mejor pronóstico pero con
una biología intrínsecamente más agresiva. En la charla se
comparan los distintas plataformas haciendo hincapié en las
situaciones clínicas en las que cada una de ellas puede ofrecer
un mejor rendimiento, en función de las características del
tumor y la paciente. Las líneas de desarrollo actual se orientan
a la predicción de recaídas tardías y a la distinción de aquellas
pacientes que no necesitan ningún tratamiento adyuvante de
ningún tipo por su excelente pronóstico.

El propósito del seguimiento por imagen de las pacientes tras
el tratamiento del cáncer de mama es la detección precoz
de recurrencias locales, de segundos cánceres primarios de
mama y de enfermedad metastásica. El seguimiento no está
estandarizado variando según instituciones y países.
Las recomendaciones actuales de seguimiento por imagen
recogidas en las guías incluyen únicamente la mamografía
de periodicidad anual. Si bien otras técnicas tales como la
ecografía, la resonancia magnética o la tomosíntesis no son
rutinariamente recomendadas, numerosos estudios están
investigando su papel en el seguimiento de las pacientes que
han padecido un cáncer de mama.

¿En el quirófano también desescalamos?

Las pacientes sometidas a una cirugía reductora de riesgo
constituyen un subgrupo especial de seguimiento, determinado
por el riesgo aumentado de cáncer de estas mujeres y por la
existencia o no de una reconstrucción postquirúrgica. Tampoco
en este grupo existe estandarización en el seguimiento.

Javier Heras Aznar

La cirugía del Cáncer de mama ha experimentado en los últimos
años un cambio importante, habiéndose llevado a cabo una
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Más allá, nuevas líneas de investigación plantean la posibilidad
de realizar un seguimiento específico basado en factores
adicionales como el subtipo molecular del cáncer primario
dado que la mayoría de las recidivas tumorales muestran el
mismo subtipo que el cáncer original, permitiendo así mejorar
la eficacia diagnóstica en el seguimiento de recurrencias locales.
En una era en que las pruebas diagnósticas y los tratamientos
tienden a individualizarse, son deseables asimismo seguimientos
personalizados de las pacientes que han padecido un cáncer de
mama.

Son necesarios, por tanto, estudios randomizados que permitan
estandarizar el seguimiento por imagen tanto de las pacientes
intervenidas por cáncer de mama como de las sometidas a una
cirugía reductora de riesgo teniendo en cuenta, no obstante,
las características individuales de las pacientes en seguimiento.

MATRIX - BIENVENIDO AL MUNDO
REAL
¿Son útiles todas las clasificaciones que
empleamos en cáncer de mama?
(TNM 8ª, Estadio, Molecular, Genética…)
Belén Pérez Mies

A lo largo de la historia han ido surgiendo diferentes
clasificaciones para el cáncer de mama con el objetivo común
de diagnosticar, establecer un pronóstico y predecir una
respuesta a tratamiento de una enfermedad biológicamente
muy heterogénea. En la medida de lo posible, todas y cada una
de las clasificaciones existentes (histológica, molecular, TNM
etc) está basadas en el nivel máximo de evidencia.
Las clasificaciones no han permanecido estáticas, sino que
se han ido modificando en base a los nuevos avances en el
conocimiento de la enfermedad. Así en los años 90, primaba la
clasificación morfológica y el grado histológico combinado de
Nottingham. Posteriormente, desde el año 2000, se desarrolla la
clasificación molecular y se establecen los perfiles moleculares
subrogados mediante técnicas inmunohistoquímicas de
receptor de estrógenos, progesterona, HER2 y ki67. A la par,
se suman los perfiles de expresión génica (Mamaprint®,
Oncotype®, Endopredict® etc), para subclasificar los
carcinomas en base a su probabilidad de recaída y sensibilidad
a los tratamientos adyuvantes. Las publicaciones del TCGA
y el abaratamiento de nuevas técnicas de secuenciación
masiva junto con el desarrollo de la inmunoterapia hacen muy
probable que surjan nuevas modificaciones o que aparezcan
nuevas clasificaciones.
Del mismo modo, la clasificación TNM, también ha ido
evolucionando desde que fue publicada por primera vez en
1959, hasta el punto de que en la nueva clasificación TNM 8º
ed. del cáncer de mama, se desarrolla un nuevo concepto:
el estadio pronóstico que tiene en cuenta, además de los
parámetros clásicos de tamaño (T), estado ganglionar (N) y
metástasis (M), la expresión de receptores hormonales, de
HER2 y los Resultados de los perfiles de expresión génica para
establecer estos nuevos estadios pronósticos.
¿Es fácil aplicar todas las clasificaciones? ¿Son todas igualmente
útiles? ¿Debe primar cualquier clasificación molecular
sobre la histológica? ¿Qué pasa con las discordancias
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entre clasificaciones? Todas estas preguntas pueden tener
diferentes respuestas en función del interlocutor al que le sean
cuestionadas.
Conseguir integrar morfología, clínica y perfiles moleculares,
sin ser mutuamente excluyentes, puede ser la mejor forma de
abordar el cáncer de mama.

¿De verdad seguimos las recomendaciones
de diagnóstico precoz en pacientes con riesgo
genético de cáncer de mama?
Silvia Cruz Ciria

Durante los últimos años se han hecho esfuerzos por
consensuar los criterios de seguimiento radiológico de las
pacientes con riesgo genético de desarrollar cáncer de mama.
Las últimas versiones de las guías americana (NCCN) y europea
(ESMO) establecen criterios bastante similares, recomendando
el uso de RM mamaria desde los 25 años.
La mayor controversia reside en el inicio de la mamografía
complementaria a la RM, que se recomienda desde los 30
años, pero valorando retrasar su comienzo a los 40 años
especialmente en las pacientes BRCA 1. La justificación de
esta recomendación reside en la mayor predisposición a
cánceres radioinducidos en este grupo de pacientes, la alta
densidad mamaria, así como las características de los tumores,
que no suelen visualizarse con facilidad en mamografía.
Además, la asociación de carcinoma in situ (que se manifiesta
frecuentemente como microcalcificaciones, mejor valoradas
mediante mamografía), no es frecuente en las pacientes BRCA1.
La mayoría de centros actualmente disponen de RM como
técnica de cribado en las pacientes de alto riesgo y en el caso
de no poder ofrecer esta técnica, se recomienda su derivación
a centros cercanos donde se pueda realizar. No obstante, las
guías contemplan la posibilidad de cribado con mamografía y
ecografía en caso de no disponer de RM.
La ecografía asociada al cribado anual mediante RM y
mamografía no ha demostrado mayor sensibilidad diagnóstica,
por lo que no se recomienda actualmente. Tampoco existe
recomendación robusta para la alternancia semestral de RM y
mamografía, puesto que aumenta la ansiedad de las pacientes
y dada la alta sensibilidad que ofrecen ambas técnicas en
conjunto, es poco probable la detección de carcinomas de
intervalo.
La detección de nuevos genes implicados en el cáncer
de mama y el aumento de casos diagnosticados de BRCA
conllevan un aumento progresivo del número de peticiones
de RM anual a los Servicios de Radiodiagnóstico. Además,
en la mayoría de centros el equipo de RM es compartido con
otras subespecialidades radiológicas y en ocasiones puede ser
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complicado asumir todas las peticiones de cribado con RM.
Recientemente se han propuesto dos estrategias para acortar
los tiempos de máquina en los estudios de cribado de cáncer
de mama con RM, sin disminuir la sensibilidad diagnóstica.
Uno de ellos es la realización de protocolos abreviados, que
están basados en los protocolos actuales de RM mamaria,
pero disminuyendo el número de adquisiciones post-contraste.
La otra alternativa, son las secuencias ultrarrápidas, que se
obtienen con nuevas secuencias que permiten adquisiciones

muy rápidas de imágenes para poder valorar la cinética de
las lesiones. Ambas opciones son prometedoras y permitirían
asumir todas las peticiones de cribado con RM de pacientes de
alto riesgo, valorando incluso la realización de dobles lecturas
(tal y como se realiza en algunos programas de cribado con
mamografía) y permitiendo ampliar el cribado con RM al grupo
de pacientes de riesgo intermedio, que constituye un tema de
debate actual.

A. general y A.regional

A. general

Propofol

A. regional

Bloqueo
Paravertebral

Bloqueos
Interfasciales

PEC´s I

BRILMA

Bloqueo
epidural

Fig. 2. Algoritmo posible para cirugía mama. A: Anestesia. PEC´s: Bloqueo interpectoral. BRILMA: bloqueo de las ramas cutáneas laterales de los nervios
intercostales.

¿Consideramos las implicaciones pronósticas
que puede tener el manejo intraoperatorio de
la analgesia en cáncer de mama?
Blanca Martínez Serrano

Existe una gran cantidad de literatura que examina los efectos
de los agentes anestésicos y analgésicos sobre la metástasis del
cáncer de mama, la invasión locorregional y el comportamiento
del tumor. Se cree que la técnica anestésica y la recurrencia
del cáncer pueden estar vinculadas a través de una serie de
factores que promueven o resisten la propagación del tumor,
incluidos los agentes anestésicos y analgésicos, así como otras
intervenciones perioperatorias. Fig.1.
Aunque es difícil hacer recomendaciones definitivas, basadas
en las publicaciones actuales, hay evidencia que sugiere que
ciertas intervenciones perioperatorias pueden ser beneficiosas
en pacientes sometidas a cirugía de cáncer de mama, tanto
con respecto a los Resultados relacionados con el cáncer
como a la recuperación postoperatoria. Estas intervenciones
incluyen el uso de TIVA (propofol), anestesia regional
(bloqueo paravertebral), sedantes no opioides, incluyendo
dexmedetomidina y clonidina, e inhibición de COX-2 cuando sea
apropiado. En el algoritmo que se muestra abajo, se muestra
una posibilidad terapéutica basada en estos estudios. Fig. 2.
Cierta evidencia de estudios de laboratorio in vitro e in vivo, así
como una serie de estudios clínicos observacionales, sugiere
una señal de que ciertos agentes anestésicos y analgésicos son
beneficiosos, y otros perjudiciales, para prevenir la progresión
o recurrencia del cáncer. En la siguiente tabla (Tabla 1) se
exponen algunas opciones farmacológicas que no dejan de ser
recomendaciones sin evidencia clara.
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FÁRMACOS RECOMENDADOS

FÁRMACOS QUE DEBERÍAMOS EVITAR ¿?

PROPOFOL

A. HALOGENADOS

LIDOCAÍNA IV

ÓXIDO NITROSO

CLONIDINA IV

KETAMINA IV

INHB. COX-2

MORFINA IV
FENTANILO IV

Tabla 1: IV: intravenoso. A: anestésicos. INHB: inhibidor. COX: ciclooxigensa.

Conclusión
Existe una creciente evidencia de que la técnica anestésica
y los anestésicos pueden desempeñar un papel relevante
en la diseminación y recaída tumoral a largo plazo. El uso
perioperatorio de técnicas anestésicas / analgésicas con efectos
protectores sobre la respuesta inmunitaria antimetastásica
puede reducir la progresión del tumor.
Una limitación de la mayoría de los estudios publicados con
datos es que se realizaron in vitro, donde las condiciones no
son las mismas que in vivo. Se requieren ensayos clínicos
aleatorizados para investigar si las técnicas anestésicas /
analgésicas y el agente anestésico son efectivos para reducir
la recaída del cáncer y aumentar la supervivencia en pacientes
oncológicos.
Mientras tanto, en ausencia de evidencia clínica de daño
asociado con cualquier agente, y mientras esperamos datos de

ensayos aleatorios de buena calidad para respaldar el beneficio
relacionado con el agente, todavía quedan datos insuficientes
para cambiar la práctica clínica actual.

En el cáncer de mama precoz, ¿Tiene que seguir siendo la mastectomía una opción?

3.

El tratamiento locorregional del cáncer de mama ha
evolucionado notablemente en las últimas décadas. Desde
la publicación en los años 80 de las primeras evidencias (1,2)
que confirmaron la similitud de los Resultados en términos
de control locorregional entre la mastectomía radical y el
tratamiento conservador de la mama entendido como una
cirugía limitada (cuadrantectomía o tumorectomía) seguida de
radioterapia, numerosos estudios han respaldado este concepto
que establece ambos como alternativas válidas en el cáncer
de mama localizado. Sin embargo, en los últimos años, varios
trabajos, basados principalmente en análisis retrospectivos de
grandes bases de datos que incluyen a varias mujeres fuera del
alcance de lo prospectivo, están sacudiendo este paradigma.
Según los datos proporcionados por los investigadores que
analizaron los datos del Surveillance, Epidemiology, and End
Results (SEER) Program, del National Cancer Database (NCDB)
o del Netherlands Cancer Registry, y basados en datos “de la
vida real”, el tratamiento conservador ofrecería ventajas en la
supervivencia general y la supervivencia por cáncer de mama
en comparación con la mastectomía radical (3–6).

4.

Ángel Montero Luis

Las razones que justificarían estos Resultados son variadas. Los
campos tangenciales generalmente empleados en la irradiación
de la mama después de la cirugía conservadora incluirían un
mayor volumen de mama tratada que la mastectomía en sí, un
hecho que aumentaría con el aumento observado en el empleo
de nuevas técnicas de mastectomía con preservación de la piel
o con la preservación del complejo areola-pezón, en las cuales
el riesgo de dejar tejido mamario después de la cirugía aumenta
notablemente (7).
Por otro lado, la irradiación tangencial de la mama incluye
habitualmente, y de manera no electiva, un volumen en
ocasiones considerable de los niveles axilares bajos (I-II)
además de que en muchos casos está acompañado de una
irradiación intencional y directa del resto de los niveles de
los ganglios linfáticos, lo que también podría contribuir a
la eliminación de focos de tumor axilar incluso en aquellos
pacientes que albergaran riesgo de un resultado falso negativo
después de la biopsia de ganglio centinela. Finalmente, también
se ha especulado que la mejora en supervivencia que confiere
el tratamiento conservador podría deberse al efecto sistémico
asociado a la radioterapia locorregional, el llamado efecto
abscopal, según el cual la irradiación locorregional activaría
mecanismos inmunogénicos con un beneficio potencial en el
establecimiento y desarrollo de micrometástasis distantes (8).
Sin embargo, la mastectomía radical continúa siendo
un tratamiento válido para el cáncer de seno en ciertas
circunstancias clínicas y patológicas, especialmente en el
caso de tumores de mama localmente avanzados, tumores
con extensa afectación de la mama que impida un abordaje
conservador o tumores que progresen durante el tratamiento
neoadyuvante.
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¿Cuál es la realidad, en la práctica clínica, de
las nuevas terapias dirigidas?
María Isabel Gallegos Sancho

Hablar de terapias dirigidas en cáncer de mama es hablar del
progreso en el tratamiento de esta enfermedad, que ha venido
del conocimiento molecular de la misma, de forma que nos ha
permitido clasificarla en subtipos moleculares (los tres grandes
grupos: Luminal, HER-2 enriched y Triple Negativo). Esto ha
llevado a ahondar en el desarrollo de fármacos contra dianas
moleculares que como veremos caracterizan cada uno de estos
subtipos y mejorar el pronóstico de las pacientes.
Todo esto orientado a la llamada “medicina personalizada”,
no tratamos empíricamente el cáncer como podría ser la
quimioterapia, sino que en base a marcadores (dianas de
cada tumor o su microambiente) que se comportarían como
predictores de respuesta, desarrollamos terapias dirigidas.
dentro de estos subtipos, así como desarrollo de resistencias
a estas dianas, procesos biológicos que tienen enorme interés
conocer para seguir avanzando en el desarrollo racional
oncológico, teniendo en cuenta que en algunos casos las
mejoras que han aportado algunos fármacos son aún escasas,
no exentas de toxicidad y un elevado coste.
Revisando de forma breve las dianas que se han desarrollado
en los diferentes subtipos e incorporadas a la práctica clínica,
podríamos decir:
En mama luminal, está claro que la diana clave por excelencia
sigue siendo el Receptor estrogénico, y son los nuevos
tratamientos hormonales los que han ido mejorando los
Resultados. El avance más destacado ha sido la incorporación
de los inhibidores de ciclinas a los tratamientos hormonales en
los tumores luminales avanzados.
La mama HER-2, sería el “prototipo” de patología donde las
terapias dirigidas han sido más exitosas. Los tratamientos con
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anticuerpos monoclonales AntiHER-2, han supuesto un enorme
cambio en el prónostico de estas pacientes.
En este sentido el doble bloqueo con dos anticuerpos
Trastuzumab-Pertuzumab en neoadyuvancia, así como en
enfermedad avanzada, ha sido uno de los grandes avances. En
enfermedad avanzada el desarrollo de anticuerpos conjugados
como TDM-1, o inhibidores tirosin-quinasa permite dar una
opción terapéutica a estas pacientes.
El ca. mama triple negativo es sin duda el cáncer más
heterogéneo y complejo de todos, donde la quimioterapia
continúa siendo el estándar. Para aquellos tumores con
alteraciones BRCA (mecanismos de reparación homóloga
de DNA), los inhibidores del Parp se posicionan como diana
terapéutica y la incorporación de la inmunoterapia (inhibidores
ckeckpoint) como Atezolizumab en aquellos con mínima
expresión de PDL-1.

SENOLOGÍA 3.0 - OBLIGADA
ACTUALIZACIÓN. RENOVARSE O
MORIR

personal, esa imagen duradera que le diferencia.
El pitch que pone en Internet debe comunicar su valor, con un
mensaje coherente y debe reflejar lo siguiente:
¿Quién es Ud.?
Su nombre, cargo y función principal.
¿Cuáles son sus puntos fuertes y qué le apasiona?
Piense en sus metas de trabajo, experiencia previa, Resultados.
¿Cómo sus fortalezas clave aportan valor?
Elabore en los Resultados que ha obtenido. ¿De qué logros
está orgulloso(a)? ¿Para qué quiere que la gente le recuerde,
su eslogan?
Aunque las palabras clave y los mensajes que damos en Internet
para algunos parecen carecer de importancia, quisiera terminar
con una lección de vida para la carrera:
“El destino es la suma de todas las decisiones que tomamos
en nuestra vida, incluso las que en su momento parecen
insignificantes.”
- María Dueñas, El tiempo entre costuras

¿Dónde estoy en internet?: mi imagen frente al
paciente

Recursos en Red para Profesionales y
Pacientes

Amber Wigmore Álvarez

Mercedes Herrero Conde

¿Dónde estoy en Internet?
¿Cómo nos visualizan en Internet, especialmente los pacientes?
Aunque sea a través de Internet, como profesionales, siempre
deberíamos aspirar a tener presencia ejecutiva – la capacidad
para crear un momento impactante, inspirando a otros a
querer saber más sobre Ud., su marca personal o su negocio.
¿Y cuál es la receta para el éxito? Es la combinación de la
confianza en uno mismo(a), la
conciencia de sí mismo(a) y la capacidad de navegar por las
necesidades de las personas con:
• Escucha activa
• Capacidad de conectar rápidamente patrones de
conversación para identificar los intereses personales, el
estilo de liderazgo y las necesidades del negocio
• Calma bajo presión
• Determinación
• Lenguaje fuerte y claro
• Lenguaje corporal positivo

La red se ha incorporado a nuestra vida y la salud no podía
quedar fuera de ella. El gran cambio es que además de
facilitar la conectividad entre profesionales, también lo hace
con los pacientes. Ellos son agentes activos en sus procesos
de enfermedad. Esta nueva interacción impacta en la práctica
clínica, permite personalizar la asistencia, favorece un flujo
de conocimiento que proporciona educación médica para
profesionales, y en salud para la población.

No es fácil destacar todos estos elementos a través de Internet,
y de ahí la importancia de resaltar los que sí se pueden.
No se trata de ejercer su influencia y poder, sino su capacidad
para hacer que otros sientan su poderosa presencia en un
entorno seguro.
A nivel profesional, me centro en LinkedIn como una de las
plataformas más idóneas, a parte de las páginas webs propias
de uno.
LinkedIn nos ofrece un canal muy adecuado para presentarnos
a nivel profesional. De hecho, en el mundo de las Carreras
Profesionales decimos que si uno(a) no está en LinkedIn, es que
no existe.
El extracto de LinkedIn debe ayudar a posicionar su perfil en
búsquedas. La densidad de las palabras clave y dónde las
coloca, influirá para que aparezca en las primeras posiciones
de las búsquedas.
Al perfil en LinkedIn es recomendable incluir videos que lo
muestre como un orador eficaz, utilizando su elevator pitch
como uno de los muchos métodos para comunicar su marca
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El objetivo de la medicina siempre fueron los pacientes. La
diferencia en el siglo XXI es que ellos ya no son sujetos pasivos a
la espera de diagnósticos y tratamientos, sino que se organizan
buscando conocimiento que les beneficie en la evolución de
su enfermedad. Por esto los sanitarios debemos hacer un giro
conceptual, y entender que no solo trabajamos para ellos, sino
que lo hemos de hacer con ellos.
El concepto de “eSalud” es de este siglo, pero la gran revolución
han sido los teléfonos inteligentes. Disponemos de: la web en
la palma de la mano; las aplicaciones Apps; y el uso sanitario de
las redes sociales. Esto que empezó en 2008 no puede parar.
Lo más importante es crear comunidad. Esta la formarán
miembros con intereses comunes. En el lado de los sanitarios
hay que desterrar los compartimentos por profesiones, o
por especialidades. El objetivo común moverá los intereses
de la comunidad. En nuestro caso sería el cáncer de mama.
Englobaría médicos, enfermeras, técnicos, psicólogos, entre
otros profesionales, sin olvidar la presencia de los pacientes.
El objetivo es aportar valor, es decir contenido en cualquier
formato que sirva a quien lo recibe y lo anima a compartirlo,
buscando que sea útil a otros miembros de la comunidad. Este
efecto multiplicador es su fuerza.
Para los profesionales disponemos de: los buscadores
específicos por intereses; las bases de datos bibliográficas
como PubMed; las de medicina basada en la evidencia como
Cochrane y guías clínicas; las bases de datos sobre fármacos
y listas de discusión. También los grupos privados de algunas
RRSS como Facebook sirven para compartir información entre
iguales.
Para los pacientes internet se ha convertido en la primera fuente
de información. Desean conocer más sobre su enfermedad y

conectar con iguales. En la web encontramos recursos en las
instituciones públicas, algunos grupos hospitalarios, en grupos
de investigación y universidades. También los periodistas
expertos en salud aportan contenido que se divulga a un mayor
número de personas. Las asociaciones de pacientes como
www.aecc.es, www.geicam, www.pydesalud.com, www.gepac.
es, www.fundacionmasqueideas.org, las escuelas de pacientes,
y otros grupos colaborativos, juegan un papel primordial.
Se ha conseguido una mayor conexión. El siguiente reto es
hacerlo asegurando que el contenido compartido tenga el rigor
científico necesario, desterrando contenidos de noticias falsas
y bulos, que pueden perjudicar a los pacientes. Los sanitarios
debemos entenderlo como una necesidad terapéutica más,
fruto del ilusionante tiempo que nos toca vivir.

Variabilidad en los Comités: Proyecto Desirée
Ander Urruticoechea Ribate

En el contexto de cambio de paradigma de medicina basada en
la evidencia a medicina basada en el valor requerimos nuevas
herramientas que nos permitan basar nuestras decisiones tanto
en la evidencia existente como en los Resultados que vamos a
producir a un paciente concreto con nuestra intervención.

Según las guías clínicas actuales, el seguimiento con exploración
física y mamografía anual es tan eficaz como la utilización
de controles más exhaustivos, en la detección de recidivas,
supervivencia global y calidad de vida; de hecho, no existe
evidencia científica aún sobre el beneficio de utilizar otras
técnicas de imagen de forma rutinaria. Sin embargo, llama la
atención que mientras el proceso diagnóstico y terapéutico se
está individualizando en función del riesgo y del tipo de tumor,
a través de las plataformas genómicas, se adopte una estrategia
única en el seguimiento de las pacientes.
Por lo tanto, quizás se deba ajustar el seguimiento en función
a las necesidades individuales de cada una y a los criterios
médicos, de forma que sea un seguimiento personalizado con
pruebas y frecuencia adaptadas a cada caso. En las mujeres
con mayor riesgo de recaída local y a distancia, y de desarrollar
segundos cánceres, fundamentalmente aquellas diagnosticadas
a edad joven (menores de 40 años), con cánceres triple negativo
y Her2+ y las pacientes BRCA con primer cáncer, que no optan
por mastectomía bilateral, podría estar justificado un protocolo
de seguimiento intensivo.

Cambios en el inmunofenotipo en las recidivas
José Palacios Calvo

El proyecto europeo DESIREE, actualmente en los últimos
meses de ejecución, ha dirigido el trabajo de 11 hospitales,
centros tecnológicos y universidades a la generación de una
herramienta informática, un “ecosistema software”, para
unidades multidisciplinares de mama que permita, entre otras
funciones:
• Una visualización rápida e intuitiva de las pacientes,
dirigida a una decisión que tenga en cuenta todos los
aspectos necesarios de manera global y eficaz.
• Una decisión sugerida automáticamente según las guías
de práctica clínica seleccionada
La incorporación e los Resultados a cada decisión
Un sistema inteligente que aprenda de los Resultados,
particularmente en aquellas pacientes en que las decisiones se
salen de las guías pre-establecidas.

El tratamiento dirigido del cáncer de mama se basa
principalmente en la determinación de la expresión de
receptores de estrógenos y progesterona (RE y RP) y de
la expresión/amplificación del oncogén ERBB2 (HER2). La
frecuencia de cambio de inmufenotipo de un tumor primario
cuando recidiva no está bien establecida, ya que existen
pocos estudios y en algunas series se incluyen tanto recidivas
locales como metástasis. Además, un problema añadido es la
distinción entre una verdadera recidiva y un segundo primario
en una mama con predisposición a desarrollar cáncer. Si bien
existen criterios clínicos tales como el tipo histológico, el grado,
la expresión de biomarcadores o la localización de la posible
recidiva para diferenciar entre ambas situaciones, algunos
estudios moleculares han sugerido que hasta en un 40% de
los casos interpretados como recidivas nos encontramos ante
segundos primarios.

VOLVER A EMPEZAR - LA RECIDIVA
TAMBIÉN EXISTE

En cualquier caso, se ha estimado que los cambios de
inmunofenotipo ocurren en el 15%-25% de los casos para RE,
en el 25%-40% de los casos para RP y en el 4-25% de los caso
para HER2. El cambio más común es la pérdida de expresión de
cualquiera de estos marcadores en la recidiva. Estos cambios
tiene implicaciones terapéuticas y también en el pronóstico,
ya que en algunos estudios se ha observado que la pérdida de
expresión de RE o de HER2 en la recidiva se asocia a una peor
evolución. Así mismo, se ha observado peor pronóstico cuando
las recidivas adquieren un inmunofenotipo triple negativo en
primarios que expresaban algunos de los biomarcadores.

¿Cuál debe ser el Estudio de extensión ante
una recidiva loco-regional?
Pilar Alonso Bartolomé

El cáncer de mama se sitúa en segundo lugar en incidencia
en España, con 32.825 casos nuevos diagnosticados en 2018.
La tasa de supervivencia a 5 años es superior al 90%, lo que
significa que más de 90 de cada 100 personas que padecen
cáncer de mama continúan vivas 5 años después de haber sido
diagnosticadas.
El riesgo de recaída local, a distancia y de segundos cánceres
de mama hace necesario disponer de protocolos unificados
de seguimiento de estas pacientes, para mejorar la calidad
asistencial con una utilización eficiente de los recursos
disponibles.
Desde el punto de vista del radiólogo, el objetivo del seguimiento
es la detección precoz de enfermedad potencialmente curable y
de enfermedad a distancia.
En las recomendaciones de seguimiento encontramos
diferencias tanto en la frecuencia de las revisiones, el ámbito
de las mismas, tipos de exploraciones que hay que realizar
y cuál debe ser la duración del seguimiento. Estos criterios
de seguimiento deben englobarse dentro de una atención
multidisciplinar en las Unidades de Patología Mamaria, para
evitar duplicidades en las visitas y exploraciones.

Los mecanismos implicados en el cambio de fenotipo no
están aclarados, pero probablemente la selección clonal tras
el tratamiento juega un papel importante. Así mismo, habría
que considerar cuestiones metodológicas (fijación, técnica
inmunohistoquímica, interpretación, etc.) en algunos casos de
discrepancia. Dadas la implicaciones en el manejo de la paciente
y en la evolución de la enfermedad, se debe repetir el estudio
inmunohistoquímico de biomarcadores en toda recidiva de
cáncer de mama.

¿Es factible, y aporta algo la Biopsia del
Ganglio Centinela?
Víctor M. Vega Benítez

Entre 5-10% de los pacientes con cáncer de mama y cirugía
conservadora desarrollan una recidiva local en la mama tras
la primera intervención. Dependiendo del cáncer de mama
primario, la estadificación axilar en caso de recurrencia podría
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ser beneficiosa para mejorar el control locorregional y podría
jugar un papel en la decisión de si el tratamiento adyuvante
podría ser beneficioso o no. En estos casos no hay guías clínicas
claras de la actuación. Hasta hace poco, esto significaba que
los pacientes con recidiva mamaria y GC negativo anterior
probablemente recibirían un vaciamiento axilar.
La re-biopsia del GC (RBGC) en las recidivas puede evitar el
vaciamiento axilar y su morbilidad asociada, suponiendo que
realizar el GC de repetición sea factible y preciso. Un problema
puede ser la posible alteración de las vías de drenaje linfático
debido a la cirugía anterior o radioterapia. En este grupo de
pacientes después de un GC anterior, la nueva realización
de la técnica puede revelar estas vías de drenaje aberrantes
y mejorar la estadificación identificando el nuevo ganglio
centinela verdadero para este tumor recurrente.
Las publicaciones de Vugts G (2015) y de Maaskant-Braat AJ
(2013) demostraron la viabilidad de repetir el ganglio centinela
en aproximadamente el 65% de los casos y revelaron un papel
para este procedimiento en la adaptación de los planes de
tratamiento adyuvante. Sin embargo, la seguridad en términos
de control regional de la enfermedad y recurrencia regional
de los ganglios linfáticos después de la RBGC en pacientes con
recurrencia aún no está claro. Con un valor predictivo negativo
del 94%, se asumió que la omisión de la disección adicional de
los ganglios linfáticos es segura. Para que RBGC se convierta
también en un estándar de atención equivalente en el entorno
de recidiva mamaria, es imperativo garantizar un alto control
regional de la enfermedad.
En una reciente publicación de Ingrid G. M. Poodt, (2018) y
recogiendo datos de Sentinel Node and Recurrent Breast Cancer
(SNARB) de 36 Hospitales Holandeses sobre 201 pacientes,
demostró que el riesgo a 5 años de desarrollar recidiva regional
después de RBGC negativo sin vaciamiento axilar posterior en
pacientes con recidiva mamaria es inferior al 5%, con solo el
1% localizado en la axila ipsilateral. Esta baja tasa de recaída
proporciona evidencia adicional de que la RBGC es un método
de estadificación primario seguro en recurrencias mamarias.
Hoy día hay evidencia y es factible que se adopte la RBGC como
herramienta de estadificación axilar en pacientes con recidivas
mamarias.

¿Es posible una nueva cirugía general
conservadora?
Fuencisla Arnanz Velasco

La mastectomía es el gold standard entre las pacientes que
previamente se sometieron a una cirugía conservadora seguida
de radioterapia por cáncer de mama. Un segundo tratamiento
conservador es posible en un grupo seleccionado de pacientes.
Es necesario considerar tres factores para poder repetir este
tratamiento:
• Factores directamente relacionados con el tumor.
• Valorar si es posible técnicamente.
• Deseos de la paciente.
Con relación a la biología del tumor, se exponen las
características de los grupos de buen pronóstico en los que
esta cirugía podría llevarse a cabo. Igualmente se discute si
es relevante considerar en la toma de decisiones los distintos
subtipos moleculares. Añadir radioterapia mejora el control
local y disminuye significativamente las segundas recidivas.
Asimismo, se presentan los estudios que demuestran que
un segundo tratamiento conservador en el caso de una
nueva recidiva es posible sin añadir radioterapia en casos
seleccionados.
Las Conclusiones, basadas en la revisión de todos los trabajos
retrospectivos relevantes publicados hasta la actualidad,
son que supervivencia global y libre de enfermedad son
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similares en aquellas pacientes con recidiva local en las que
se repite tratamiento conservador más radioterapia frente a la
mastectomía.
La decisión debe discutirse en un equipo multidisciplinario,
teniendo en cuenta además la opinión de la paciente, que
se enfrenta a la mastectomía versus un nuevo tratamiento
conservador; elegir entre la seguridad del control local
frente a la ansiedad derivada de una recurrencia tras cirugía
conservadora.
Se presenta una encuesta realizada en Hospital Universitario
Príncipe de Asturias, a pacientes con cáncer de mama sobre su
opinión y actitud frente a una posible recidiva local.
Por último, en nuestro servicio se ha realizado en algunos casos
electroquimioterapia. Esta opción surge como un tratamiento
alternativo local del cáncer en caso de metástasis cutáneas y
subcutáneas, empleando impulsos eléctricos para una mejor
transferencia transmembrana de fármacos citotóxicos. Se
exponen las indicaciones de esta técnica, así como sus ventajas
e inconvenientes.
En conclusión, un segundo tratamiento conservador
quirúrgico es una alternativa útil frente a la mastectomía y
con seguridad oncológica en pacientes seleccionadas con
recidiva local. Reirradiar mejora el control local cuando se
compara con tratamiento conservador aislado. Esta opción
puede recomendarse para mejorar la calidad de vida y evitar
las consecuencias psicológicas de la mastectomía. La decisión
debe discutirse y decidirse siempre con la participación de la
paciente y del equipo multidisciplinario.

¿Es siempre necesaria la quimioterapia tras
una recidiva?
María Fernández Abad

El uso de los tratamientos adyuvantes tras la cirugía del
primario ha supuesto una reducción en la recurrencia del
cáncer de mama, a pesar de lo cuál de un 5- 20% de las
pacientes van a presentarla durante el seguimiento. La
recurrencia locorregional se ha relacionado con un mayor
riesgo de metástasis y de muerte, por esto surge la duda de
si el uso, nuevamente, de tratamientos adyuvantes serían de
utilidad en esta situación. La mayor parte de los estudios que
analizan las recurrencias locales reportan exclusivamente los
factores de riesgo clínicos y patológicos asociados a las mismas,
describiéndose dos entidades aparentemente diferenciadas en
cuanto a pronóstico, las verdaderas recurrencias y los segundos
primarios.
De forma clásica el manejo de las recurrencias locales se ha
realizado de manera similar al tumor primario, existiendo escasa
literatura que lo apoye. El ensayo clínico CALOR es un estudio
randomizado, prospectivo desarrollado para determinar el
beneficio de la quimioterapia adyuvante tras la cirugía de la
recurrencia locorregional. 162 pacientes fueron randomizados
a quimioterapia o no y estratificados en función de si habían
recibido quimioterapia previa, receptores hormonales (RH) y el
tipo y localización de la recurrencia locorregional.
El objetivo principal del estudio fue la supervivencia libre
de enfermedad (SLP) y los Objetivos secundarios fueron la
supervivencia global (SG) y el intervalo libre de cáncer de mama
(SLE).
En los Resultados presentados se observó una discordancia del
15% en el receptor de estrógenos entre el tumor primario y la
recurrencia y del 26% en el receptor de progesterona.
La SLP tras 5 años de seguimiento fue del 69% vs el 57% del
brazo control, con una (HR 0.59 IC 0.35- 0.99; p=0.046). La
quimioterapia redujo tanto las recurrencias locales como a
distancia

La SG fue también significativamente mayor en el grupo con
quimioterapia, del 88% vs el 76% (HR=0.41, IC 0.19-0.89; p=0.02).
En la actualización publicada en 2018 se presentan los datos tras
9 años de confirmándose el beneficio en SLP en RH negativos
70% vs el 34% en favor de la quimioterapia HR 0.29 (CI 0.13 vs
0.67), no existiendo esta diferencia en RH positivos (SLP 50% vs
59% HR 1.07 (IC 0.57-2)). Identificándose el estado del RH en la
recurrencia predictivo de beneficio de quimioterapia.

intraoperatoria. Son técnicas costo efectivas y la elección de una
u otra depende de la disponibilidad en el centro y la experiencia
del mismo.

Actualmente podemos concluir que la quimioterapia en tumores
RH negativos parece haber demostrado su beneficio mientras
que en tumores RH + debemos de seguir individualizando ya
que hay diferentes cuestiones que todavía no han podido ser
resueltas.
Puntos clave:
• La quimioterapia adyuvante tras la resección de la recidiva
en tumores con receptores hormonales negativos mejora
la supervivencia libre de progresión y la supervivencia
global
• En tumores receptores hormonales positivos no se
ha objetivado un beneficio de la quimioterapia tras la
resección de la recurrencia, pero hay ciertos parámetros no
evaluados como puede ser en los tumores que presentan
un fenotipo luminal B.
• La identificación de los receptores hormonales en la
recidiva es fundamental, ya que se ha observado que son
estos y no los del tumor primario los que están relacionados
con el beneficio de la quimioterapia adyuvante.

Los factores a tener en cuenta para seleccionar pacientes para
cirugía conservadora y reirradiación son: el tiempo transcurrido
desde la primera irradiación (al menos 1 año), tumores
pequeños (menores de 2 cm), unicéntricos y con un periodo
libre de recidiva de al menos 4 años (13).

¿Es posible reirradiar?
Ana Calín Lorca

Debido a la constante mejora de las opciones de tratamiento
multidisciplinar para el cáncer de mama, la tasa de recurrencia
local a 10 años ha disminuido de más del 15% a menos del 5%
en pacientes tratados con cirugía conservadora y radioterapia
adyuvante (1–6).
Sin embargo 1.67 millones de mujeres en todo el mundo serán
diagnosticadas de cáncer de mama cada año y, por tanto un
número significativo de pacientes continuará desarrollando
una recurrencia local.
Cuando la recurrencia local ocurre de forma temprana después
del tratamiento primario, se asocia a mal pronóstico y se
considera como un signo de agresividad del tumor pudiendo
ser un indicador de progresión regional o a distancia de la
enfermedad (7–8).
El estándar de tratamiento quirúrgico tras una recidiva local
continúa siendo la mastectomía de rescate. Sin embargo, ésta,
no elimina el riesgo de una segunda recidiva locorregional, de
progresión metastásica ni de muerte relacionada con cáncer de
mama. Las recidivas en el lecho de mastectomía ocurren en el
10% a los 5 años con supervivencia global de un 80% a los 5
años.
En el caso del tratamiento primario del cáncer de mama se
ha descrito la inferioridad de la mastectomía en comparación
con el tratamiento conservador con respecto a los riesgos
perioperatorios, la cosmética y la calidad de vida (9-10).
El aumento de la supervivencia de las pacientes tras una
recidiva local hace que la calidad de vida y la toxicidad de los
tratamientos se tenga en cuenta cada vez más (11).
Por tanto, la opción de tratamiento conservador y reirradiación
en pacientes con recidiva local es una opción segura con
control local a 5 años del 89%, SG 87% y con bajas tasas de
complicaciones tardías en la piel (alrededor del 14%) (12).
La radioterapia puede ser parcial o de toda la mama en función
del caso y las técnicas de irradiación parcial se resumen en
tres: irradiación parcial externa, braquiterapia o radioterapia

La irradiación parcial de la mama minimiza el riesgo de toxicidad
de la piel mejorando el resultado cosmético y en el caso de
la intraoperatoria se puede usar junto con procedimientos
oncoplásticos.

Bibliografía
1. Fisher B. Twenty-Year Follow-up of a Randomized
Trial Comparing Total Mastectomy, Lumpectomy, and
Lumpectomy plus Irradiation for the Treatment of Invasive
Breast Cancer. TT -. New Engl J Med TA -. 2002;347(16):12331241.
2. van Laar C, van der Sangen MJC, Poortmans PMP, et al.
Local recurrence following breast-conserving treatment in
women aged 40 years or younger: Trends in risk and the
impact on prognosis in a population-based cohort of 1143
patients TT -. Eur J Cancer TA -. 2013;49(15):3093-3101.
3. Bosma SCJ, van der Leij F, van Werkhoven E, et al. Very low
local recurrence rates after breast-conserving therapy:
analysis of 8485 patients treated over a 28-year period.
Breast Cancer Res Treat. 2016;156(2):391-400.
4. Takahashi S, Murakami Y, Imano N, et al. Long-term results
after 12-year follow-up of patients treated with wholebreast and boost irradiation after breast-conserving
surgery. Jpn J Radiol. 2016;34(9):595-604. doi:10.1007/
s11604-016-0562-2
5. Jobsen J, Palen Job van der, Riemersma S, Heijmans H,
Ong F, Struikmans H. Pattern of Ipsilateral Breast Tumor
Recurrence After Breast-Conserving Therapy TT -. Int J
Radiat Oncol Biol Phys TA -. 2014;89:1006-1014.
6. Giuliano AE, Ballman K, Mccall L, et al. Locoregional
Recurrence After Sentinel Lymph Node Dissection With
or Without Axillary Dissection in Patients with Sentinel
Lymph Node Metastases: Long-Term Follow-Up from the
American College of Surgeons Oncology Group (Alliance)
ACOSOG Z0011 Randomized Trial HHS Public Access.
2016;264(3):413-420.
7. Tanis E, van de Velde CJH, Bartelink H, van de Vijver MJ, Putter
H, van der Hage JA. Locoregional recurrence after breastconserving therapy remains an independent prognostic
factor even after an event free interval of 10years in early
stage breast cancer. Eur J Cancer. 2012;48(12):1751-1756.
8. van der Sangen MJC, van de Poll-Franse L V, Roumen
RMH, et al. The prognosis of patients with local recurrence
more than five years after breast conservation therapy for
invasive breast carcinoma. Eur J Surg Oncol. 2006;32(1):3438.
9. Shaikh T, Li T, Avkshtol V, et al. (P013) Outcomes After
Salvage Mastectomy for an Ipsilateral Breast Tumor
Recurrence After Breast Conservation Therapy. Int J Radiat
Oncol. 2017;98(2):E18-E19.
10. Aerts L, Christiaens MR, Enzlin P, Neven P, Amant F.
Sexual functioning in women after mastectomy versus
breast conserving therapy for early-stage breast cancer: a
prospective controlled study. Breast. 2014;23(5):629-636.
11. Gosset M, Hamy A-S, Mallon P, et al. Prognostic Impact of
Time to Ipsilateral Breast Tumor Recurrence after Breast
Conserving Surgery. PLoS One. 2016;11(8):e0159888.
12. Gentilini O, Botteri E, Rotmensz N, et al. When can a second
conservative approach be considered for ipsilateral breast
tumour recurrence? Ann Oncol. 2007;18(3):468-472.
13. Walstra C JEF, et al. Repeat breast-conserving therapy for
ipsilateral BREAST CANCER RECURRENCE: a systematic
review.Eur J Sur Oncol. 2019 Feb 10
43

3 Puntos clave
1. La opción de tratamiento conservador y reirradiación en
pacientes con recidiva local es una opción segura con
control local a 5 años del 89%, SG 87% y con bajas tasas
de complicaciones tardías en la piel (alrededor del 14%).
2. La técnica de irradiación puede ser irradiación de toda la
mama o irradiación parcial en función del caso.
3. La irradiación parcial de la mama minimiza el riesgo de
toxicidad de la piel mejorando el resultado cosmético y
en el caso de la intraoperatoria se puede usar junto con
procedimientos oncoplásticos.

del Ganglio Centinela (BSGC) permite en muchos casos predecir
el estatus axilar sin necesidad de realizar una linfadenectomía
axilar (LA).

LA VENTANA INDISCRETA - LA AXILA: CUÁNDO Y CÓMO MIRAR POR
ELLA

En pacientes cN+ el tratamiento sistémico primario (TSP) puede
permitir reducir la carga tumoral reduciendo la extensión del
tratamiento quirúrgico tanto en la mama como en la axila.
Actualmente se está contemplando la opción de obviar las
linfadenectomías directas en aquellas pacientes cN+ que han
mostrado una negativización clínica de la axila tras el TSP
confirmado mediante un estudio histológico negativo tanto del
ganglio centinela como del ganglio clipado afecto inicialmente
(Targeted Axillary Dissection). En caso de enfermedad residual
en alguno de estos ganglios, independientemente de la carga
tumoral, es mandatorio completar el vaciamiento axilar.

¿Existe algún grupo de pacientes en las que no
es necesario informar la ecografía axilar?
Marta Huertas Moreno

Hoy en día la ecografía axilar forma parte de la rutina diaria de
las pacientes con cáncer de mama estudiadas en los Servicios
de Radiología. Su importancia se basa en que la afectación
axilar constituye el principal factor pronóstico en el cáncer
de mama, así como la mayor fuente de morbilidad, trayendo
consigo complicaciones físicas como el linfedema, infecciones o
seromas, y psicológicas derivadas de éstas.
Desde el punto de vista ecográfico podemos valorar la anatomía
ganglionar, la localización de los ganglios axilares por niveles,
así como el posible número de ganglios afectos. En base a esas
características orientamos qué pacientes son subsidiarias de
PAAF/BAG para confirmar la posible metástasis ganglionar.
Ensayos como el ACOSOG Z0011 o AMAROS ponen de
manifiesto la posibilidad de evitar la linfadendectomía (LA) en
pacientes con axila clínicamente negativa y biopsia selectiva
de ganglio centinela (BSGC) positivo, según criterios de dichos
ensayos. Estas evidencias cuestionan el papel de la ecografía en
la selección de pacientes dado el riesgo de sobretratamiento
(por LA innecesaria) o de infraestadificación. Por ello, surgen
dudas en el manejo de estas pacientes del tipo: ¿es necesaria la
ecografía en todos los contextos clínicos de cáncer de mama?,
¿y en las terapias adyuvantes?
Por otro lado, la población de pacientes con indicación de
quimioterapia neoadyuvante es creciente, planteando nuevos
retos respecto a la estadificación axilar inicial y al posible
ahorro de LA final ante respuesta completa, jugando la imagen
un papel primordial en estos dos escenarios.
En esta charla se valorará la necesidad de indicación de
ecografía axilar y/o de PAAF/BAG en pacientes con cáncer
de mama según contextos clínicos (cirugía conservadora,
mastectomía, quimioterapia neoadyuvante), características
tumorales (especialmente patrón molecular y tamaño tumoral)
y características clínicas de la paciente (edad, comorbilidades,
mutación BRCA…), haciendo converger toda esta información
con las evidencias actuales de posible ahorro de LA, y de
indicación del resto de terapias adyuvantes (radioterapia si o
no, campos de radiación, regímenes de quimioterapia), según
estado axilar, siendo el radiólogo protagonista en la obtención
y anticipación de dicha información.

¿Existe algún grupo de pacientes cN1 en las
que es planteable realizar Biopsía del Ganglio
Centinela?
Irene Vives Roselló

El estatus ganglionar en cáncer de mama (CM) constituye uno de
los factores pronósticos más importantes. La Biopsia Selectiva
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En pacientes con diagnóstico de cáncer de mama cN0 el
consenso actual es la realización de la BSGC con la consecuente
linfadencetomía axilar en caso de cualquier positividad tras
neoadyuvancia y en aquellas pacientes sometidas a cirugía
primaria que no cumplan criterios de ACOSOG/Z011 o AMAROS
trial, sin que esta conducta suponga ningún impacto en la
supervivencia de las pacientes, a pesar de dejar enfermedad
axilar en un 30% de estas mujeres.

En pacientes cN+ candidatas a cirugía primaria, el manejo
axilar de entrada y actualmente aceptado sigue siendo la
linfadenectomía axilar (LA).
¿Tendría sentido plantear la BSGC en algún subgrupo de
pacientes cN1 sometidas a cirugía primaria?
La aplicación del ACOSOG Z0011, estudio en el que se define
la negatividad axilar inicial únicamente con exploración clínica,
permite ahorrar la LA en un alto porcentaje de pacientes. La
mejor evaluación axilar inicial mediante ecografía, técnica
recomendada en diferentes onco-guías y respaldada por
la SEGO, puede aumentar el número de pacientes con 1 o 2
ganglios afectos que habrían sido tipificadas como cN0 con
sólo la exploración clínica y que, por tanto, podrían haberse
beneficiado del Z0011. Este hecho nos conduce a otra segunda
cuestión.
¿Debemos hacer ecografía axilar a todas las pacientes de forma
rutinaria?
Existen estudios y metaanálisis que recomiendan la ecografía
axilar preoperatoria y la PAAF axilar permitiendo detectar el
55% de las pacientes con ganglios positivos mientras que otros
grupos y autores (MSKCC o AJCC) cuestionan su utilidad cuando
la imagen no presenta ≥ de 3 ganglios de sospecha o de ruptura
capsular en pacientes que cumplen criterios de Z0011.
Los estudios realizados que defienden la omisión de la LA ante
la positividad de 1 o 2 GC se basan en el examen clínico axilar
inicial, sugiriendo que la positividad axilar detectada solo por
ultrasonido y PAAF puede conllevar entre un 32% y 71% de LA
innecesarias. Algunos estudios sugieren que la presencia de
solo 1 o 2 ganglios de sospecha está relacionada con una baja
carga tumoral axilar, por lo que parece existir una correlación
entre el número de ganglios sospechosos y la afectación axilar
patológica. Aun así, otros estudios defienden que la positividad
ecográfica confirmada con PAAF está asociada a cargas
tumorales axilares elevadas por lo que <10% de estas pacientes
se beneficiarían de la aplicación de los criterios de ACOSOG/
Z011.
A pesar de que determinadas pacientes cN1(f) de bajo riesgo
que cumplan criterios de ACOSOG/Z011 y con potencial baja
carga tumoral axilar podrían ser un grupo candidato a la
realización de la BSGC, su aplicación actual sería imprudente
dada la falta de evidencia científica suficiente, la heterogeneidad
de los estudios existentes y la falta de consensos médicos que
definan claramente los criterios de inclusión de las pacientes
mejor candidatas a esta práctica.

¿Existe algún grupo de pacientes cN0 en las
que no es necesario realizar Biopsia del Ganglio Centinela?
Gonzalo de Castro Parga

A lo largo de la evolución histórica del tratamiento del Cáncer
de Mama hemos asistido a una disminución progresiva de
la agresividad quirúrgica tanto a nivel de la mama, como
de la axila. La detección precoz y la mayor eficacia de los
tratamientos adyuvantes han permitido comprobar como con
procedimientos menos agresivos se conseguían los mismos
Resultados oncológicos y se disminuía la morbilidad.
Desde los inicios del siglo XXI la Biopsia Selectiva del Ganglio
Centinela (BSGC) se ha convertido en el procedimiento habitual
para la estadificación axilar de pacientes con Cáncer de Mama
en estadios iniciales. La introducción de esta técnica permitió
evitar la linfadenectomía axilar en todas las pacientes cuyo GC
no mostraba afectación metastásica.
Tras la publicación de los Resultados de los ensayos ACOSOG
Z0011, IBCSG 23-01 y AMAROS, se ha comenzado una
nueva época en la que se ha abandonado la realización de
la linfadenectomía axilar en aquellas pacientes con cirugía
conservadora de mama y hasta 2 GC metastásicos sin
invasión extracapsular, lo que no modifica el pronóstico de la
enfermedad.
En la época actual con el mejor conocimiento de los diferentes
perfiles biológicos de la enfermedad, el impacto de la información
pronóstica del estado del GC ha perdido importancia de cara
a la decisión sobre los tratamientos adyuvantes. Todo esto ha
llevado a cuestionar si es necesario obtener esta información
localizando, extirpando y estudiando el GC.
Para responder este tema, diferentes ensayos clínicos se
han planteado (Tabla I). De todos ellos tan sólo el SOUND ha
finalizado la fase de reclutamiento de pacientes. En este estudio
pacientes con tumores T1 y ecografía axilar negativa fueron
aleatorizadas a la realización de una BSGC o seguimiento. Un
total de 1416 pacientes han sido incluidas (708 en cada brazo)
y sus Resultados hasta la fecha están pendientes de análisis
definitivo y publicación. Los otros estudios todavía están en
fase de reclutamiento de pacientes y habrá que esperar más
para conocer sus Resultados.

Existen diferencias geográficas en cuanto al radiotrazador
utilizado, el 99mTc-nanocoloide con tamaño de partícula entre
15 y 100 nm es el más utilizado en Europa, el 99mTc-sulfuro
coloidal filtrado y no filtrado (con un rango de partícula entre 20
y 1.000 nm) es habitualmente utilizado en Estados Unidos. En
Japón se utiliza el fitato cálcico (150-1.500 nm). Otros trazadores
más comúnmente empleados incluyen el sulfuro de renio (868 nm), el coloide de estaño (33-255 nm) y el ortoácido o el
hidróxido de estaño (30- 200 nm) siendo el mecanismo de
captación en todos estos casos la fagocitosis de esta partícula
por los macrófagos del ganglio
Aunque esta técnica es el gold estándar, tiene algunas
desventajas asociadas, principalmente, con la necesidad de
usar radiactividad.
El verde indocianina ICG es un método alternativo de detección
de ganglio centinela, la imagen intraoperatoria proporciona
al cirujano un feedback visual directo del flujo de la linfa y
su patrón de drenaje aunque solo es visible a unos pocos
centímetros de distancia, por ello se ha desarrollado el trazador
híbrido ICG-99mTc-nanocoloide que combina las ventajas de
la radioguía con las de la fluorescencia durante la cirugía y
presenta la misma biodistribución que el 99mTc-nanocoloide
sin efectos secundarios adicionales.
Recientemente
se
han
introducido
los
trazadores
ferromagneticos que son detectados usando un magnetometro
, se ha demostrado no inferioridad al radiotrazador, es
reproducible y fácil de realizar, es confiable y en entornos
particulares resuelve muchos problemas relacionados con los
radiotrazadores
El 99mTc-Tilmanocept es una nueva generación de
radiotrazadores diseñado para superar ciertas limitaciones
con los radiocoloides convencionales. Se acumula en los
ganglios linfáticos al unirse selectivamente a receptores CD206
en la superficie de los macrófagos y las células dendríticas.
Algunos estudios clínicos han demostrado su superioridad en
comparación con el sulfuro coloidal y los colorantes vitales. Se
considera esta nueva generación de trazadores como un primer
paso en la transformación del paradigma de imagen prevalente
«no todos los ganglios radiactivos son ganglios centinela» hacia
un futuro donde «todos los ganglios radiactivos son ganglios
centinela».

Revisando la literatura existen algunos trabajos que reflejan que
la omisión de una estadificación axilar es común en pacientes
mayores con CM y con > 2 comorbilidades, sin aparente impacto
en el control regional y SVV global a 10 años.
Para concluir podemos afirmar que, mientras esperamos
los Resultados del estudio SOUND, la decisión de evitar una
estadificación axilar mediante BSGC debe individualizarse
en base a criterios clínicos de la enferma y de la decisión del
equipo multidisciplinar.
Tabla I: Estudios diseñados para valorar la necesidad de
estadificación con BSGC en CM en estadios iniciales.

Nuevos marcadores para detectar Ganglios
Centinela
Maria Eugenia Rioja Martín

La biopsia selectiva de ganglio centinela (BSGC) es hoy en día la
técnica estándar de estatificación de la axila en pacientes con
cáncer de mama
Para la identificación del ganglio centinela (GC) desde el inicio
de la década de los 90 se han usado varias técnicas
La técnica estándar se realiza utilizando un radiotrazador sólo o
combinado con colorante azul.
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Reunión Enfermería
y Técnicos en
Senología

La CESM es una nueva técnica funcional, rápida y bien tolerada
por las pacientes, que mejora la precisión diagnóstica, aumenta
la confianza del radiólogo para la primera evaluación de imagen
y puede disminuir la necesidad de una segunda ecografía
después de una resonancia magnética.

BAJO LA MISMA ESTRELLA.
REVOLUCIONANDO EL
DIAGNÓSTICO

METRÓPOLIS - SEGURIDAD DEL
PACIENTE Y DEL PROFESIONAL
SANITARIO-ADAPTADA A LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS Y
SITUACIONES ESPECIALES

Uso de la mamografía de contraste en el
circuito de diagnóstico rápido

Medidas preventivas y actuación del
profesional sanitario frente a los riesgos
biológicos

Belén Ejarque Sanahuja

En el Parc de Salut Mar disponemos de unidad de mama
multidisciplinar, acreditada por la SESPM. Esta unidad está
compuesta por diferentes especialistas que intervienen en la
prevención y tratamiento del cáncer de mama.
En la sección de imagen de la mama disponemos de dos
mamógrafos digitales con mamografía espectral o de
energía dual con realce (CESM, contrast-enhanced spectral
mammography).
Esta técnica se basa en los principios de atenuación de la
radiación sobre diferentes materiales y en la captación de
contraste yodado por las lesiones tumorales. Su realización nos
permite obtener una imagen muy similar a una mamografía
convencional y una imagen recombinada, en la que se substrae
el tejido normal y se realzan las áreas de captación de contraste.
Actualmente las indicaciones en las que realizamos CESM son:
Sospecha clínica de cáncer de mama, circuito de diagnóstico
rápido
Evaluación de hallazgos mamográficos no concluyentes
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
Cicatriz versus recidiva
El circuito de diagnóstico rápido está dirigido a pacientes que
presentan una sospecha clínica de cáncer de mama. Después
de la valoración del clínico es derivada al servicio de radiología
donde hemos substituido la mamografía convencional por la
CESM, tras esta prueba se le realizará ecografía y biopsias si
fueran necesarias.
El objetivo principal de cambiar mamografía convencional por
CESM es realizar todas las biopsias necesarias en una sola visita
y minimizar los procedimientos adicionales.
La paciente será de nuevo atendida por la unidad de mama
para obtener los Resultados de las pruebas.
En el contexto diagnóstico, la CESM tiene mayor sensibilidad
que la mamografía convencional, incluso en mujeres con
mamas densas.
Tiene una sensibilidad similar a la RM y mayor especificidad,
con una buena concordancia en el tamaño tumoral.
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Pilar Moreno Godoy

Resumen
Se define como Riesgo Biológico la posibilidad de exposición
– por la actividad laboral- a microorganismos, incluidos
los modificados genéticamente, los cultivos celulares y
endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo
de infección, alergia o toxicidad.
Para prevenir la exposición:
Las medidas de prevención irán encaminadas a impedir la
transmisión del agente biológico, siendo fundamental seguir
las precauciones estándar con todos los pacientes. Así mismo,
deberán seguirse las precauciones basadas en la transmisión
(gotas; contacto y aérea) cuando se conozca o sospeche tal
enfermedad en el paciente.
La vigilancia de la salud está orientada a la prevención primaria
y secundaria de las enfermedades profesionales informando a
los trabajadores/as sobre los riesgos a los que están expuestos,
medidas preventivas a adoptar, ofertando vacunas eficaces
cuando exista riesgo…
Esta vigilancia de la salud se realizará:
• antes de la exposición
• a intervalos regulares
• cuando sea necesario por haberse detectado infección o
enfermedad en algún profesional con exposición similar a
dichos agentes biológicos
Y si la exposición se produce:
El accidente de trabajo con exposición a agentes biológicos rara
vez cursa con baja, pero es importante su notificación para evitar
la infección (iniciándose de forma inmediata profilaxis frente
a VHB y VIH si se precisara); analizar el accidente y establecer
medidas preventivas; documentar el accidente desde el punto
de vista legal; diagnosticar precozmente la enfermedad en caso
de producirse, instaurando un tratamiento precoz y por último
para evitar la propagación a terceros.
En los estudios de contactos se realiza estudio del caso, censo
de personal expuesto a través de los responsables del servicio,
contacto con los profesionales implicados para conocer el tipo
de exposición (duración; maniobras realizadas…) y finalmente
se realiza intervención individualizada con cada profesional.

Cuidados y prevención en la mujer con patología mamaria en catástrofes
Francisco Jiménez Gálvez

El proyecto “Emergency Medical Teams”, liderado por la OMS,
tiene como objetivo estandarizar la respuesta a catástrofes
naturales por parte de los equipos médicos internacionales, de
forma que se asegure un nivel de calidad mínimo.

La clasificación del equipo START (Spanish Technical Aid
Response Team) por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
y por la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección
Civil de la Comisión Europea (ECHO) como equipo especializado
permite a España desplegar el Equipo START allí donde los
países afectados por crisis humanitarias y/o los Organismos
Internacionales lo soliciten.

implicará al paciente en su proceso de tratamiento, reforzando
el autocuidado y autoeficacia. La administración, identificación
de efectos y acontecimientos adversos, reporte al equipo clínico
y manejo en el domicilio de algunos de ellos por la propia
paciente o cuidador principal, serán elementos claves que
requerirán una continuidad de la educación y seguimiento de
las pacientes, por parte del equipo asistencial.

Objetivos:
• Responder a las crisis humanitarias con calidad, con los
principios humanitarios de independencia, humanidad,
neutralidad e imparcialidad.
• En este sentido, todas las actuaciones del proyecto START
integran los enfoques transversales de la cooperación
española: diversidad cultural, enfoque de género, medio
ambiente y enfoque de derechos, con especial atención a
la protección.

El objetivo, por tanto, será abordar a la paciente en tratamiento
con inhibidores de ciclinas, de forma integral, tratando de
garantizar su seguridad y calidad de vida, de forma que, igual
que avanzamos en terapias, avancemos en paralelo en el
cuidado.

Los países con riesgo de sufrir desastres naturales no cuentan
con los recursos suficientes para hacer todas las reparaciones
necesarias posteriormente, y las consecuencias del fenómeno
tienden a acentuar todas las deficiencias sanitarias habituales.
Carencias más evidentes en mujeres y en patología mamaria.

El cáncer de mama es el tumor más frecuente en la mujer,
representa el 28% de todas las neoplasias. Los avances
tecnológicos y la investigación en oncología de los últimos
años han logrado un aumento del control de la enfermedad
neoplásica y han conseguido que la mortalidad por cáncer de
mama se reduzca en una proporción de 2% anual.

Fines:
• Dar respuesta a catástrofes naturales por parte de
los equipos médicos de las lesiones y/o patologías
relacionadas con la catástrofe, desastre natural.
• Elaborar normas e instrumentos para orientar la
planificación y la ejecución de las intervenciones de
prevención, diagnóstico temprano, tratamiento, cuidados
paliativos y atención a los supervivientes a la enfermedad.
• Facilitar la formación de amplias redes mundiales,
regionales y nacionales de asociados y expertos en el
tratamiento del cáncer de mama.
• Fortalecer los sistemas de salud locales y nacionales
para que presten servicios asistenciales y curativos a los
enfermos oncológicos.

PLANTA 4ª - TERAPIAS
INNOVADORAS: UN PASO MÁS
PARA LA PACIENTE
Inhibidores de las ciclinas en pacientes
metastásicas de cáncer de mama
Tatiana Massarrah Sánchez

La aprobación de fármacos como los inhibidores de ciclinas, ha
supuesto una revolución y avance en el tratamiento del cáncer
de mama avanzado receptor hormonal positivo, HER2 negativo.
Los inhibidores CDK 4/6 en combinación con hormonoterapia,
suponen una alternativa, para el aumento siempre esperado
de la Supervivencia Libre de Progresión (SLP) y con el beneficio
claro de una vía de administración oral. Este último aspecto,
va en paralelo con un cambio de paradigma en el contexto
de enfermedad avanzada, por lo que implica un fármaco oral
frente a fármacos antineoplásicos parenterales en lo que a la
calidad de vida de las pacientes se refiere.
La administración de inhibidores CDK 4/6 siendo una medicación
oral, demandará una información, formación y seguimiento a
esta población de pacientes, puesto que de ello dependerá un
buen cumplimiento y adherencia al tratamiento.
La información sobre los posibles efectos adversos de estos
fármacos, deberán de estar presentes durante el proceso y
manejo de la información y asesoría a la paciente de forma
individualizada.
La enfermera oncológica en colaboración con otros
profesionales desde un ámbito de trabajo multidisciplinar

Protonterapia: Una nueva visión en el
tratamiento
Sheila Ruiz Maqueda

Los tratamientos multidisciplinarios en estas pacientes
conllevan un riesgo de desarrollo de efectos secundarios a largo
plazo. En particular, en las pacientes que reciben radioterapia
externa (RTE) existe un riesgo de desarrollar toxicidad cardiaca,
pulmonar y segundas neoplasias radio-inducidas. La reducción
de este riesgo es uno de los Objetivos en el manejo terapéutico
de esta patología.
Hasta el momento, en España, el tratamiento de cáncer de
mama con radioterapia externa se lleva a cabo con aceleradores
lineales, utilizando fotones y electrones.
En los próximos meses se abrirá un nuevo centro de
protonterapia donde se ofrecerá esta técnica para el
tratamiento de diferentes patologías incluyendo el cáncer de
mama. La protonterapia es una técnica de radioterapia externa
que se basa en la utilización de haces de protones para el
tratamiento de tumores. El interés de los haces de protones en
radioterapia radica en la distribución de la dosis: en los tejidos
y órganos, los haces de protones de alta energía depositan
la dosis en un pico en profundidad (“pico de Bragg”), seguido
por una fuerte reducción de la dosis en unos pocos milímetros
hasta desaparecer.
En algunas pacientes con cáncer de mama que precisan
Radioterapia externa, la utilización de la protonterapia puede
reducir el riesgo de desarrollo de las toxicidades asociadas a la
irradiación.
Las indicaciones para el tratamiento con protones en cáncer
de mama están siendo definidas en estudios internacionales,
pudiendo beneficiarse aquellas pacientes con cáncer de mama
en el lado izquierdo con afectación de las áreas ganglionares
de la cadena mamaria interna y axilo-supraclavicular, en caso
de cáncer de mama bilateral, en pacientes con características
anatómicas particulares de pared costal, pacientes con
cardiopatía de base, y otras. En estos casos, hay numerosos
estudios que describen la reducción del riesgo de desarrollo
de toxicidad cardíaca, pulmonar y del desarrollo de neoplasias
radio-inducidas, en comparación con técnicas avanzadas de
fotones, como IMRT y VMAT.
Por lo que la selección de los pacientes tributarios a recibir una
Protonterápia es individual, considerando candidatos aquellos
en los que se puede ofrecer un beneficio terapéutico, ya sea
por presentar tumores que precisan altas dosis de irradiación
para ser controlados próximos a estructuras críticas que no se
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pueden preservar con la utilización de técnicas de radioterapia
convencional con fotones, o por conseguir una reducción del
riesgo de desarrollo de toxicidades a largo plazo al reducir la
dosis integral en los tejidos normales siendo el paradigma los
pacientes pediátricos en los que la preservación de los tejidos
normales en desarrollo es fundamental y en general en aquellos
pacientes que potencialmente serán largos supervivientes
y en los que evitar el desarrollo de toxicidades a largo plazo
que requerirán tratamientos específicos o pueden implicar un
hándicap importante.

Comer de manera adecuada ayuda a las pacientes con cáncer
de mama a sentirse mejor y a estar más fuertes durante y
después del tratamiento. Gracias a los estudios científicos
sabemos que un buen acompañamiento y asesoramiento
dietético es fundamental para asegurar una buena tolerancia
y respuesta al tratamiento. Esto, sumado a que en los últimos
años se ha visto la necesidad de que el paciente reciba un
abordaje multidisciplinar en el que oncólogos, enfermeros y
nutricionistas ayuden a mejorar el pronóstico y calidad de vida
de la persona.

Terapia linfática global. Nuevo abordaje en el
tratamiento de los linfedemas

Es importante que la figura del nutricionista se encuentre en
todo el proceso del tratamiento del paciente ya que la dieta
deberá ser dinámica para poderse adaptar a las necesidades
específicas que precisa la persona en cada momento, según el
tratamiento que esté siguiendo y poder asegurar una óptima
nutrición minimizando el posible deterioro nutricional y los
posibles efectos secundarios derivados del tratamiento con
intervenciones dietéticas ajustadas según las necesidades
personales.

Raquel Reynaldos Espejo

Dentro de las diferentes técnicas y escuelas actuales para
el tratamiento del Linfedema, es por todos conocidos que
la Terapia Física Compleja (Complex Decongestive Therapy,
CDT), combinación de drenaje linfático manual, terapia de
contención, ejercicios y cuidados de la piel, representa hoy en
día el único tratamiento físico reconocido para el tratamiento
del Linfedema.
La Técnica de Terapia Linfática GODOY &GODOY nace de la
mano del Dr. Godoy, profesor de la facultad de medicina de
Sao José do Rio Preto (Brasil) y de Fátima Godoy, Terapeuta
ocupacional en el año 1995.
Esta técnica aporta nuevos conceptos en el tratamiento de los
edemas de origen venoso y/o linfático con un abordaje global,
avalado por más de 15 años de experiencia y un centenar de
artículos científicos que avalan su efectividad.
La sede de la Escuela Internacional de Terapia Linfática está
localizada en Sao Jose do Rio Preto, Sao Paulo, Brasil. El método
progresó a lo largo del tiempo con el desarrollo de nuevos
conceptos y técnicas para tratar el Linfedema. El objetivo del
Método es la normalización o cuasi-normalización del Linfedema,
en todos los estadios clínicos, incluyendo el estadio III
Esta técnica tiene como objetivo la reducción del volumen,
incluso nos explica el Dr Godoy “que en los grados I y II es
posible una eliminación casi total del edema en un 95% en
algunas semanas”
La técnica desarrollada por Godoy &Godoy utiliza diferentes
terapias: la Estimulación Cervical, que se puede usar de
una manera aislada o en combinación con otras; la Terapia
Linfática Manual que busca por una parte drenar y estimular
la formación de la linfa utilizando mecanismos de compresión
y deslizamiento manual dirigidos, teniendo en cuenta la
anatomía y la fisiología del sistema linfático. Y la Terapia
Linfático Mecánica con RaGodoy®, mediante unos dispositivos
mecánicos que permiten al paciente realizar de forma pasiva,
ejercicios del brazo o de la pierna que estimulan el sistema
linfático
La Terapia de Compresión, se presenta como la forma
principal de terapia en el mantenimiento de los Resultados en
el tratamiento del Linfedema, ejerciendo un efecto sinérgico
en la reducción del edema cuando se asocia a ejercicios
linfomiocinéticos.

DECODING ANNIE PARKER - ALGO
MÁS QUE LOS TRATAMIENTOS
ONCOLÓGICOS
Alimentación durante el tratamiento
oncológico
Jordina Casademunt Orsola

Alimentación durante el tratamiento oncológico en pacientes
con cáncer de mama

48

El objetivo principal del asesoramiento nutricional durante
el tratamiento oncológico de las pacientes con cáncer de
mama son: mejorar la calidad de vida, minimizar los posibles
efectos secundarios derivados de los diferentes tratamientos:
quimioterapia, radioterapia, anticuerpos monoclonales, cirugía
y terapia hormonal y proponer estrategias dietéticas para
poder gestionar complicaciones con la alimentación, mejorar la
tolerancia al tratamiento y también favorecer un peso saludable,
ya que en caso de sobrepeso u obesidad será importante
plantear un acompañamiento dietético y de ejercicio físico para
favorecer la reducción de grasa corporal de manera controlada
y pautada para reducir factores de riesgo.
Durante este proceso, también es importante que el nutricionista
pueda dar respuesta a las dudas que frecuentemente tienen
las pacientes entorno a la alimentación para ayudarles en su
proceso de empoderamiento de su salud y ayudarles des del
conocimiento y la evidencia científica a la hora de escoger
nuevos hábitos de salud.

Marcha Nórdica, actividad y recuperación
Reyes Fernández Román

Elegimos la Marcha Nórdica como actividad física sencilla y
efectiva. Con la carga más adecuada para las articulaciones. Se
adapta a tu forma física y a tu energía según el momento. Lo
puedes practicar según tu objetivo, al aire libre, solo o en grupo.
El movimiento consiste en caminar impulsándote con los
bastones, trabajas alrededor del 90% de los músculos, ejercitas
fuerza, resistencia, flexibilidad, equilibrio y coordinación.
Es un nuevo deporte fácil de aprender y económico. Sólo
necesitas unos bastones específicos y un buen instructor que te
enseñe una práctica segura.
Las personas que practican marcha nórdica experimentan un
aumento de la vitalidad, se fortalece el sistema inmune. Tu
cuerpo es una farmacia que en movimiento genera sustancias
de carácter terapéutico, genera endorfinas y serotonina,
hormonas de la felicidad. Todo ello mejora la calidad de vida:
ser más flexible y más fuerte en tu cuerpo y en tu mente.
La técnica es la base, poniendo dosis extras de concentración
del control del tono muscular en el trabajo activo del pie, en la
longitud del paso, en la activación del core (tu centro corporal,
que va desde el suelo pélvico hasta la cintura escapular), en la
rotación de los hombros y finalmente en la apertura y cierre de
la mano para la cogida y suelta del bastón. Punto éste último
protagonista y foco de la práctica para apoyar procesos de
mejora en patologías de la mama.
La marcha nórdica o nordic walking es un caminar natural al que
vamos a aplicar como base la técnica, a la que deseamos sacar
el mayor partido añadiendo la amplitud e intensidad deseadas

según el entrenamiento propuesto. Teniendo en cuenta como
medición la escala de Borg (percepción de esfuerzo de 0 a 10,
siendo 0 nada de esfuerzo y 10 el máximo, podrás regularlo).
Como introducción ideal a la actividad física sencilla y efectiva
se ofrece la marcha nórdica o nordic walking como movimiento
natural que se puede aprender a cualquier edad. Se puede
practicar en cualquier lugar, se puede correr incluso saltar.
Experimentando en primer plano la diversión y la alegría de
vivir.
Para aprender esta técnica se ha diseñado un método específico
para facilitar el aprendizaje y la automatización de movimientos
sumando sincronización, dirección, amplitud e intensidad.
¡Ponte en Marcha! Busca tu instructor más cercano en la Escuela
Nordic Walking Alfa en el mapa de la web www.fenwa.es o envía
email o llama (info@nordicwalkers.es 647841662).

PATCH ADAMS - CUIDADOS A LA
PACIENTE
El cuidado desde la AECC (Asociación Española
Contra el Cáncer). Voluntariado en el apoyo y
acompañamiento
Carmen Blanco Fernández

La Asociación Española Contra el Cáncer (A.E.C.C.) es una
entidad sin ánimo de lucro y declarada de interés pública
desde 1953. Su misión es apoyar y acompañar a las personas
enfermas y sus familias, financiar proyectos de investigación y
educar en salud.
Se extiende por todo el territorio español y está conformado
por 375.761 socios, 911 empleados que dan profesionalidad a
la entidad y 29.626 personas voluntarias que son el corazón y
motor de la entidad.
La Junta provincial de Madrid dispone de diversos recursos
gratuitos para pacientes y familiares que se engloban en
lo que llamamos “tiempos”. Queremos que los pacientes
sumen tiempo de calidad y aporten beneficios en el proceso
de la enfermedad. Los pacientes son los protagonistas y aquí
encuentran un lugar único donde son el centro de todos los
servicios.
En el tiempo de cuidarse se ofrecen actividades orientadas a
aumentar el bienestar, la autoestima y la estimulación cognitiva.
En el tiempo de moverse se dispone de la Unidad de Ejercicio
Físico. El tiempo de sonreír es para actividades y talleres que
nos ayudan a desconectar en un ambiente distendido. Y por
último, en el tiempo de aprender se realizan conferencias con
profesionales Además, disponemos de un servicio de atención
social y psicológica.
Por otro lado, y como un recurso más, el voluntariado es clave
para el apoyo al paciente y su familia. Existen diversos tipos de
voluntariado, pero el hospitalario es el que está en los centros
sanitarios compartiendo el día a día de los pacientes. El objetivo
es complementar la atención ofrecida por el hospital a través del
apoyo y desahogo emocional, acompañamiento, detección de
necesidades, relevo del cuidador, guía hospitalaria, actividades
de prevención y desarrollo de actividades lúdicas o talleres.
Gracias al equipo de voluntariado el proceso de la enfermedad
se hace más humano y llevadero.
Vivimos de lo que conseguimos, pero hacemos una vida de lo
que damos.
Winston Churchill

Cambio de actitud ante un diagnóstico de
cáncer
Marta Cantero Martín

La persona diagnosticada de cáncer y su entorno familiar
entran en shock tras el diagnóstico de un proceso oncológico.
La incertidumbre del pronóstico, el difícil proceso de
tratamiento, el desconocimiento del significado concreto de

la enfermedad y por otro lado la cantidad de información
que sobre esta enfermedad existe en los medios, causan una
gran incertidumbre en la persona diagnosticada y su entorno
familiar.
Durante el proceso de aceptación y de adaptación a un
diagnóstico de cáncer, es fundamental movilizar estrategias
de afrontamiento que permitan al paciente asimilar su día
a día, facilitando su toma de decisiones y su adherencia al
tratamiento.
La persona que se enfrenta al diagnóstico de un proceso
oncológico no sólo ve afectada su esfera física, su esfera
emocional y socio- laboral se ven también afectadas.
La incertidumbre, la ira, la desesperanza o el sentimiento de
culpabilidad acompañan las primeras fases de aceptación del
diagnóstico. Es importante comprender que estas reacciones
son normales y forman parte del proceso de adaptación.
La comunicación del diagnóstico debería realizarla un equipo
multidisciplinar, capaz de brindar apoyo y soporte al paciente y
su entorno. Tras el diagnóstico médico, el equipo de enfermería
puede ayudar y orientar al paciente y a su entorno próximo,
potenciando su capacidad de afrontamiento y adaptación.
Debemos averiguar qué sabe el paciente, qué desea saber
y como la información y la comunicación efectiva, son
herramientas fundamentales para que el paciente pueda
recuperar el control sobre su vida, tomar parte en las decisiones
terapéuticas y adherirse al tratamiento.
La enfermería como parte del equipo multidisciplinar que
atiende al paciente debe orientar el cuidado hacia el ser
humano y no hacia la enfermedad. Implementando estrategias
de adaptación que faciliten al paciente diagnosticado de cáncer
su día a día.

El arte del buen morir
Manuela Cuesta Alcañiz

Los manuales nos trasladan que para lograr la excelencia
profesional facilitar la buena muerte debe ser una capacidad
clínica esencial de los especialistas implicados en la atención.
Cerrar la biografía de la persona, reconociendo sus derechos
y facilitando los recursos para que cada cual pueda morir a su
manera, de acuerdo a sí mismo, no debe quedar sólo en el bien
sabido discurso de buenas intenciones sino en una realidad.
Una realidad que está transformándose y mejorando, pero una
realidad en la que queda mucho por hacer. Porque, aunque
los cuidados paliativos han puesto su foco de atención en la
humanización de la medicina y la aceptación de los límites de
los tratamientos curativos, la innovación tecnológica producida
de forma paralela en el sistema médico también ha favorecido
la muerte medicalizada.
Es lógico que en este escenario observemos dificultades para
acercarnos a la persona que sufre y acompañarle en este
proceso.
Debemos reflexionar para transformarlo en una realidad
que contemple ciertas enfermedades como enfermedades
familiares, que afectan a todas las personas vinculadas
afectivamente con el paciente. Una realidad en la que utilizar
nuestros mejores conocimientos científicos y tecnológicos sea
una condición necesaria pero no suficiente. Una realidad que,
ante pacientes de tanta vulnerabilidad, como son los pacientes
en proceso de final de vida, contemple e integre realmente
este término de proceso, de acompañamiento, no únicamente
desde el estar con el otro, sino desde el querer estar con el
otro, un compromiso de no abandono “acompañando con
un corazón atento”. Una realidad que supere las dificultades
para trascender protocolos mecánicos que no cubren las
necesidades espirituales, comunicativas y de relación con el
enfermo y sus seres queridos.
Vivir junto a ellos el proceso de morir, su proceso de morir,
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acompañarlos, sostener y gestionar las experiencias de dolor,
de sufrimiento y de sinsentido asociadas a la enfermedad
requerirá estrategias asistenciales que atiendan no sólo la
dimensión biológica del hombre sino su dimensión biográfica.
La buena muerte es lo que el paciente dice que es.

La implantación de protocolos puede ayudar a tomar
decisiones en momentos de incertidumbre. Son documentos
que contribuyen a normalizar la práctica, se convierten en
una fuente poderosa de información al tiempo que facilita la
atención a personal de nueva incorporación.

COSAS QUE IMPORTAN - CRITERIOS
DE CALIDAD EN UNIDADES DE
MAMA

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DISCIPLINAS ALTERNATIVAS PARA
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA

Estándares de calidad para la Acreditación por
SESPM de una Unidad de Mama

Beneficios de la acupuntura a pacientes con
cáncer

Pilar Moreno Paredes

La SESPM fue pionera en el mundo en fijar unas condiciones
mínimas para la Acreditación de Unidades de Mama
Hospitalarias (1997). Su objetivo final es lograr la excelencia en
el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama, de la patología
benigna y en general en la prevención de la salud mamaria.
Este proceso de Acreditación debe ser voluntario (nunca
impuesto). Es capaz de medir la calidad de unos servicios
sanitarios frente a unos estándares fijados previamente.
Cuando se lleva a cabo por parte de un equipo bien integrado, es
un ejercicio ilusionante y enriquecedor que pone de manifiesto
las áreas bien desarrolladas de la Unidad (Evidencias positivas),
y aquellas que precisas ser mejoradas (Áreas de mejora)
Requiere autoevaluación de la Unidad, así como otra evaluación
ejercida por un equipo de expertos externos.
La Acreditación de Unidades de Mama diseñada por la SESPM
consta de varios apartados:
• Anexo 1: Los estándares de este grupo se relacionan
con la composición, personal, protocolos y actividades
asistenciales y científicas.
• Anexo 2: Estándares que concretan las características del
centro hospitalario (situación, número de camas, servicios
propios o de referencia, actividad quirúrgica, radiológica,
screening y actividad consultas externas).
• Anexo 3: Indicadores de calidad (comunicación, diagnóstico
prequirúrgico, Cirugía conservadora/radical, márgenes
quirúrgicos, ganglio centinela, numero de ganglios en
linfadenectomías, recidivas, demoras, reconstrucciones,
preservación de fertilidad, consejo genético, encuestas de
satisfacción y formación continuada).
• Actividad de los últimos 3 años.
La obtención del Certificado de Acreditación no debe ser el
fin último. Es más interesante implicarse en una formación
continuada centrada en el paciente y en la integración
multidisciplinar de todo el equipo.

Implementación de protocolos Hospital Universitario Puerta del Mar
Teresa Muñoz Lucero

El Cáncer de Mama es el tumor más frecuente entre las mujeres,
su mortalidad se va reduciendo paulatinamente gracias a los
avances en la investigación de los últimos años.
Trabajar con protocolos multidisciplinares basados en la
evidencia es apostar por la calidad asistencial dando la
respuesta más adecuada a las necesidades y expectativas
del usuario de los servicios de salud con la disponibilidad de
recursos humanos y materiales basados en la evidencia y el
desarrollo científico actual que logre la estandarización de
la práctica clínica logrando el máximo grado de desarrollo
posible de satisfacción, tanto para el usuario como para los
profesionales y la institución.
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Wen-Hsiu Hu

Breve introducción sobre concepto y aplicación de acupuntura.
Es una técnica milenaria, tiene su origen en la antigua China
formando parte de un conjunto de técnicas (acupuntura,
fitoterapia, dietoterapia, masaje terapéutico Tui Ni y Si Gong)
de sanación y es el mejor conocido y con la mayor aceptación
y adaptación por el mundo occidental. Se trata de insertar
unas finísimas agujas en los puntos energéticos formando
los meridianos y se conectan con los órganos vitales, a través
de la estimulación por la inserción de las agujas, pone en
marcha todo el sistema energética de nuestro organismo para
ayudarles a restaurar su sutil equilibro inicial.
La mayor ventaja de acupuntura es por su flexibilidad y poca
interferencia en cuanto al tratamiento convencional, no se trata
de “curar” en cáncer si no ayudar el cuerpo sin tomar ningún
tipo de medicamento químico para poder mejorar la resistencia
y el buen funcionamiento de nuestro cuerpo, mente y emoción.
Se sigue la Teoría básica de Yin y Yang y los Cinco Elementos
siempre teniendo en cuenta cada ser por su peculiaridad y la
mirada holística de todo en uno.
Cuando es mejor recibir el tratamiento de acupuntura?
Se trata de una medicina preventiva aunque poca gente lo
respeta, en principio, cuanto antes empecemos a preparar
nuestro cuerpo, mejor resultado tendremos, se puede hacer
acupuntura mientras recibe el tratamiento de Quimioterapia
y/o Radioterapia, una vez finalizado los tratamiento, en el
periodo de recuperación también es una fantástica manera
de acelerar y restaurar la recuperación, y después de los
tratamientos protocolarios, para combatir los síntomas de los
efectos colaterales de los tratamientos de seguimiento también
funciona de maravilla ya que no interfiere en los efectos de
medicamentos ingerido, sin embargo potencia el funcionamiento
correcto de nuestro cuerpo, de este modo, mejora la eficacia
de los tratamientos necesarios de larga duración, sobre todo
en los casos de cáncer de mama, los síntomas de menopausia
provocada, el tratamiento de acupuntura puede mejorar
visiblemente los síntomas de sofocos, sudoraciones, cansancio,
apatía, irritabilidad, cansancio, ansiedad, sequedad en general,
insomnio, problemas de digestión, ritmo intestinal, problema
circulatorio, dolores diversos entre otros.
El proceso de Cáncer empieza con el diagnóstico, siguiendo los
casos, sigue la Quimioterapia y/o Radioterapia, cirugía, otros
tratamientos como inmunoterapia y tratamiento hormonal,
pero la verdadera batalla empieza a dar signos de deterioro
cuando todo eso se acaba y comienza las rutinas no tan
tremendas como tomarse una pastilla y vivir con todo lo que
conlleva el tratamiento diario.
Cuerpo sano, Mente sana, sin un cuerpo fuerte y sano, cualquier
intención de superación se ve impedido. Así que cuidar el
cuerpo y sentirse fuerte y libre de dolores es la garantía de la
superación.

COMUNICACIONES
MÉDICOS
UNIDADES DE MAMA
RES0015 “Proyecto DEEPOS”: aplicación de
modelos Big Data en favor de la medicina
personalizada basada en el conocimiento, en
pacientes con cancer de mama

Patricia Cobos Baena1, Tamara Santiago García1, Iratxe Vazquez
Lerma1, Gaizka Mallabiabarrena Ormaechea1, Iván Revuelta
Antizar1, Sandra Seijo Fernández2
Hospital Universitario Cruces, Obstetricia y Ginecología
Ibermatica Consultora de innovación, sistemas inteligentes de
control y gestión

1

2

Objetivos
Aplicación de modelos Big Data para ofrecer un tratamiento
personalizado a cada paciente con cáncer de mama, según las
características concretas de cada individuo y la enfermedad
que presenta, mediante la explotación efectiva y optimizada de
toda la información disponible a través de un modelo altamente
avanzado de análisis de datos.
Material y Métodos
Se ha desarrollado un modelo que, a través de la aplicación de
inteligencia artificial con tecnologías Big Data, pretende facilitar
el analisis avanzado de datos en el sector de la salud. Realizado
por el Instituto Ibermática de Innovación, i3B, BioCruces y
Tecnalia. Además, los servicios de Ginecología y Obstetricia,
Oncología Médica, Oncología Radioterápica, entre otros, del
Hospital Universitario Cruces han colaborado de forma activa
en la obtención de datos.
Durante los años 2017-2018 se ha construido una base de datos
de las pacientes diagnosticadas de cancer de mama y tratadas
en el Hospital Universitario Cruces con datos de diferentes
fuentes de información llegando a identificar cerca de 8.000
campos por paciente. Dichos datos clínicos se han depurado
y preparado, enriqueciéndolos con datos de fuentes externas
“open source” (calidad del agua y calidad del aire).
Posteriormente se han realizado diferentes procesos de
Data Mining y Machine Learning para construir una primera
versión de una aplicación que proporciona una serie de
clusters o grupos que facilita a los facultativos de las distintas
especialidades un análisis estratificado de grupos de pacientes
según sus diagnósticos, estadios, tratamientos y evolución.
Resultados
Se ha generado, un prototipo que por medio de interfaces
simuladas, permite validar su funcionalidad real con los
profesionales clínicos.
El objetivo es que este avance llegue a los hospitales y también
a los centros de salud a partir del año 2020. Además, si bien
en esta primera etapa de desarrollo el proyecto se centra en
pacientes con cáncer de mama, una vez diseñado, validado e
implementado, el sistema de información podrá ser aplicado a
otras especialidades médicas
Conclusiones
Se ha comprobado la capacidad que tienen las soluciones
Big Data de dar respuestas válidas a las casuísticas que se
presentan en el día a día en el manejo de la paciente con cancer
de mama con buenos Resultados, mejorando la experiencia del
médico y del paciente, redundando así en un sistema sanitario
más eficiente y sostenible.

RES0030 Un modelo de funcionamiento de una
unidad de mama en un hospital comarcal

Joan Ribas Montfort5, Elisabet Mompradé Olivé6, Montserrat Solà
Suárez1, Anabel Mañes García2, Pedro Luis Fernández Ruiz3, David
Priego Carrillo4
Hospital Germans Trias i Pujol
1
Medicina Nuclear
2
Radioterapia
3
Anatomía Patológica
4
Cirugía Plástica y Reparadora
5
Fundació Hospital de l’Esperit Sant, Cirugía General
6
ICO Badalona Oncología

Objetivos
En la actualidad existen distintos modelos de organización
de las llamadas Unidades de Mama, donde se integran una
serie de especialistas relacionados con la Patología Mamaria
que se coordinarán en su trabajo para conseguir ofrecer
un rápido diagnóstico y el mejor tratamiento y seguimiento
personalizados.
Presentamos un modelo de funcionamiento en la que se
organizan los profesionales de un Hospital Comarcal con los
profesionales de su Hospital de Referencia pra conseguir
formar una Unidad de Mama absolutamente funcional y que
reúna todos los requisitos para desarrollar su actividad.
Material y Métodos
La Fundació Hospital de l’Esperit Sant (FHES) es un hospital
comarcal integrado en el Sistema sanitario integral de utilización
pública de Catalunya (SISCAT) y ubicado en Santa Coloma de
Gramenet. Su área de actuación és el Barcelonès Nord y el Baix
Maresme dentro de la Región Sanitaria de Barcelona. En julio
de 2007 se inauguró el Nuevo Hospital, con capacidad para 165
camas y nuevos servicios asistenciales.
Su centro de referencia es el Hospital Universitario Germans
Trias i Pujol de Badalona (HGTiP).
La Unidad la componen facultativos de los siguientes servicios :
( de FHES *, de HGTiP ^):
Cirugia General * (Visitas e intervenciones), Ginecología *
(Visitas), Radiología * (Pruebas diagnósticas, biopsias, marcajes),
M. Nuclear ^(Gammagrafia axilar, ROLL y SNOLL en quirófano),
Cirugía Reparadora * ^ (Oncoplastias, Recostrucciones
Inmediatas), Enfermería * (Visitas previa y post-crugía,
atención en quirófano), Psiconcología * (Visitas), A.Patológica
*^(Resultados, en presencia en IQ si peroperatoria), Radioterapia
^, Gestora administrativa * (Coordinación de visitas, pruebas y
preparación de Comité).
Todos ellos se reúnen los viernes en sesión de Comité donde se
deciden las indicaciones a seguir para cada paciente presentada.
Resultados
De pruebas a presentación Comité (3 a 7 días)
De presentación a visita médica (3 días)
De visita a dia de IQ (8 días)
Número de pacientes con cáncer de mama diagnosticadas /
año : 80
Conclusiones
El hecho de ser un Hospital relativamente pequeño y dentro
de la categoría de comarcal no es impedimento para poder
disponer de una Unidad de Mama completa en su forma y en su
fondo, ni para obtener su reconocimiento (LA UPM de la FHES
fue acreditada en 2005 por la Sociedad Española de Senología
y Patología Mamaria)
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RES0031 Integración de un servicio de cirugía
reparadora en una unidad de mama en un
hospital comarcal

Joan Ribas Montfort1, Raquel Domínguez Caro1, María del Río
Escribano3, David Priego Carrillo3, Lidia Soriano Giménez2, Mercé
Juan-Torres Carceller2
Fundació Hospital de l’Esperit Sant
1
Cirugía General
2
Enfermería Quirúrgica
3
Hospital Germans Trias i Pujol Cirugía Plástica y Reparadora
Objetivos
En la actualidad en la cirugía del cáncer de mama debe darse
importancia al resultado estético de cualquier actuación
quirúrgica. Hoy día es totalmente compatible la resección
radical del tumor con unos excelentes Resultados estéticos.
Inicialmente lo primero que piensa una paciente a la que se le
diagnostica un cáncer de mama es en curarse. Pero una vez
superados los tratamientos, su objetivo es el volver a sus rutinas
cuando antes, minimizando las secuelas que haya dejado el
paso de la enfermedad y esto viene especialmente influenciado
por los Resultados estéticos.
Presentamos un modelo de integración de profesionales del
Servicio de Cirugía Reparadora de un Hospital de Referencia
(Hospital Universitario Germans Trias i Pujol de Badalona) con
los profesionales de un Hospital Comarcal (Fundació Hospital
de l’Esperit Sant) para formar un equipo de trabajo conjunto
quirúrgico que pueda practicar cirugías oncoplásticas y de
reconstrucción el mismo día de la intervención programada
para el tratamiento del tumor.
Material y Métodos
Dos profesionales del equipo de Cirugía Reparadora del Hospital
Germans Trias i Pujol realizan una mañana de trabajo semanal
en la Fundació Hospital de l’Esperit Sant, con programación
de consultas externas y de quirófano programado semanal
(Quirófano 6) y disposición para colaborar en la cirugía de mama
programada por la Unidad de Mama de la FHES (Quirófano 5).
Resultados
El acuerdo de colaboración (con la supervisión de ambas
gerencias y ambos jefes de servicio quirírgicos) se inició en
marzo de 2017.
En estos dos años de trabajo conjunto los cirujanos reparadores
participaron en una media de un 20% de las intervenciones
practicadas. Paralelamente atendieron a más de 500 pacientes
en consultas externas (en 2018) y practicaron 50 intervenciones
programadas.

Objetivos
El tumor Phyllodes (TP) es una tumoración fibroepitelial que
representa el 0.3-0.9% del total de tumores de mama. Si bien
puede aparecer a cualquier edad, acostumbra a presentarse
en mujeres jóvenes (edad media 40-45 años) como una masa
palpable no dolorosa, de rápido crecimiento y de gran tamaño.
Los TPs presentan una elevada tasa de recurrencia local y
raramente metastatizan.
El objetivo principal del trabajo consistió en plantear un
abordaje multidisciplinar dentro de una Unidad Funcional de
Patología Mamaria adaptado a una mujer de 16 años.
Material y Métodos
Se presentó el caso de una paciente de 16 años, con antecedente
de exéresis de un fibroadenoma de 70mm. A los 15 meses
refirió reaparición de una masa ipsilateral filiada como TP
maligno de mama. Se presentó en el comité de tumores de
mama, y se acordó recomendar una tumorectomía amplia,
donde se confirmó el diagnóstico. Dada la afectación de varios
márgenes de resección, finalmente se realizó en una segunda
cirugía una mastectomía con reconstrucción inmediata.
Resultados
Los TPs suponen un reto en cuanto al diagnóstico, a veces
complejo, tanto mediante pruebas de imagen como histológico.
El tratamiento principal es quirúrgico mediante resección
amplia (cirugía conservadora o mastectomía) de la lesión, sin
abordaje axilar. La recurrencia local se asocia mayoritariamente
a afectación de márgenes de resección. Con frecuencia es
necesario recurrir a técnicas de oncoplastia dado el elevado
volumen de mama afectado.
El abordaje a los 16 años requirió, con más importancia si cabe,
de una actitud y discusión del caso multi-disciplinar entre los
distintos especialistas de la Unidad de Mama, al tratarse de
una mujer en una edad todavía en crecimiento y en curso de
estudios obligatorios.
Conclusiones
El manejo de este tipo de tumores requiere un abordaje
completo y multidisciplinar.

RES0116 Implantación de ICHOM en cáncer de
mama. Proyecto “Mi calidad de Vida”.

Patricia Cobos Baena, Tamara Santiago García, Iratxe Vazquez
Lerma, María Ángeles Valero Usategui, María Josefa García Alonso,
Gaizka Mallabiabarrena Ormaechea
Hospital Universitario Cruces, Obstetricia y Ginecología

Conclusiones
Acuerdos de colaboración entre entidades permiten el
desarrollo de Unidades en Hospitales Comarcales que a su vez
acercan a la población de referencia la posibilidad de tratar sus
patologías, en este caso en una tan prevalente como el cáncer
de mama.

Objetivos
La implementación de los estándares ICHOM en cáncer de
mama: la medicina basada en valor que implica un nuevo
modelo de asistencia. Rediseñar el proceso y el rol del paciente
para medir los Resultados en salud percibidos por él. Para
todo ello es fundamental una adecuada gestión del cambio y
trabajar en equipo

RES0084 Abordaje multidisiciplinar de tumores
phyllodes malignos de mama en adolescentes.
A propósito de un caso

Material y Métodos
Metodologías usadas:
• Dinámicas de Team Building: Actividades o Ejercicios que
permiten a los miembros de un grupo definirse como
verdadero equipo con un objetivo común; enfocado en
generar “la necesidad del cambio”.Se realizó: a) Reflexión
e introducción del Value-Based HealthCare (VBHC) o
“atención médica basada en valor”, b) Realización de 4
mapas de empatía de pacientes, c) Mapeo del proceso de
cáncer de mama.
• Metodología Design Thinking o Pensamiento de Diseño:
Proceso de innovación sistemático que prioriza la
empatía por los pacientes, prestando atención a sus
deseos y necesidades con el objetivo de comprender

Pau Nicolau Batalla1, Silvia Espuelas Malón1, Ivonne Vázquez2,
Rodrigo Alcántara Souza3, Elena Rodríguez4, María del Mar Vernet
Tomás1
Hospital del Mar Barcelona
1
Ginecología
2
Anatomía Patológica
3
Radiología
4
Cirugía Plástica y Reparadora
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•

exhaustivamente el problema para desarrollar soluciones
más eficaces, integrales y adaptadas a él(Mapas de
empatía, Observaciones, Customer Journey Map).
Sesiones de calidad para mapear y estructurar los sistemas
de información para ICHOM (Formularios Clínicos, PROMs,
TICs): Buscar un modelo sostenible que empatice con las
necesidades de los profesionales (formularios de interés
clínico más allá de ICHOM). Apoyo de un Data Manager
para toda la gestión de datos.

Resultados
• Primeras 70 pacientes incluidas en el programa “Mi calidad
de Vida”, encuesta basal realizada a todas las pacientes.
Se han identificado 22 áreas de mejora, 55% asociadas
a emociones negativas, y 59% vinculada a aspectos de
comunicación y educación en salud.
• Rediseño del proceso de atención a la mujer con cáncer de
mama (documentación escrita, video, blog…), circuitos(citas
para pruebas, intervención quirúrgica, rehabilitación, etc).
• Información valiosa para el despliegue del Plan Oncológico,
con la definición de funciones para nuevos roles como la
Enfermera Gestora.
• Inclusión de variables demográficas, clínicas, radiológicas,
anatomopatologicas y de tratamiento.
• Inclusión de variables de calidad de vida en la historia
clínica electrónica, utilizando los PROMS (patient-reported
outcome measures):
• EuroQol–5D (EQ-5D)
• EORTC QLQ–C30
• EORTC QLQ–BR23
• BREAST–Q
• EORTC QLQ–LMC21
• FACT-ES
Conclusiones
• La incorporación de este programa implica una
transformación en la organización, la cual requiere de
liderazgo directivo y clínico que hace ese cambio posible.
• Creación de equipo con un objetivo común, cuyo foco es el
paciente, para el cual es esencial aplicar herramientas de
experiencia de usuario y mapeo del proceso.
• Es importante incorporar pequeños éxitos que ayudan a
crear conciencia.

RES0167 Circuito de detección de ganglio
centinela en un Hospital comarcal

Blanca Parellada Molina, Verónica Márquez Expósito, Daniel Perez
Pleguezuelo, Eduard Apalimov Gorvov, Clara Sanromà i Salvà, José
Manuel Marqueta Sánchez
Hospital de Palamós, Ginecología y Obstetricia
Objetivos
Descripción del circuito de detección de ganglio centinela en un
centro comarcal.
Material y Métodos
Se presenta en formato de esquema el circuito de detección
mediante el método Sentimag. Siguiendo nuestra experiencia
en base a 90 casos realizados hasta el momento.
Resultados
El método Sentimag para detección del ganglio centinela es
una herramienta novedosa instaurada en nuestro centro desde
hace 17 meses. Previamente usábamos Tc99 mediante la
colaboración con un centro de medicina Nuclear, las pacientes
requerían ser visitadas 24 horas antes de la cirugía en ese
centro.
Con el cambio a éste nuevo método el circuito de detección
empieza de la siguiente manera:
Tras tener todas las pruebas diagnósticas necesarias y la

decisión de realización de cirugía como primera opción
terapéutica las pacientes son citadas para información sobre
el procedimiento con su Ginecólogo de mama de referencia. A
continuación, una enfermera especializada visita a la paciente
para valoración psicológica, resolución de dudas, explicación de
la preparación pre y postoperatoria.
Entre 3 y 7 días antes de la cirugía la paciente vuelve a ser
visitada en consultas por su Ginecólogo de mama para
inyección del trazador magnético (Magtrace). Se trata de un
procedimiento corto en el que previa anestesia local se inyecta
2ml de la solución de partículas de hierro a nivel subareolar. A
continuación, se realiza masaje en la zona de inyección durante
3 minutos y la paciente está lista para su cirugía de detección
de ganglio centinela.
Conclusiones
La introducción de este nuevo método ha supuesto en nuestro
centro la posibilidad de autonomía completa por parte del
Ginecólogo especialista para la cirugía de mama. Permitiendo
así la realización de todo el procedimiento en el mismo
centro sin la necesidad de desplazamiento de la paciente ni la
coordinación de dos equipos diferentes para la realización de
la cirugía.
No hemos observado diferencias en cuanto a la tasa de
detección.

RES0190 Unidad Regional de Cirugía Plástica.
El medio para ofrecer un acceso equitativo
en reconstrucción mamaria inmediata en la
comunidad autónoma de Castilla-la Mancha.

Asia Torres Pérez, María Gijón Vega, Nitzan Kenig, Luis Alejandro
Chang Azancot, Javier Montón Echeverría, Gregorio Jesús Gómez
Bajo
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Cirugía Plástica
Objetivos
En España, el cáncer de mama es el más frecuente entre
mujeres y está en aumento (más de 27.000 nuevos casos
anuales). Actualmente, la mastectomía es posible en el 65% de
los casos. Sin embargo, menos de un 30% se reconstruyen y de
las que sí lo hacen, sólo el 40% lo hacen de manera inmediata.
En 2017, se aprobó una Proposición No de Ley instando al
Gobierno a homogeneizar el procedimiento de reconstrucción
mamaria, de forma que ésta se realice de forma inmediata
siempre que sea posible.
En Castilla-La Mancha, el tipo, momento y oferta de
reconstrucción ha sido muy dispar dentro del área. El objetivo
fue crear una Unidad Regional de Cirugía Plástica (URCP) para
cubrir necesidades en reconstrucción inmediata en hospitales
que no cuentan con dicho servicio.
Material y Métodos
Creación de URCP (2007), entendida como una Unidad de
Gestión de Atención Integrada que nace del Servicio de Cirugía
Plástica de la GAI de Albacete, ante la necesidad de proporcionar
reconstrucción inmediata a pacientes en Guadalajara.
Un equipo formado por cirujanos plásticos del Complejo
Hospitalario de Albacete (CHUA) se trasladaría al destino y
realizaría los procedimientos de reconstrucción inmediata en el
mismo acto quirúrgico en el que se llevó a cabo la mastectomía.
Las intervenciones posteriores y el seguimiento, se realizarán
en el servicio de cirugía plástica del CHUA.
Resultados
Desde el año 2007 hasta la actualidad, se realiza la cobertura
de este servicio en 5 hospitales (Hellín, Almansa, Villarrobledo,
Cuenca y Alcázar de San Juan) en 3 de las provincias de la región
(Albacete, Ciudad Real y Cuenca). Desde 2018, se han realizado
actuaciones puntuales en Talavera de la Reina y Ciudad Real.
La población atendida por nuestro servicio supone cerca de
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1.200.000 habitantes. El tratamiento de la mama supone más
del 60% de la actividad. Según los últimos datos, el 50,6% de los
pacientes proceden de centros externos al CHUA. De éstos, a la
cabeza se encuentran los procedentes del área de Hellín (32%),
Cuenca (20%) y Alcázar de San Juan (13,7%).
Conclusiones
La URCP ha permitido el acceso equitativo a la reconstrucción
mamaria inmediata entre la población de la región, ha mejorado
la comodidad y calidad en el tratamiento y ha garantizado el
seguimiento. Cuenta con 11 años de experiencia y especialistas
competentes en su área que colaboran de manera integrada
en las Unidades de Mama de la región para apostar por el
tratamiento integral del cáncer de mama.

RES0238 Implantación de un circuito de
sospecha oncológica de cáncer de mama:
primeros Resultados y dificultades.

Carmen Martí Aguado, Carmen Montesinos Meliá, Jesús Seguí
Gregori, Claudio Tusa, José Cutillas, Fabián Peiro
Hospital Francisco de Borja, Cirugía General y del Aparato
Digestivo
Objetivos
En la Comunidad Valenciana se implantó en 2017 un circuito de
rápida atención a pacientes con clínica sospechosa de cáncer
de mama (CM) denominado “SOSPITA ONCOLÓGICA” (SO).
Mediante este circuito, se remite desde Atención Primaria (AP)
a consultas externas (CE) de la Unidad de Patología Mamaria
(UPM) del hospital a los pacientes que presentan uno o más
de los siguientes síntomas mamarios: Nódulo, retracción del
pezón, secreción patológica, lesiones sugestivas de Paget, piel
de naranja y/o eritema de piel, todos ellos de reciente aparición
(<3 meses).
El objetivo del trabajo es analizar los Resultados de la
implantación de este circuito en nuestro hospital.
Material y Métodos
Se elaboró una lista de pacientes remitidos desde AP, mediante
el circuito, a CE del Servicio de Cirugía General de nuestro
hospital en el año 2018. A partir de esa lista, se elaboró una
base de datos a través de su Historia Clínica.
Resultados
El grupo de estudio consta de 45 pacientes (edad media: 49
años).
Las lesiones mamarias remitidas al especialista fueron: Nódulo:
30, retracción del pezón: 2, secreción: 1, alteraciones cutáneas:
1 y asociaciones de síntomas: 11.
Tras revisar la exploración clínica del especialista, se observa
que 12 pacientes (27%) no cumplían los criterios de derivación
(6 de ellos por presentar síntomas más de 3 meses).
Todos fueron estudiados mediante ecografía y/o mamografía.
Los Resultados radiológicos fueron: BI-RADS 2: 14, BI-RADS 3:
16 y BI-RADS ≥4: 15.
Se realizó biopsia con aguja gruesa (BAG) a 17 pacientes,
de ellos, 7 fueron diagnosticados anatomopatológicamente
de carcinoma ductal infiltrante y 10 de lesiones mamarias
benignas.
Los pacientes con lesiones BI-RADS 3 y BI-RADS ≥4 con biopsia
benigna (total: 23) fueron seguidos en CE.
Se observó que de 33 pacientes correctamente remitidos
mediante SO, 6 (15,5%) fueron diagnosticados de CM.
Conclusiones
Únicamente el 73% de los pacientes fueron correctamente
remitidos a CE.
Los datos obtenidos, muestran que, del grupo total, un 15.5%
fueron diagnosticados de cáncer de mama mediante el circuito
de SO. De estos 7 pacientes con CM, 6 estaban adecuadamente
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remitidos a CE.
Estos Resultados muestran la importancia de la correcta
exploración física en AP y de la promoción del uso adecuado
y responsable de los recursos sanitarios, por lo que, si los
pacientes no cumplen los criterios de remisión, no deben ser
remitidos mediante el circuito de SO, sino de la forma habitual
a la consulta del especialista.

CRIBADO POBLACIONAL DE
CÁNCER DE MAMA
RES0033 Evaluación del circuito de cribado
poblacional del cáncer de mama

Míriam De La Puente Yagüe1, Lucía Martínez Botet1, Marta
Menéndez Sánchez1, Emilia María Montoro Serrano1, María José
Ciudad Fernández2, María Josefa Herrera De La Muela1
Hospital Clínico San Carlos
1
Obstetricia y Ginecología
2
Radiodiagnóstico
Objetivos
Establecer el tiempo medio desde la realización de la prueba
de cribado hasta el diagnóstico histopatológico e inicio del
tratamiento, así como determinar si existen diferencias de
acuerdo al cambio del protocolo.
Material y Métodos
Se llevó a cabo un estudio retrospectivo de dos cohortes clínicas
no concurrentes en el tiempo según la estrategia de remitir a
la paciente desde el DEPRECAM al HCSC, recogiéndose un total
de 173 pacientes, siendo las dos opciones existentes: GRUPO
A: desde DEPRECAM a la consulta de la Unidad de Patología
Mamaria (UPM) del HCSC (período de estudio de marzo 2017
- febrero 2018, 92 pacientes) y GRUPO B: desde DEPRECAM al
Servicio de Radiodiagnóstico del HCSC y desde allí a la consulta
de la Unidad de Patología Mamaria con las pruebas radiológicas
realizadas (período de estudio de marzo 2018 - enero 2019, 81
pacientes). La comparación de los tiempos se realizó mediante
el test no paramétrico U de Mann- Whitney, ya que la variable
no sigue una distribución normal, estimando la diferencia de las
medias junto a su intervalo de confianza al 95 %.
Resultados
Se calculó el tiempo transcurrido en cada uno de los brazos de
estudio desde la sospecha diagnóstica hasta la confirmación
histológica de la lesión y, en caso de cáncer, hasta el inicio del
tratamiento. La media de los días transcurridos en el primer
grupo fue de 38,55 días hasta la BAG y de 102,46 hasta el inicio
del tratamiento. Dentro del segundo grupo, la media de días
hasta la confirmación histológica fue de 35,01 días y hasta el
inicio del tratamiento 95,6. Mediante el test U de Mann-Whitney
se halló una diferencia de 3,539 días en los tiempos hasta la
BAG (IC 95 % -7,051-14,129) y 6,864 días hasta el tratamiento (IC
95 % -29,330- 43,059). El nivel de significación de las diferencias
encontradas es de 0,999 en el caso del tiempo hasta la BAG
y de 0,451 hasta el tratamiento. Por tanto, no se encuentran
diferencias estadísticamente significativas entre los tiempos
medios de ambos grupos.
Conclusiones
Los Resultados de este estudio sugieren que el cambio de
protocolo no acorta los tiempos hasta el diagnóstico definitivo
y el tratamiento. No obstante, se precisan más estudios con
muestras mayores para determinar si esta estrategia es útil
e incluir un seguimiento prospectivo para analizar el impacto
sobre la supervivencia.

RES0035 Características clínico-demográficas
de los cánceres de mama derivados desde el
cribado poblacional a un hospital terciario

Míriam De La Puente Yagüe, Emilia María Montoro Serrano, Lucía
Martínez Botet, Marta Menéndez Sánchez, Juana María Brenes
Sánchez, María Josefa Herrera De La Muela
Hospital Clínico San Carlos Ginecología y Obstetricia
Objetivos
Determinar el número de casos de cáncer de mama
diagnosticados en el periodo de estudio a través del cribado
poblacional en el área del Hospital Clínico San Carlos (HCSC) y
describir las características demográficas, clínicas, radiológicas
y terapéuticas de las pacientes remitidas desde el DEPRECAM
al HCSC.
Material y Métodos
Estudio retrospectivo de las pacientes remitidas desde el
DEPRECAM al HCSC, recogiéndose un total de 173 pacientes,
durante el periodo de tiempo comprendido entre Marzo
de 2017 hasta enero de 2019. Las variables cualitativas se
presentaron con su distribución de frecuencias absolutas y
relativas. Las variables cuantitativas se resumieron con su media
y desviación estándar (DE). Las variables que no se ajustaban
a una distribución normal se presentaron con la mediana y
el rango intercuartílico. El estudio de la normalidad se realizó
mediante el test de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov
y mediante la inspección gráfica del histograma y diagrama de
cajas de cada una de las variables continuas.
Resultados
La media de edad total de las pacientes incluidas en el
estudio fue de 57,91 ± 6,897. La mayor parte de los tumores
se presentaron en forma de nódulos. Del total de pacientes
derivadas por patología mamaria sospechosa de malignidad, 33
no precisaron biopsia. A las 140 mujeres restantes se les realizó
biopsia, empleándose la BAG. Se confirmó malignidad en 70
pacientes, siendo el tipo histológico hallado con más frecuencia
el carcinoma ductal infiltrante y el patrón molecular el luminal A.
La cirugía que se llevó a cabo en la mayoría de las pacientes fue
cirugía conservadora con BSGC. La estadificación postquirúrgica
confirma que con técnicas de screening la mayoría de las
pacientes fueron diagnosticadas en fases iniciales (estadios
I y II 44,6% cada uno). Los casos de sobrediagnóstico de la
muestra fueron 14 en total (8,09% del total). Se observó, que la
presentación radiológica más frecuente dentro de la muestra
(80%) fue masa/nódulo; y un 75% de los mismos, presentaban
un patrón Luminal A.
Conclusiones
La tasa de casos que cumplen las características de
sobrediagnóstico en la muestra estudiada fue de un 8,09%,
valor aproximado al que se estima sobre la población española.
Las limitaciones del estudio, en concreto, la falta de un
seguimiento a largo plazo, impiden plantear la existencia de
un sobrediagnóstico real. Por tanto, no se puede determinar si
los tratamientos que recibieron dichas pacientes y el tiempo de
espera, con sus correspondientes daños psicológicos, hubieran
podido ser prescindibles.

RES0042 Cribado personalizado basado en el
riesgo (Proyecto DECIDO): papel del radiólogo.
Mercedes Reñé Reñé1, Adrià Esplugues Vidal1, Inés Cruz2, Gisela
Galindo2, Montse Rue Monne3

Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Servicio de Diagnóstico
por la Imagen
2
CAP Primer de Maig
3
Institut de Recerca Biomèdica - Universitat de Lleida
1

Objetivos
Definir el papel del radiólogo dentro del Proyecto DECIDO o
cribado personalizado de cáncer de mama.
Material y Métodos
El radiólogo, como miembro del equipo investigador, juega un
papel fundamental en la determinación de uno de los factores
de riesgo de cáncer de mama: LA DENSIDAD MAMARIA.
Se trata de un estudio experimental de prueba concepto sin
grupo control que incluirá 385 mujeres del centro de atención
primaria “Primer de Maig” de Lleida. El estudio se encuentra
en fase de reclutamiento. En este trabajo se incluyen las
primeras 100 mujeres incluídas. La intervención consta de una
primera entrevista para valorar la historia clínica, antecedentes
relacionados con el CM y uso de la mamografía de cribado.
Se obtiene un índice de riesgo poligénico (PRS) mediante una
muestra de saliva y se determina la densidad mamaria por un
radiólogo experto en cribado mediante una mamografía. Se
utiliza un modelo para estimar el riesgo absoluto de desarrollar
CM en los próximos 5 años. En una segunda visita se les informa
del riesgo obtenido y se recomiendan estrategias de cribado
según dicho riesgo. Finalmente, se obtienen una serie de
indicadores de variables de resultado mediante cuestionario.
Se realiza un análisis estadístico descriptivo.
Resultados
El 80% de las mujeres invitadas han participado en el estudio.
El PRS cambia la medida del riesgo obtenida mediante las
características fenotípicas, de manera que algunas mujeres
son susceptibles de realizarse menos mamografías de cribado
y otras deberían someterse a una vigilancia más intensa.
La mayoría de mujeres valoraron positivamente el cribado
personalizado y manifestaron tener intención de seguir las
recomendaciones facilitadas. Más del 80% estarían satisfechas
de hacerse más mamografías si les correspondiera según el
riesgo.
Conclusiones
El estudio DECIDO tiene una elevada aceptación y va a
proporcionar información sobre la aceptabilidad y viabilidad
del cribado personalizado de cáncer de mama. La experiencia
del radiólogo lector para clasificar la densidad mamaria como
factor de riesgo es fundamental.

RES0133 Incremento de la complejidad
diagnóstica en el cáncer de mama en los
últimos 15 años y su repercusión en los
servicios asistenciales.

Maite Mellado Rodríguez1, Nerea Baraibar Argota1, Pedro Luis
Alejandre García1, Sebastián Cervantes Ibáñez1, Pedro Armendáriz
Rubio2, Alicia Córdoba Iturriagagoitia3
Complejo Hospitalario de Navarra
1
Radiología
2
Cirugía General
3
Anatomía Patológica
Objetivos
Cuantificar la creciente complejidad diagnóstica del cáncer de
mama en los últimos 15 años.
Material y Métodos
Estudio retrospectivo comparando 50 casos de cáncer de
mama operados en nuestro centro en los primeros meses
de 2004 con 50 casos consecutivos de cáncer de mama
intervenidos en los meses de enero y febrero de 2018. Se valora
edad, multicentricidad, bilateralidad, pruebas radiológicas e
intervencionistas para el diagnóstico, número de consultas
de cirugía antes de la intervención, método de localización
prequirúrgico y neoadyuvancia previa.
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Resultados
En los 50 casos estudiados de 2004 no hubo ningún cáncer
multicéntrico ni bilateral. En los dos primeros meses de 2018
se intervinieron 9 cánceres múltiples (18%) y 4 bilaterales (8%).
En 2004 únicamente se realizó RM en una paciente mientras
que en 2018 se realizaron a 40 pacientes (80%). En 2004 consta
ecografía axilar dirigida en 10 (20%) mientras que en 2018 se
realizó en 49 pacientes (98%). En 2004 hubo 8 intervenciones sin
un diagnóstico histológico previo de carcinoma (en 5 casos solo
PAAF positiva, 2 biopsias quirúrgicas diagnósticas y un caso por
citología sospechosa) mientras que en 2018 todas las pacientes
tenían una biopsia de aguja gruesa o de vacío positiva para
cáncer de mama. En 2004 todas las pacientes que necesitaron
localización con arpón llevaron un único arpón, mientras que
en 2018, de las 32 pacientes a las que se les colocó arpón, 13 de
ellas llevaron 2 o más arpones (40,6%). En 2004 únicamente a
3 pacientes (6%) se realizó 3 o más exploraciones radiológicas
para el diagnóstico (BAG/BAV/RM/TC/PET/etc), frente a 19
pacientes (38%) en 2018. En 2004 solo 3 pacientes (6%) tuvieron
que acudir 3 o más veces a la consulta de cirugía mientras
que en 2018 fueron 11 (22%). En 2004,2 pacientes llevaron
neoadyuvancia frente a 4 en 2018.
Conclusiones
Asistimos en los últimos años a una creciente complejidad en el
diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama que incrementa
la actividad asistencial de servicios implicados (radiología,
cirugía, anatomía patológica, etc). A pesar del pequeño tamaño
de la muestra, observamos un aumento significativo de
cánceres multicéntricos y bilaterales. Constatamos además
un incremento notable del número de pruebas diagnósticas y
consultas antes de la intervención que hace necesario optimizar
la gestión de procedimientos.

RES0150 Valoración de la calidad técnica en un
programa de cribado poblacional de cáncer
de mama descentralizado. Hacia un análisis
cuantitativo

Patricia Irene Maurelos Castell1, Carmen Carreira Gómez1, Ignacio
López Moranchel2
1
2

Hospital Universitario Fuenlabrada, Diagnóstico por Imagen
Universidad de Castilla La Mancha, Investigación

Objetivos
1. Valorar la calidad técnica de la imagen mamográfica a
través de una ficha de control.
2. Validar la ficha técnica como herramienta para determinar
un índice de calidad en mamografía (VALOR CUANTITATIVO)
destinado al cribado poblacional realizado en nuestro
centro.
Material y Métodos
En el cribado poblacional del cáncer de mama de nuestra
comunidad autónoma, se ha delegado en los servicios de
Radiodiagnóstico; una parte crucial del proceso que incluye la
obtención de la imagen y su envío al archivo (PACS) del propio
cribado.
El hospital, como responsable de esa fase del proceso, ha
realizado una formación específica para TSID y diseñado
un control de calidad de la imagen que permita hacer un
seguimiento y poner en marcha medidas correctoras si fuera
necesario.
Durante el año 2018 se ha elaborado una ficha técnica (en
formato excel) dirigida a recoger los datos de calidad de imagen
de las proyecciones cráneo-caudal (CC) y oblicua-medio-lateral
(OML) basados en las publicaciones EUR 16260, la guía europea
de garantía de calidad de cribado mamográfico y el trabajo de
Taylor et al. (2017), dónde se incluyen los criterios de calidad
y datos sobre compresión, pala flexible o rígida y técnica de
exposición.

56

Durante el año 2019 se recogerán los datos por parte de un
TSID con formación en calidad y en mamografías seleccionadas
aleatoriamente utilizando el programa de EPIDAT. Se recogerán
N mamografías en función de la fórmula para estimar una
proporción (fisterra) de una población finita y con un nivel de
confianza del 95%.
La información recogida seguirá un tratamiento estadístico,
para determinar un índice de calidad técnica mamográfica (valor
numérico), que permita un seguimiento continúo en la unidad
y un análisis específico de los criterios de menor cumplimiento.
Para la validación de este índice de calidad mamográfica se
evaluará la concordancia obtenida por 2 observadores.
Resultados
Se presentarán los Resultados del índice de calidad técnica
propuesto, EN LA MUESTRA ELEGIDA individualmente y la
correlación entre las dos mediciones de los observadores para
la validación de LA HERRAMIENTA
Conclusiones
En función de los Resultados, el índice pretense ser una
herramienta a incluir en los programas de calidad de las
unidades de cribado que permita la comparación entre
unidades y su auditoria.

RES0169 Análisis de Resultados del Programa
de Cribado. Propuestas de mejora.

Sara Plaza Loma3, María Elena Villacastín Ruiz2, Rebeca Pintado
Garrido2, Antonio Ginés Santiago2, Cristina Mostaza Sariñena2,
Ana Arnal Burró1
Hospital Universitario Río Hortega
1
Ginecología
2
Radiodiagnóstico
3
Complejo Asistencial de Palencia, Radiodiagnóstico
Objetivos
Analizar los indicadores de calidad del programa de cribado de
nuestra área de salud y plantear posibles estrategias de mejora.
Material y Métodos
Revisión de los indicadores de calidad del programa de cribado
de nuestra área de salud a lo largo de un período de 8 años y
analizar los Resultados de las pacientes derivadas a atención
especializada.
Resultados
A lo largo del período de estudio, las pacientes recitadas para la
realización de proyecciones complementarias oscilaron entre el
7 y el 10.65% y las pacientes derivadas a atención especializada
entre el 5.69% y el 6.43%, con hallazgos categorizados de media
BI-RADS 3 en un 84%, BI-RADS 4 en un 14% y BI-RADS 5 en un
2%. Solo un 0.7% de las pacientes cribadas fueron finalmente
categorizadas BI-RADS 3 tras la realización de pruebas
complementarias y la mayoría se resolvieron con proyecciones
complementarias y ecografía. La tasa de detección osciló
entre el 3.99 y el 5.26‰, dependiendo fundamentalmente
de si la lectura se realizó por radiólogos experimentados. De
media se detectaron un 79% de carcinomas infiltrantes y un
21% de CDIS (46% de alto grado). A destacar que un 20% de
los carcinomas detectados en el total de las pacientes cribadas
tenían hallazgos categorizados BI-RADS 3 en el programa y con
una cuidadosa evaluación de los hallazgos mamográficos y la
adecuada revisión de mamografías previas el 92% se hubieran
categorizado BI-RADS 4 ó 5.
Las posibles estrategias de mejora incluyen el equipamiento,
con la posibilidad de realizar el cribado con tomosíntesis, la
adecuada formación del personal técnico que desempeña un
papel fundamental y la lectura por radiólogos experimentados.
La experiencia no puede reducirse exclusivamente al número
de mamografías leídas siendo necesario el seguimiento de

las mamografías con resultado positivo y el análisis de los
carcinomas de intervalo.
Conclusiones
Es necesario garantizar la calidad de los servicios de detección
precoz del cáncer de mama con la utilización de equipos de
calidad óptima por profesionales formados y especializados
adecuadamente y conseguir una adecuada coordinación entre
las Unidades de detección precoz y los servicios asistenciales
implicados en el proceso.

RES0280 Inteligencia Artificial en mamografía
e imagen sintética: evaluación como
herramienta diagnóstica y de control de
calidad

Margarita Chevalier del Río1, Alejandro Rodríguez Ruiz2, Alejandro
Tejerina Bernal3, Carmen Estrada Blan3, Olivia Benítez Dupín4, Julia
Garayoa Roca4
Universidad Complutense de Madrid, Radiología, Rehabilitación
y Fisioterapia
2
Screenpoint
3
Fundación Tejerina, Diagnóstico por Imagen
4
Hospital Fundación Jiménez Díaz, Radiología

1

Objetivos
La presencia de los sistemas de tomosíntesis de mama (TDM)
en las unidades de mama es cada vez mayor. La necesidad de
disponer de una imagen 2D junto a los cortes tomográficos
implica un incremento de la dosis que se trata de reducir
con la sustitución de la mamografía digital (MD) por una
imagen sintética (IS). El objetivo de este estudio es analizar la
validez de un sistema de IA como herramienta de evaluación
de las imágenes sintéticas. Los sistemas de IA simulan el
comportamiento de los radiólogos para mejorar la exactitud
y eficiencia del diagnóstico. Sin embargo, pueden ser también
útiles para evaluar la calidad de imagen y capacidad diagnóstica
de distintos tipos imágenes.
Material y Métodos
La muestra del estudio consistió en 594 exámenes unilaterales
de TDM con IS (298 pacientes) e incluye 119 cánceres verificados
con análisis histopatológico, 15 lesiones de alto riesgo, 110
lesiones benignas y 350 exámenes sin lesiones. Previamente,
las imágenes IS y MD de la muestra habían sido analizadas
por tres radiólogos en un estudio retrospectivo, unicéntrico y
ciego. La misma muestra se ha vuelto a analizar utilizando el
sistema de IA. La capacidad diagnóstica (CD) de ambos tipos
de imágenes se ha comparado mediante un análisis de ROC
multi-lector y multi-casos. Se han obtenido las curvas ROC para
cada lector y para el sistema de IA utilizando la puntuación dada
sobre la probabilidad de existencia de cáncer. Se ha estimado
la CD de la IS y de la MD en función del área bajo la curva ROC
(AUC). La comparación global de dicha CD se ha obtenido a
partir de la diferencia en los valores de las AUC. El criterio de no
inferioridad se ha definido en función del intervalo de confianza
(IC) del 95% asociado a dicha diferencia.
Resultados
El valor medio de la AUC obtenido por los tres radiólogos en el
análisis de las imágenes MD es 0.860±0.0004 y 0.863±0.0005
para el sistema de IA. La diferencia en las AUCs es 0.02 (IC(95%):
-0.025, 0.030) que demuestra su no inferioridad. El valor de la
AUC obtenido con el sistema IA para la IS fue 0.847. La diferencia
con la AUC de la imagen MD fue de 0.016 (IC(95%): -0.019, 0.051).
El resultado en el trabajo de comparación previamente hecho
por los tres radiólogos fue: 0.049; (IC(95%): -0.072–-0.015).
Conclusiones
Los Resultados muestran la idoneidad del sistema de IA como
herramienta de evaluación de la IS

RES0312 Tratamiento y manejo de las pacientes
con cáncer de mama tras programa de cribado
Alicia Vázquez Sarandeses, María Consuelo Sanz Ferrández,
Beatriz García Chapinal, Irene Hernández Muñoz, Sofía Aragón
Sánchez, María Luisa Arroyo Vozmediano
Hospital Universitario 12 de Octubre, Ginecología y Obstetricia
Objetivos
Analizar el manejo clínico y Resultados de las pacientes
con cáncer mama o lesión premaligna diagnosticadas tras
programa de cribado
Material y Métodos
Estudio descriptivo desde Enero 2016-Abril 2018. Se incluyen
las pacientes derivadas a nuestra Unidad tras hallazgo
en mamografía de cribado de un estadio BIRADS≥3 y que
finalmente presentan cáncer de mama o de lesión premaligna.
Los datos se han obtenido a partir de la historia clínica. Los
Resultados fueron obtenidos con STATA
Resultados
De las 172 pacientes referidas a nuestra Unidad desde el
programa de cribado, 157(91,3%) fueron sometidas a BAG.
A la exploración el 74,4%(128/172) de las lesiones no eran
palpables. Los Resultados anatomopatológicos obtenidos
revelaron 71/172(41,2%) casos de malignidad.
Se trató un total de 80/172(46,5%), 9 de ellas con resultado
de benignidad. De las 71 con diagnóstico de malignidad o
lesión premaligna, 16/71(22,4%) recibieron quimioterapia y
en 55/71(77,6%) se realizó cirugía: 48(87,3%) tumorectomías y
7(12,7%) mastectomías. El 76,4%(42/55) se acompañó además
de biopsia selectiva de ganglio centinela (GC). Los Resultados
del GC: 69,0%(29/42) negativos, 9 casos con macrometástasis
y 4 casos con micrometástasis. Se llevaron a cabo un total de
10(18,2%) linfadenectomías siendo el 60%(6/10) negativas,
objetivándose como único ganglio positivo el centinela.
Resultados de la cirugía: el tamaño tumoral medio fue
de 13,3mm (SD 9,7mm). El grado histológico I, II y III en el
26,8%(15/56), 58,9%(33/56) y 14,3%(8/56) respectivamente.
Se objetivó necrosis en el 13,3% de los casos e invasión
linfovascular en el 5%. El estadio T1c fue el más
frecuente(43,6%). Se observaron 11(17,2%)casos de benignidad
(9 ya conocidos). El tipo histológico más frecuente fue CDI
28/64(43,8%), seguido de CLI 8/64(12,5%). Se observaron
8/64(12,5%) casos de CDIS y 3/64(4,7%) casos de CLIS.
Fenotipos según la inmunohistoquímica: Luminal A en 21/32
(65,6%), Luminal B en 8/32 (25%), Luminal Her en 2/32 (6,25%)
y un caso de tripe negativo.
Teniendo en cuenta exclusivamente a la población a la
que se le realiza BAG y según los Resultados de la misma,
comprobamos los siguientes valores predictivos: Se del 100%,
una Sp del 91,4%, un VPP del 88,7% y PF del 11,3%.
De las 16 pacientes que reciben quimioterapia inicialmente, en
8 se realizará tumorectomía, en 7 mastectomía y un caso no
necesitará cirugía.
Conclusiones
La mejoría en los valores predictivos se obtiene tras la BAG
El cribado en sí presenta una especificidad baja y una tasa de
falsos positivos elevada que somete a las pacientes a una nueva
batería de múltiples pruebas

RES0313 Valores predictivos del cribado
poblacional

Alicia Vázquez Sarandeses, María Consuelo Sanz Ferrández, Irene
Hernández Muñoz, Sofía Aragón Sánchez, Beatriz García Chapinal,
María Luisa Arroyo Vozmediano
Hospital Universitario 12 de Octubre, Ginecología y Obstetricia
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Objetivos
Analizar los Resultados del programa PALOMA
Material y Métodos
Estudio descriptivo Enero 2016-Abril 2018. Pacientes derivadas
a nuestro Hospital tras hallazgo en mamografía de cribado de
BIRADS≥3. Datos obtenidos de la historia clínica. Programa
STATA
Resultados
172 pacientes fueron referidas. La edad media fue de 58,36. La
clasificación BIRADS(B) otorgado fue: B0 2,9%, B3 1,16%, B4A
54,1%, B4B 20,9%, B4C 16,3%, B5 4,7%. El hallazgo más frecuente
fue el de nódulo58,4% seguido de microcalcificaciones28,5%.
En nuestro centro se reevaluaron el 82% de las mamografías.
Se complementó con ecografía mamaria el 91,9% de los casos
y con RNM el 29,7% No se observó relación significativa entre
la edad de las pacientes, y la necesidad de realizar RNM ni
entre edad y BIRADS. Los Resultados de la RNM mostraron un
62,7%unifocalidad, un 5,9%multifocalidad y el 21,6% fueron
multicéntricos. Un 9,8% fueron etiquetadas como normales.
En 77 pacientes se realizó ecografía axilar: negativa en el
57,1%, apariencia benigna en el 24,7% y maligna en el 18,2%.
Se llevaron a cabo 32 PAAF de adenopatías axilares, resultando
20/32negativas y 12/32positivas, todas ellas correctamente
clasificadas por la ecografía
Encontramos un 75,6% de coincidencia interobservador y un
24,41% de no concordancia, se asigna un BIRADS mayor en el
11% y menor en el 13,4% respecto al previo
De las pacientes cribadas el 25,6%presenta lesión palpable
En el 91,3% se efectuó una biopsia de aspiración con aguja
gruesa (BAG). En 2/3 guiada por ecografía. Los Resultados
anatomopatológicos obtenidos fueron: CDI 26,8%,CDIS 7,0%,
CLI 5,7%, seguido de otras lesiones. Más de la mitad resultaron
benignas.
A partir de los datos obtenidos en nuestra población, podemos
inferir que los valores predictivos del cribado son: S100%, E
17,4%,VPP 54,7% y TFP 45,2%.
De las 172 pacientes, 53,5% no requirieron ningún tratamiento
por hallazgos benignos y fueron dadas de alta. 80/172 pacientes
recibieron tratamiento adecuado a las guías de práctica clínica.
Resultados postquirúrgicos: Tipo histológico más frecuente CDI
(43,8%), todos estadios precoces StI(T1cNoMo), más frecuente
el grado II y fenotipo Luminal A
Conclusiones
Si tenemos en cuenta exclusivamente a la población con
factores de riesgo los valores predictivos mejoran:↑E, ↑VPP y
¯ franca de FP
La gran aceptación social del cribado se sustenta en el temor
a un diagnóstico tardío; ¿cribado poblacional o cribado
intencional? ¿Coste-utilidad?
El cribado conduce en muchas ocasiones a la realización de
nuevas pruebas de imagen innecesarias, sobrediagnóstico y
realización de técnicas invasivas. Presenta una elevada TFP y
una baja E

RES0325 Estrategias para incrementar
la calidad en la mamografía de cribado:
Evaluación sistemática y retroalimentación

mamografías. En Europa y Australia, el sistema PGMI (perfecto,
bueno, moderadamente bueno e inadecuado) es ampliamente
usado. Con el objetivo de mejorar la calidad mamográfica
en nuestra Unidad de Cribado en Cáncer de Mama, tras la
introducción de la mamografía digital, se implementó una
evaluación sistemática utilizando el sistema PGMI. Presentamos
los Resultados observados entre los años 2015 y 2017.
Material y Métodos
Se llevó a cabo una evaluación de calidad cada seis meses,
seleccionando al azar 100 mamografías digitales, sin incluir
mamografías de mujeres con prótesis mamarias y movilidad
limitada. Tres radiólogos de mama, evaluaron de forma
independiente las mamografías, desconociendo los técnicos
que llevaron a cabo los estudios. Para las proyecciones cráneocaudal (CC) y oblicuo medio lateral (OML) de cada seno,
los radiólogos evaluaron la nitidez, la presencia de objetos
extraños, pliegues cutáneos, la visualización clara y completa
de todo el seno, el pezón en pérfil y la simetría; guiándose por
un atlas elaborado con imágenes y definiciones adaptadas a la
mamografía digital, para facilitar la valoración.
Resultados
Observamos una mejora constante de la calidad de las
mamografías durante el período 2015-2017, y no se observaron
diferencias importantes entre los diferentes técnicos. La
proporción de proyecciones perfectas de OML aumentó de 3%
(4/120) en 2015 a 43% (43/100) en 2017. Del mismo modo, las
proyecciones de CC perfectas pasaron de 6% (7/120) en 2015,
a 30% (30 / 100) en 2017. Los errores más frecuentemente
identificados fueron los relacionados con el ángulo
inframamario, la posición y sombra del músculo pectoral,
el tejido glandular externo, los pliegues cutáneos y el perfil
del pezón. Después de cada evaluación, se llevó a cabo una
sesión de retroalimentación con la participación de radiólogos
y técnicos para discutir los casos y proponer estrategias de
mejora.
Conclusiones
La evaluación sistemática de la calidad mamográfica
y su retroalimentación nos han permitido aumentar
considerablemente la proporción de mamografías perfectas,
manteniendo siempre el porcentaje de mamografías
inadecuadas por debajo del 3%.

RES0335 Mamografía con compresión asistida
por la paciente vs compresión estándar: Un
ensayo clínico aleatorizado.

Ana María Rodríguez Arana1, Margarita Cynthia Posso Rivera2,
Belén Ejarque Sanahuja3, Mónica Arranz Frias3, Francesc Macià
Guilà2, Rodrigo Alcántara Souza4
Hospital Universitari Vall d’Hebron, Radiología
Hospital del Mar
2
Epidemiología
3
Radiología
4
Hospital del Mar - Parc de Salut Mar, Radiología

1

Hospital del Mar
1
Radiología de Mama
2
Epidemiologia
3
Hospital del Mar - Parc de Salut Mar, Radiología

Objetivos
Las molestias durante la adquisición de la mamografía reducen
la participación de las mujeres en los programa de cribado
de cáncer de mama. Una compresión adecuada disminuye el
grosor de la mama permitiendo una mejor calidad de imagen
y una menor dosis de radiación. El objetivo del estudio es
comparar la experiencia de las mujeres durante la mamografía,
el grosor de la mama, la fuerza de compresión y la dosis
glandular, con la compresión asistida por la paciente (CAP)
frente a la compresión estándar (CE).

Objetivos
Existen varios métodos para evaluar la calidad de las

Material y Métodos
Se incluyeron 274 mujeres de 52 a 69 años, que asistieron al

Erika Natalia Arenas Rivera1, Margarita Cynthia Posso Rivera2,
Mireia Pitarch Diago1, Ana María Rodríguez Arana1, Juan Antonio
Martínez Orfila1, Rodrigo Alcántara Souza3
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programa de cribado entre diciembre de 2017 y diciembre
de 2018. Las mamografías incluyeron las proyecciones
convencionales, CC y OML. Se consideraron cuatro imágenes
por cada mujer. Dos se obtuvieron con CAP y dos con CE. Para
evitar sesgos se aleatorizo el modo utilizado para cada imagen.
Se evaluó la experiencia de la mujer inmediatamente después
de la adquisición de la mamografía mediante una encuesta.
El grosor de la mama (mm), la fuerza de compresión (N) y la
dosis glandular (mGy) se obtuvieron para cada una de las 1096
imágenes.
Resultados
Todas las mujeres respondieron la encuesta. 64.9% (n = 178)
estuvieron de acuerdo con la afirmación “Prefiero el modo
de compresión asistida “; 52.9% (n = 145) con “El modo de
compresión asistida es menos doloroso que el modo estándar”;
54.4% (n = 149) con “Me sentiré más cómoda si uso el modo
de compresión asistida en la próxima mamografía” y 70.4%
(n = 193) con “Recomendaré el modo de compresión asistida
a mis familiares y amigos”. El grosor de la mama no fue
significativamente diferente con CAP vs CS (media [M] 56.40 vs
56.47; diferencia de medias [MD] -0.07; intervalo de confianza
del 95% [95CI] -1.50 a 1.36; p = 0.924). La fuerza de compresión
(M 91.30 vs 90.76; DM 0.54; 95CI -2.65 a 3.73; p = 0.740) y la
dosis glandular también fueron similares entre CAP y CS (M 1.34
vs 1.35; MD -0.005; 95CI -0.04 a 0.03; p = 0.745 ).
Conclusiones
El modo de compresión asistida por la paciente mejora la
experiencia de las mujeres durante la mamografía manteniendo
la calidad técnica de la imagen. Estos Resultados deben
confirmarse evaluando el impacto de la CAP sobre la calidad
clínica de las mamografías.

RES0339 Pseudoaneurismas en la mama

Marta Legorburu Toña, Udane Oiartzabal Elorriaga, Olatz Gorriño
Angulo, Ana Legorburu Piedra, Mónica Santamaría Peña, María
Udondo González del Tanago
Hospital Universitario de Basurto, Radiodiagnóstico
Objetivos
El objetivo de este trabajo es dar a conocer los pseudoaneurismas
mamarios, un entidad infrecuente que debe considerarse en
algunos casos de complicación postbiopsia, que puede ser
diagnósticada y tratada mediante guia ecográfica.
Material y Métodos
Se presentan dos casos de pseudoaneurismas como
complicación de biopsia percutánea. Revisión bibliográfica de
las causas más frecuentes, diagnóstico por imagen y medidas
terapeúticas de los pseudoaneurimas en la mama.
Resultados
Los pseudoaneurismas son consecuencia de una disrupción
en la pared arterial tras procesos inflamatorios, traumatismos
o iatrogenia. En la mama cabe destacar los aneurismas
postbiopsia.
En la ecografía doppler se presentan tipicamente con el signo
“yin-yang”.
Entre las opciones posibles de tratamiento destaca la inyección
de trombina mediante guía ecográfica.
Conclusiones
Los pseudoaneurismas son una entidad infrecuente en la
mama, pero su incidencia aumenta tras la realización de
procedimientos invasivos como la biopsia percutánea, sobre
todo en biopsias asistidas por vacío. Para su diagnóstico la
técnica de elección será la ecografía - doppler donde presentan
una imagen muy característica, y además, permite guiar la
inyección de trombina intralesional para su tratamiento.

RIESGO INCREMENTADO PARA
CÁNCER DE MAMA
RES0175 Uso del método de Gail para cálculo
de riesgo en la población Venezolana.

Josepmilly del Valle Peña Colmenares1, Carmen García2, Yazmín
Velázquez 1, Leider Campos 3 , Álvaro Gómez Rodríguez1, José
Antonio Muñoz Escriba1
Hospital Oncológico Padre Machado, Servicio Oncológico
Hospitalario, Patología Mamaria
2
Universidad Central de Venezuela, Facultad De Medicina,
Fisiopatología
3
Servicio Oncológico Hospitalario IVSS, Patología Mamaria
1

Objetivos
La principal causa de muerte oncológica en las mujeres
Venezolanas es el cáncer de mama. La prevención y detección
temprana, sobre todo en pacientes de alto riesgo, constituye
un factor fundamental para disminuir la mortalidad. Entre
las herramientas de evaluación de riesgo más utilizadas a
nivel mundial, se encuentra el método de Gail y sus distintas
modificaciones. El objetivo del presente trabajo fue analizar la
aplicabilidad del método de Gail en la población Venezolana
para identificar las pacientes de alto riesgo.
Material y Métodos
Se revisaron retrospectivamente 830 historias de pacientes con
diagnóstico de cáncer de mama entre los años 2004-2014. Luego
de recolectados y tabulados los datos, se calculó el Gail a 5 años
de cada paciente. Un riesgo de Gail > 1,67 fue considerado de
alto riesgo. Los métodos estadísticos utilizados incluyeron la
prueba de McNemar, Hosme’Lemeshwo y el procedimiento de
Rindskopf. Los datos fueron procesados con SPSS 25.
Resultados
La edad media para el diagnóstico de la enfermedad fue de 46
años ± 13, menarquia (EM) fue de 13 años ± 2, edad del primer
parto (EPP) 22 años ± 5, antecedente de biopsia (BP) 32 ± 11
y 9,3% tenían familiares con antecedentes primario de cáncer
de mama (APCM). El modelo de Gail identificó como de alto
riesgo al 41% de las pacientes evaluadas. Sin embargo, se
observó mayor probabilidad de un Gail positivo en EM menor
de 11 años (OR: 2,01/p<0,001), familiares con APCM (OR: 5,85/
p<0,01), BP (OR: 1,79/p<0,006) y EPP mayor 25 años (25-29
años OR: 4,48/p<0,007; ≥ 30 OR: 7,87/p<0,001) siendo todas
las variables estadísticamente significativas. En la regresión
logística dicotómica que relaciona Gail positivo con las variables
independientes se evidencia nuevamente mayor probabilidad
de Gail positivo si la EM < 11 años(OR:3,98/p<0,036),APCM(
OR:4,06/p=0,005),BP(OR:3,09 /p=0,007) ,EPP 25-29 años(OR:4,05
/p=0,019).
Conclusiones
El método de Gail, no es capaz de identificar un gran porcentaje
de pacientes que desarrollan cáncer de mama, sin embargo,
puede ser de utilidad en nuestra población en aquellas
pacientes con bajas EM, existencia de BP, APCM y EPP entre 2529. Es necesario desarrollar nuevos modelos de evaluación o
añadir parámetros adicionales a los ya existentes para una más
precisa estimación de riesgo en nuestras pacientes venezolanas
y latinoamericanas.

RES0289 Mutaciones ennegrecidas los genes
BRCA1 y BRCA2
Manuel Cazorla Betancor, María Concepción Jiménez Medina,
María Isabel Reyes Rodríguez, Nedabia Pérez Padrón
Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil,
Ginecología y obstetricia
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Objetivos
Analizar los Resultados de las mujeres portadoras de
mutaciones patogénicas en los genes BRCA1 y BRCA2 en
seguimiento en nuestra unidad.
Material y Métodos
Se analizaron las pacientes seguidas en la unidad entre 2010 y
2018 portadoras de dichas mutaciones. Para analizar los datos
se dividieron en: portadoras sanas de mutación patogénica
en el gen BRCA1, portadoras de mutación en el gen BRCA1
con antecedente oncológico, portadoras sanas de mutación
patogénica en el gen BRCA2 y portadores de mutación
patogénica en gen BRCA2 con antecedente oncológico.
Resultados
Se incluyeron 75 portadoras de mutaciones patogénicas en
los genes BRCA1 y BRCA2. De estas, 44 eran en el gen BRCA1,
59% de ellas portadoras sanas de la mutación, y 31 en el gen
BRCA2, siendo un 71% portadoras sanas. Todas las portadoras
sanas tenían antecedentes familiares de patología oncológica.
De ellas más del 90% en familiares de 1er grado y más del 80%
en familiares de 2º grado. De las portadoras de mutaciones
en BRCA1 con antecedentes personales oncológicos el 88,9%
tenían antecedentes familiares de patología oncológica frente
al 77,8% de las portadoras de mutaciones en BRCA2 con
antecedentes personales oncológicos.
Respecto a las características de las pacientes no existen
diferencias en la edad de la menarquia, el antecedente de
uso de anticoncepción hormonal era menos frecuente en las
portadoras de mutación en BRCA1 con antecedente oncológico
respecto a las portadoras sanas y más frecuente en el grupo de
portadoras de mutación de BRCA2 con antecedente oncológico
respecto a las portadoras sanas. En relación con la paridad la
proporción de nulíparas era mayor entre las portadoras sanas
que en las portadoras de mutación con antecedente oncológico
para ambos oncogenes. Durante el seguimiento 10 portadoras
sanas de mutación en BRCA1 se realizaron cirugía reductora de
riesgo: 2 solo de mama, 1 de mama y ovario y 7 solo de ovario.
7 de las portadoras sanas de mutación en BRCA2 se sometieron
a cirugía reductora de riesgo, 6 solo de ovario y una de mama y
ovario. Se diagnosticaron dos casos de carcinoma de mama en
estas pacientes sometidas a cirugía reductora de riesgo ambas
portadoras de mutación en el gen BRCA1 y en una de ellas se
identificaron también focos de carcinoma intraepitelial seroso
en la anexectomía.
Conclusiones
Estos son nuestros Resultados en el seguimiento de pacientes
con mutaciones patogénicas en lo genes BRCA1 y BRCA2.
No hemos encontrados datos con los que comparar. La
inicidencias de neoplasias en las curgías reductoras de riesgo
ha sido baja.

RES0316 Mastectomía reductora de riesgo en
pacientes portadoras de mutación germinal
del gen CDH1
Carlos Alberto Gianella, Carola Iglesias Aguilar, Beatriz Bendito
Guilarte, Celia Miñón Santamaría, Alberto Ruiz Mulas

Hospital Universitario Río Hortega, Cirugía Plástica y Reparadora
Objetivos
Identificar hallazgos histopatológicos en las piezas de
mastectomía reductora de riesgo de pacientes portadoras de
mutación en el gen CHD1.
Material y Métodos
Se realizó una revisión retrospectiva de la historia clínica de
pacientes portadoras de la mutación germinal en el gen CHD1
pertenecientes a la misma familia.
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Resultados
Un total de 4 pacientes de la misma familia portadoras de la
mutación germinal del gen CHD1 se incluyeron en el estudio. Se
encontró en una paciente carcinoma lobulillar infiltrante (CLI)
oculto en una mama y carcinoma lobulillar in situ (CLIS) en la otra
mama. En dos pacientes se encontraron varios focos de CLIS
bilateral. En la última paciente se encontró hiperplasia lobulillar
atípica en ambas mamas. Solamente una de ellas tenía historia
personal de carcinoma lobulillar infiltrante diagnosticado antes
de la cirugía de reducción de riesgo. No existía antecedentes de
cáncer de mama en otras familiares.
Conclusiones
Las pacientes portadoras de dicha mutación deben de seguir un
seguimiento intensivo. No está clara la estrategia óptima sobre
el screening de cáncer de mama. Sin embrago, las guías clínicas
actuales sugieren que estas pacientes deben de ser manejadas
de manera similar a otras pacientes de alto riesgo. No existe
evidencia sobre el uso de quimioprevención de cáncer de
mama en estas pacientes. Así mismo, las guías internacionales
no contemplan una indicación absoluta de mastectomía
reductora de riesgo, y si dejan abierta la discusión de la cirugía
sobre todo en pacientes con historia familiar de cáncer de
mama. En nuestra revisión todas las pacientes tuvieron lesiones
lobulillares de mama, sin que exista antecedentes familiares de
cáncer de mama, pero sí de cáncer gástrico. En una de ellas
se encontró un carcinoma lobulillar infiltrante oculto. Juijt y
colaboradores reportaron los hallazgos anatomopatológicos de
las piezas de mastectomía reductora de riesgo de dos hermanas
portadoras de esta mutación. En ambas se encontraron focos
de CLIS dispersos, y en una de ellas un foco de CLI. Así mismo,
Mirandola publica el reporte de un caso de MRR, encontrando
también focos dispersos de CLIS y HLA.
La poca evidencia que existe actualmente sobre el análisis
histopatológico de piezas de mastectomía reductora de
riesgo sugiere que estas pacientes presentan un riesgo no
despreciable de presentar carcinoma lobulillar de mama, aún
en ausencia de antecedentes familiares.

DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE
MAMA EN ESTADIOS INICIALES
RES0009 La relación médico-paciente en
radiología mamaria
Luis Apesteguía Ciriza

Clínica Olite 20, Radiología
Objetivos
La Radiología Clínica Mamaria, por sus connotaciones de
intimidad y gravedad, conlleva una relación especial con las
pacientes, tanto por la comunicación que se establece durante
la exploración ecográfica como por aspectos relacionados con
la explicación de Resultados, que las pacientes demandan, aun
siendo éstos provisionales. Los radiólogos de Mama no deben
estar exentos de una implicación personal y profesional en
estos procesos. Sin embargo, muchos se sienten incómodos,
incluso eluden este tipo de relación cuando es posible, por no
tener habilidades innatas y/o por no haber recibido formación
específica. Las enseñanzas de grado y el programa MIR no
cuentan hasta el momento, con programas específicos de
formación en comunicación interpersonal. El objetivo principal
de esta comunicación es ofrecer a los radiólogos jóvenes
algunos consejos y herramientas, útiles para mejorar la
relación médico-paciente en este campo.
Material y Métodos
Basado en mi propia experiencia, recojo algunos elementos
que considero interesantes para ayudar a los radiólogos a

relacionarse con sus pacientes y aportarles la información y
apoyo necesarios para sentirse ambos (médico y paciente) más
seguros en el seno de la relación en este ámbito. Enumeraré
y explicaré algunos de estos requisitos, tanto desde el punto
de vista del radiólogo como de la propia paciente. Analizaré los
modos de comunicación deseables y repasaré otros aspectos
adicionales que pueden influir en esta relación médico-paciente.
Resultados
Las relaciones radiólogo/a-paciente afectan de modo crucial
al resultado global del proceso diagnóstico, terapéutico y
evolutivo, especialmente en casos de cáncer. Dichas relaciones
se ven favorecidas por condicionantes y aportaciones
principalmente del radiólogo, pero también de la paciente. Se
explicarán los más importantes de estos factores, como son:
Competencia profesional (formación continua + experiencia),
Empatía, Concentración y Respeto. Apuntaré otros aspectos
a considerar, como la Sensibilidad, el Tiempo de relación,
el Estado de ánimo, la Familia, etc. Finalmente, comentaré la
importancia del manejo del error diagnóstico, tanto el Falso
Positivo como -principalmente-, el temido Falso Negativo y su
consecuente retraso diagnóstico.
Conclusiones
La relación médico-paciente es esencial en Radiología Mamaria,
aportando elementos importantes para la buena evolución del
proceso. El binomio Empatía-Competencia es fundamental.
Concentración, y Respeto mutuo son factores adicionales de
gran importancia. Los profesionales deben esforzarse para
adquirir aptitudes en este terreno, mejorando en lo posible sus
habilidades innatas. Se sugiere que las enseñanzas médicas, en
Grado y Especialización, incluyan formación teórica reglada y
talleres prácticos, orientados a la mejora de la relación médicopaciente.

biopsiaron con ecografía 54 de las 62 lesiones, incluyendo 31
carcinomas. Solo uno de los grupos malignos no fue identificado
por ecografía. De estos, 23 fueron in situ en la biopsia, incluyendo
10 casos de lesiones multicéntricas, tratadas con mastectomía.
Hubo 4 casos de infraestimación (detección de componente
infiltrante) tras la cirugía. La ecografía en modo B bastó para
biopsiar las microcalcificaciones en 18 pacientes, aunque en 10
de ellas el ACC incrementó el número de microcalcificaciones
detectadas, lo que permitió un marcaje preoperatorio más
preciso. Gracias al ACC identificamos 36 grupos adicionales
(87% vs. 29%; p < 0,05). 10 de las pacientes fueron intervenidas
de tumorectomía por carcinoma in situ. Solo en una aparecía
neoplasia a menos de 2 mm del borde quirúrgico, y necesitó
reexcisión (que no halló neoplasia adicional).
La ecografía ha sido especialmente útil en mamas pequeñas, y
en grupos superficiales.
Conclusiones
El uso del ACC incrementa significativamente la detección
ecográfica de microcalcificaciones mamarias. Ello permite
utilizar la ecografía, no solo para la biopsia, sino también para el
marcaje prequirúrgico de neoplasias, de una forma radial, a lo
largo de su extensión intraductal, evitando así la necesidad de
reintervenciones. Por ello, sigue siendo útil en unidades que ya
dispongan de estereotaxia, pues ofrece las ventajas inherentes
del intervencionismo guiado por ecografía.

RES0063 Realce precoz y malignidad en
lesiones mamarias visibles en TC de tórax

Josefa Pérez-Templado Ladrón De Guevara, Blanca Lumbreras
Fernández, Miguel Chiva de Agustín, Mónica Andreu Rodríguez,
Ángeles Silva Rodríguez, Juan Manuel Blázquez Ortiz
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Radiología Mamaria

RES0027 El artefacto de centelleo de color en el
manejo de microcalcificaciones mamarias

Objetivos
Utilidad de la cuantificación del realce de las lesiones incidentales
mamarias detectadas en tomografía computerizada (TC) de
tórax en comparación con el parénquima mamario restante
como dato de sospecha de malignidad.

Complejo Asistencial Universitario de Palencia, Radiodiagnóstico

Material y Métodos
Revisión de la literatura existente sobre lesiones mamarias
incidentales en TC de tórax.
Revisión de serie de casos consecutivos de lesiones mamarias
con realce detectadas en TC de tórax en la Unidad de Mama
en nuestro centro de 2015 a 2018, con malignidad confirmada
mediante estudio histológico.
Los datos recogidos fueron: sexo, edad, motivo de petición de
la TC, fase del contraste iv (arterial sistémica o portal), resultado
histológico, media de densidad (UH) del parénquima mamario
y de la lesión maligna.
Se realizó un análisis estadístico comparativo de las dos medias
de densidad mediante la prueba de T-Student.

Alejandro Relea Sarabia, Javier Cuello Ferrero, Mónica González
Rebollo, José Antonio Alonso López, José Ignacio Barragán Tabarés,
Blanca Esther Viñuela Rueda

Objetivos
Valorar la utilidad del artefacto ecográfico de centelleo de color
(ACC) en la detección, biopsia y marcaje de grupos sospechosos
de microcalcificaciones mamarias.
Material y Métodos
Hemos examinado prospectivamente mediante ecografía a
62 pacientes consecutivas con grupos de microcalcificaciones
sospechosos de malignidad, sin otros hallazgos mamográficos
de sospecha, buscando la presencia del ACC para identificar,
biopsiar y marcar prequirúrgicamente las microcalcificaciones
sospechosas. Cuando lo conseguimos, procedimos a biopsiarlas
con aguja gruesa (BAG) 11G o con aguja de vacío 10G (3
últimos casos), comprobando posteriormente la presencia de
las microcalcificaciones mediante radiografía de las muestras
obtenidas. Analizamos el porcentaje de detección y obtención
de microcalcificaciones, usando esta técnica, así como la
concordancia radiopatológica.
Las microcalcificaciones no detectadas con ecografía, o no
concordantes, fueron biopsiadas mediante estereotaxia.
Los Resultados benignos se han controlado, sin cambios
significativos.
Utilizamos del mismo modo la guía ecográfica para el marcaje
preoperatorio con arpones, orientándolos habitualmente de
forma radial.
Resultados
Entre octubre de 2014 y junio de 2017 se identificaron y

Resultados
Se encontraron 37 pacientes, todas ellas mujeres, con una
mediana de edad de 62 años (37-89 años). 11 de los estudios
fueron realizados en fase de arterial y 26 en fase portal. El
motivo de petición de la TC fue estudio de extensión de cáncer
de mama en 25 casos (67,6%), control de otro tipo de cáncer
en 8 casos (21.6%) y en los restantes 4 casos (10.8%), causa no
tumoral.
El resultado histológico fue carcinoma ductal infiltrante en
30 casos (81,1%), carcinoma lobulillar infiltrante en 2 casos
(5,4%), carcinoma inflamatorio en 4 casos (10,8%) y carcinoma
mucinoso en 1 caso (2,7%).
La media de densidad del parénquima mamario fue de 15,92
UH (-60 a 42 UH) y la de la lesión maligna de 72,65 UH (20 a
108 UH), siendo esta diferencia estadísticamente significativa
(p< 0,001).
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Conclusiones
Aunque la TC de tórax no es una técnica adecuada para la
valoración de lesiones mamarias, debemos incluir el estudio de
la mama en la sistemática de lectura de la misma. La existencia
de nódulos o áreas con mayor densidad o realce que el resto
del parénquima mamario obliga a realizar estudios dirigidos
para descartar la existencia de una neoplasia en la mama.

RES0081 A propósito de un caso: carcinoma
papilar desde el punto de vista radiológico

Beatriz Lannegrand Menéndez1, Nancy Sánchez Rubio1, Myriam
Montes Fernández1, María José Ciudad Fernández1, Irene Ruiz
Adelantado2, María Duque Muñoz1
Hospital Clínico San Carlos
1
Radiodiagnóstico
2
Anatomía Patológica
Objetivos
Mostrar la presentación clínica y por imagen del carcinoma
papilar basándonos en un caso clínico.
Material y Métodos
Se presenta el caso de una paciente de 62 años con secreción
hemorrágica por el pezón y nódulos palpables de nueva
aparición en la mama derecha. Se realiza mamografía digital,
ecografía con sonda lineal de alta frecuencia y resonancia
magnética con administración de contraste. Ante los hallazgos
se realiza estudio histológico con resultado anatomopatológico
de carcinoma papilar.
Resultados
En la mamografía se identifican nódulos de alta densidad,
ovalados con márgenes circunscritos. En la ecografía, se
observan nódulos ovalados, circunscritos, sólidos-quísticos
con proyecciones hacia la cavidad quística. La parte sólida
está vascularizada en color-Doppler. La RM confirma múltiples
quistes con niveles líquido-líquido y señal intermedia de los
polos sólidos en T2. Postcontraste tiene realce heterogéneo
de los polos sólidos e intenso de la pared del quiste. La
curva dinámica es de lavado. Se realiza BAG de 14G guiada
por ecografía. La histología fue de papiloma intraductal con
atipia. Se lleva a cabo una tumorectomía con localización
prequirúrgica mediante arpón, con diagnóstico de carcinoma
papilar intraquístico con algún componente sólido. Se realiza
mastectomía.
Conclusiones
El carcinoma papilar es poco frecuente y afecta a mujeres
posmenopáusicas. Suele ser asintomático, con un nódulo
palpable y/o con secreción sanguinolenta por el pezón. En la
mamografía se visualizan nódulos redondeados, ovalados o
lobulados con márgenes circunscritos, únicos o un conjunto
de nódulos. Cuando hay áreas de invasión tienen márgenes
indistintos. Es infrecuente encontrar márgenes espiculados
ya que tienen mínima reacción fibrótica. Pueden tener
microcalcificaciones pleomórficas. En la ecografía suele ser
un nódulo sólido hipoecoico o un nódulo complejo con un
componente quístico. Las zonas anecoicas pueden ser debidas
a componentes quísticos y a veces, a hemorragia con niveles
de líquido-debris. Son tumores muy vascularizados con un
pedículo vascular que muestra flujo en el Doppler. En RM, se
suelen ver nódulos redondeados u ovalados con márgenes
bien definidos. Son típicamente heterogéneos de señal
intermedia en T2. Dependiendo de la composición del líquido,
la señal precontraste puede variar. Con contraste muestran
un realce heterogéneo del nódulo con importante realce de
la pared del quiste. Las características cinéticas son variables.
Actualmente, se suele realizar biopsia por vacío reduciendo
los infradiagnósticos como en este caso, además de permitir
su extirpación percutánea. Su diagnóstico corresponde un reto
para el radiólogo, patólogo y cirujano.
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RES0093 Mamografía espectral con contraste
en el estadiaje del cáncer de mama :¿es útil?
María del Carmen Martínez Lara , Manuel Vicente García Urbón,
Antonio Ginés Santiago, Cristina Mostaza Sariñena, Virginia María
Jiménez Coronel, Gabriel Carlos Fernández Pérez
Hospital Universitario Rio Hortega, Radiodiagnóstico
Objetivos
Evaluar los hallazgos radiológicos de la mamografía espectral
con realce de contraste (CEMS).
Valorar la utilidad de la mamografía espectral con contraste en
el estadiaje del cáncer de mama, detectando multifocalidad,
multicentricidad y bilateralidad.
Correlacionar los hallazgos de la mamografía espectral con
contraste con los hallazgos en la resonancia de mama y su
correlación radiopatológica.
Material y Métodos
Revisamos las mamografías espectrales con contraste
realizadas en nuestro Servicio para estadiaje, en pacientes con
diagnóstico inicial de cáncer de mama de manera retrospectiva
desde Noviembre de 2018 hasta Mayo de 2019.
Se valoran 15 casos, con edades comprendidas entre 42 y 58
años (Media 48 años). Analizamos los hallazgos radiológicos en
la mamografía espectral con contraste, su correlación con los
hallazgos en resonancia de mama y realizamos la correlación
radiopatológica.
Resultados
De los 15 casos, 11 debutaron como tumoración palpable.
Valorando los hallazgos de la mamografía espectral con
contraste, 13 casos presentaron tumoración y 2 casos captación
no masa.
En 9 casos los hallazgos se correspondían a un tumor único,
en 2 casos presentaban carcinoma bilateral, 3 casos carcinoma
multicéntrico y 1 caso carcinoma multifocal.
Valorados los Resultados de Anatomía Patológica, en 12 casos
se diagnosticó carcinoma ductal infiltrante, 2 carcinomas
lobulillares infiltrantes y en un caso presentaba carcinoma
ductal infiltrante y carcinoma lobulillar infiltrante en la misma
mama.
Conclusiones
La mamografía espectral con contraste es útil en el diagnóstico
de inicio, en paciente con tumoración palpable sospechosa,
asociado a la ecografía permite planificar los procedimientos
intervencionistas posteriores.
Es una modalidad de imagen que aporta signos morfológicos
y caracteristicas de perfusión de los tumores de forma rápida,
reproducible y a bajo coste.
Es un técnica superponible a la resonancia de mama en la
detección de multifocalidad, multicentricidad y bilateralidad.
La mamografía espectral con contraste estaría indicada en
casos en los que no pueda realizarse la resonancia de mama.

RES0095 Mamografía con contraste: nuestra
experiencia

María Duque Muñoz, Myriam Montes Fernández, Nancy Sánchez
Rubio, Beatriz Lannegrand Menéndez, María José Ciudad
Fernández
Hospital Clínico San Carlos, Radiodiagnóstico
Objetivos
Revisar la utilidad de la mamografía con contraste como
herramienta diagnóstica.
Material y Métodos
La mamografía ha demostrado su eficacia en el diagnóstico
precoz del cáncer de mama, pero su principal limitación es su

baja sensibilidad en la mama densa y que no aporta información
funcional. En nuestro centro, desde hace año y medio, se ha
implementado la mamografía con contraste.
Basándonos en nuestra experiencia valoraremos las
indicaciones, puntos fuertes, contraindicaciones y limitaciones
de dicha prueba.
Presentamos asimismo diferentes casos de nuestro centro para
ilustrar su utilidad en la práctica clínica habitual.
Resultados
Si bien la mamografía con contraste puede presentar
determinadas contraindicaciones, aumenta la confianza
diagnóstica fundamentalmente en mujeres con mamas densas
o complejas en pruebas convencionales (mujeres operadas de
ca de mama por ejemplo), además, es una alternativa válida a la
resonancia magnética más accesible y mejor tolerada.
Conclusiones
La mamografía con contraste es una prueba novedosa y cada
vez más utilizada en la práctica diaria, que puede acelerar el
circuito diagnóstico del cáncer de mama.

RES0097 Indicaciones y limitaciones de
la mamografía con contraste. Nuestra
experiencia.

Manuel Vicente García Urbón, María del Carmen Martínez Lara,
Antonio Ginés Santiago, Cristina Mostaza Sariñena, Virginia María
Jiménez Coronel, Carmen Niño Rojo
Hospital Universitario Río Hortega, Radiología
Objetivos
Analizar las principales ventajas e inconvenientes de la
mamografía espectral con contraste intravenoso, con especial
atención en la sensibilidad y especificidad y la comparación con
la Resonancia Magnética, descritas en la bibliografía más actual
y en nuestra propia experiencia.
Material y Métodos
Analizamos los casos estudiados mediante mamografía
espectral con contraste intravenoso en nuestro centro.
Comparamos nuestros hallazgos con los de otras técnicas
como RM, tomosíntesis, mamografía y ecografía y con los
Resultados de Anatomía Patológica. Especialmente prestamos
atención a los casos en que la técnica representó una ayuda
significativa al diagnóstico.
Análisis de la bibliografía más reciente en relación a las
principales ventajas e inconvenientes de esta técnica con
especial atención en la sensibilidad y especificidad.
Resultados
La mamografía espectral con contraste intravenoso es una
técnica que aúna las capacidades diagnósticas de la mamografía
digital con las de la imagen funcional que proporciona el uso
de contrastes iodados. Esta técnica permite valorar aspectos
morfológicos como nódulos, asimetrías, distorsiones de
parénquima y microcalcificaciones. Además en un mismo
procedimiento diagnóstico realizado en la misma sala valora
otros aspectos reservados a la RM como la presencia de realce
y las distintas formas e intensidades del mismo.
Se trata de una técnica todavía poco extendida por lo que sus
indicaciones son aún controvertidas. Muchos estudios aprecian
una seguridad diagnóstica próxima a la de la RM.
Algunas ventajas respecto a la RM son evidentes, como la
rapidez e inmediatez, el menor coste, mejor tolerancia, ausencia
de claustrofobia o de limitaciones espaciales o por dispositivos
metálicos.
Las desventajas más notables se producen en las pacientes con
alergia al iodo y problemas renales o tiroideos. Respecto a la
RM, sobre todo tiene el inconveniente de un menor campo de
visión, y la ausencia de imagen dinámica.

Estudios recientes demostraron una ayuda significativa al
diagnóstico en un 75% de los casos.
Conclusiones
Creemos que se trata de una técnica útil incluso en servicios de
radiología que cuentan con otras técnicas como tomosíntesis o
RM, a las que no sustituye sino que las complementa.
Aunque tiene algunos inconvenientes, la inmediatez que ofrece
en la sala de diagnóstico es un valor importante en la toma
de decisiones acerca de la necesidad de realizar biopsias y de
seleccionar las lesiones sospechosas.

RES0125 Utilidad de la 18FDG-PET/TC en el
carcinoma oculto de mama.

Raquel Valhondo Rama1, Juana María Brenes Sánchez2, Cristina
Gamila Wakfie Corieh1, Cristina Rodríguez Rey1, José Luis Carreras
Delgado1, María Josefa Herrera De La Muela2
Hospital Clínico San Carlos
1
Medicina Nuclear
2
Salud de la Mujer
Objetivos
La detección del tumor primario en casos de afectación linfática
metastásica es aún una cuestión pendiente de resolver. Para
lograr un mejor manejo y pronóstico del cáncer de mama oculto
consideramos que la 18FDG-PET/TC resulta de gran utilidad.
Material y Métodos
Se presentan 3 pacientes diagnosticadas en nuestro centro de
carcinoma oculto de mama, en seguimiento con 18FDG-PET/TC.
Resultados
Paciente 1: diagnóstico histológico de las adenopatías axilares:
metástasis de carcinoma lobulillar infiltrante de tipo sólido/
alveolar grado 2, Luminal A. La 18FDG-PET/TC evidenció depósito
de FDG en adenopatía subcarinal, en contacto con el bronquio
principal derecho (1,4 cm, SUVmax 5,1), y adenopatías axilares
derechas en niveles I y II de Berg (la mayor 1,8 cm, SUVmax 5,6).
Se inició hormonoterapia neoadyuvante por enfermedad en
estadio IV y morbilidad asociada, seguido de linfadenectomía
axilar derecha (LF: 6+/15) y RT adyuvante (50Gy) sobre mama,
axila y región supraclavicular derechas y en mediastino.
Continuó adyuvancia con hormonoterapia y en una 18FDG-PET/
TC de seguimiento se objetiva progresión de la enfermedad a
los 4 años de la cirugía, observando varios nódulos pleurales
izquierdos de nueva aparición (y más dudosos derechos), el
mayor con SUVmax 3,4, sugerentes de implantes. Se inicia
entonces nueva línea de tratamiento con fulvestrant y continúa
controles con PET-TC.
Paciente 2: diagnóstico histológico de las adenopatías axilares:
metástasis de carcinoma infiltrante tipo lobulillar polimórfico
de origen mamario, triple negativo. La 18FDG-PET/TC detectó
depósitos de FDG en adenopatías axilares izquierdas en
nivel I y II de Berg (la mayor 1,5 cm, SUVmax 6,2). Se realizó
linfadenectomía axilar izquierda (LF: 4+/10) y RT adyuvante (50
Gy) sobre mama, axila y región supraclavicular izquierdas, más
QT adyuvante.
Paciente 3: diagnóstico histológico de las adenopatías axilares:
metástasis linfoganglionar de adenocarcinoma compatible con
origen en mama, Luminal A. La 18FDG-PET/TC objetivó depósito
patológico de FDG en adenopatías axilares derechas, la mayor
de 3x2 cm y SUVmax de 11,7, compatibles con metástasis. Se
realizó linfadenectomía axilar derecha (LF: 8+/13), tratamiento
hormonal adyuvante y RT adyuvante (50Gy) sobre mama, axila
y región supraclavicular derechas.
Conclusiones
El carcinoma oculto de mama es una entidad que se redefine
según las técnicas de radiodiagnóstico. Sin embargo, debería
tenerse en cuenta también el estudio 18FDG-PET/TC, puesto
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que ayuda a una correcta estadificación, descartando otros
posibles tumores primarios, metástasis a distancia o afectación
de otras cadenas ganglionares. Permite asimismo un adecuado
seguimiento y evaluación de la respuesta a tratamiento,
optimizando el abordaje clínico de estas pacientes.

RES0132 Resonancia Mamaria. Más allá de la
Mama
Rocío Vila Miralles, Rosana Medina García, María Dolores
Barrachina García
Hospital Universitario Dr. Peset, Radiodiagnóstico
Objetivos
Familiarizarse con los hallazgos incidentales extramamarios en
los estudios de RM mamaria.
Enfatizar acerca de la importancia de adquirir un hábito de
lectura sistemática en los estudios de RM mamaria e insistir en
la importancia de la valoración global en estos estudios.
Material y Métodos
Se revisaron retrospectivamente las resonancias de mama
realizadas en nuestro centro en los últimos 6 meses (188
resonancias mamarias desde el 1 de enero de 2019 hasta la
actualidad). Se recopilaron un total de 60 hallazgos incidentales
extramamarios en estos estudios.
Resultados
La presencia de hallazgos extramamarios en estudios de
RM mamaria es relativamente frecuente. Se identificaron 60
hallazgos extramamarios, lo que representa un 32 % del total
de estudios revisados. En nuestra experiencia, la mayor parte
de estos hallazgos fueron benignos, y en la mayoría de los
casos eran conocidos previamente y no supusieron un cambio
en la actitud terapéutica. La patología abdominal benigna
supuso un 80% de los hallazgos incidentales en nuestra serie
(quistes hepáticos, hernia de hiato, colelitiasis, hemangioma
hepático, angiomiolipoma renal, poliquistosis renal, quiste
esplénico y hernia de pared abdominal anterior). También
identificamos varios casos de patología pleuro-pulmonar y
cardiaca (atelectasias laminares, neumonitis actínica, nódulos
pulmonares, cardiopatías). Mucho menos frecuente fue la
presencia de nódulos tiroideos (3,3%). Se registró un único caso
de deformidad de caja torácica (pectus carinatum), así como
una lesión ósea benigna (geoda).
Conclusiones
La resonancia de mama es, hoy por hoy, la única herramienta
empleada en el diagnóstico de imagen mamaria que engloba
estructuras extramamarias y que por tanto es subsidiaria de
proporcionar información adicional. La lectura sistemática de
estas exploraciones minimiza la posibilidad de pasar por alto el
diagnóstico de otros hallazgos concomitantes.

RES0147 Radiología de la mama, no dejamos de
aprender: serie de casos poco frecuentes.

Alejandro José García Muñoz1, Antonio Francisco Ruiz Guerrero
2
, María Nieves Iglesia Chaves2, María Consolación Cárdenas
Rodríguez1, Manuela Rebolledo Vicente1
Hospital de Mérida
1
Radiología de la mama
2
Radiodiagnóstico

Objetivos
El cáncer de mama es el segundo mas frecuente en el mundo
y el cáncer mas frecuente en las mujeres. Supone la primera
causa de mortalidad en mujeres con edades comprendidas
entre los 35 y 59 años. Para su diagnostico es fundamental
la realización de pruebas de imagen, donde la mamografía
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continúa siendo la técnica de elección.
No obstante, la patología de la mama, es más variada de lo que
pensamos, y podemos encontrarnos en ocasiones con lesiones
benignas y malignas muy poco frecuentes, que suponen un
reto diagnóstico.
Material y Métodos
En la patología benigna existe una amplia variedad de lesiones,
algunas mas típicas, y otras en las que la orientación clínica será
fundamental.
Dentro de la patología maligna poco frecuente, nos
encontraremos con casos muy variables en cuanto a pronóstico.
En este trabajo presentamos una serie de casos de patología
poco frecuente en la mama, diagnosticados recientemente en
nuestro centro hospitalario.
Resultados
Dentro de patología benigna poco frecuente presentaremos
nuestra experiencia en casos diversos, que abarcarán desde el
típico hamartoma, pasando por la lesión esclerosante compleja
y la mastopatía diabética, y llegando a patologías que se han
asociado con potencial maligno como la papilomatosis múltiple.
Dentro de la patología maligna expondremos casos de buen
pronóstico como el carcinoma mucinoso y el papilar, y otros de
características agresivas con una incidencia muy baja inferior al
1%, como son el sarcoma y el carcinoma inflamatorio.
Conclusiones
En la patología mamaria existe más diversidad de lo que se
tiende a pensar, y podemos encontrarnos con casos muy poco
frecuentes.
Los radiólogos debemos estar familiarizados con estas
entidades, para un óptimo diagnóstico, más eficiente, evitando
así la realización de pruebas innecesarias.
Presentamos nuestra experiencia en el abordaje y manejo de
dichas entidades.

RES0196 Biopsia asistida por vacío, ¡cámara y
acción!: la experiencia en nuestro centro

Inés Suñén Amador, Carmen García Mur, Ana Isabel García
Barrado, Alfonso Romeo Tris, Julián García Maroto, Mateo Ciotti
López
Hospital Universitario Miguel Servet, Radiodiagnóstico
Objetivos
Evaluar las indicaciones y los hallazgos radio-patológicos de la
biopsia asistida por vacío (BAV) de las lesiones diagnosticadas y
tratadas en nuestro hospital.
Material y Métodos
Se revisaron todas las BAV realizadas desde enero a diciembre
de 2018 por la sección de radiología mamaria de nuestro
hospital (centro de referencia en la comunidad autónoma).
Se recogieron los hallazgos radiológicos: microcalcificaciones,
distorsión o nódulo; y anatomo-patológicos de las biopsias y de
las piezas quirúrgicas para valorar infiltración.
Resultados
Se incluyeron 145 casos de BAV (14,08% del total de
procedimientos intervencionistas realizados por la sección).
El hallazgo radiológico más frecuente fueron las
microcalcificaciones, y en las lesiones B3, la distorsión fue la
imagen en tomosíntesis más repetida (50,00%), seguida del
nódulo (37,50%).
El 56,51% de las BAV tuvieron un resultado benigno frente al
37,93% que fueron malignas, asociando componente infiltrante
en el 7,27%. En el 5,52% de las biopsias se encontraron lesiones
B3.
En 6 BAV (28,57%) con resultado de carcinoma ductal in situ
(CDIS) de alto grado se infraestimó el riesgo, dado que la pieza

quirúrgica mostró componente infiltrante, con una p=0,0329.
En 1 biopsia (4,76 %) con resultado de CDIS de grado intermedio
se observó infiltración.
La mayoría de BAV fueron realizadas en mesa prono con
tomosíntesis. En dos casos, la BAV se realizó con guía ecográfica,
utilizando este procedimiento diagnóstico para exéresis
terapéutica de lesiones B3.
Conclusiones
La BAV es un procedimiento diagnóstico de elección para
el estudio anatomo-patológico de microcalcificaciones
sospechosas.
En las lesiones B3, la BAV se puede realizar con intención
terapéutica con un adecuado seguimiento.
En el 28,57% de las biopsias con diagnóstico de CDIS de alto
grado histológico se demostró componente infiltrante asociado
en la pieza quirúrgica, por ello, en nuestro centro, se realiza
resonancia magnética de estadificación en estos casos.

RES0243 Biopsia Asistida por Vacío en
Resonancia Magnética: Fácil, Rápida y Segura

María Fermina Lorente Fernández, Lara Jaques Pérez, Julia Pérez
Cutillas, María Dolores Sánchez Valverde, Cristina María Narváez
Galán
Hospital San Juan Alicante, Radiología de la Mama
Objetivos
Analizar el tiempo de biopsia por RM y las posibles
complicaciones de la técnica, en nuestra unidad de diagnóstico
por la imagen de mama.
Material y Métodos
Estudio retrospectivo desde Mayo 2013 a Marzo 2019, 150
mujeres, 160 BAV con lesiones por RM BIRADS 4, a todas se
realizó ecografía de revaluación y no se identificó la lesión por
ecografía.
Se analizaron los tiempos de uso de sala.
Cumplimentaron el consentimiento el 100%.
Resultados
Los tiempos medios se fueron reduciendo con la experiencia,
los últimos años son de 20-30 minutos.
Prácticamente sin complicaciones importantes , dos hematomas
moderados que se debieron a falta de compresión tras biopsia
por parte de enfermería.
No hemos tenido reacciones vagales importantes.
Algunas se han suspendido por tratarse de lesiones que por su
localización o el pequeño tamaño de la mama, no se han podido
realizar la BAV, en estas hemos colocado marcador próximo y
después biopsia con eco o tomosíntesis.
Conclusiones
En nuestra experiencia la BAV por RM es un procedimiento que
no nos supone una carga para la citación de la RM.
Es tolerada por la paciente del mismo modo que con
tomosíntesis o ecografía.
Nos sorprende que otros centros no tengan integrado este tipo
de biopsias.
Es un procedimiento intervencionista fácil, rápido y seguro.

RES0248 Biopsia Asistida por Vacío por
tomosíntesis: encuestas de calidad/
satisfacción percibida.

María Fermina Lorente Fernández, Julia Pérez Cutillas, Lara Jaques
Pérez, María Dolores Sánchez Valverde, Cristina María Narváez
Galán
Hospital San Juan Alicante, Radiología de mama

Objetivos
Analizar y conocer para mejorar las posibles complicaciones
durante el procedimiento de Biopsia Asistida por Vacío con
Tomosíntesis y a las 24 horas del mismo.
Material y Métodos
Estudio retrospectivo desde Febrero 2017 hasta Abril 2019.
420 mujeres, 450 BAV, con edad media de 54 años.
Lesiones BI-RADS 4 Y BI-RADS 5, que no visualizamos con
ecografía, tratándose de microcalcificaciones la mayoría.
Antes de BAV, se entrega hoja informativa y consentimiento
informado.
Preguntamos por la ingesta de fármacos que puedan interferir
en la coagulación y aconsejamos que el día del procedimiento
acudan desayunadas y si precisan, ansiolítico.
Realizamos biopsia con tomosíntesis en mamógrafo Hologic
Selenia Dimensions.
Paciente en decúbito lateral empleando camilla adaptada. El
abordaje de la mama se realiza en lateral o medial, en ocasiones
mediante abordaje superior con paciente en sedestación.
BAV con sistema Encor, agujas 10G y 7G. No precisa incisión
con bisturí. Se obtienen como mínimo 12 cilindros. Colocación
marcador sin necesidad de retirar la aguja.
Las complicaciones durante el procedimiento fueron mínimas y
autolimitadas como mareo, hematoma o reacción vagal.
El día de la BAV se rellena encuesta de valoración y cuidados de
enfermería.
Durante la técnica, se valoran medidas postpunción inmediata y
de control a las 24 horas por vía telefónica, siendo previamente
informadas.
Resultados
Durante la técnica se estimó un 5% de complicaciones tales
como mareo, hematoma o reacción vagal.
El 100% reciben compresión postpunción inmediata, durante
20 minutos con hielo local. Durante la misma son informadas
de los cuidados en domicilio. Mamografía postprocedimiento.
Control a las 24 horas postpunción mediante contacto
telefónico. Un 15% presentó hematoma leve. No se han
reportado hematomas graves. Un 18% precisó de analgesia de
primer escalón tras la técnica.
El 98% de las encuestadas presentan un alto grado de
satisfacción.
Conclusiones
La BAV con tomosíntesis es un método cómodo, sencillo, rápido
y seguro con 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€ frente al elevado coste de la mesa prono.
Las pacientes encuestadas a las 24 horas están satisfechas con
la técnica.

RES0262 Informe estructurado de RM de
mama: qué esperamos todos de él

Irene Vicente Zapata1, Miguel Chiva de Agustín1, Mónica Andreu
Rodríguez2, Ángeles Silva Rodríguez1, Juan Manuel Blázquez Ortiz1
Hospital Universitario Ramón y Cajal
1
Radiodiagnóstico
2
Radiología
Objetivos
Proponer un informe estructurado de RM de mama único,
organizado, conciso y acorde a la terminología BI-RADS
(estándar de información radiológica), que aporte la información
necesaria, ni más ni menos, para la toma de decisiones en el
manejo del paciente.
Material y Métodos
Para ello revisamos bibliografía sobre la materia y hacemos

65

una reflexión interna en nuestra unidad sobre qué apartados,
descripciones e ítems debe incluir el informe de RM de mama
para que sea preciso, compresible, resolutivo y único, haciendo
énfasis en la información más relevante en cada escenario
temporal de la patología mamaria (estadificación, posttratamiento, alto riesgo y estudio protésico).
La estructura del informe la dividimos en grandes apartados:
Motivo de examen (breve resumen de los datos clínicos
aportados),
Técnica
realizada
(secuencias
realizadas,
administración o no de CIV y postprocesado de la imagen)
, Resultados e Impresión diagnóstica. Dentro del apartado
Resultados debemos a hacer referencia a comparación con
estudios previos, valoración mamaria y valoración axilar. Dentro
del apartado Impresión diagnóstica debemos realizar un breve
resumen de la patología valorada, aportando un BI-RADS, así
como la recomendación de manejo del paciente.
Resultados
Un vez estructurado el informe, dentro del subapartado
valoración mamaria debemos incluir todos los ítems necesarios
para un informe completo:
Patrón mamario, Realce parenquimatoso de fondo, Hallazgo
patológico (valoración morfológica y funcional) y Hallazgos
adicionales. En cada uno de estos apartados se dará una
respuesta breve a todos los descriptores que propondremos
como imprescindibles y que debemos de utilizar para dar una
información detallada de la patología estudiada.
Conclusiones
La RM de mama es una prueba fundamental en los distintos
escenarios temporales del cáncer de mama a los que nos
enfrentamos como radiólogos y por ello el informe ha de ser útil.
Es necesario un único, estructurado, consensuado y exhaustivo,
a la vez que preciso y entendible, en el que se tomen decisiones,
es primordial para una correcta comunicación con nuestro
compañeros de la unidad funcional de patología mamaria y así
poder dar un adecuado manejo multidisciplinar.

RES0304 Embolización prequirúrgica de
neoplasia de mama.

Mónica Pérez González, Jesús Aldea Martínez, Gonzalo Fernández
Matia, José Antonio Barbadillo Escriva de Romaní, José Luis López
Martínez, Elena López Miralles
Hospital Universitario de Burgos, Radiodiagnóstico
Objetivos
Describir un caso de carcinoma inflamatorio de mama que ha
sido embolizado previo a la realización de la cirugía. Repaso de
la anatomía vascular regional y descripción de la técnica.
Material y Métodos
Se presenta el caso de una mujer de 59 años cuyo único
antecedente destacable es un síndrome mielodisplásico en
tratamiento que acude a Patología Mamaria por un nódulo en
mama derecha con pequeña úlcera sangrante al contacto. Tras
una correcta exploración física se realiza mamografía y ecografía
cuyos hallazgos hacen sospechar un carcinoma inflamatorio de
mama ulcerado localizado en la unión de cuadrantes externos/
región retroareolar que se extiende hacia ambos cuadrantes
superiores, por lo que se realiza biopsia con aguja gruesa.
Durante el proceso de punción se aprecia un gran hematoma
y sangrado abundante que no cesa tras las maniobras de
compresión. Ante la persistencia del sangrado se decide
realizar una arteriografía selectiva desde la arteria subclavia
con cateterización selectiva de la arteria mamaria interna,
identificando las ramas que nutren el tumor embolizándolas
con microesferas de 250 micras. La embolización es suficiente
para realizar la intervención con garantías. Al día siguiente se
procede a la cirugía, obteniendo material necrótico maloliente
que se envía para cultivo, consiguiendo la extirpación completa
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del tumor sin riesgos asociados de sangrado, debido a la
embolización pre-quirúrgica.
Resultados
La embolización pre-quirúrgica fue compleja por la anatomía
vascular y por el riesgo de necrosis de la piel, no obstante fue
imprescindible realizarla para detener el sangrado activo previo
a la intervención quirúrgica.
Conclusiones
Ante casos de sangrado persistente tras la realización de una
biopsia de una tumoración mamaria o en el caso de tumores
muy vascularizados, el mejor procedimiento para detener la
hemorragia es una una embolización selectiva de las ramas
que nutren al tumor. Para ello es necesario un correcto
conocimiento de la técnica y de la anatomía vascular.

RES0318 ¿Es la captación de Tc99m-Sestamibi
un factor pronóstico en el cáncer invasor de
mama?

Pedro Marín Rodríguez1, Guadalupe Ruiz Merino3, Maribel
Castellón Sánchez2, Caridad Marín Hernández1, José Luis Navarro
Fernández2, Antonio Piñero Madrona1
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca
1
Cirugía General
2
Medicina Nuclear
3
Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias
de la Región de Murcia - Instituto Murciano de Investigación
Biosanitaria, Estadística
Objetivos
En las últimas décadas las técnicas de imagen basadas en
la biología molecular ha cobrado una gran importancia
diagnóstica y pronóstica en las enfermedades oncológicas. El
objetivo de este trabajo es estudiar si existen diferencias en
la supervivencia a largo plazo en los carcinomas invasores de
mama dependiendo de su positividad o no a la captación de
Sestamibi.
Material y Métodos
Estudio prospectivo sobre una serie de casos de cáncer invasor
de mama con gammagrafía con Tc99m-Sestamibi previa a su
tratamiento, y un seguimiento mínimo de once años.
Se recogieron variables clínico-epidemiológicas (edad
menarquia, menopausia y edad de menopausia, número de
gestaciones, palpabilidad del tumor), histopatológicas (tamaño,
grado de diferenciación, porcentaje de intraductal, invasión
linfovascular, afectación ganglionar), inmunohistoquímicas
(perfil) y de estadificación y seguimiento (TNM, supervivencia
libre de enfermedad (SLE) y supervivencia global específica
(SG)). Se consideró positiva toda captación focal del 99mTc-MIBI
superior a la actividad de fondo de la mama considerada.
Se realizaron un estudio descriptivo un análisis bivariante para
el resultado de la gammagrafía y un multivariante mediante
una regresión logística binaria con las variables significativas o
de relevancia teórica. Las diferencias en supervivencia global y
libre de enfermedad se estudiaron mediante curvas de Kaplan
Meier con el test de log-rank entre factores.
Resultados
Se han estudiado 205 lesiones procedentes de 204 mujeres.
Se evidenciaron diferencias significativas a favor del resultado
positivo para la gammagrafía con Sestamibi cuando las
pacientes habían tenido gestaciones previas (p=0.040), tumores
palpables, sobre todo mayores a 2 cm (p=0.0001), cuando
consultaron por un nódulo clínico (p=0.005) o radiológico
(p=0.0001), en lesiones BIRADS 5 frente a 4 (p=0.007), mal
diferenciadas (p=0.003), con afectación ganglionar (p=0.038)
y alta proliferación celular (p=0.007). También se relacionó
significativamente con tumores en estadios más avanzados

(p=0.010).
En el análisis multivariante solo resultaron significativas dos
variables: la palpabilidad de la lesión (p<0.0001, OR: 13.33;
IC95%:3.11-43.45) y el tamaño (p=0.039; OR: 1.08; IC95%: 1.001.17).
Tanto la SG como la SLE fueron significativamente mayores a
favor de los casos negativos para Sestamibi (p=0.043 y p=0.026,
respectivamente). Cuando se analizaron los casos positivos
y negativos en función de la palpabilidad no se obtuvieron
diferencias significativas (p=0.758 y 0.437, respectivamente).
Conclusiones
La positividad de la gammagrafía con Sestamibi en el cáncer
invasor de mama se relaciona con lesiones de peor pronóstico
a largo plazo.

RES0337 La vida es mejor en 3D:
intervencionismo guiado por tomosíntesis
digital. Nuestra experiencia inicial.

Mireia Pitarch Diago1, Erika Natalia Arenas Rivera1, Irene Vicente
Zapata2, Juan Antonio Martínez Orfila1, Ana María Rodríguez
Arana3, Rodrigo Alcántara Souza4
Hospital del Mar, Radiología
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Radiología
3
Hospital Universitari Vall d’Hebron, Radiología
4
Hospital del Mar - Parc de Salut Mar, Radiología
1

2

Objetivos
• Revisar los diferentes procedimientos intervencionistas
guiados por tomosíntesis, como la biopsia asistida por
vacío, exéresis de lesiones y colocación de marcajes
prequirúrgicos.
• Revisar las posibles indicaciones del intervencionismo
guiado por tomosíntesis, ventajas y limitaciones, así como
las perspectivas futuras.
• Ilustrar, mediante diferentes casos de nuestra institución,
lesiones diagnosticadas y biopsiadas mediante
tomosíntesis, con sus Resultados histopatológicos.
Material y Métodos
El uso de la tomosíntesis mejora la detección de lesiones de
bajo contraste no visibles en la mamografía 2D, aumentando
así la tasa de detección del cáncer de mama.
A partir de una serie de casos y de una revisión de la literatura,
se revisa el procedimiento técnico del intervencionismo guiado
por tomosíntesis, así como sus indicaciones, potenciales
ventajas y limitaciones.
Además, se muestra un análisis descriptivo de 44 procedimientos
realizados en nuestro centro entre el 16/08/2018 y el 25/10/2018
Resultados
La tomosíntesis como técnica diagnóstica reduce la tasa
de falsos positivos y aumenta la detección de distorsiones,
asimetrías y nódulos de pequeño tamaño. La guía por
tomosíntesis es especialmente útil para las distorsiones sin
traducción ecográfica, pero también resulta ser de gran valor
para los hallazgos tradicionalmente pensados para la guía
estereotáctica, como las microcalcificaciones y colocación de
arpones prequirúrgicos.
Una de las ventajas más importantes es la reducción del
tiempo del procedimiento, favorecido por la obtención directa
de las coordenadas de la lesión en una sola adquisición de
tomosíntesis, lo que disminuye la exposición a la radiación
y mejora la tolerancia de la paciente. Otras ventajas son la
disponibilidad de diferentes accesos y posicionamientos de
la paciente, lográndose mayores tasas de éxito, sobretodo en
biopsias.
Conclusiones
El intervencionismo guiado por tomosíntesis es especialmente

necesario para aquellas alteraciones mejor o únicamente
identificadas mediante esta técnica, pero también resulta ser
de gran utilidad en el manejo de lesiones tradicionalmente
pensadas para guía estereotáctica.
La guía por tomosíntesis permite una reducción del tiempo
total del procedimiento, mejorando la tolerancia de la
paciente. Ofrece además una mayor variedad de accesos y
posicionamientos, aumentando la tasa de éxito diagnóstico.

RES0358 Oportunidades de la inteligencia
artificial en imágenes diagnosticas
Medicina Nuclear
Objetivos
Revision sistematica de la literatura de las publicaciones desde
el año 2015 hasta la fecha donde se demuestre el impacto de la
inteligencia artificial en el ejercicio de las imagenes diagnosticas
Material y Métodos
Mediante busqueda en base de datos pubmed, cocharene
y embase se revisan las publicaciones donde se reporten las
oportunidades de la inteligencia artificial en el ejercicio de las
imagenes diagnostica.
Con criterios de inclusion se encuentran 264 articulos indexados
en las bases de datos
Resultados
Se clasifican las oportunidades en las siguientes categorias:
•Mejoria en eficiencia diagnostica • •esquemas de tratamiento
(watson) • •integracion de variables para predecir desenlaces •
•mejoria en flujo de atencion de pacientes
•Priorizar estudios •comparacion de estudios (seguimiento)
oncologicos •rapida identificacion de estudios normales
•programacion electronica de protocolos de acuerdo con
historia clinica •automatica programacion de rellamados
•inmediato soporte de decisiones clinicas
•Revision de reportes (peer review) • •comunicación efectiva
tecnologo/radiologo • •retroalimentacion de personal en
formacion • •programa datos en radioproteccion
Conclusiones
La intelegencia artificial sera una herramienta fundamental en
el ejercicio de las imagenes diagnosticas.
Beneficiando el desempeño diagnostico, comunicacion efectiva,
seguridad para el paciente y atencion humanizada

TRATAMIENTO SISTÉMICO EN EL
CÁNCER DE MAMA
RES0026 Nuestra experiencia de 14 años en
terapia neoadyuvante para el cáncer de mama

Victor Acosta Marín1, Victor Acosta Freites1, Alberto Contreras1,
Carmen Elena Marín de Acosta2, Ana Karina Ramírez Casadiego2,
Marthelena Acosta 2
Centro Clinico de Estereotaxia Ceclines
1
Cirugía de la mama
2
Anatomía Patológica

Objetivos
Comparar el tipo de respuesta de dos grupos de pacientes que
recibieron TNA. Como objetivo específico, comparar sobrevida
global y libre de enfermedad en los dos grupos
Material y Métodos
Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama, tratados en
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nuestra Institución con TNA en el lapso comprendido entre
2003 y 2017. Dividimos a las pacientes en dos grupos : Grupo 1,
83 pacientes con respuesta patológica completa (RPC) y grupo
2 , 83 pacientes con respuesta parcial (RP)
Resultados
El 32,53% de las pacientes del grupo 1, fueron TN, el 15,66% en
el grupo 2. El 28,91% sobreexpresaron el Her2 en el grupo 1,
mientras el 16,86% en el grupo 2. El Ki67 fue mayor a 14%, en
el 85,71% en el grupo 1 (60/70) y 74,24% (49/66) en el grupo 2.
Pacientes cuya enfermedad inicial se presentó con indicación de
M, al 30,43% en el grupo 1 y 17,02% en el grupo 2, se les practicó
CP. En el grupo 1, observamos que el 49,39% presentaron
axila positiva antes de la TNA. Pacientes del grupo 2 con axila
positiva previo a TNA, mostraron negativización de la axila en
un 49,31%. Las recaídas fueron 9,63% (8) -grupo 1 y 14,45% (12)
-grupo 2 (p = 0,668). La Sobrevida libre de enfermedad y global
fue de 90,9% - grupo 1 y 84,09% - grupo 2 (p = 0,275) para un
seguimiento promedio de 50 meses.
Conclusiones
Pacientes TN y Her2 positivo que reciben TNA tienen elevadas
probabilidades de obtener RPC, lo que se traduce en mayor
posibilidad de CP, y mejor sobrevida global. Pacientes con axila
positiva que reciben TNA, logran negativización de la axila en
un porcentaje cercano al 50%, lo que implica la posibilidad de
omitir disección axilar en estas pacientes. Aunque pacientes con
receptores hormonales positivos exhiben menor probabilidad
de RPC, la TNA brinda como beneficio el subestadiaje y, por
consiguiente las posibilidad de practicar una CP.

RES0050 Análisis de la respuesta axilar a la
terapia sistémica primaria en pacientes con
respuesta radiológica y respuesta patológica
completa del carcinoma infiltrante de mama.
María José Roca Navarro1, Diego Garrido Alonso1, Jose María
Oliver Goldaracena1, María Vicenta Córdoba Chicote1, Agustín
Andrés Mateo1, José Ignacio Sánchez Méndez2
Hospital Universitario La Paz
1
Radiodiagnóstico
2
Ginecología
Objetivos
Valorar la respuesta a la Terapia Sistémica Primaria (TSP) de
ganglios metastásicos confirmados mediante PAAF ó BAG, en
pacientes que han alcanzado Respuesta Patológica Completa al
componente invasor de la mama.
Material y Métodos
Entre Enero 2017-Abril 2019 hemos revisado retrospectivamente
21 pacientes (edad media 48 años entre 29-75) que incluye a
pacientes con Carcinoma Infiltrante de mama (Ki promedio
49%) y afectación axilar confirmada mediante PAAF ó BAG, que
alcanzaron Respuesta Patológica Completa del componente
invasor, Respuesta Radiológica Completa (RRC) en mama y
normalización de los ganglios axilares en las pruebas de imagen
al finalizar la TSP. En todas las pacientes se realizó ecografía
axilar de estadificación previo a recibir TSP y Resonancia
Magnética post-TSP. Los subtipos moleculares se distribuyeron
en 9 Her2+; 5 Triple Negativo (TN); 4 Luminal B Her2+; 3
Luminal B. Se realizaron 16 tumorectomías del lecho residual
que previamente se marcó con coil y 5 mastectomías (3 por
multicentricidad y 2 por BRCA). Se realizaron 11 Linfadenectomía
Axilar (LA) y 10 Biopsia Selectiva Ganglio Centinela (BSCG), de
éstos, en 7 pacientes, se había marcado con coil mediante guía
ecográfica el ganglio biopsiado. Tras finalizar la TSP, 2 de los
ganglios se extraen mediante marcaje con arpón, 2 se dibujan
en piel y 3 mediante colocación de semilla ferromagnética,
realizando comprobación radiológica de las piezas extirpadas.
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Resultados
En 19 pacientes (90%) la axila se negativiza (yN0). En todos los
casos de tumores Her2+ y TN con axila positiva que hicieron
Respuesta Patológica Completa al tumor infiltrante en la mama,
se alcanzó respuesta ganglionar completa a la TSP (ypT0.yN0). En
2 pacientes, 1 con micrometástasis (ypT0.yN1mi) corresponde a
Luminal B y 1 con macrometástasis (ypT0.yN1a) corresponde
a Luminal B Her2+. Existen 2 casos de tumores Luminal B
cuyo estadío final es ypT0.yN0, los cuales poseen índices Ki67
muy altos, de 60% y 80%. En los 11 casos donde se realiza
Linfadenectomía Axilar, en 10 de ellos el estadío patológico final
es yN0 y solo en 1 caso se identificó macrometástasis (luminal
B Her2+). Existe un caso Her2+ con ganglio intrapectoral afecto,
marcado con coil y extirpado mediante guía con arpón con RPC
final.
Conclusiones
Existe muy buena correlación entre Respueta Radiológica
Completa- Respuesta Patológica Completa al tumor Invasor
de Mama- Respuesta Patológica Axilar en tumores Her2+ y
Triples Negativos. En el futuro, en pacientes muy seleccionadas,
se podría evitar la Linfadenectomía o BSGC recibiendo
Radioterapia locorregional como tratamiento adyuvante.

RES0060 Toxicidad cutánea tras tratamiento
con inmunoterapia y radioterapia. A propósito
de un caso.

María Sánchez Belda, María Isabel Garavis Vicente, María Herrera
Román, María Iglesias Fernández, Laura Gómez Heras, Pilar
Alonso Martínez
Hospital Clínico Universitario Valladolid, Oncología Radioterápica
Objetivos
Evaluamos la toxicidad tras la administración concomitante
de radioterapia, pertuzumab y trastuzumab en paciente con
cáncer de mama metastásico HER2 positivo.
Material y Métodos
Paciente de 44 años en seguimiento en nuestro Servicio desde
2008 por carcinoma de mama estadio IIIB. Recibió tras el
diagnóstico tratamiento con cirugía, quimioterapia,radioterapia
local y terapia hormonal.
Años más tarde aparecen metástasis óseas e inicia tratamiento
con pertuzumab, trastuzumab y docetaxel. En enero de 2018
se administró tratamiento con radioterapia en sitios afectos
durante el mantenimiento con pertuzumab y trastuzumab.Uno
de los tratamientos antiálgicos fue sobre D5 administrando una
dosis total de 40 Gy, en 20 fracciones, a 2 Gy/día, con fotones
de 6 Mv. Se usaron 2 campos de tratamiento para evitar la
sobreimpresión de los tratamientos anteriores con radiaciones
y un fraccionamiento diario de 2 Gy con la finalidad de evitar la
máxima toxicidad posible.
La toxicidad observada se evaluó de acuerdo con los criterios
de toxicidad comunes del Instituto Nacional del Cáncer, versión
4 (CTCAE 4.0)
Resultados
El dolor desapareció y no se informaron eventos cardíacos
sintomáticos. La paciente presentó esofagitis grado II y
toxicidad cutánea aguda de grado III que reproducía las zonas
de entrada y salida de los campos de radiación que necesitó
curas por parte del Servicio de Enfermería. En la revisión del
mes tras finalizar la radioterapia se continuaba observando
radiodermitis grado I.
Actualmente sigue revisiones sin dermitis residual.
Conclusiones
Los tratamientos de inmunoterapia son cada vez más utilizados
en Oncología por los excelentes Resultados que aportan. En
esta paciente la combinación de pertuzumab, trastuzumab y

radioterapia no fue bien tolerada a nivel dérmico a pesar de las
precauciones consideradas.
Es necesario realizar más estudios e investigación para obtener
esquemas seguros y efectivos con estas nuevas moléculas y la
consideración de tratamientos combinados.

RES0098 Radioquimioterapia preoperatoria
en pacientes con cáncer de mama localmente
avanzado subtipos HER-2 + y triple negativo
(TN)

Raquel Ciervide Jurío1, Ángel Montero Luis1, Mariola García-Aranda
Pez1, Mercedes Herrero Conde2, Eva María Ciruelos Gil3, Carmen
Rubio Rodríguez1
Hospital Universitario HM Sanchinarro
1
Oncología Radioterápica
2
Ginecología
3
Oncología Médica
Objetivos
La respuesta patológica completa tras tratamiento
neoadyuvante se considera un parámetro de supervivencia
subrogada en subtipos desfavorables de cáncer de mama. El
objetivo de este protocolo de radioquimioterapia preoperatoria
es evaluar tasas de respuesta patológicas, respuesta metabólica,
supervivencia y tolerancia en pacientes con cáncer de mama
HER2+ o TN.
Material y Métodos
Este protocolo ha sido aprobado por el Comité Ético de
Investigación Clínica. Está previsto incluir 40 pacientes con
diagnóstico de cáncer de mama HER2+/TN localmente avanzado
durante los próximos 12 meses. Los criterios de inclusión son
pacientes con T1-3N+ o T3N0. La radioterapia se administrará
durante las primeras tres semanas de quimioterapia. La
quimioterapia será personalizada al subtipo molecular. En
todas las pacientes cN0 se realizará determinación de ganglio
centinela antes de iniciar radioquimioterapia. Se utilizarán
imágenes de 18-FDG-PET-CT para la simulación y la evaluación
de la respuesta metabólica después de la radioquimioterapia.
Radioterapia: se empleará técnica de VMAT administrando
una dosis de 40,5 Gy en 15 fracciones sobre mama y áreas
ganglionares niveles I-IV y con sobredosificación concomitante
(SIB) de las áreas patológicas hipercaptantes en PET localizadas
en mama y niveles ganglionares hasta una dosis total de 54
Gy con un fraccionamiento de 3,6Gy/día. El control diario de
posicionamiento se realizará con sistema de radioterapia
guiada por superficie (SGRT) Catalyst®-SGRT e imagen de kVCBCT.
Quimioterapia: en pacientes con tumores TN se basará en
taxanos combinados con carboplatino seguido de antraciclinas:
en pacientes con tumores HER2+ se administrará doble
bloqueo del receptor HER2 con Pertuzumab y Trastuzumab y
paclitaxel seguido de antraciclinas. En todas las pacientes se
realizará evaluación de la función cardiaca antes, durante y tras
el tratamiento. La cirugía de la mama se realizará la a las 3-4
semanas después del último ciclo de quimioterapia.
Resultados
A fecha de junio de 2016, han sido incluidas 18 pacientes de las
40 previstas.
Conclusiones
Este estudio pretende evaluar la eficacia y tolerancia de un
esquema combinado de radioquimioterapia concurrente en
pacientes con cáncer de mama con subtipo desfavorables
(HER2+ o TN) determinando las tasas de respuesta radiológica,
metabólica y patológica y su impacto posterior en el seguimiento
y pronóstico de las pacientes.

RES0107 Carcinoma infiltrante de mama:
MammaPrint® de Bajo Riesgo y su relación con
la expresión del Ki-67.
Victoria Paula Quintero Morillo , Gloria Isabel Ruiz Barrajón, Elena
Martínez Gómez, Fuencisla Arnanz Velasco, Alvaro Zapico Goñi
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Ginecología
Objetivos
El objetivo es describir la relación del valor del ki67 en pacientes
diagnosticadas de carcinoma infiltrante de mama con
MammaPrint® de bajo riesgo.
Conocer los factores pronósticos como el grado histológico, la
inmunohistoquímica, el tipo de tumor y el grado de proliferación
celular influyen en el tratamiento. El Ki-67 es una proteína
nuclear asociada con la proliferación celular.
MammaPrint® es un microarray que analizando la expresión
de 70 genes relacionados con el pronóstico del cáncer de
mama, determina el riesgo de recidiva a 10 años y el beneficio
de la quimioterapia en cada paciente. MammaPrint® clasifica
nuestras pacientes en: pacientes de Alto Riesgo (probabilidad
de recidiva 50%) y Bajo Riesgo (probabilidad 10-15%).
En nuestro hospital son candidatas a MammaPrint® aquellas
con tumores pT1-T2 y pN0-N1micrometástasis con receptores
de estrógenos positivos y HER2 negativo y al menos uno de los
siguientes: receptores de progesterona negativos, Ki-67 > 14%
y/o grado tumoral 2-3.
Material y Métodos
Hemos realizado un estudio descriptivo retrospectivo de 56
pacientes con diagnóstico de carcinoma infiltrante de mama
con resultado de MammaPrint® de bajo riesgo entre 2016
y 2018. Se ha diseñado una base de datos en Excel donde
estudiamos variables como la edad de las pacientes, el estadio y
el tamaño tumoral, el valor del Ki-67 y el tratamiento adyuvante.
En función del Ki-67 dividimos a nuestras pacientes en tres
grupos: 0-14%, 15-75%, >75%.
Resultados
La edad media al diagnóstico fue de 53.8 (30-73)años y un
tamaño tumoral medio de 14 (5-60)mm. El 60.7% de las
pacientes presentaban un Ki-67 entre 15 y 75%, y el 39.3% un
Ki-67 entre 0-14%.
El 85,7% se encontraban en un estadio I al diagnóstico, un
12.5% de pacientes en estadio IIA, y el 1.9% en un estadio IIB.
El 85.7% presentaron un carcinoma ductal infiltrante y el 14.3%
lobulillar infiltrante. El 83,9% con un grado histológico 2 y el
16.1% grado 1.
El estudio inmunohistoquímico mostró 87.5% Luminal A y
12.5% Luminal B.
Ninguna de nuestras pacientes recibió QT adyuvante y en todas
se indicó hormonoterapia.
Conclusiones
MammaPrint® nos ayuda a clasificar a las pacientes con cáncer
de mama según el riesgo de recidiva. En pacientes de bajo riesgo
la quimioterapia adyuvante no sería necesaria. El porentaje de
ki67 ha sido en todos los casos inferior a 75%.

RES0109 Resultados del tratamiento con
quimioterapia neoadyuvante en cáncer de
mama fenotipo luminal

Ilham El Koulali , Ariadna Gasol Cudós, Serafín Morales Murillo,
Edelmiro Iglesias Martínez, Carles Canosa Morales, Jordi Melé Olivé
Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Unidad de Mama
Objetivos
El papel de la quimioterapia neoadyuvante en cáncer de mama
luminal está muy controvertido dado la baja tasa de respuesta
histológica y con un dudoso beneficio en supervivencia.
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Material y Métodos
Material y Métodos: Analizamos en una cohorte de 208
pacientes con fenotipo luminal con criterios clínicos para
recibir quimioterapia neoadyuvante; la respuesta histológica
encontrada y su impacto en supervivencia
Resultados
Resultados: La mediana de edad fue de 51 años (29-87), tamaño
35mm (10-100) y el 57% tenían afectación axilar, de los cuales
el 74% eran ganglios palpables. La mediana de expresión de
receptores de estrógenos y progesterona por histoscore fue de
270 y 150 y la del ki67 fue del 30%.
La respuesta clínica fue evaluada mediante resonancia
magnetica nuclear en 145 casos encontrándose respuesta
completa en un 23%, enfermedad residual menor de 1 mm en
un 23% y 54% respuesta menor. 17 pacientes (8.2%) obtuvieron
respuesta completa patológica (pCR); y según el método de
Symmans, la respuesta fue: 17 pacientes (8.2%) RCB-0, 23
(11.2%) RCB-I, 72 (35%) RCB-II, 34 (45.6%) RCB-III. La sensibilidad
de la RMN fue del 62% y con una especificidad del 81%. De los
34 casos con respuesta completa por RMN, 10 se confirmaron
por estudio histologico (29%). La respuesta axilar evaluada por
diseccion axilar en las pacientes con afectacion axilar inicial
confirmada por histologia fue del 30%
No hemos encontrado un beneficio significativo en supervivencia
libre de enfermedad en las pacientes con pCR dado el pequeño
número de pacientes que la consiguen (HR=5.37; p=0.096); pero
sí para respuesta mayor a la quimioterapia (RCB-0 + RCB-I) con
HR= 10.07, p=0.022). Tampoco hemos encontrado beneficio
en supervivencia en funcion de la respuesta axilar ni en la
respuesta por RMN.
Conclusiones
Conclusiones: El impacto en supervivencia de la quimioterapia
neoadyuvante en tumores luminales queda limitado para
pacientes con respuesta mayor histológica (RCB-0 + RCB-I) con
una mediana de 225 vs 150 meses. Ni la respuesta a nivel axilar
ni por estudio con RMN tienen un efecto en supervivencia.
La concordancia de la respuesta por RMN con la respuesta
histologica es muy escasa con un valor predictivo positivo solo
del 29%.

RES0126 Complicaciones digestivas asociadas
al uso de taxanos en cáncer de mama

Siyuan Qian, Sergio Hernández Villafranca, Juan Pedro Bernar de
Oriol, Irene Osorio Silla, Sergio Salido, Ricardo Pardo García
Hospital Fundación Jiménez Diaz, Cirugía General
Objetivos
El cáncer de mama representa la neoplasia maligna más
frecuente en mujeres con una incidencia que va en aumento en
los últimos años tras la introducción del screening.
A pesar de que la mayoría se diagnostican en etapa tempranas,
no es infrecuente encontrarse con pacientes con una
enfermedad avanzada que requiere de tratamiento adyuvante.
Dentro de los esquemas más comunes de quimioterapia, es
habitual el uso de los taxanos.
Las complicaciones gastrointestinales derivadas del uso de
taxanos son raras pero deben ser tenidas en cuenta en este
tipo de pacientes.
Presentamos dos casos clínicos.
Material y Métodos
CASO 1.
Mujer de 57 años sin antecedentes de interés que es
diagnosticada de carcinoma ductal infiltrante triple negativo
estadío IV con afectación ganglionar axilar, mamaria interna e
implantes subpleurales y en esternón. Se incluye a la paciente
a ensayo clínico con: Paclitaxel + cobimetinib + atezolizumab.
Acude a urgencias por dolor abdominal, vómitos y sin fiebre.
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Se le realiza un TC que identifican neumoperitoneo sin
identificar punto de perforación.
Se somete a cirugía urgente donde se objetiva una perforación
postpilórica subcentimétrica y se le realiza una piloroplastia.
CASO 2.
Mujer de 48 años sin antecedentes de interés es diagnosticada
de cáncer de mama izquierda. Carcinoma ductal infiltrante
con receptores hormonales negativos y HER2 positivo. Se
interviene de mastectomía izquierda con reconstrucción
inmediata y posteriormente comienza quimioterapia con
Docetaxel + carboplatino + transtuzumab. Acude a urgencias
por dolor abdominal, náuseas y fiebre de 39ºC tras un mes
de tratamiento. Se le realiza un TC que identifican colitis de
ciego y colon derecho. Ingresa en la UVI pero finalmente
acaba interviniéndose de hemicolectomía derecha. Informe
anotomopatológico: Colitis isquémica.
Resultados
Los taxanos inhiben la actividad mitótica de la célula al
interrumpir la función de los microtúbulos. Produce daño
en mucosas debido a su alta capacidad mitótica afectando
predominantemente a la mucosa gastrointestinal produciendo
colitis e incluso perforación.
Las complicaciones gastrointestinales son raras, pero hay series
que muestran una incidencia del 5% con un 1% de colitis siendo
el riesgo es mayor tras el primer ciclo. La reducción de la dosis
o suspensión del fármaco reduce el riesgo de recurrencia de
colitis.
Conclusiones
Las complicaciones digestivas deben ser tenidas en cuenta en
pacientes con dolor abdominal y antecedentes de cáncer de
mama en tratamiento quimioterápico especialmente si incluye
taxanos.

RES0127 Carcinoma metaplásico de mama.
A propósito de un caso

Eduarda García Vidal, Elisabet Delgado Begines, Alberto Armijo
Sánchez, José Antonio García Mejido, Eva María Iglesias Bravo,
Miguel Sánchez Sevilla
Hospital Universitario Ntra. Sra. de Valme Ginecología y
Obstetricia
Objetivos
El carcinoma metaplásico de mama es un tipo de cáncer de mama
poco frecuente y de comportamiento agresivo. Comprende el
1-2 % de todos los canceres de mama. Presentamos un caso de
nuestro centro, con revisión de la literatura.
Material y Métodos
Paciente de 57 años, fumadora, portadora de prótesis de
mama bilateral desde los 40 años, que se somete a recambio
de prótesis por sospecha de rotura capsular izquierda.
En la intervención, hallazgo de líquido purulento con cultivo
negativo y tumor granulomatoso de 2 centímetros en cuadrantes
inferiores. Se procede a tumorectomía y exéresis de prótesis
bilateral. El diagnóstico es de tumor carcinoide sarcomatoide
sobre metaplasia escamosa en superficie de prótesis.
El TAC toraco-abdominal es informado como normal. En la
gammagrafía ósea aparecen focos de hipercaptación en posible
relación con fractura sin poder descartar origen infiltrativo.
Se comienza con quimioterapia y durante la revisión del
tratamiento, aparece una gran masa que ocupa toda la mama
izquierda con resultado anatomopatológico de neoplasia
epiteloide con áreas fusocelulares y extensas áreas de necrosis.
La inmunohistoquímica nos informa de un triple negativo con
un ki67 del 70%.
Se realiza una mastectomía izquierda con vaciamiento axilar
niveles I y II, con diagnóstico de carcinoma metaplásico y
ausencia de metástasis ganglionares.

Se inicia tratamiento radioterapico y durante el mismo vuelven
a aparecer nódulos con resultado de malignidad. El ultimo
intervenido con fistulización de la herida y salida de material
necrótico tumoral con aparición de otros nuevos palpables.
En nuevo TAC se informa de sospecha de metástasis óseas
asociado a fracturas patológicas de ala sacra izquierda, rama
isquiopubiana izquierda y pubis derecho.
Resultados
La paciente presenta una evolución desfavorable en relación
con progresión de la enfermedad neoplásica en tratamiento
quimioterapico en forma de llamativas lesiones recidivantes en
mama izquierda y a nivel óseo en pelvis.
Conclusiones
Nuestro caso tiene un comportamiento similar al descrito en
la literatura.
Suelen ser mujeres mayores de 55 años, con tumores grandes
al diagnóstico y rápido crecimiento. La afectación ganglionar
suele ser baja y puede metastatizar en pulmón y hueso.
La expresión de receptores hormonales suele ser negativa.
En cuanto al tratamiento el régimen óptimo no suele estar bien
establecido, siendo la mastectomía la cirugía más aceptada.
La quimioterapia puede tener efectos beneficiosos, aunque
parece ser menos efectiva en este tipo de cáncer.
Tampoco se ha identificado beneficios a la asociación de la
radioterapia y mejora de Resultados.

RES0134 Quimio-Radioterapia concomitante
preoperatoria en el cáncer de mama
inoperable. A propósito de dos casos

María José Cambra Seré5, Marta Andrés i Granyó1, Luis Antonio
Fernández Morales6, Esther Picas Cutrina4, Esther Rubio
Calatayud2, Josep María Laín i Llach3
Consorci Sanitari de Terrassa
1
Oncología Médica
2
Oncología Radioterápica
3
Ginecología
4
Radiodiagnóstico
5
Hospital Universitari General de Catalunya-Grupo Quirónsalud
Servicio de Oncología Radioterápica
6
Corporació Sanitaria i Universitaria Parc Taulí, Sabadell Servicio
de Oncología Médica
Objetivos
La finalidad de la administración de quimio-radioterapia (QTRDT) concomitante neoadyuvante en pacientes con cáncer de
mama localmente avanzado es potenciar el beneficio en el
control local de la RDT junto al control a distancia proporcionado
por la QT. La respuesta patológica completa (rPC) en los
subtipos tumorales de alta proliferación está asociada con la
supervivencia libre de enfermedad tras QTneoadyuvante.
Se han demostrado altas tasas de rPC después del tratamiento
concurrente. Los datos publicados en la literatura refieren
que tanto la QT-RDT como la rPC son factores predictivos
independientes para mejorar la supervivencia global.
Presentamos nuestra experiencia en dos casos con progresión
local al tratamiento sistémico convencional y respuesta
patológica completa tras tratamiento quimio-radioterápico
concomitante preoperatorio.
Material y Métodos
Primer caso: mujer de 51 de edad, BRACA2, diagnosticada de
carcinoma infiltrante de mama izquierda, GIII, triple negativo
estadio IIIB, con progresión local irresecable a la quimioterapia
primaria: epirrubicina-ciclofosfamida, paclitaxel. Recibió
carboplatino-vinorelbina y RDT locorregional 45 Gy (1,8 Gy
fracción) + boost 20 Gy (2Gy fracción) en la enfermedad
macroscópica.
Segundo caso: mujer de 52 años diagnosticada de carcinoma

infiltrante de mama derecha her2-positivo estadio IV M1
hepáticas, con respuesta completa sistémica y progresión
local a pertu-trastuzumab docetaxel; a trastuzumab-entasina
y a lapatinib-capecitabina. Presentó respuesta parcial maior
al 3er ciclo de paclitaxel semanal y trastuzumab y recibió RDT
segmentada con boost simultáneo, 45 Gy en la mama y 56
Gy en el lecho del tumor (20 fracciones), en concurrencia con
paclitaxel-tratuzumab.
Resultados
Ambas pacientes presentaron respuesta patológica local
y ganglionar completa y están libres de enfermedad local,
ganglionar y a distancia, a los 30 y 24 meses de la cirugía
respectivamente.
Conclusiones
Las dos pacientes con cáncer de mama avanzado se han
beneficiado de la QT-RDT concurrente. Disponemos de escasos
datos en cáncer de mama con respecto a la utilización de la QTRDT concurrente en cánceres de otras localizaciones.
El primer caso clínico expone la importancia de que los
regímenes con carboplatino pasen a ser el primer tratamiento
en tumores triples negativos, sobretodo, en pacientes con
mutación germinal de BRCA.
Desconocemos cual es el régimen quimioterápico ideal. Se ha
estudiado con buenos Resultados la capecitabina y están en
estudio inmunoterapicos (anticuerpos PD-1/PD-L1), PARPi. En
el caso de tumores her 2-positivo, el TDM1.
Los prometedores Resultados obtenidos con paclitaxelRDT concomitantes manifiestan la necesidad de estudios
prospectivos que orienten en timing, régimen y dosis de
QT así como de la toxicidad de la QT-RDT concomitante
preoperatoria.

RES0141 Tamoxifeno como tratamiento
adyuvante del carcinoma ductal in situ:
beneficios potenciales de la reducción de dosis
a 5 mg/ día
Lucía Trillo Rodríguez, Sofía Aragón Sánchez, Marta Gallego
Álvarez, Marta Blanco Guerrero, Carlota María Ramos Romero,
María Consuelo Sanz Ferrández
Hospital Universitario 12 de Octubre, Ginecología y Obstetricia
Objetivos
El tamoxifeno (20 mg /día), como tratamiento adyuvante del
carcinoma ductal in situ, se relaciona con efectos adversos
vasomotores, cardiovasculares y ginecológicos y sin embargo,
a pesar de disminuir las recurrencias, no ha demostrado efecto
obre la mortalidad. Un ensayo clínico reciente propone una
reducción de dosis a 5 mg/ día, ya que ha demostrado la misma
eficacia: reducción de las recurrencias un 50% y disminución
de los efectos adversos respecto a dosis superiores. Nuestro
objetivo es valorar los efectos adversos del tamoxifeno que se
podrían haber atenuado si esta nueva pauta de tratamiento
hubiese sido aplicada en nuestro centro.
Material y Métodos
Realizamos un estudio descriptivo retrospectivo de los casos
de carcinoma ductal in situ en un hospital terciario entre 2011
y 2017 presentando las características de las pacientes, el tipo
de tratamiento quirúrgico y adyuvante recibido y valorando los
efectos adversos asociados al tratamiento con tamoxifeno 20
mg/día.
Resultados
Entre 2011-2017 se diagnosticaron 142 casos de carcinoma
ductal in situ con una media de 19,8 casos/ año. El 63% de
casos en pacientes menopáusicas. La mediana de edad fue
de 55 años. Sólo un 20% eran lesiones palpables, un 80% se
diagnosticaron tras hallazgo mamográfico. En un 58% de los
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casos se realizó cirugía conservadora, siendo necesaria la
ampliación de márgenes o reconversión a mastectomía en
un 20% de los casos. Se realizó biopsia selectiva de ganglio
centinela al 52% de las pacientes y linfadenectomía a un 2%.
Un 59% de las pacientes recibieron radioterapia adyuvante. Un
63% de las pacientes recibió tamoxifeno como homonoterapia
adyuvante. La tasa de recidiva fue del 2,8%. La tasa mortalidad
fue del 3.8%, ninguna de las muertes es atribuible al carcinoma
de mama o a efectos adversos del tratamiento. Un 11% de las
pacientes con tamoxifeno desarrollaron pólipos endometriales
que precisaron resección histeroscópica. 1 paciente en
tratamiento con tamoxifeno presentó una trombosis venosa
profunda. No se diagnosticó ningún carcinoma de endometrio.
Conclusiones
Con 5 mg/ día de tamoxifeno no se han encontrado
diferencias con respecto a placebo en la incidencia de pólipos
endometriales ( 2.8% en el grupo del tamoxifeno 5 mg día vs
1.6% en el grupo placebo) y cáncer de endometrio. La incidencia
de pólipos endometriales en pacientes tratadas con tamoxifeno
20 mg/día en nuestro centro es del 11%, acorde a lo descrito en
la literatura, la reducción de la dosis implicaría una reducción
de un 25% de las histeroscopias necesarias en estas pacientes.

RES0148 Electroquimioterapia en el
tratamiento de la recidiva local del cáncer de
mama: ilustración a través de un caso

Paula Muñoz Muñoz3, Sara Corral Moreno3, Vicente Muñoz
Madero1, Manuel Sureda González1, Antonio Brugarolas
Masllorens2
Hospital San Jaime Quirónsalud Torrevieja
1
Cirugía General y Digestiva
2
Oncología Médica
3
Hospital Ramón y Cajal Cirugía General y Digestiva

Objetivos
La electroquimioterapia (EQT) es un tratamiento local que puede
administrarse de forma ambulatoria, indicado en el tratamiento
de metástasis cutáneas, subcutáneas e incluso viscerales.
Consiste en la combinación de la electroporación celular junto
a la administración local o sistémica de quimioterapia a baja
dosis, que permite aumentar la concentración del fármaco
en el citosol celular. Cuando la cirugía y la radioterapia ya no
son posibles, la EQT es un método coste-efectivo y seguro
en el control local de tumores cutáneos y en la recidiva local
o metástasis cutáneas de muchos tipos de tumores. En el
caso del cáncer de mama estaría indicado en el tratamiento
de la recaída en pared torácica, habiendo demostrado una
tasa de respuesta de hasta el 89% y una tasa de remisión
completa del 59%. Este método contribuye a la calidad de vida
de estas pacientes, favoreciendo un buen control local con
escasos efectos secundarios y morbilidad. Ilustramos nuestra
experiencia a través de un caso clínico que presentó respuesta
locorregional completa.
Material y Métodos
Paciente con diagnóstico de cáncer de mama estadio 2, tipo HER2
con estudio de extensión negativo.Tratamiento inicial mediante
mastectomía izquierda y biopsia selectiva de ganglio centinela
(negativa) y quimioterapia adyuvante más trastuzumab por
1 año. Referida a nuestro centro en agosto 2016 por recidiva
difusa en pared torácica. Se trató con quimioterapia adyuvante
a dosis bajas, radioterapia y doble terapia anti-HER2 según las
recomendaciones ESMO, con buena respuesta, pero posterior
recaída en abril 2017 que no respondió a un nuevo esquema de
quimioterapia. En septiembre de 2017 se propuso tratamiento
con EQT.
Resultados
El protocolo consistió en 2 sesiones de EQT con un intervalo de
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2 meses. Se eligió bleomicina intravenosa debido a la extensión
de las lesiones y electrodo de agujas hexagonal. Se realizó en
quirófano bajo anestesia general. No hubo complicaciones
asociadas. Después de la segunda sesión, se obtuvo respuesta
tumoral total. Actualmente la paciente está libre de enfermedad
locorregional.
Conclusiones
Hasta el 10-15% de pacientes con cáncer de mama presentarán
una recidiva locorregional, los subtipos HER2 y triple
negativo son los de mayor riesgo. Un importante porcentaje
no responderá a radioterapia y tratamiento adyuvante,
comprometiendo su pronóstico y calidad de vida. Cuando la
cirugía y la radioterapia no son posibles, y las lesiones se hacen
resistentes a la quimioterapia, la EQT es un tratamiento efectivo
y con baja morbilidad en el control local de la recidiva cutánea
del cáncer de mama mejorando la calidad de vida de estas
pacientes.

RES0176 Evaluación de la respuesta patológica
a la quimioterapia neoadyuvante según los
subtipos moleculares del cáncer de mama.
María Isabel Reyes Rodríguez, Manuel Cazorla Betancor, María
Concepción Jiménez Medina, Nedabia Pérez Padrón, Cira María
García García, Rita María García Gordillo
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil,
Obstetricia y Ginecología
Objetivos
Evaluar la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante mediante
la tasa de respuesta patológica completa (RPC) según los
subtipos moleculares del cáncer de mama.
Material y Métodos
Estudio observacional retrospectivo descriptivo entre enero
de 2015 y noviembre de 2018, que incluye 183 pacientes
con carcinoma de mama infiltrante intervenidas en nuestro
centro tras recibir tratamiento sistémico con quimioterapia
neoadyuvante. Hemos considerado 5 fenotipos moleculares
basados en la inmunohistoquímica según criterios de St. Gallen
2015. La respuesta patológica se evaluó según el Sistema de
Miller y Payne.
Resultados
De las 183 pacientes, 53 (28.96%) presentaron RPC en la mama.
La tasa de RPC según el subtipo molecular fue: de los 42 casos
triple negativos, RPC en 21 (50%); de los 16 casos HER2(+), RPC
en 11 (68.75%); de los 22 casos luminal B HER2(+), RPC en 11
(50%); de los 82 casos luminal B HER2(-), RPC en 10 (12.19%); y
de los 21 casos luminal A, no hubo RPC.
Conclusiones
La respuesta a la quimioterapia varía dependiendo de la
biología molecular de los tumores. En nuestra serie, la tasa de
RPC a la quimioterapia neoadyuvante en cáncer de mama fue
mayor en los tumores triple negativos y con sobreexpresión de
HER2 (luminal B HER(+) y HER2 puros). Las diferencias en la tasa
de respuesta se mostraron estadísticamente significativas para
los distintos fenotipos moleculares (p<0.001).

RES0181 Utilidad clínica del estudio de
los linfocitos intratumorales (TILs) para
la predicción de respuesta al tratamiento
neoadyuvante en cáncer de mama.

Alicia Córdoba iturriagagoitia1, Raquel Beloqui Pérez De Obanos1,
Yerani Ruiz de Azúa Ciria1, Begoña Aguiar Losada1, Susana De La
Cruz2, David Guerrero Setas1

Complejo Hospitalario de Navarra
Anatomía Patológica
2
Oncología
1

Objetivos
Hay un interés creciente en el estudio del papel clínico de los
linfocitos infiltrantes antitumorales (TILs) en el pronóstico
y predicción de respuesta al tratamiento neoadyuvante en
cáncer de mama. La cuantificación de TILs por el patólogo ha
sido estandarizada por The International TILs Working Group.
El objetivo de este estudio es el análisis de asociación entre el
porcentaje de TILs y otras variables patológicas con el grado
de respuesta tumoral y el grado de respuesta ganglionar al
tratamiento mencionado.
Material y Métodos
La evaluación de los TILs en la mama se centra en la cuantificación
de los linfocitos estromales, mediante microscopía de luz en
hematoxilina-eosina, siguiendo las recomendaciones del The
International TILs Working Group. Las pacientes incluidas fueron
diagnosticadas de cáncer de mama en el Servicio de Anatomía
Patológica del Complejo Hospitalario de Navarra y tratadas con
neoadyuvancia entre 2011 y 2018 (116 pacientes); ampliaremos
el número de pacientes a las diagnosticadas con CM en el
primer semestre de 2019. El análisis del estado ganglionar al
diagnóstico se realizó mediante biopsia de aguja gruesa (BAG)
o PAAF en casos ecográficamente sospechosos. Se utilizó
la técnica de ganglio centinela (GC) para aquellas pacientes
sin afectación ganglionar confirmada histológicamente al
diagnóstico. La regresión tumoral y en los ganglios linfáticos se
analizó mediante escala de Miller&Payne.
Prácticamente el 80% de las pacientes presentaron afectación
ganglionar al diagnóstico detectada mediante BAG-PAAF y/o
GC (micro- y macrometástasis) y un porcentaje aproximado del
50% presentó regresión tumoral por efecto del tratamiento.
Se identifica en un análisis bivariante los factores asociados a
la regresión en el tumor y en los ganglios linfáticos, y aquellas
variables significativas son incluidas en una regresión logística
multivariante analizada mediante el paquete informático R.
Resultados
Observamos una clara asociación entre la mayor presencia de
TILs y la regresión tumoral (P<0.01), independientemente de
otras variables patológicas como el subtipo tumoral. Se observa
una tendencia a una mayor regresión tumoral a partir de un
porcentaje de TILs superior al 15%. El subtipo luminal HER2negativo y la expresión tumoral del receptor de progesterona
se asocia también a una menor regresión tumoral (P<0.05).
No encontramos ninguna asociación entre las variables
histológicas analizadas y la regresión en los ganglios linfáticos.
Conclusiones
La expresión del receptor de progesterona y el subtipo luminal
HER2-negativo se asocian con una menor regresión tumoral.
El estudio de TILs ayuda a predecir la respuesta al tratamiento
neoadyuvante independientemente del subtipo tumoral.

RES0209 Carcinoma infiltrante de mama:
MammaPrint ® de alto riesgo y su relación con
la expresión de Ki-67
Gloria Isabel Ruiz Barrajón, Victoria Paula Quintero Morillo,
Marina Picón Maroñas, Marina Martí Sopeña, Elena Martínez
Gómez, Fuencisla Arnanz Velasco
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Obstetricia y
Ginecología
Objetivos
Analizar la expresión de la proteína Ki-67 en pacientes
diagnosticadas de carcinoma infiltrante (CI) de mama con
MammaPrint® de alto riesgo.

Material y Métodos
MammaPrint® es una prueba diagnóstica que valora el
beneficio del tratamiento con quimioterapia en pacientes con
CI de mama basándose en el riesgo de recidiva. Establece dos
grupos de riesgo utilizando secuencias de 70 genes relacionados
con el pronóstico de la neoplasia fijadas a un microarray de
ácido ribonucleico, midiendo los niveles de expresión de cada
gen en una muestra de tumor y empleando un algoritmo para
determinar el alto riesgo (probabilidad 50%) o el bajo riesgo
(probabilidad 10-15%) de recidiva a lo largo de 10 años. Según
el protocolo de nuestro centro, se realizará MammaPrint®
en pacientes con tumores pT1-2 pN0-N1mic con receptores
de estrógenos positivos y Her2 negativo y uno o varios de los
siguientes: receptores de progesterona negativos, Ki-67>13%
y/o grado histológico 2-3. Ki-67 es una proteína nuclear asociada
con la proliferación celular evaluada por inmunohistoquímica
(IHQ).
De las 93 pacientes con diagnóstico de CI de mama en las que
se realizó MammaPrint® entre los años 2016 y 2018 en nuestro
hospital, 37 obtuvieron como resultado MammaPrint® de alto
riesgo (AR). Se ha realizado un análisis descriptivo retrospectivo
de 37 casos. Se ha diseñado una base de datos en Excel que
recoge edad, tipo y grado histológico, IHQ, estadio, Ki-67 y
tratamiento adyuvante. Dividimos el Ki-67 en tres grupos:
0-14%, 15-75% y >75%.
Resultados
Edad media de 58 (33-77) años. Ki-67 entre 15 y 75% en el
94.6% de los tumores (<14% en el 5´4%).Tamaño tumoral
medio de 20.9 (7-45) mm. El tipo histológico predominante
fue ductal infiltrante (86.1%). IHQ: 67.6% Luminal A y 32.4%
Luminal B.Grado histológico: 16.2% G1, 78.4% G2, 5.4% G3. Un
56.7% de pacientes fueron diagnosticadas en estadio I, 40.5%
en estadio IIA y 2.7% en estadio IIB. Recibieron quimioterapia
adyuvante el 94.6% de las pacientes, en el 5.4% restante no se
pudo administrar por patología de base. El 100% recibieron
hormonoterapia adyuvante.
Conclusiones
MammaPrint® es un buen predictor del riesgo de recidiva
tumoral, por lo que todas las pacientes con resultado de AR
deberían recibir quimioterapia adyuvante. Existe concordancia
entre expresión de Ki-67 >14% y el alto riesgo de recidiva
determinado por MammaPrint®.

RES0213 Quimioterapia neoadyuvante y
cirugía axilar

Patricia López Arribas , Elena Martínez Gómez, Victoria Paula
Quintero Morillo, Julia Ercilla Orbañanos, Gloria Isabel Ruiz
Barrajón, Alvaro Zapico Goñi
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Ginecología y
Obstetricia
Objetivos
La cirugía radical de mama ha evolucionado y dado paso a la
cirugía conservadora. La biopsia selectiva de ganglio centinela se
utiliza para valorar la afectación axilar en el cáncer de mama en
estadíos iniciales. 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
Hemos realizado un estudio descriptivo prospectivo de 11
pacientes con cáncer de mama y afectación axila. Todas han sido
tratadas con TSP entre el 1 enero de 2016 hasta 1 de octubre de
2018. Las variables estudiadas fueron: edad, tamaño tumoral,
tipo y grado histológico, perfil inmunohistoquímica (IHQ), BSGC y
linfadenectomía axilar (LA). Se realizó marcaje ecográfico previo
a la TSP del ganglio patológico. En el quirófano se realizó el
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marcaje de ganglio centinela (GC) con Tc 99 junto con colorante
vital. Sellevó a cabo exéresis del ganglio marcado junto con los
eventuales GC, el estudio intraoperatorio se realizó mediante
técnica de OSNA, ante la presencia de afectación tumoral, se
llevó a cabo LA.
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 4 de las 5 pacientes (80%) se realizó
BSGC y 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 por ausencia de ambos trazadores, se llevó a cabo LA,
obteniendo 2 ganglios positivos de 18.
Conclusiones
La BSGC tras TSP permite valorar la respuesta axilar a la misma, siendo un factor pronóstico asociado a la respuesta en la
mama. En nuestra experiencia, a pesar de la pequeña muestra
pensamos que las pacientes pueden beneficiarse del uso 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 y seguimiento posterior.
De acuerdo a la literatura, la respuesta completa tras TSP parece obtener mejores Resultados.

RES0227 ¿Qué hay después de Oncotype DX?
Medicina personalizada. A propósito de un
caso

Patricia Valencia Nieto, María Isabel Garavís Vicente, Laura
Cardoso Rubio, María Iglesias Fernández, María Herrera Román,
Pilar Alonso Martínez
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Oncología
Radioterápica
Objetivos
Describir el diagnóstico, tratamiento y evolución de una
paciente premenopáusica diagnosticada de carcinoma ductal
infiltrante de mama de bajo riesgo.
Material y Métodos
Mujer de 45 años que en 2015 consulta por retracción del pezón
derecho a su ginecólogo, siendo diagnosticada de mastitis;
ante la falta de mejoría clínica tras recibir tratamiento médico
se decide realizar biopsia, siendo el resultado compatible
con carcinoma ductal infiltrante G2, RE+, RP+, her2-, Ki67
10%. Como tratamiento se realiza mastectomía + BSGC que
resulta positiva, por lo que se completa con linfadenectomía.
Estadiaje final pT2 pN1a (2+/15) M0 EIIB. La paciente es
valorada por Oncología Médica y al tratarse de un luminal A
con 2 ganglios afectos se realiza Oncotype DX, con resultado
score 15, bajo riesgo. Se consensúa no tratamiento con
quimioterapia e inicia tratamiento hormonal con Tamoxifeno
durante 5 años. En Oncología Radioterápica se explica el
tratamiento complementario con radioterapia sobre el lecho
de la mastectomía y regiones SPC y axilar III, con sus posibles
beneficios y efectos secundarios; la paciente valora y decide no
tratarse con radioterapia.
Resultados
Tras 4 años de tratamiento hormonal con Tamoxifeno, la
paciente presenta dolor en cadera derecha, se realiza estudio
donde se evidencia recaída ósea múltiple (C3, C7, D8, D9, D11,
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hemipelvis derecha y región acetabular izquierda) y metástasis
hepática única (confirmada histológicamente tras biopsia).
Ante la situación de progresión tumoral, se decide suspender
Tamoxifeno e iniciar tratamiento con Letrozol, Goserelina,
Zometa y Palbociclib, así como radioterapia paliativa de
hemipelvis derecha.
Conclusiones
Los avances en biología molecular suponen progresos en el
diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama. La llegada de la
genómica revoluciona esta patología, siendo Oncotype DX una
herramienta fidedigna y práctica que contribuye a seleccionar determinadas herramientas terapéuticas para nuestros
pacientes. Es palpable la necesidad de ampliar estudios para
una mejora en la identificación del riesgo y por ende, un mejor
enfoque en la selección de los tratamientos, que optimicen
los Resultados y la calidad de vida de nuestros pacientes. Para
este fin, existen en nuestro país actualmente 4 plataformas:
Oncotype DX, MammaPrint, Prosigna y Endopredict, que nos
permiten seleccionar subgrupos de pacientes.

RES0244 Infiltrado inflamatorio peritumoral:
Predicción de respuesta al tratamiento
sistémico primario por cáncer de mama

Jaime Jimeno Fraile1, Sandra Hermana2, Sonia María Sánchez
Gómez3, Noemi Troche4, Ana de Juan Ferré5, Fernando Hernanz De
La Fuente1
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Unidad de Mama
1
Cirugía General
2
Anatomía patológica
3
Radiología
4
Ginecología
5
Oncología
Objetivos
Objetivo principal
Valorar la relación entre la infiltración linfocitaria peritumoral
y el volumen residual tumoral en las piezas de tumorectomía
o mastectomía en pacientes con tratamiento farmacológico
primario.
Material y Métodos
Estudio observacional y prospectivo de pacientes operadas
de cáncer de mama tras tratamiento farmacológico primario
en una unidad de mama desde enero a diciembre de 2018.
Se excluyeron las pacientes con lesiones multifocales/
multicéntricas y aquellas que no tenían RMN antes o después
del tratamiento. Se cuantificaron los TILs en los cilindros de las
biopsias diagnósticas antes del tratamiento sistémico primario
TSF y en las piezas quirúrgicas tras finalizar el tratamiento.
También se valoró la respuesta al TSF con el sistema de Miller y
Payne (MyP) y la carga tumoral residual (RCBA). Se realizó RMN
antes y después del TPF para valorar la respuesta radiológica
completa (RRC).
Resultados
Durante el periodo de tiempo se indicó TSF en 50 pacientes.
Se excluyeron 23 por multifocalidad, multicentricidad o por
no tener realizados RMN antes o después del tratamiento.
La edad media de los pacientes fue 49 (32-68) años. El tipo
histológico más frecuente fue carcinoma ductal infiltrante (81%)
y la distribución de los fenotipos intrínsecos fue patrón luminal
44,4%, erb2 33,3% y triple negativo 22,2%. El ki 67 medio fue
30,6±18. El TILs se observó en el 66,6% de los pacientes con un
porcentaje infiltración del 30,3±28 %. Tras el TSP es observó en
la RMN RRC en el 72% de los pacientes y RPC (RCB=0 y MyP=5)
en el 33%, siendo la concordancia en entre ambas pruebas
para RPC del 97%. Destacó una asociación significativa de
los TILs con la disminución del tamaño de la lesión tras TSP
(R=0,53, p=0,01), el RCB (-0,56, p=0,004), las puntuaciones del

My P(R=0,55, p=0,004) y Ki 67 (R=0,54, p=0,006). En el estudio
multivariante no se pudo identificar ninguna variable con peso
específico.
Conclusiones
La cuantificación de los TILs puede ayudar a predecir la
respuesta local del tumor al tratamiento sistémico primario y
seleccionar los pacientes que van a beneficiarse del mismo. La
cuantificación de los TILs puede ayudar a planificar la cirugía
dada su relación con la disminución real del tamaño de la lesión
tras el tratamiento.

RES0250 Efecto del tratamiento neoadyuvante
en los ganglios axilares en cáncer de mama
triple negativo.
José Luis Michi Campos, Marta Merayo, María Ana Llaneza
Folgueras, Begoña Alonso, Dania Calvo Rodríguez, Ana Cabrera
Pereira
Hospital Universitario Central de Asturias, Cirugía General
Objetivos
El objetivo principal es analizar el efecto del tratamiento neoadyuvante en los ganglios axilares en el cáncer de mama triple
negativo. Los Objetivos secundarios son analizar la supervivencia y recurrencia a los 2 años.
Material y Métodos
Se consultaron las bases de datos de los pacientes diagnosticados de cáncer de mama entre junio de 2014 y diciembre de
2016 que recibieron tratamiento neoadyuvante en el Hospital
Universitario Central de Asturias (HUCA). Se seleccionaron los
pacientes con cáncer de mama triple negativo siendo un total
de 14 pacientes. Se recabaron datos en lo referente a edad,
tamaño tumoral, estadio inicial, tratamiento neoadyuvante,
técnica quirúrgica, Resultados anatomopatológicos de biopsia
de ganglio centinela (BSGC) y de pieza quirúrgica, supervivencia y recurrencia a los 2 años.
Resultados
Las características de los pacientes y del tumor se recopilan
en la tabla 1, la edad media fue de 49 años, todos tenían
un tumor mayor de 2 cm, el 85.71% tenían ganglios axilares
positivos al diagnóstico y todos eran carcinomas ductales
infiltrantes. Los pacientes recibieron un esquema de quimioterapia basado en 3-4 ciclos de ciclofosfamida, adriamicina y
5-Fluoruracilo junto con 8-12 ciclos de placlitaxel. Se realizaron 10 mastectomías y 4 tumorectomías; en 13 casos se hizo
BSGC y en todos vaciamiento axilar (tabla 2). Los Resultados
anatomopatológicos se muestran en la tabla 3. Hubo 2 BSGC
positivas, una preneoadyuvancia con respuesta completa a la
quimioterapia y otra postneoadyuvancia que tuvo un vaciamiento negativo; y 11 BSGC negativas siendo una de ellas un
falso negativo con vaciamiento axilar positivo. En 3 casos el
vaciamiento axilar fue positivo. La respuesta patológica fue
completa en 50% y parcial en el restante, existiendo 4 casos
de respuesta completa en la axila y 3 donde no la hubo. En 3
casos se indicó quimioterapia adyuvante y todos recibieron
radioterapia adyuvante. La supervivencia a los 2 años fue del
78.6% y la tasa de recurrencia a los 2 años del 21.4% (tabla 4).
Las metástasis afectaron en los 3 pacientes al pulmón, en 2 de
ellos al sistema nervioso central, al hígado y a las suprarrenales, y en 1 de ellos hubo metástasis óseas.
Conclusiones
Aunque la muestra es pequeña y el tiempo de seguimiento es
de 2 años, vemos como nuestros Resultados se enmarcan en
lo publicado en la literatura. Respecto a la BSGC necesitamos
más casos para saber el papel que juega tras la neoadyuvancia.

RES0258 La hormonoterapia en el tratamiento
del cáncer de mama.
Tania Gallart Aragón, María de los Ángeles García Martínez,
Miriam Alcaide Lucena, Benito Mirón Pozo

Hospital Universitario San Cecilio de Granada, Cirugía General y
del Aparato Digestivo
Objetivos
La hormonoterapia fue la primera terapia sistémica utilizada.
Este tipo de tratamiento tiene como objetivo reducir el efecto de
los estrógenos que actúan como estimuladores del crecimiento
tumoral en las células del cáncer de mama que presentan
receptores hormonales. La disminución de sus niveles o la
inhibición de su acción de su acción conducen, con frecuencia,
a una respuesta clínica en pacientes con enfermedad avanzada
con receptores hormonales positivos.
Material y Métodos
Presentamos el seguimiento de 20 mujeres mayores de 80 años
con carcinoma ductal infiltrante, luminal A, tratadas únicamente
con tratamiento hormonal. Todas ellas presentaban un tamaño
tumoral entre 1,5-2 cm.
Resultados
En 15 de estas pacientes se produjo una respuesta completa
radiológica al año de inicio de tratamiento. En 4 mujeres
persistía una lesión de más de 1 cm. Una de las pacientes
falleció.
Conclusiones
El tipo de tratamiento hormonal empleado depende en
parte de la fuente de estrógenos y del nivel basal de los
mismos. En mujeres premenopáusicas la producción de
estrógenos es elevada y localizada en los ovarios; en mujeres
postmenopáusicas y en aquellas con algún tipo de disfunción
ovárica, se producen cantidades relativamente pequeñas de
estrógenos en tejidos periféricos mediante la conversión de
los andrógenos producidos en las glándulas adrenales; estos
bajos niveles de estrógenos pueden inhibirse mediante el
bloqueo del receptor de estrógeno o por medio de la inhibición
de la conversación periférica de andrógenos a estrógenos. La
hormonoterapia que utilizaos en primea línea de tratamiento
va a depender del estado menopáusico de las pacientes.
Anastrozol es un inhibidor de la aromatasa competitivo,
no esteroideo. Ha demostrado mayor eficacia frente al
tamoxifeno, especialmente en cuanto al tiempo y la progresión
y en algún estudio en cuanto al número de respuestas y
supervivencia, presentando además una incidencia menor de
tromboembolismo y hemorragia vaginal.

RES0270 Efectos sobre la aparición de la
cardiotoxicidad producida por el tratamiento
oncológico mediante un programa de ejercicio
terapéutico adaptado. Estudio de protocolo.

Tania Gallart Aragón1, Miriam Alcaide Lucena1, Paula Postigo Martín2, Saturnino de Reyes Lartategui1, Pablo Torné Poyatos1, Irene
Cantarero Villanueva2
1
2

Hospital Universitario San Cecilio, Unidad de Mama
Facultad de Ciencias de la Salud, Fisioterapia

Objetivos
Comparar si un programa de ejercicio terapéutico y estrategias de
recuperación prevendrán o mitigarán la cardiotoxicidad cuando
se realiza antes de la cirugía y los tratamientos comparado el
mismo programa realizado durante los tratamientos médicos
en pacientes con cáncer de mama; y evaluar la influencia de
éste en otras variables clínicas, físicas, de composición corporal,
parámetros biológicos y supervivencia.
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Material y Métodos
120 pacientes recién diagnosticadas de cáncer de mama de la
Unidad de Mama del hospital San Cecilio serán aleatorizadas
1:1 en el grupo antes de los tratamientos y en el grupo durante
los tratamientos. En la fase de factibilidad (diseño longitudinal
cuasi-experimental pre-post con un estudio en cada momento:
antes y durante los tratamientos) se incluirán medidas de
reclutamiento, satisfacción, adherencia, retención y posibles
efectos adversos. En la fase de eficacia (estudio aleatorizado de
superioridad) la variable principal será la cardiotoxicidad medida
con la fracción eyección del ventrículo izquierdo mediante
ecocardiografía. Adicionalmente, se medirán variables clínicas,
físicas, antropométricas y de composición corporal, parámetros
biológicos y la supervivencia. Las valoraciones se realizarán en
4 momentos: después del diagnóstico, 2-3 semanas desde la
última dosis de tratamiento médico, 1 año después del final de
éste y 3 años después. La intervención consistirá en 6 sesiones
preparatorias y de 12-18 sesiones de ejercicio de alta intensidad
de ejercicios globales y locorregionales junto con medidas de
recuperación (estiramientos y ejercicios de respiración).
Resultados
Conclusiones
Es de alta prioridad actuar en relación a la mitigación de la
toxicidad que producen algunos tratamientos médicos ya
que está relacionada con la supervivencia en las pacientes
con cáncer de mama, considerando que la fracción eyección
del ventrículo izquierdo se modifica por éstos. Este programa
emerge dando un paso adelante en línea con la rehabilitación
cardio-oncológica, mitigando los efectos adversos en el sistema
cardiovascular del cáncer y sus tratamientos.

El valor medio del Ki67 fue de 36 [+- 26]. El 15% presentaba un
Ki67 menor del 14%.
En 33 casos la axila era positiva, de los cuales en 7 (21%) se
observó respuesta a este nivel, a pesar de no haberla en la
mama.
Al analizar los tumores con, al menos en principio dudosa
indicación de QNA encontramos:
• 6 pacientes con carcinomas lobulillares, G1, en los que la
indicación fue por tamaño > 5 cm
• 9 pacientes con fenotipo luminal A, 3 de ellos de más de 5
cm y, 6 de menor tamaño pero con axila positiva
• 4 pacientes con tumores menores de 2 cm, de los cuales 2
tenían axila positiva.
Conclusiones
Es imprescindible delimitar bien a qué pacientes les va a
beneficiar el enfoque terapéutico neoadyuvante, y qué
queremos conseguir con él.
Un tamaño grande, o tener la axila positiva, como único motivo,
en tumores poco quimiosensibles (lobulillares. luminales A, G1,
Ki67 bajo) no debe ser criterio de indicación de QNA.

RES0327 patrones de recaida en pacientes cN0
tratadas con quimioterapia neoadyuvante

Ginés Hernández Cortés1, Claudia Susana Linares González2, Ute
Vera 3, Lucía González Cortijo4, Ana Aurora Díaz Gavela5, Raquel
Murillo6

RES0320 No respuesta en quimioterapia
neoadyuvante ¿estamos haciendo algo mal?

Hospital Universitario Quironsalud
1
Obstetricia y Ginecología
2
Diagnóstico Por Imagen
3
Medicina Nuclear e Imagen Molecular
4
Oncología Medica
5
Oncología Radioterápica
6
Anatomía Patológica

Hospital Universitario La Paz, Ginecología y Obstetricia

Objetivos
Analizar los patrones de recaida tras quimioterapia
neoadyuvante en pacientes cN0 según tipo subrogado a fin de
valorar estrategias de seguimiento y temporalidad del mismo

Félix Boria Alegre, Alba Táboas Álvarez, María Cabanes Borrallo,
Alicia Hernández Gutiérrez, Covadonga Martí Álvarez, José Ignacio
Sánchez Méndez

Objetivos
La total falta de respuesta en la mama a la quimioterapia
neoadyuvante (QNA) nos hace replantear si éste era el enfoque
más adecuado para esas pacientes. Tradicionalmente se
indicaba por tamaño tumoral y/o por importante afectación
ganglionar, pero en los últimos años, se han ido conociendo
mejor los factores predictores de respuesta: fenotipos no
luminales, carcinomas ductales, Ki elevado...
Cuando ésta no ocurre deberíamos ser capaces de identificar
si era previsible esta situación, por inadecuada indicación o no.
Material y Métodos
Presentamos un estudio descriptivo de los casos de nuestro
centro, atendidos entre 2007 y 2019, en los que la respuesta
mamaria a la QNA ha sido nula, y analizamos sus características.
El criterio de no respuesta aplicado fue tener un Grado 1 en la
escala de Miller-Payne.
Resultados
Hemos recogido un total de 46 pacientes. La edad media de
estas fue 55 años (+- 14años).
Respecto al tipo histológico el 65% eran ductales, el 15% eran
de tipo lobulillar y el resto de otros tipos histológicos. El 52%
eran G3, el 30% eran G2, y el 13% G1.
Los fenotipos moleculares más frecuentes fueron Luminal B
(30%) y Basal (30%). Un 16% eran Luminal B Her 2, un 4% Her2,
y 20% Luminal A.
Respecto al tamaño radiológico del tumor previo al tratamiento
neoadyuvante, el 20% tenía tumores mayores de 5cm, el 72%
entre 2 y 5 cm y el 8% menores de 2cm.
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Material y Métodos
Estudio observacional descriptivo sobre 615 pacientes
con neoplasia maligna de mama seleccionando 112 casos
correspondientes a 116 tumores, ya que en cuatro de ellas
el tumor fue bilateral de diferente histología, tratadas con
quimioterapia neoadyuvante entre 2008 y 2014, clinicamente
N0 al diagnóstico, operadas con cirugía conservadora o radical
junto con biopsia selectiva de ganglio centinela sistemática
post tratamiento, analizando patrón de recaída según tipo
subrogado. Se utiliza el software SPSS 20.0 para el análisis
estadístico incluyendo test de Chi cuadrado para comparación
de variables y Kaplan Meier para estudio de supervivencia.
Resultados
Se observó respuesta patológica completa en los tumores
Her-2 puros en un 84,6 %, en los triples negativos en un 65,6
%, en Luminal B Her-2 positivo en 43.8 %, en Luminal B Her-2
negativo en 40 % y en Luminal A en 25 %, siendo las diferencias
estadísticamente significativas (p<0,05). Solo 2 pacientes de las
que tuvieron recaida pertenecían a este grupo.
La supervivencia global (SG) fue del 99,1 % con una mediana
de seguimiento de 53 meses (7-109) y la supervivencia libre de
progresión (SLP) del 91,4 %.
Las recidivas se objetivaron en 10 pacientes y supusieron un
8,6 %, considerando locorregionales (4,3 %), a distancia (3,4 %)
y un caso de ambas (0,9 %) observando significación estadística
cuando se comparan las pacientes con respuesta parcial y
completa (14,5 % vs 3,3 %).
Las pacientes con tipo Luminal A y Luminal B Her-2 negativo
presentan un patron de recaída locorregional inferior a 38,5

meses y a distancia de 74 meses. Sin embargo las pacientes
con tipos Luminal B Her-2 positivo, Triple Negativo y Her-2 puro
presentan un patron de recaída locorregional de 106 meses y
un patron de recaída a distancia de 8 meses.
Conclusiones
En nuestro estudio, la respuesta patológica completa tras
neoadyuvancia condiciona un mejor comportamiento clínico
con menor probabilidad de recaida, de acuerdo con la
bibliografía.
A pesar de las limitaciones del tamaño muestral, la tendencia
clásica de recaída tardía en tumores hormonodependientes
frente a recaída precoz en tumores con hormonodependencia
parcial o nula se mantiene a pesar del tratamiento neoadyuvante.
Esto permite plantear protocolos de seguimiento específicos en
función de la respuesta patológica obtenida y el tipo subrogado
tratado.

mama primario de St. Gallen de 2001, se considera a estos
tumores en el grupo de alto riesgo, ya que parecer que tienen
peor pronostico que los tumores convencionales.
Conclusiones
En nuestro caso, se indicó incialmente tratamiento con
quimioterapia debido a que se trataba de un tumor triple
negativo, aunque la respuesta a la qumioterapia no fue la
esperada, por lo que se opto por cirugía de rescate.

RES0360 Informe estructurado para
seguimiento a terapia neoadyuvente
Javier A. Romero

Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá, Imágenes
Diagnósticas

RES0357 Progresión de Carcinoma Metaplasico
tras QMT Neoadyuvante

Objetivos
Propuesta de reporte estructurado de resonancia magnetica
para pacientes en seguimiento de terapia neoadyuvante

Osakidetxa Bilbao - Basurto, Ginecología y Obstetricia

Material y Métodos
Se realiza revision de la literatura de los parámetros para
establecer respuesta a tratamiento y probables factores
pronosticos en pacientes bajo terapia neoadyuvante.

Lorena Muñoz Arberas, María José Fernández Mellado, Saioa
Ajuriagogeaskoa Andrada, Aintzane Carrera Puerta, Julio Ángel
Moreno Domingo, Marta Lorenzo Soler

Objetivos
Presentar un caso de nuestra unidad, con diagnostico inicial de
Carcinoma infiltrante, triple negativo al que se propuso terapia
primaria con Quimioterapia y revisión de bibliografía.
Material y Métodos
Mujer de 59 años, que consulta en enero de 2019 por nodulo
palpable en mama izquierda.
En enero 2018 se realiza BAG de UCS de mama izquierda
con diagnóstico de benignidad (Fibrosis estromal y cambios
inflamatorios cronicos).
A la exploración mamaria presenta tumoracion de 6 cm que
ocupa ambos cuadrantes superiroes y área retroareolar.
Mamografía -Ecografía mama: En UCS, Adyacente a puncion
de biopsia previa, lesion solida de bordes mal definidos
de30x39mm.
BAG - UCS mama izquierda: Carcinoma infiltrante.
Inmunohistoquímica: RE y RP: Negativos. HER2 Negativo. ki 67
95%.
En comité de Cancer de Mama se decide tratmiento primario
con quimioterapia.
Se realiza Estudio de extensión (TAC-TAP y Gamma Ósea) que
resulta negativo para Metástasis.
La paciente recibe tratamiento con Quimioterapia
Neoadyuvante del 25/01/2019 al 29/03/2019, ante sospecha
clinica de progresion tumoral (Tumoracion mamaria de 10 cm
que infiltra piel), se decide cirugía.
Con fecha 30/05/2019 se realiza Mastectomía radical modificada
tipo MADDEN izquierdo.
Resultado definitivo de la anatomía patologica: Carcinoma
Metaplásico de 8 cm, diez ganglios linfáticos sin evidencia de
neoplasica (0/10). G3 ypT3 (8cm) ypN0 (0/10).
Resultados
El carcinoma metaplásico de mama es un tumor raro de la
mama (menos del 5%). Suele presentarse como tumoración
grande (5cm) y sin afectación ganglionar.
Caracteristicamente la inmunohistoquimica de estos tumores
suele ser negatividad para receptores tanto hormonales como
HER 2.
El tratamiento de estos tumores es controlvertido debido al
bajo número de casos recogidos en la literatura, no hay estudios
comparativos que demuestren el beneficio de cada uno de ellos
aunque parece que la mejor opcion es la quirurgica.
En el Consenso Internacional de tratamiento de cáncer de

Resultados
El reporte estructurado incluye cuatro diferentes componentes:
1. informacion general: identificacion , edad , clasificacion
patologica(molecular),
estadificacion
tnm,
terapia
neoayuvante
2. criterios morfologicos: tamaño tumoral, volumetria, tipo
de respuesta (fragmentacion tumoral), multifocalidad y
mulcentricidad
3. criterios
funcionales:
caracteristicas
angiogenica
(porcentaje de realze y tipo de curva) carateristicas en
difusion y valores en mapas de adc
4. escala de repuesta: respuesta de acuerdo a criterios
morfologicos recist
• Respuesta angiogenica (criterios choi / modificados)
• Respuesta en difusion
• Cambios en tnm luego de terapia
Conclusiones
El reporte estructurado permite la evalucion integral
(morfologica y funcional) de las respuesta tumoral evaluada por
resonancia magnetica luego de terapia neoadyuvente , ademas
permite estructurar base de datos para futura informacion
pronostica y predictiva

RES0372 Señales del futuro - Factores
predictores de respuesta a quimioterapia
neoadyuvante en cáncer de mama triple
negativo

Miguel Jesús Cabrero Gañán, María Alonso Espías, Míriam Turiel
Miranda, Covadonga Martí Álvarez, Alicia Hernández Gutiérrez,
José Ignacio Sánchez Méndez
Hospital Universitario La Paz, Ginecología y Obstetricia
Objetivos
En el cáncer de mama triple negativo la decisión de iniciar
el tratamiento con quimioterapia o con cirugía depende de
múltiples factores entre los que destaca, la edad y el estado
general de la paciente, el tamaño tumoral, el estado ganglionar,
el grado histológico o el valor de Ki67.
El objetivo de esta comunicación es estudiar algunos de
los factores que pueden influir en el grado de respuesta a
la quimioterapia en las pacientes con cáncer de mama con
fenotipo triple negativo.
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Material y Métodos
Pacientes con cáncer de mama triple negativo atendidas
en nuestro centro de 2012 a 2017, con quimioterapia
neoadyuvante.
Analizamos la relación entre el grado de respuesta, medido
tanto en porcentaje, como según la clasificación de Miller y
Payne modificada (baja=1+2, intermedia=3, o alta 4+5 y:
• la edad
• la expresión de Ki67, que agrupamos en bajo (< 20%),
intermedio (20-30%), o alto (> 30%)
• el grado de diferenciación.
Resultados
Un total de 134 pacientes.
La edad media de las pacientes era 53,1±13,7, y se mostró
significativamente menor (p<0,05) en aquellas que hicieron una
respuesta MyP alta.
En el 89,6% de los casos se trataba de carcinomas ductales
infiltrantes, el 82,1 eran G3 y el 13,4 G2.
El valor medio de Ki67 era 61,1% ±25,0, bajo el 3,7%, intermedio
el 17,2%, y alto el 79,1%.
No existe una buena correlación directa entre los valores de Ki67
y el porcentaje de respuesta a la quimioterapia. Pero si ambos
los categorizamos en bajo, intermedio y alto, observamos que:
• Entre las pacientes con respuesta alta hay significativamente
tumores con Ki altos
• Entre las pacientes con respuesta intermedia hay
significativamente tumores con ki intermedios
• Mientras que entre las 29 (21,6%) pacientes con baja
respuesta a la QNA, hay en igual proporción valores de ki
bajos intermedios y altos.
Respecto al grado histológico solo se observa una significativa(
p<0,05) mayor respuesta entre los tumores G3 frente a los G12, si agrupamos el grado de respuesta en MyP bajo-intermedio
frente alto.
Conclusiones
La probabilidad de buena respuesta (Miller y Payne alto)
ente las pacientes TN que inician el tratamiento con QNA, se
correlaciona con un alto grado histológico, y con un Ki67 por
encima 30%.
Una de cada cinco pacientes van a tener mala respuesta a la
quimioterapia neoadyuvante independientemente del valor de
Ki67
Es preciso continuar investigando para encontrar mejores
marcadores de respuesta a la Terapia Sistémica Primaria.
Tratamiento Quirúrgico del cáncer de mama en estadios
iniciales

RES0040 Dolor postquirúrgico en el cáncer
de mama: Análisis de factores clínicos y
demográficos

Míriam De La Puente Yagüe, María Eugenia Olivares Crespo, Marta
Fernández-Reyes Doallo, Olga Diego Navarro, Alejandra Mayoral
Triana, Jorge Ruiz Rodríguez
Hospital Clínico San Carlos, Obstetricia y Ginecología
Objetivos
Identificar la relación del dolor con variables demográficas
de la paciente y describir sus características tras intervención
quirúrgica del cáncer de mama con respecto al tipo de cirugía,
estirpe tumoral y diferentes factores sociodemográficos y
clínicos asociados al tratamiento de dicha patología.
Material y Métodos
Análisis prospectivo observacional, estimándose la relación
existente entre el tipo de cirugía realizada para el tratamiento del
cáncer de mama con la intensidad, localización y frecuencia del
dolor percibido por las pacientes en el Servicio de Ginecología
y Obstetricia del HCSC en el período entre el 31 de Mayo de
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2018 y 31 de Diciembre de 2018. Las variables cualitativas
se presentan con su distribución de frecuencias absolutas y
relativas. Las variables cuantitativas se resumen con su media y
desviación estándar (DE).
Resultados
La media de edad de pacientes incluidas en el estudio fue 60,66
años (± 15,749), con un rango entre 31 y 94 años. La media
del tamaño tumoral mediante ecografía de mama es de 27,88
mm (rango 3-80 mm). Se realizó cirugía conservadora guiada
por arpón en el 27,9% de dichas intervenciones, precisando
analgésicos de primer escalón un 38,8% y de tipo opiáceo un
40,3%, no siendo necesario el uso de mórficos. La relación con la
edad no llega a ser significativa estadísticamente. A las 24 horas
tiende a ser más frecuente en pacientes jóvenes (<50 años).
A los 3 y 6 meses fueron porcentajes similares, sin ninguna
diferencia entre los dos grupos de edad. A las 24 horas y a los 3
meses, aparece dolor con más frecuencia dentro del grupo de
mujeres con IMC menor de 25 (61,3% y 40% respectivamente).
En casos de cirugía reconstructiva, los más frecuente es dolor
tras la misma. A las 24 horas, del 100% de las pacientes con
dicha cirugía (24) ya fuese con prótesis directa, con expansor
o con colgajo referían dolor el 79,2% de la muestra. El dolor
persistía a los 3 meses en el 56,5%.
Conclusiones
La realización de reconstrucción mamaria es un factor de
riesgo para la aparición de dolor. Deben realizarse estudios
prospectivos aleatorizados para comprender mejor los
factores que contribuyen a la aparición de dolor en pacientes
intervenidas de cáncer de mama para así poder examinar
formas de prevenirlo o minimizarlo; pues, dada la repercusión
que tiene el dolor en la disminución de la calidad de vida de las
pacientes, su prevención debe tener una alta prioridad.

RES0047 Cirugía conservadora en cáncer de
mama en régimen ambulatorio. Optimización
de recursos con seguridad.
María Valentina Sosa Rodríguez1, Altea Arango Bravo1, Macarena Soto Dopazo1, Elena Pérez Prudencio1, Luzdivina Santamaría
Girón2, María Desirée Díaz González1
Hospital Universitario de Cabueñes
1
Cirugía general y del Aparato Digestivo
2
Patología Mamaria
Objetivos
El cáncer de mama es la patología maligna más frecuente en
la mujer a nivel mundial. Su incidencia en aumento, unido al
envejecimiento de la población, hace esperar un aumento en
los costes relacionados con esta patología.
Tradicionalmente la cirugía conservadora ha precisado
ingreso. La introducción de nuevas técnicas, la mejora en los
procedimientos anestésicos y la experiencia acumulada en la
cirugía ambulatoria han permitido una nueva orientación en
la asistencia, ofreciendo una alternativa que mejora la calidad
asistencial y optimiza los recursos.
El objetivo es describir la casuística de pacientes con cáncer de
mama tratadas en régimen de cirugía mayor ambulatoria en
nuestro centro y analizar el ahorro supuesto para el sistema
sanitario.
Material y Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo donde se presenta la serie de
pacientes de nuestro centro intervenidas de cirugía oncológica
conservadora de mama en régimen de cirugía mayor
ambulatoria, en el periodo comprendido entre el 1 de febrero
de 2014 y el 1 de marzo de 2019.
Resultados
Del 684 pacientes, 410 fueron sometidas a cirugía conservadora

(60%), con edad media de 63,4 años, el 93,7% en régimen
ambulatorio. El 6,3% precisó ingreso, un 30,7% por motivos
asistenciales, un 19% por intolerancia digestiva, un 15% por
rechazo de la paciente y el resto por motivos médicos. La media
de días de ingreso en estas fue 2,15.
Fueron sometidas: 66,69% tumorectomía y biopsia de ganglio
centinela, 18,18% tumorectomía y linfadenectomía axilar y
14,45% tumorectomía. En 2017 se introdujo la reconstrucción
oncoplástica, beneficiándose un 13.6% de pacientes de esta
técnica también en régimen ambulatorio. No se observó mayor
tasa de complicaciones tras cirugía ambulatoria.
Conclusiones
Históricamente, la media de ingreso para cirugía conservadora
era de 4.2 días, llegando a los 7 (linfadenectomía axilar). En 2006
se implementó el modelo de cirugía ambulatoria para patología
benigna, extendiéndose posteriormente a cirugía oncológica.
Este modelo consiste en ingreso, intervención y alta al domicilio
en el mismo día, seguido de revisión en consulta especializada
a las 24 horas.
De acuerdo a los precios públicos por prestación de servicios
sanitarios, y atendiendo exclusivamente a los gastos derivados
del ingreso, el gasto medio por paciente en cirugía convencional
y ambulatoria sería de 1592-2653€ (sin y con linfadenectomía)
versus 250€, lo que supone un ahorro medio de 1872€ por
paciente.
La cirugía oncológica conservadora de mama sin ingreso
es factible, segura, proporciona una asistencia de calidad y
optimiza los recursos. La tasa de ingreso no aumenta con la
implementación de la oncoplastia.

RES0046 Carcinoma infiltrante asociado a
extenso carcinoma intraductal. ¿Qué hacer
con las microcalcificaciones residuales cuando
hay respuesta patológica completa a la terapia
sistémica primaria?
María José Roca Navarro1, Diego Garrido Alonso1, María Vicenta
Córdoba Chicote1, Jose María Oliver Goldaracena1, Agustín Andrés
Mateo1, Covadonga Martí Álvarez2
Hospital Universitario La Paz
1
Radiodiagnóstico
2
Ginecología y Obstetricia
Objetivos
Valorar el efecto de la Terapia Sistémica Primaria (TSP) en
el componente intraductal (CID) puesto de manifiesto con
Microcalcificaciones (MCC) en pacientes diagnosticadas de
Carcinoma Ductal Infiltrante (CDI) que alcanzan Respuesta
Patológica Completa (RPC) al componente invasor.
Material y Métodos
Entre Enero 2017-Abril 2019, hemos revisado retrospectivamente
19 pacientes diagnosticadas de CDI con MCC patológicas
asociadas, edad media 55 años(29-71), Ki promedio 49%, que
alcanzaron Respuesta Radiológica Completa (RRC) y Respuesta
Patológica Completa (RPC) al componente invasor.
En todas se realizó Mamografía y Ecografía donde era visible
el carcinoma con las MCC asociadas, Biopsia con Aguja Gruesa
(BAG) diagnóstica de tumor infiltrante y/o intraductal asociado
y RM post-TSP. Los subtipos moleculares se distribuyeron en
9 Her2+; 3TN; 5 Luminal B Her2; 2 Luminal B. Se realizaron
14 tumorectomías, 11 guiadas con arpón (5 colocados bajo
control mamográfico y 6 mediante control ecográfico), 1
semilla ferromagnética, 2 se dibujaron en piel y 5 mastectomías
debido al componente intraductal multicéntrico. En todas
las tumorectomías o cirugías oncoplásticas se realiza Rx de
comprobación a la pieza quirúrgica.
Resultados
49 pacientes

diagnosticadas

de

CDI

alcanzan

RPC

al

componente invasor tras TSP, 19 casos (39%) tenía MCC de
características radiológicas malignas en Mx y en 12 pacientes
(24%) existe CID confirmado mediante BAG; las 7 restantes
asocian MCC malignas sin CID confirmado. 1 Caso es bilateral
CDI con MCC asociadas en MD y CID extenso con MCC en MI
sin componente invasor asociado. En todas las tumorectomías
ó cirugías oncoplásticas las MCC persisten en la pieza y de las
5 mastectomías en 4 consta la existencia de MCC en el informe
de Anatomía Patológica. En 18 casos su estadío patológico
final ypT0yN0; 1 caso ypTisyNmi (luminal B). Existen 5 casos de
CDI con CID que no alcanzan RPC persistiendo Ca intraductal
residual en la pieza, 3 Luminal B y 2 Luminal B Her2+, siendo su
Ki promedio 24%.
Conclusiones
El componente intraductal puede ser eliminado con la Terapia
Sistémica Primaria en pacientes con Carcinoma Ductal
Infiltrante que logran Respuesta Patológica Completa, aunque
las microcalcificaciones persistan en la mama.
En determinadas pacientes con MCC extensas asociadas a CDI
puede plantearse tumorectomía y si existe RPC al componente
invasor, aunque existan MCC residuales en el lecho quirúrgico,
realizar control de las mismas y eventual biopsia si hay cambios
morfológicos o en número, sobre todo para tumoresHer2+, TN,
Luminal B her2+ con Ki alto.

RES0310 Carcinoma ductal in situ:
posibilidades de un manejo más conservador

Alicia Vázquez Sarandeses, Sofía Aragón Sánchez, María Consuelo
Sanz Ferrández, Irene Hernández Muñoz, Beatriz García Chapinal,
María Luisa Arroyo Vozmediano
Hospital Universitario 12 de Octubre, Ginecología y Obstetricia
Objetivos
Analizamos los Resultados de la cirugía conservadora de la
mama (CCM) en el manejo del CDIS con un margen quirúrgico
de 2mm, seguida o no de radioterapia.
Material y Métodos
Estudio retrospectivo unicéntrico que incluye pacientes
diagnosticadas mediante BAV/BAG de CDIS e intervenidas en
nuestro centro mediante CCM en el periodo comprendido entre
2011-2017. Consideramos margen libre >=2mm. Los datos se
han recogido de la historia informatizada de las pacientes y han
sido analizados mediante STATA14.
Resultados
172 pacientes fueron intervenidas con diagnóstico de CDIS,
realizándose en el 57%(98/172) cirugía conservadora. En el
83,7% de las pacientes el diagnóstico responde a hallazgo
mamográfico. Un 16,3% presentaban una lesión palpable.
La edad media fue de 59,2años SD±11,3. El resultado
anatomopatológico tras la cirugía reveló: 66,3%(65/98) de CDIS,
24,5%(24/98) de carcinoma ductal infiltrante (CDI), 5 casos de
benignidad y 4 casos sin tumor residual. Se observa por lo
tanto una infravaloración en el diagnóstico en casi un 25% de
los casos.
Encontramos un 72%de bordes libres (67/93), 11,8%(11/93) de
bordes libre <2mm, 12,9%(12/93) de bordes afectos y 5,4%(5/93)
de afectación focal. Se llevaron a cabo 19 re-excisiones,
observándose una tasa de re-excisión del 20%. EL 78,9% de las
mismas fueron negativas (15/19). En 4 casos (21,1%) se obtuvo
CDIS.
Respecto a la afectación ganglionar se llevaron a cabo
43/98(43,9%) BSGC de las que sólo una fue positiva presentando
micrometástasis (Nmic).
Un 92,9%(91/98) de nuestras pacientes recibió radioterapia
adyuvante y el 78,6%(77/98) realizó además tratamiento
con hormonoterapia a base de Tamoxifeno o Letrozol
principalmente.
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En el momento actual en el 71,4%(70/98) de las pacientes no
se ha observado recidiva. El 28,6%( 28/98) restante presentan
todavía un seguimiento inferior a un año.
Conclusiones
Dados los Resultados obtenidos, la posibilidad de re-excisión
debe individualizarse según factores como la esperanza de vida,
extensión del CDIS, proximidad al margen, presencia de calcificaciones residuales o el impacto cosmético; dadas las buenas
tasas de control local a largo plazo frente a las consecuencias:
incremento de complicaciones quirúrgicas, estrés, compromiso
cosmético o mayor riesgo de mastectomía.
En el contexto actual debemos tomar mayor conciencia sobre
el posible sobretratamiento de entidades de buen pronóstico
como el CDIS sin olvidarnos de la importancia de un diagnóstico
prequirúrgico preciso ya que en el 17% de los casos se encontró CDI.
Son necesarios estudios prospectivos que permitan determinar
un consenso sobre el margen quirúrgico óptimo definitivo.

RES0066 Resultado de los márgenes tras
tratamiento quirúrgico en cáncer de mama en
nuestro hospital.

María Isabel Garavís Vicente1, Jesús María De Frutos Baraja1,
Lourdes del Río Solá2, María Herrera Román1, María Iglesias
Fernández1, Laura Cardoso Rubio1
Hospital Clínico Universitario de Valladolid
1
Oncología Radioterápica
2
Cirugía Vascular

Objetivos
Valorar el estado de los márgenes quirúrgicos tras la realización
de la cirugía conservadora o radical en el cáncer de mama. Ver
en cuantas pacientes hubo necesidad de realizar una nueva
intervención, qué tipo de intervención se realizó y el resultado
que se obtuvo tras la rescisión.
Material y Métodos
Se realizó una revisión de 572 pacientes diagnosticadas de
cáncer de mama y remitidas a la consulta de Radioterapia
desde enero de 2007 a 31 de diciembre de 2014. La recogida
de los datos se hizo con la historia clínica de los pacientes a
través de nuestro programa informático “gestión de informes”
así como del registro de la Unidad de Patología Mamaria y de
los propios del servicio de Radioterapia.

RES0087 Tasa de reintervención en pacientes
con carcinoma ductal in situ de mama en
nuestro centro

Julia Ercilla Orbañanos, Sara Álvarez , Marina Martí Sopeña, Elena
Martínez Gómez, Fuencisla Arnanz Velasco, Álvaro Zapico Goñi
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Ginecología y
Obstetricia
Objetivos
Estudiar la tasa de ampliación intraoperatoria y de
reintervención en las pacientes con diagnóstico de carcinoma
ductal in situ (CDIS) en nuestro centro.
Material y Métodos
Se ha realizado un estudio descriptivo retrospectivo en nuestro
centro, de las pacientes diagnosticadas de cáncer de mama,
entre 2012 y 2019. Se diseño una base de datos en Access para
recogida de los mismos. En total se obtuvieron 980 registros
de cáncer de mama en dicho periodo de tiempo, de los cuales
95 corresponden a pacientes con CDIS. Hemos analizado las
siguientes variables: edad, tamaño, tipo de cirugía, márgenes
libres, ampliación intraoperatoria y tasa de reintervención.
Se consideró aceptable un margen quirúrgico mayor o igual
a 2 mm. El análisis estadístico se realizó mediante programa
informático SPSS 15.0.
Resultados
Se estudiaron todas las pacientes con diagnostico
anatomopatológico de CDIS, 95 (9,6%) del total. La edad media
al momento del diagnóstico fue de 58 (32-86) años. El tamaño
medio tumoral fue de 15,48 (1-80) mm. Grado de diferenciación:
G1 18,9%, G2 52,6% y G3 28,4%. Perfil inmunohistoquímico:
luminal A 70,5%, luminal B 14,7%, basal like 14,7%.
En cuanto al tipo de cirugía, se realizó tumorectomía en 42 casos
(44%), tumorectomía + biopsia selectiva del ganglio centinela
(BSGC) en 28 (29,5%), mastectomía + BSGC en 21 (22,1%) y
mastectomía + linfadenectomía axilar en 4 (4,2%). Fue necesaria
ampliación intraoperatoria en 39 casos (41%) tras confirmación
de afección de márgenes por biopsia intraoperatoria. Se realizó
reintervención quirúrgica en 29 pacientes (30.9%); en 23 casos
(79.3%) se optó por una nueva ampliación de los márgenes,
mientras que en 6 casos (20.7%) las pacientes optaron por una
mastectomía con reconstrucción inmediata.
Del total de 29 casos con reintervención, en 19 de ellos (65,5%)
no hubo evidencia de malignidad en la pieza quirúrgica
posterior, mientras que en los 10 casos restantes (34,5%) se
encontró CDIS residual pero obtuvimos márgenes libres ≥2mm.

Resultados
Tras realizar el tratamiento quirúrgico los Resultados de anatomía patológica que se obtuvieron en cuanto a los márgenes fue
de: 399 libres de tumor, 93 infiltrado y 68 en contacto o cercano.
Hay 12 pacientes de los que no tenemos registro del estado
del margen o es equívoco. Con estos Resultados hubo un total
de 399 pacientes que no precisan reintervención, pero de estos
sólo 383 fueron a los que no se reintervinieron. Así como de
los 174 que precisan reintervención no se realizó más que en
151. Hubo un total de 166 pacientes a las que se le realizó una
nueva cirugía. Se valoró la cirugía más adecuada en cada caso
siendo en 106 pacientes únicamente ampliación de los bordes y
en 60 se precisó hacer mastectomía. Los Resultados de los márgenes tras la nueva cirugía fueron de: en 97 pacientes negativo
(16,8%), en 39 pacientes positivo (6,8%) y en 27 pacientes (4,8%)
no estaba descrito.

Francisco Muñoz Pozo1, Jack Antonio Díaz Brito1, Juan Pastor
Roldán Aviña1, María Begoña Checa Arregui2, Concepción Del
Álamo Juzgado1, María Estela Romero Vargas1

Conclusiones
Los Resultados obtenidos en nuestro hospital son similares a
los recogidos en otras series.

Hospital de Alta Resolución de Écija
1
Cirugía
2
Enfermería Bloque Quirúrgico

Conclusiones
Los datos recogidos nos han permitido valorar la prevalencia
de CDIS en nuestra área sanitaria. La tasa de ampliación de
bordes intraoperatoria y de reintervención ha sido superior a
la esperada. Sin embargo, a la hora de analizar los casos de las
pacientes a las que se sometió a una nueva cirugía se observó
que la mayoría (65,5%) no presentaban tumor residual.

RES0131 Cirugía mayor ambulatoria en
pacientes con cáncer de mama

Objetivos
Las unidades de CMA se consolidan en nuestro entorno sanitario
con el objetivo de mejorar la eficiencia del sistema y aumentar
el confort de las pacientes permitiendo una recuperación
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domiciliaria con los mismos parámetros de seguridad que en
el ámbito hospitalario.
Con el objetivo de conocer la viabilidad del programa,
presentamos el análisis de la actividad de nuestra Unidad
de Patología Mamaria (UPM) en las pacientes con cáncer de
mama, tras la introducción de la biopsia selectiva del ganglio
centinela y siguiendo un procedimiento de control domiciliario
de drenajes.
Material y Métodos
En Abril de 2011 iniciamos en nuestro Centro la biopsia selectiva
del ganglio centinela. Desde entonces, en ocho años, se han
intervenido mediante esta técnica un total de 156 pacientes con
cáncer de mama.
Analizamos estas pacientes según el resultado de la biopsia del
ganglio centinela.
En estos ocho años estudiamos el porcentaje de éxito de la
CMA (alta antes de las 24 horas), el número de consultas no
programadas y las circunstancias que han motivado las mismas.
Resultados
Desde Abril de 2011, se han intervenido en nuestra UPM un
total de 250 pacientes mediante CMA de las que 198 estaban
diagnosticadas de cáncer de mama. De ellas, al 80.30% se les
realizó una BSGC (71.15% negativas y 28.84% positivas)
El porcentaje de éxito de CMA se cifró en un 92.95% y un 84.62%
de las pacientes no presentaron complicaciones.
Se han producido un 15.38% de consultas no programadas,
comunicándose las siguientes incidencias: pérdida del vacío
en el drenaje espirativo (5.77%), hematomas (3.85%), seromas
(2.56%), dolor (1.91%), hemorragia (0.64%), otros (0.64%).
Conclusiones
La CMA, cumpliendo sus criterios de selección, es una opción
factible en la cirugía del cáncer de mama.
La biopsia selectiva del ganglio centinela ha supuesto una
mejora significativa en los Resultados de CMA
El apoyo del personal de enfermería, sobre todo en el control
domiciliario de drenajes, resulta esencial para el desarrollo de
este programa.

RES0149 ¿Podría ser útil la impresión 3D en el
tratamiento quirúrgico del cáncer de mama?

Ana Isabel Calvache González1, María Ares Rego2, Alberto Jorge
Mora3, Alfredo Redondo Diéguez3, Beatriz Vidal Herrador1,
Salustiano González Vinagre1
Complejo Hospitalario Universitario Santiago de Compostela
1
Cirugía General
2
Radiología
3
Traumatología y Cirugía Ortopédica

Objetivos
Priorizamos la cirugía conservadora de la mama siempre que
se consigan márgenes negativos y aceptable resultado estético.
Necesitamos para ello conocer el tamaño tumoral preoperatorio
que a veces es complicado con la exploración clínica y las técnicas
de imagen habituales. La RNM es más precisa permitiendo
crear una imagen tridimensional que facilita evaluar volúmenes
y relaciones. Estas imágenes virtuales 3D pueden además ser
impresas usando sucesivas capas de material como el plástico
bajo control de una computadora, creando así objetos 3D que
ya facilitan la planificación quirúrgica en otras especialidades.
Ante un caso de tumor mamario de tamaño límite y mal definido
en una paciente joven, en la que no se indicaba de inicio
quimioterapia, nos planteamos la posibilidad de conservar la
mama según su deseo utilizando cirugía oncoplástica y colgajo
dermograso local. Para comprobar lo factible de esta idea y de
camino explicárselo con claridad a la paciente, pensamos en la
impresión 3D.

Material y Métodos
Mujer de 44 años sin antecedentes de interés diagnosticada
de carcinoma infiltrante mixto (ductal y mucinoso), grado I,
Luminal A, Ki67 1%. La RNM informa de realce no masa en UCE
de mama izquierda de 5.5x5.5x2.3 cm. Clínicamente se palpa
ocupación del cuadrante externo con hematoma postbiopsia
en unas mamas de tamaño moderado y discreta ptosis.
Para generar el modelo se procedió a la segmentación de las
imágenes de RMN, primero separando el tumor del resto del
tejido adyacente y después con vaciado del tejido mamario
dejando una cobertura de 2 mm. Para la impresión generamos
un modelo modular de las piezas con 2 impresoras diferentes:
una de extensión de material fundido bicolor para la estructura
base y el tumor, y otra de resina para crear el resto de la mama
que actuaría como tapa.
Resultados
Inicialmente se desestima neoadyuvancia por las características
histológicas del tumor y se indica mastectomía por su tamaño.
Tras valorar la impresión 3D, su relación con el tamaño
de la mama y disposición segmentaria, se decide cirugía
conservadora oncoplástica.
Se diseña patrón de Wise y colgajo de perforante intercostal
(LICAP). Se reseca el CAP y ampliamente el cuadrante externo
hasta fascia pectoral. Ante el informe intraoperatorio de
márgenes afectos y ganglio centinela positivo, se reconvierte a
mastectomía con reconstrucción inmediata.
Conclusiones
Aunque desafortunadamente en este caso no se logró conservar
la mama, creemos que la impresión 3D ayuda a tomar una
decisión en casos límite y a los pacientes a comprender su
problema.

RES0155 Exéresis de adenopatía patológica
en cadena mamaria interna contralateral
de carcinoma de mama mediante
videotoracoscopia.

Diana Sagrera Rectoret, Cristian Ríos González, Miguel Ángel Luna
Morales
Hospital Germans Trias i Pujol, Ginecología
Objetivos
Después de la terapia de conservación de la mama seguida de
radioterapia, el cáncer de mama puede recurrir a nivel local,
regional y/o metastásico a distancia. Siendo más frecuente la
recidiva local, y en casos de recidiva regional, que ésta involucre
los ganglios linfáticos axilares y supraclaviculares, resulta
interesante encontrar un caso en que se diagnostique una
recidiva en cadena linfática mamaria interna a raíz del estudio
de extensión de una segunda neoplasia mamaria contralateral
con diferente histología. Tan curioso como complejo en lo que
concierne al abordaje quirúrgico, dado que su localización ha
precisado de un abordaje multidisciplinar con exéresis de la
adenopatía vía toracoscopia por parte del servicio de Cirugía
Torácica de nuestro centro.
Material y Métodos
Descripción de caso clínico y abordaje quirúrgico.
Resultados
Paciente de 72 años con antecedente de carcinoma
papilar infiltrante de mama derecha en 2009, tratado con
tumorectomía, y posterior hormonoterapia y radioterapia.
En 2018 es diagnosticada de carcinoma lobulillar infiltrante
en mama izquierda. Como parte del estudio de extensión
se solicita una RMN que informa de imagen sospechosa de
18x13mm en 2ª unión condroesternal derecha compatible con
adenopatía patológica en cadena mamaria interna derecha
(contralateral a la neoplasia actual), que se confirma mediante
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TAC. El resto de estudio de extensión es negativo. Se lleva a
cabo tumorectomía con biopsia de ganglio centinela izquierdo
y exéresis de adenopatía mamaria interna derecha mediante
videotoracoscopia en mismo acto quirúrgico. El resultado
anatomo-patológico informa de metástasis de carcinoma
papilar compatible con cáncer primario en mama derecha
previo. Actualmente la paciente ha finalizado la radioterapia
complementaria y sigue tratamiento con Letrozol.
Conclusiones
La tasa de recurrencia locorregional después de la terapia
conservadora de mama y la terapia adyuvante ha disminuido
con el tiempo. No obstante, la bibliografía describe que entre el
10 y el 20% de las pacientes desarrollaran recidiva locorregional
dentro de los 10 años tras el tratamiento. El abordaje terapéutico
de estos casos suele ser complejo y generalmente requiere un
enfoque de modalidad combinada.

RES0168 ¿Es necesaria la ampliación de
márgenes en todos los casos de carcinoma
ductal in situ con margen menor de 2 mms?

Olatz Lizartza Ormaetxea1, Marta Fernández Calleja1, María Pilar
Sáez Galán1, María Trinidad Ruiz Díaz2, Marta Rezola Bajineta2,
Elena Arizaga Batiz3
Hospital Universitario Donostia
1
Ginecología y Obstetricia
2
Anatomía Patológica
3
Radiología
Objetivos
El margen quirúrgico recomendado como estándar en las
pacientes con carcinoma ductal in situ(CDIS) tratadas con
cirugía conservadora y radioterapia es de 2 mms. Pero en
algunos estudios, las pacientes con un margen menor a 2 mms
sin contactar con la lesión, no tienen peores Resultados y se
recomienda evaluar cada caso para valorar la necesidad de
reescisión.
Material y Métodos
Estudio observacional descriptivo de los casos de CDIS sin
carcinoma infiltrante que han requerido reintervención por
margen quirúrgico insuficiente (<2mms) en nuestro centro
hospitalario entre enero-2016 y diciembre-2018.Se han
clasificado en 2 grupos, grupo 1: margen en contacto con la
lesión. Grupo 2: margen <2 mms sin contactar con la lesión,
analizando en cada grupo si había tumor residual en la pieza de
ampliación y la relación entre el número de márgenes afectos
con la posibilidad de tumor residual en la reescisión.
Resultados
Casos CDIS: 77. Cirugía conservadora inicial: 60. En 14/60 (23,3%)
el margen fue insuficiente y se procedió a una ampliación.
Grupo 1 (margen en contacto con lesión): 8 casos. En 7 (85,7%)
hubo tumor residual y sólo en 1 caso (14,3%) no hubo tumor
residual (1 sólo margen en contacto).
Grupo 2 (margen < 2mms sin contactar con lesión):6 casos. En
4 casos no hubo carcinoma residual (66,6%) (aunque en 2 casos
había 1-2 ductos con proliferación atípica). En 3 de estos 4 casos
había 1 sólo margen<2mms.
En 2 casos del grupo 2, hubo carcinoma residual en la ampliación
(1 de estos casos tenía >1 margen insuficiente. El otro caso tenía
1 sólo margen <2 mms pero la cirugía inicial fue una biopsia
retroareolar por telorrea sin criterio oncológico).
En 2 casos del grupo 2 el nuevo margen fue insuficente, y se
realizó una 2ª reintervención (mastectomía): en 1 caso había 1
sólo margen <2mm y no hubo tumor residual, en el otro caso
había >1margen <2mm y hubo tumor residual.
Conclusiones
En base a nuestros Resultados, en los casos de CDIS con mar-
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gen en contacto estaría recomendada la ampliación, tal y como
se recomienda en la literatura, ya que el porcentaje de tumor
residual en la reescisión es muy alta, y el número de márgenes
afectos no es capaz de predecirlo.
En los casos con un sólo margen a <2 mms sin contactar con
la lesión, se podría valorar la necesidad de reescisión, pero es
necesario analizar este subgrupo en una muestra más amplia
para poder sacar Conclusiones.

RES0170 Cirugía Mayor Ambulatoria y
patología mamaria

Andrés García-Vilanova Comas, Carlos A. Fuster Diana, Alejandra
De Andrés Gómez, José Medrano González, Verónica Gumbau
Puchol, Cristóbal Zaragoza Fernández
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, Cirugía
Objetivos
Analizar una serie de pacientes intervenidos quirúrgicamente
de patología mamaria, benigna y maligna en un período de 12
meses (enero a diciembre de 2017, ambos inclusive) que fueron
incluidos en régimen de Cirugía mayor ambulatoria (CMA) para
evaluar la eficiencia y seguridad de este sistema asistencial en
patologia mamaria.
Material y Métodos
Se realiza estudio retrospectivo de pacientes intervenidos de
patología mamaria desde Enero hasta Diciembre del 2017,
estudiando el número de pacientes, el tipo de procedimientos
quirúrgicos realizados, el índice de sustitución (IS), la tasa y
causas de conversión a ingreso, complicaciones postoperatorias,
motivos de no inclusión y el índice de satisfacción
Resultados
En 2017 se realizaron 396 intervenciones por patología mamaria
a 379 pacientes, siendo de patología mamaria benigna (PMB)
167 pacientes a los que se realizaron 170 intervenciones y
de patología mamaria maligna (PMM) 212 pacientes a las
que se realizaron 226 intervenciones. El IS para la patología
mamaria global es del 72,89%. El IS para PMB fue 93,49%. El
IS para PMM fue 57.2%, que ha mejorado desde el 51,7%
calculado en 2013. El índice de ingreso inesperado de la PMM
fue del 14,1%, mientras que en la PMB fue del 0,63%. La PMM
generó un mayor porcentaje de complicaciones, (19 en 222
intervenciones: un 8.56%); mientras que la PMB solo generó
11 en 196 intervenciones: un 6,51%. El 94.29% de los pacientes
valoró con la máxima puntuación el índice de satisfacción
determinado a través de encuestas.
Conclusiones
La CMA para el tratamiento de la patología mamaria benigna y
maligna es viable, segura y eficiente. En PMM el IS ha aumentado y el índice de ingreso de la PMM está determinado principalmente por los Resultados de la biopsia selectiva del ganglio
centinela.

RES0173 Marcajes complejos en cirugía
radioguiada mamaria

Ginés Hernández Cortés1, Claudia Susana Linares González2, Silvia
Fuertes3, Lucía González Cortijo4, Elia Del Cerro Peñalver5, Raquel
Murillo6
Hospital Universitario Quirónsalud
1 Obstetricia Y Ginecología
2 Diagnóstico por Imagen
3 Medicina Nuclear e Imagen Molecular
4 Oncología Medica
5 Oncología Radioterápica
6 Anatomía Patológica

Objetivos
Analizar los Resultados de la cirugía mamaria radioguiada
con marcajes complejos ajustados a lesiones multifocales o
segmentarias en patología mamaria.
Material y Métodos
Se analiza una muestra de 55 pacientes operadas entre julio
de 2011 y noviembre de 2018 en nuestra Unidad de forma radioguiada con marcajes complejos utilizando arpón o isotopo
radiactivo, guiados con mamografía, ecografía o resonancia. Se
confecciona una base de datos pseudoanonimizada basada en
el software SPSS v. 20.0 describiendo datos clínicos, número de
marcajes efectuados, radioayuda utilizada, Resultados histológicos, porcentaje de márgenes afectos y evolución. Los Objetivos fueron:correcta realización de cirugía conservadora en los
casos en que esta se propuso y el guiado del patólogo en los
casos de cirugía radical para tallado de zonas tumorales, especialmente en los casos de neoadyuvancia.
Resultados
49 pacientes presentaban neoplasias infiltrantes de mama,
42 ductales y 4 lobulillares, 2 carcinoma in situ, 2 lesiones
esclerosantes, 1 lesión papilar compleja y otra metaplasia
con atipia. La edad media fue de 55 años (29-84) y la media
de seguimiento de 54 meses (1-90). De las pacientes con
neoplasia se trataron con cirugía de inicio el 53,7 % y el resto
con tratamiento médico neoadyuvante. Se indicó cirugía
conservadora en el 79,6 % de las pacientes. 4 pacientes se
marcaron con arpón guiado con ecografía, 1 paciente con
arpón guiado con resonancia, 22 pacientes mediante ROLL
(Radioguided Occult Lesion Localization) guiado con ecografía
y 28 pacientes con ROLL guiado con resonancia. Se efectuó
marcaje anterior y posterior en 7 lesiones segmentarias, marcaje
de dos lesiones en 40 casos y marcaje de 3 lesiones en 8 casos.
Solo fue necesaria una ampliación de margen quirúrgico (2,6
%), las complicaciones fueron básicamente seromas axilares
y mamarios (7,6 %), que no requirieron reintervención y hubo
4 eventos durante el seguimiento, 1 recidiva locorregional
exclusiva (1,8 %) rescatada con cirugía y libre de enfermedad
posteriormente y 2 progresiones, una a distancia y otra mixta,
ambas correspondían a tipos subrrogados triple negativo y
Her-2 con axila positiva de inicio antes de la neoadyuvancia. La
media de seguimiento fue de 54 meses.
Conclusiones
El marcaje complejo de lesiones mamarias con diferentes
técnicas facilita la planificación quirúrgica con obtención de
márgenes adecuados en cirugía conservadora, especialmente
en lesiones multifocales o segmentarias y proporciona ayuda
al patólogo durante el tallado de las piezas de mastectomía,
mostrando una faceta mas del carácter multidisciplinar del
tratamiento de la patología mamaria.

RES0185 Implantación de protocolo de cirugía
radioguiada para ROLL en cáncer de mama
mediante SPECT-portátil para comprobación
de bordes quirúrgicos.

Álvaro Badenes Romero , Gonzalo Garrigós , Berta Cueto
Cañadas1, Rocío Vila Miralles4, Stella Peláez4, John Robert Orozco
Cortés 3
1

2

Hospital Universitario Doctor Peset
1
Medicina Nuclear
2
Cirugía General
3
Radiodiagnóstico
4
Anatomía Patológica
Objetivos
Evaluar un protocolo pre-intraoperatorio con SPECT-portátil,
para la comprobación de márgenes quirúrgicos en ROLL
(Radioguided Occult Lesion Localization) de cáncer de mama.

Material y Métodos
Se estudian 19 pacientes con cáncer de mama e indicación
de ROLL. Se obtienen imágenes híbridas (óptico + SPECT) y en
3D con sonda gamma mediante SPECT-portátil tras inyección
intratumoral ecoguiada de 99mTc-nanocoloides de albúmina.
En quirófano se obtienen 4-5 imágenes con SPECT-portátil,
I) sobre piel para localización tumoral II) tras exposición de
lecho para guía de resección, III) del lecho tras exéresis, IV y
V) a la pieza quirúrgica en antero-posterior y lateral. Se decide
ampliación o no de márgenes considerando: a) actividad
residual (cps) en bordes de resección del lecho; b) análisis visual
de la captación en la pieza; c) una distancia mínima de 10mm
de los bordes de la pieza hasta el centro de mayor captación.
Se valora la concordancia de la imagen del SPECT-portátil con
la mamografía de la pieza (RxM) y con la Anatomía Patológica
(AP), ésta última considerada técnica de referencia. Se valora
también el tiempo empleado con SPECT-portátil y RxM.
Resultados
Localización intraquirófano: 19/19 casos. Falso negativo (FN:
no detección borde afecto) con SPECT-portátil: 5 pacientes;
con RxM: 6. Verdadero positivo (VP: detección borde afecto)
con SPECT-portátil: 1 paciente, con RxM: 0. Falso positivo (FP:
considerar borde afecto cuando es sano) con SPECT-portátil:
7 pacientes; con RxM: 7. Verdadero negativo (VN: considerar
borde libre cuando es sano) con SPECT-portátil: 9 pacientes; con
RxM: 9. Valor predictivo negativo (VPN: probabilidad de borde
negativo en pieza sin bordes afectos) con SPECT-portátil: 64,3%,
con RxM: 60%. PPV, 14.3% vs. 0% Concordancia de bordes de
pieza quirúrgica entre SPECT-portátil y AP: 10/19 (52.6%). Entre
RxM y AP: 9/19 (43.7%).
Mediana de tiempo total en quirófano: 85 minutos (40-129).
Cada escaneo de SPECT-portátil duró 2 minutos, lo que permitió
una imagen aceptable. Tiempo medio de uso SPECT-portátil
intraquirófano: 5 rastreos=10 minutos. Tiempo para RxM: 20
min.
Conclusiones
La delimitación de bordes mediante SPECT-Portátil es un
procedimiento útil y eficiente, que requiere un protocolo
optimizado y multidisciplinar. La probabilidad para descartar
márgenes afectos que requieren una segunda cirugía con
SPECT-portátil no es inferior a RxM. Con este método no se
incrementan los tiempos de quirófano.

RES0232 Valor de la evaluación intraoperatoria
de los márgenes quirúrgicos en el diagnóstico
de margen afecto en la cirugía conservadora
del cáncer de mama.

Andrea Goikoetxea Urdiáin, Pedro Armendáriz Rubio, Inés Eguaras
Córdoba, Natalia Moras Pérez, Ana Cristina Artieda Soto, Miguel
Ángel Sanz de Pablo
Complejo Hospitalario de Navarra Cirugía General y Digestiva,
Unidad de Cirugía Mamaria
Objetivos
Uno de los temas más controvertidos del tratamiento
conservador del cáncer de mama es el estudio los márgenes
quirúrgicos. El objetivo de nuestro estudio fue evaluar cómo
influye en la tasa de afectación de márgenes nuestro protocolo
de evaluación intraoperatoria del espécimen quirúrgico.
Material y Métodos
Se llevó a cabo un estudio retrospectivo que incluía a las
pacientes operadas de cáncer de mama entre los años 2004 y
2015 mediante cirugía conservadora.
El protocolo incluía una evaluación inicial en quirófano realizada
por el cirujano y una evaluación patológica intraoperatoria por
parte del patólogo. Si se consideraba que el margen estaba
próximo o afectado por el tumor se procedía a la ampliación
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intraoperatoria. Se calculó la sensibilidad, especificidad, valor
predictivo positivo (VPP) y negativo (VPN) de la evaluación
intraoperatoria en el diagnóstico del margen afecto en el
estudio patológico definitivo.
Resultados
El estudio incluyó a 1054 pacientes sometidas a cirugía
conservadora. Se excluyeron 255 pacientes por diversas causas:
154 por tener un carcinoma intraductal y en 101 el protocolo
de manejo del espécimen quirúrgico fue incumplido. Mediante
la evaluación intraoperatoria en 312 se consideró que el borde
estaba infiltrado o amenazado y en los restantes 487 que estaba
libre. De estos últimos, el margen resulto finalmente afecto
en 28 (5,7 %). De los primeros 312, en 123 (39,4 %), el margen
estaba afecto en el estudio patológico definitivo del espécimen
(sin tener en cuenta la ampliación intraoperatoria). Por lo
tanto, 151 de 799 tendían el margen afecto si no se hubieran
ampliado (18,9 %)(28 del grupo no ampliado intraoperatorio y
123 pacientes del grupo ampliado). Finalmente, 46 pacientes de
los 799 pacientes (5,7 %) tenían el margen afecto. 28 pacientes
de los 487 con margen intraoperatorio libre y 18 pacientes
de los 312 pacientes con el margen amenazado o infiltrado y
sometidos a ampliación intraoperatoria. Se redujo la afectación
en el margen definitivo del 18,9 % al 5,7 %. La sensibilidad de la
prueba fue del 81,46 %, la especificidad del 70, 46 %, el VPP del
39 % y el VP negativo del 94,25. %.

A un 33% de los pacientes (348 pacientes de 1054) se les realizó
una ampliación intraoperatoria del margen por sospecha
de borde afecto o amenazado. De los 348, 316 tuvieron un
margen definitivo libre, mientras que 32 (9,2%) precisaron una
reintervención quirúrgica por persistencia de margen afecto.
De los 706 en los que no se realizó ampliación intraoperatoria,
81 (11,5%) tuvieron un margen definitivo afecto.
De las 348 ampliaciones intraoperatorias por margen
amenazado o infiltrado, en 258 (74,1%) no se encontró tumor
en la ampliación y en los restantes 90 (25,9%) sí se encontró.
El análisis univariable identificó 11 variables asociadas a
presencia de márgenes afectos: Edad, carcinoma intraductal,
tamaño tumoral, antecedentes personales de patología benigna
de mama, tumor palpable, microcalcificaciones en mamografía,
imagen ecográfica no nodular, procedimiento quirúrgico
dirigido, intervención no planificada, espécimen no evaluado
intraoperatoriamente y no administración de radioterapia.
En el estudio multivariable se mantuvieron estadísticamente
significativas las variables edad, carcinoma intraductal,
tamaño tumoral, antecedentes personales de patología
mamaria, intervención no planificada y espécimen no evaluado
intraoperatoriamente. La variable procedimiento dirigido rozó
la significación estadística en el análisis multivariante. Además,
en el modelo se incluyó la variable grado tumoral, pero no
mostró correlación significativa con el margen afecto.

Conclusiones
La evaluación intraoperatoria de los márgenes con nuestro
protocolo, permite reducir la afectación de márgenes en los
tumores infiltrantes del 18,9 al 5,7 %. Como prueba diagnóstica
presenta un alto VPN (94,25 %) por lo que nos permite
seleccionar los pacientes que no van a necesitar ampliación de
los márgenes en una segunda intervención.

Conclusiones
En pacientes con cirugía conservadora de mama, la edad,
los antecedentes personales de patología mamaria, el
carcinoma intraductal y el tamaño tumoral fueron predictores
independientes de afección de márgenes.
Además, la evaluación intraoperatoria del espécimen es
una importante estrategia a tener en cuenta para conseguir
disminuir la tasa de márgenes afectos.

RES0235 Predictores de margen afecto en
cirugía conservadora de mama y la relevancia
de la evaluación intraoperatoria de bordes

RES0294 Cirugía radioguiada de lesiones
ocultas de mama: Resultados globales y por
especialista en una unidad de mama.

Andrea Goikoetxea Urdiáin1, Pedro Armendáriz Rubio1, Ibai Otegi
Altolagirre2, Natalia Moras Pérez1, Ana Cristina Artieda Soto1,
Miguel Ángel Sanz de Pablo1

Complejo Hospitalario de Navarra, Unidad de Cirugía Mamaria,
Cirugía General y Digestiva
2
Hospital Zumarraga, Cirugía General y Digestiva

1

Objetivos
La afectación de los márgenes quirúrgicos sigue siendo uno
de los aspectos más controvertidos en el manejo de la cirugía
conservadora de mama. Nuestro objetivo fue evaluar la tasa de
afectación de márgenes e identificar los factores de riesgo de
margen afecto.
Material y Métodos
Se realizó un estudio retrospectivo que incluía 1054 pacientes
intervenidas de cáncer de mama entre los años 2004 y 2015
mediante cirugía conservadora. Se excluyeron pacientes
sometidas a neoadyuvancia y recidivas ipsilaterales de tumores
previos a 2004.
Se extrajeron datos correspondientes a variables clínicas,
patológicas, terapéuticas y de seguimiento. Se realizó un
análisis univariable y multivariable mediante regresión logística,
incluyendo variables de interés identificadas en la literatura
como predictoras de margen afecto.
Resultados
La tasa de margen afecto fue 10.7% (113 pacientes de 1054). 94
pacientes (8,9%) fueron reintervenidos quirúrgicamente para
ampliación de bordes por decisión del comité multidisciplinar
(14 mastectomías y 80 segmentectomías).
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Juan Ignacio Rayo Madrid1, Micaela Lima Maciel1, María Jesús Mejuto Carril2, Jose Rafael Infante de la Torre1, Justo Serrano Vicente1,
Pedro Jiménez Granero1
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz
1
Medicina Nuclear
2
Cirugía General
Objetivos
Los programas actuales de cribado y las mejoras técnicas diagnósticas hacen más frecuente el abordaje quirúrgico de lesiones no palpables de mama. Además, se demanda una correcta
localización y exéresis de las lesiones con Resultados estéticos.
Desde 2005 hemos realizado 2.184 ROLL (Radioguided Occult
Lesion Localization) en nuestra Unidad de Mama (UM).
Evaluar los Resultados globales de la UM y de cada especialidad (Radiodiagnóstico, Medicina Nuclear y Cirugía General)
que interviene en el proceso asistencial de Cirugía Radioguiada
(CRG-ROLL).
Material y Métodos
Se analizan 228 ROLL realizados en 1 año por 3 radiólogos
(RX), 3 médicos nucleares (MN) y 7 cirujanos (CX) expertos en
patología mamaria, todos ellos con mas de 3 años de experiencia en técnicas de CRG. Se recogen datos relativos a indicación clínica, tipo de lesión y localización, técnica de marcaje,
cirujano, localización quirúrgica, bordes afectos y Resultados
anatomopatológicos. Los datos se analizan globalmente y por
especialista.
Resultados
De los 228 ROLL, 95 fueron SNOLL (ROLL+BSGC). El 51%
se localizó en mama derecha y el 28% en CSE. El 72% eran

nódulos marcados por ecografía, de 1.1 y 1.3 cm de diámetro y
profundidad media respectivamente. El 14% fueron clips y 14%
microcalcificaciones. El 58% de las lesiones se marcaron con 1
mCi/0.1mL de MAA-Tc99m. En el 71% de los casos el mismo CX
indicó y realizó la intervención, el volumen medio de la lesión
extirpada y de la pieza quirúrgica fueron 6.9 y 5.7 cm3 y 14.5
y 28.1 cm3 para el ROLL y SNOLL respectivamente. Solo el
14% presentaron bordes afectos. Las lesiones se localizaron
en el 98.2% (99,4% por ecografía, 95,2% por mamografía). Por
especialistas, el % de fallo de localización oscila entre el 0-2%,
1.2-6.2%, y 0-5% para RX, MN y CX respectivamente. El volumen
medio de la pieza y el % bordes afectos osciló entre 14.4-37 cm3
y 0-33% para cada uno los CX respectivamente. Se realiza un
análisis multivariante de los datos.

tampoco se objetivaron diferencias significativas entre ambos
tratamientos (p=0.858). 3 recidivas (12.5%) y media 83 meses de
supervivencia libre de enfermedad con la cirugía conservadora
frente a 15 recidivas (16.5%), media 81 meses de supervivencia
libre de enfermedad
Conclusiones
No se encuentran diferencias significativas en la supervivencia
libre de enfermedad y la supervivencia global entre cirugía
conservadora vs radical. La neoadyuvancia aumenta los
porcentajes de cirugía conservadora de la mama.
Tanto la conservación de la mama con buen resultado estético
como la reconstrucción inmediata tienen menor impacto
psicológico en la mujer.

Conclusiones
La técnica ROLL tiene un 98.2% de fiabilidad y tan solo un 14%
de bordes afectos. Aunque son adecuados, los volúmenes
extirpados y el % de bordes afectos tienen una gran dispersión
entre los 7 CX, lo que se plantea como objetivo de evaluación y
mejora de nuestra UM.

RES0381 Influencia de la resonancia magnética
preoperatoria en la indicación de la técnica
quirúrgica en el cáncer de mama

RES0306 Cirugía conservadora vs mastectomía
en tumores T3 de mama. Análisis de la
supervivencia

Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela Servicio
de Cirugía General y Apto. Digestivo

Asunción Coves Segarra, Sofía Aragón Sánchez, María Consuelo
Sanz Fernández1 Laura Álvaro Valiente, Beatriz García Chapinal,
Marta Gallego Álvarez
Hospital Universitario 12 de Octubre Obstetricia y Ginecología

Objetivos
La CCM es el tratamiento estándar de los tumores T1 y T2,
quedando demostrado en la literatura que presenta misma
supervivencia global y libre de enfermedad que la mastectomía
. Los tumores mayores de 5 cm (T3) han sido excluidos en
la mayoría de ensayos. El objetivo fue evaluar si existen
diferencias en la supervivencia global y supervivencia libre de
enfermedad entre CCM y mastectomía en los tumores mayores
de 5 cm.
Material y Métodos
Estudio observacional retrospectivo. Se incluyeron a 114
pacientes pacientes seguidas en la consulta de patología
mamaria de un hospital terciario desde 2011 hasta 2017, con
tumores mayores de 5 cm (T3 clínico o anatomopatológico)
sometidas a CCM o mastectomía. Se incluyeron tanto las
pacientes que habían recibido neoadyuvancia (quimioterapia o
hormonoterapia) como las que no.
Se realizó un análisis de supervivencia mediante curvas Kaplan
Meier comparando ambas poblaciones.
Resultados
Al 21% de las pacientes se les realizó cirugía conservadora
(25% de las cuales se realizaron técnicas oncoplásticas) frente
a un 79% de cirugías radicales. El 75% de las pacientes recibió
neoadyuvancia (82% quimioterapia y 18% hoprmonoterapia).
15/70 (21%) pacientes fueron sometidas a cirugía conservadora
tras neoadyuvancia con quimioterapia. 6/15 (40%) pacientes
fueron sometidas a cirugía conservadora tras neoadyuvancia
con hormonoterapia. Del total de la muestra se objetivaron
3 recidivas locales (2.6%), 15 recidivas a distancia (13.1%), 12
muertes por el tumor (10.5%), 4 muertes por otra causa (3.5 %).
Se objetivó una supervivencia libre de enfermedad ajustada a 5
años: 72% En cuanto a la supervivencia global no se objetivaron
diferencias significativas entre ambos tratamientos (p=0.533).
En el grupo de cirugía conservadora hubo 3 muertes por tumor
(12.5%) y se observó una media 83 meses de supervivencia,
frente al grupo de mastectomía 9 muertes por el tumor (10%),
media 89 meses de supervivencia.
En cuanto a la supervivencia libre de enfermedad global

Beatriz Vidal Herrador, Ana Isabel Calvache González, Salustiano
González Vinagre, Pino Rodríguez Martinón, Estefanía Fernández
Fernández, Elena Pérez Rodríguez

Objetivos
Una de las indicaciones de la resonancia magnética es la estadificación del cáncer de mama. El hallazgo de enfermedad adicional puede suponer un cambio en la actitud terapéutica aunque
extraer Conclusiones de los meta-análisis suele ser complicado
debido a la multitud de variables que entran en juego. Desde
hace dos años hacemos de forma rutinaria resonancia magnética a nuestras pacientes con indicación quirúrgica de cirugía
conservadora por cáncer de mama. Hemos revisado la discrepancia con la mamografía y ecografía para intentar deducir
hasta qué punto resulta beneficioso este esfuerzo en afinar el
diagnóstico
Material y Métodos
Revisamos 210 pacientes con indicación inicial de cirugía
conservadora a las que se realizó una resonancia preoperatoria.
No se incluyeron las pacientes a las que se indicó mastectomía
de inicio, pero sí a aquellas a las que se cambió la indicación de
cirugía conservadora debido a los hallazgos de la resonancia.
Comparamos el resultado de la resonancia con los datos
clínicos y radiológicos previos fijándonos especialmente en la
aparición de multifocalidad no esperada y en el aumento del
diámetro del tumor (igual o mayor del doble por ecografía). En
las pacientes en la que existía discrepancia se estudió el cambio
en la indicación quirúrgica.
Resultados
De las 210 pacientes, en 144 (68,6%) no hubo cambios , en 35
(16,7%) se detectó un incremento igual o mayor al doble del
tamaño del tumor (incluyendo 8 pacientes con lesiones satélites),
en 17(8,1%) el tumor fue multifocal, 8 (3,8%) multicéntrico y 6
(2,9% ) bilateral. Esto supuso que en el 31,4% de las pacientes
la resonancia pudo juzgar un papel decisivo en la modificación
de la técnica quirúrgica planeada inicialmente. De hecho en 33
(15,7%) de las pacientes se realizó mastectomía, en 21 (63,6% de
las mastectomías) con reconstrucción inmediata y en 41(19,5%)
se requirió una técnica oncoplástica más o menos compleja.
Conclusiones
La realización de una resonancia magnética rutinaria como
parte del proceso diagnóstico de las pacientes con cáncer de
mama aporta seguridad a la elección de la técnica quirúrgica
minimizando la probabilidad de dejar sin tratamiento tumores
sincrónicos no diagnosticados y facilitando la planificación
y ejecución quirúrgica al aportar una visión espacial más
completa de la localización de la neoplasia.
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RES0343 Papel del sistema de terapia de presión
negativa de un solo uso en la cicatrización
tórpida de heridas de mastectomía en pacientes
con cáncer de mama localmente avanzado.
Miriam Paredes Quiles

Hospital Rafael Méndez de Lorca, Cirugía General y Digestivo
Objetivos
Presentar 2 casos de pacientes con cáncer de mama localmente
avanzado en las que se utilizó durante la cicatrización de la
herida de mastectomía sistemas de terapia de presión negativa
de un solo uso.
Material y Métodos
Paciente 1: mujer de 70 años, con AP de DM tipo II con mal
control y esquizofrenia, que presenta masa de 6 cm en
mama derecha, junto con adenopatías palpables en axila,
diagnosticada de carcinoma ductal infiltrante de mama Luminal
b. Se planteó mastectomía radical modificada (pT3N3aM0) y
durante el postoperatorio presentó parche necrótico en herida
de mastectomía de unos 4x5cm. Se realizó exéresis de la zona
de necrótica y colocación de sistema de terapia de presión
negativa de un solo uso con varios cambios semanales.
Paciente 2: mujer de 88 años, con hipercolesterolemia y
estenosis aórtica moderada, que presenta masa, que ocupa
prácticamente toda la mama derecha, de meses de evolución
con empeoramiento de la lesión en las últimas semanas, y que
se biopsia siendo un carcinoma ductal infiltrante Luminal A. Se
plantea mastectomía higienizante (pT4). A los pocos días de la
intervención presenta apertura de la herida en su tercio medio
de unos 5cm con salida de seroma. Se coloca sistema de terapia
de presión negativa de un solo uso durante unas semanas.
Resultados
En ambos casos se consiguió la granulación y posterior
epitelización del defecto cutáneo con la utilización de sistemas
de terapia de presión negativa de un solo uso. En pacientes con
comorbilidades importantes o añosas, en ocasiones el debut
de un cáncer de mama es en estadios localmente avanzados.
En estas circunstancias, las complicaciones de cicatrización
de heridas quirúrgicas no es infrecuente. Actualmente los
sistemas de terapia de presión negativa se utilizan en la práctica
clínica para favorecer y acelerar la cicatrización de heridas de
diferente naturaleza en distintas localizaciones. En nuestro
medio, la modalidad de terapia de un solo uso es habitual por
la comodidad para la paciente de cura ambulatoria en consulta.
Conclusiones
Los sistemas de terapia de presión negativa de un solo
uso pueden ser útiles cuando se presentan problemas de
cicatrización en heridas de mastectomía por cáncer de mama
localmente avanzados.

RES0366 Análisis de la realización de ROLL en
nuestro Hospital

Danyelle Sánchez Paré, Juan Ignacio Rayo Madrid, Clara Rodríguez
Godoy, Alberto Sierra Solís, María Solana Lara
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, Radiodiagnóstico
Objetivos
Actualmente el hallazgos radiológico de una lesión no
palpable es cada día más frecuente, debido al aumento de
pruebas realizadas a la población general, siendo el uso de los
radiofármacos un método útil, en la detección intraoperatoria
de estas lesiones. En este estudio se pretende analizar la
correlación radio-patológica, la epidemiología, así como el tipo
de pruebas o el tipo de lesiones a las que se ha realizado ROLL
en nuestro hospital a lo largo de un año.
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Material y Métodos
Se realiza un estudio retrospectivo de las pacientes que fueron
sometidas a ROLL durante el año 2016, obteniendo una muestra
total de 37 pacientes, que presentaban lesiones mamarias no
palpables de distinta etiología. En todos los casos la inyección
del ROLL (1mCi MAA-Tc-99m) se realiza un día previo a la
intervención bajo guía ecográfica o esterotáxica.
Resultados
Con respecto a la edad de las pacientes a las que se le realizó
ROLL un 68% se encontraban entre los 40 y los 60 años, un 8%
entre los 30-40 años, un 12% entre los 60-70, un 8% entre los
70-80 y un 4% entre los 80-90.
Un 71% procedían de estudios Hospitalarios y un 29% del
Programa de Cribado.
De todos las pacientes a las que se les realizó ROLL un 72% de
ellas contaban con estudio de RM previo a la intervención.
Con respecto al tipo de lesiones a las que se realizó ROLL: Un 24%
fueron microcalcificaciones con aspecto típicamente maligno,
un 5% fueron cicatrices, un 13% fueron lesiones BIRADS-3, un
13% fueron Trumarck y en un 3% hubo imposibilidad técnica.
Un 14% de las biopsias realizadas fueron negativas, obteniendo
un resultado en el ROLL positivo. En un 5% hubo material
insuficiente para el diagnóstico.
Conclusiones
La cirugía radioguiada constituye una técnica útil para la
resección quirúrgica de lesiones mamarias no palpables,
facilitando una detección rápida y eficaz, permitiendo la
exéresis de la lesión en todos los casos, con menor disconfort
para el paciente, extirpación más circunscrita y mejor resultado
estético.

CIRUGÍA ONCOPLÁSTICA Y
RECONSTRUCTIVA
RES0073 Rotura protésica intracapsular.
Limitaciones del diagnóstico por imagen en
correlación con los hallazgos quirúrgicos.

Asia Torres Pérez, María Gijón Vega, Nitzan Kenig, Luis Alejandro
Chang Azancot, Miguel Dobón Roux, María Llanos Montero Acebal
Complejo Hospitalario Universitario Albacete, Cirugía Plástica,
Estética y Reparadora
Objetivos
La Rotura protésica intracapsular es una complicación en
pacientes portadoras de prótesis mamarias. En ocasiones,
se diagnostica como un hallazgo casual tras una prueba de
imagen en pacientes asintomáticas. Este hallazgo justifica la
importancia de realizar un buen diagnóstico antes de someter
a la paciente a una cirugía en ocasiones evitable.
El objetivo es valorar la efectividad de las pruebas de imagen
realizadas (Ecografía y RMN) así como los signos radiológicos
más frecuentes y específicos en comparación con los hallazgos
quirúrgicos en pacientes con sospecha de rotura protésica
intracapsular.
Material y Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo (2012-2018) incluyendo
pacientes portadoras de prótesis mamarias sometidas a
intervención quirúrgica por sospecha de rotura protésica.
Comparamos los hallazgos quirúrgicos con las pruebas de
imagen (Ecografía y RMN) y los signos radiológicos específicos
sospechosos de rotura protésica.
Resultados
56 pacientes (edad media 54,2 años), portadoras de prótesis
mamarias con una media de 13,1 años desde el momento

de la implantación. El 50% presentaba síntomas (contractura
capsular). El Valor Predictivo Positivo de la ecografía fue de un
54% y de la RMN 62%. El 35, 7% de las pacientes sintomáticas
dieron un Falso Positivo en las pruebas de imagen en
comparación con los hallazgos quirúrgicos, en las que los signos
encontrados con mayor frecuencia fueron los aumentos de
ecogenicidad y el signo de la escalera en el caso de la ecografía
y un aumento de pliegues radiales pronunciados en RMN. El
signo de linguini y el signo de la lágrima en RMN fueron en todos
los casos confirmados como rotura protésica intraoperatoria.
Conclusiones
La RMN ha demostrado ser la prueba con mayor efectividad
en la detección de rotura protésica. En ausencia de signos
altamente específicos en pacientes asintomáticas, se puede
plantear la vigilancia clínica en lugar de realizar un acto
quirúrgico innecesario.

RES0080 Complicaciones inusuales de las
prótesis de mama

Nancy Sánchez Rubio1, Beatriz Lannegrand Menéndez1,
María Duque Muñoz1, Jorge Palomar Ramos2, Myriam Montes
Fernández1, María José Ciudad Fernández1
Hospital Clínico San Carlos
1
Radiología
2
Anatomía Patológica
Objetivos
Las prótesis de mama son uno de los dispositivos médicos
más frecuentemente utilizados en la cirugía de mama, ya sea
por motivos estéticos o reconstructivos, y están asociadas
a complicaciones frecuentes ampliamente conocidas y
estudiadas. Entre estas complicaciones se encuentran
principalmente colecciones o hematomas precoces, contractura
capsular o rotura. Recientemente han sido descritas algunas
complicaciones más infrecuentes entre las que se incluyen el
seroma tardío, la infección tardía, los granulomas en la cápsula
fibrosa con afectación intra y extracapsular, la fibromatosis
mamaria así como el linfoma anaplásico de células grandes.
Revisamos estas complicaciones inusuales asociadas a los
implantes mamarios, así como sus hallazgos radiológicos en
las diferentes técnicas de imagen mamaria entre las que se
incluyen la mamografía, ecografía, RM y PET-TC. Mostramos
los principales hallazgos histológicos de estas complicaciones
infrecuentes.
Hacemos hincapié en la importancia de un correcto manejo
del seroma periprotésico tardío para poder diagnosticar
precozmente el linfoma anaplásico de células grandes.
Material y Métodos
Presentamos diferentes casos de nuestro hospital de pacientes
con complicaciones infrecuentes asociadas a prótesis de
mama confirmadas histológicamente entre las que se incluyen
el seroma tardío, la infección tardía, fibromatosis mamaria,
granulomas con afectación intra y extracapsular y el linfoma
anaplásico de células grandes.
Resultados
Mostramos los hallazgos radiológicos en las diferentes técnicas
de imagen mamaria de estas complicaciones más infrecuentes
así como su correlación radiopatológica y manejo posterior una
vez realizado el diagnóstico.
Conclusiones
Debido al creciente uso de los implantes mamarios es previsible
un aumento de la prevalencia de estas complicaciones más
infrecuentes por lo que es esencial un adecuado conocimiento
clínico-radiológico para poder llegar a su diagnóstico y
especialmente un correcto manejo del seroma tardío para un
diagnóstico precoz del linfoma anaplásico de células grandes.

RES0100 Linfoma anaplásico de mama, nuestra
experiencia
María Del Pilar Orihuela Arroyo1, Arsenio Sánchez Argüeso1, Sergio
Hernández Villafranca1, Javier Barambio Buendía1, Rosa Quintana
de la Cruz2, Ricardo Pardo García1
Fundación Jiménez Díaz
1
Cirugía General y del Aparato Digestivo
2
Ciudad Real Radiología
Objetivos
El linfoma anaplásico de células grandes asociado a implantes
mamarios (BIA - ALCL) es una entidad rara, que ha sido descrita
en los últimos años (desde 1997 se han publicado 500 casos en
el mundo), con un periodo de latencia de unos 7 - 10 años tras
la colocación del implante.
En cuanto a la etiopatogenia, se considera que están implicados
procesos de inflamación – infección crónica del implante y un
posible mecanismo inmune contra las prótesis de silicona
texturadas (los implantes más frecuentes en casos de BIA ALCL)
La presentación clínica suele ser un seroma en muchos casos,
que debuta de forma aguda; aunque también puede ser un
seroma tardío o masa. Suele aparecer con más frecuencia en
caso de implantes de silicona y texturados. En el 5% se presenta
de forma bilateral.
En su diagnóstico se utiliza la ecografía (método de elección)
con aspiración con aguja fina (en caso de seroma) o BAG (si
masa). La RM se reserva para casos en los que la ecografía no
sea concluyente. Se debería realizar un estudio de extensión,
siendo el método ideal el PET/TC.
En cuanto al tratamiento, en todos los casos se debería realizar
capsulectomía con explante de la prótesis. El tratamiento
adyuvante (QT y/o RT) se reserva para los casos de resección
incompleta y estadios III/IV.
En esta comunicación se presenta nuestra serie de casos, para
continuar el estudio y reunir la máximo información posible
acerca de esta entidad.
Material y Métodos
Se presenta una serie de 4 casos recogidos en los centros de
Quirón salud en los años 2014 – 2018, de forma retrospectiva.
Resultados
Se adjunta una tabla con los Resultados de las 4 pacientes
seguidas en nuestro centro.
Fueron diagnosticadas entre los 39 - 53 años, con una media
de tiempo desde la colocación de los implantes de 7,75 años
hasta la aparición de la sintomatología que llega al diagnóstico
de linforma anaplásico. 3 de los 4 casos están en remisión
completa tras cirugía y QT, mientras que el caso más reciente
ha rechazado toda clase de tratamiento.
Conclusiones
En la actualidad, existen unos 500 casos publicados en
diferentes países.
Es importante la adecuada evaluación de las pacientes con
prótesis mamarias, y ante la sospecha clínica de seroma/
nódulos se debería realizar prueba de imagen y tomar muestra
según los hallazgos.
Se necesitan más estudios para profundizar en la fisiopatología
y el diagnóstico precoz de estos casos.

RES0104 ¿Es el Round-Block una Técnica
Válida para la Exéresis de un Lipoma Gigante
Subpectoral?

Marcos Adrianzén Vargas, Leticia Pérez Santiago, Elvira Buch Villa,
Gemma Bellver Lobato, Joaquín Ortega Serrano
Hospital Clínico Universitario de Valencia Cirugía General y del
Aparato Digestivo
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Objetivos
Valorar la eficacia y seguridad de la mamoplastia tipo RoundBlock unilateral como técnica alternativa a los abordajes
transaxilares y submamarios en el tratamiento de los lipomas
subpectorales gigantes.
Material y Métodos
Presentamos el caso de un varón de 50 años remitido a nuestra
unidad de cirugía de mama por hipertrofia mamaria derecha
paulatina de tres años de evolución que en los últimos meses
le está ocasionando problemas estéticos. A la exploración,
se identifica gran masa en mama derecha de consistencia
blanda sin adherencias a planos profundos ni adenopatías
axilares. Se evidencia tumoración retropectoral derecha de
unos 23,3 x 22,5 x 12cm con densidad grasa en las pruebas
de imagen (ecografía y TAC). Dado al aspecto encapsulado de
la lesión, la no invasión de los tejidos blandos vecinos y de los
elementos vasculares, así como la necesidad de descartar un
proceso maligno, se decidió exéresis quirúrgica. Se abordó
mediante técnica de Round-Block unilateral. Una vez hechas
las mediciones correspondientes con la finalidad de simetrizar
la altura y el tamaño de la areola con el lado contralateral, se
realizó el dibujo del patrón. Posteriormente se realizó la incisión
siguiendo el patrón y se accedió al espacio retropectoral por el
borde externo del músculo pectoral. El abordaje mediante esta
técnica facilitó la exéresis completa con éxito, tanto del tumor
como del exceso de piel y dejar una cicatriz en la transición pielareola. Se dejó dos drenajes aspirativos.
Resultados
El paciente presentó un postoperatorio satisfactorio con alta a
las 24h y retirada de drenajes a las 72h en consultas externas.
La anatomía patológica confirmo el diagnóstico de lipoma sin
signos de malignidad.
Conclusiones
La mamoplastia tipo Round-Block es una alternativa tanto
a las mutilantes mastectomías como a los clásicos abordajes
transaxilares y submamarios. El ajuste del patrón al tamaño de
la lesión en cada paciente, así como la resección de la cantidad
necesaria de piel y la cicatrización periareolar con un resultado
estético satisfactorio, hacen de esta técnica una alternativa
válida y segura en este tipo de lesiones.

RES0140 Evaluación de la introducción de
la cirugía conservadora oncoplástica en el
tratamiento del cáncer de mama, en un
hospital de nivel I

Cristina María Capó Pons1, Glòria Tena Vivó1, Cecilia Quetglàs
Muñoz1, Carla Julià Torres1, Anna Torramilans Lluis2, Eva María
López Canonge2
Hospital de Viladecans, Institut Català de la Salut.
1 Ginecología
2 Radiología
Objetivos
1. Evaluar si tras la introducción de la Cirugía Conservadora
Oncoplástica (CCO) se mantiene el número de Cirugía
conservadora estándar.
2. Evaluar la seguridad y la efectividad de la introducción de la
CCO en un centro de nivel I, mediante el análisis de variables
clínicas y quirúrgicas.
Material y Métodos
En nuestro hospital (centro de nivel I) antes de la introducción
de la CCO se realizaba cirugía conservadora estándar y
aquellas mastectomías no candidatas a reconstrucción
inmediata, y se derivaban al centro de referencia (nivel III) todas
aquellas pacientes que requerían técnicas oncoplásticas o
reconstructivas.
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En Mayo de 2018 se introdujo la CCO de forma asistencial. La
principal técnica oncoplástica introducida fue el patrón vertical
de doble rama, con simetrización contralateral.
Se ha realizado un estudio observacional de cohortes
retrospectivo. Se han definido dos cohortes:
- Cohorte previa a la introducción de la CCO: se incluyen
pacientes tratadas con cirugía conservadora entre Mayo 2017
y Abril 2018.
- Cohorte posterior a la introducción de la CCO: se incluyen
pacientes tratadas con cirugía conservadora con o sin
oncoplastia, entre Mayo 2018 y Abril 2019.
Resultados
En el año previo a la introducción de la CCO se realizaron un
total de 55 Cirugías conservadoras estándares, y en el año
posterior un total de 53, por tanto, la introducción de la CCO
no disminuyó de forma estadísitcamente significativa la cirugía
conservadora estándar. Además, se realizaron 16 CCO.
No se han observado diferencias significativas en cuanto
a complicaciones intraquirúrgicas o post-quirúrgicas entre
ambas cohortes, así como en el número de reingresos o re
intervenciones por complicaciones.
Tampoco se han observado diferencias significativas en cuanto
a la afectación de márgenes y necesidad de segunda cirugía
para su ampliación.
Conclusiones
Después de la introducción de la CCO, la cirugía conservadora
estándar sigue siendo el tratamiento de elección en la mayoría
de las pacientes, ofreciendo un adecuado tratamiento
oncológico a la vez que un correcto resultado estético, sin
conllevar un aumento innecesario de la complejidad quirúrgica.
Aun así, en aquellos casos que la CCO es necesaria para evitar
secuelas estéticas, los datos reflejan que su realización en
un centro de nivel I resulta seguro (no conlleva un aumento
significativo en el número de complicaciones) y efectivo (no
ha aumentado de forma significativa la tasa de afectación de
márgenes).
Después de éste primer periodo consideramos adecuado
mantener la CCO en nuestro centro, aunque son necesarios
otros estudios prospectivos más amplios.

RES0156 Diagnóstico tardío de linfoma
anaplásico de células grandes asociado a
implantes mamarios

Iratxe Garde Garde1, María Julieta Gutiérrez Cordoneda1, Tamara
Santiago García1, Iratxe Vázquez Lerma1, Diana Gorostiza Laborda2, Patricia Cobos Baena1
Hospital Universitario Cruces
1 Ginecología y Obstetricia
2 Radiodiagnóstico
Objetivos
Introducción:
El linfoma anaplásico de células grandes asociado a implantes
mamarios (BIA-ALCL) es un tipo raro de linfoma no Hodgkin,
descrito en portadoras de implantes texturizados. Su
manifestación más frecuente es el seroma (60-80%), a veces
tardío; aunque puede presentarse como una adenopatía (15%)
o masa palpable en la cápsula del implante (10-20%). Suele ser
indolente y localizado, de excelente pronóstico, pero en estadios
avanzados puede requerir además de cirugía: quimioterapia,
radioterapia o trasplante de médula ósea.
Material y Métodos
Material y método:
Descripción del caso y revisión de la bibliografía.
Resultados
Caso clínico:

Mujer de 52 años que consulta por autopalpación de una
adenopatía axilar izquierda de 1-2 cm de 2 semanas de
evolución. No presenta signos de infección ni antecedentes
traumáticos. No asocia fiebre, pérdida de peso, hipersudoración
ni prurito.
Como antecedente presenta mamoplastia bilateral de
aumento en 2002 con inserción de prótesis subglandular
texturizada. En 2005 recambio protésico en centro privado
por seroma y contractura capsular derechos. En 2016 nuevo
recambio por cuadro similar contralateral. No existen estudios
anatomopatológicos de dichos procedimientos. En marzo
de 2017 aparece como complicación un seroma en mama
izquierda, que tarda seis meses en resolverse.
A la exploración destaca adenopatía axilar izquierda palpable
de 2 cm. Resto de exploración normal.
Tras PAAF no concluyente, se decide extirpación quirúrgica del
ganglio para estudio anatomopatológico. Informan de varios
nódulos tumorales difusos de células grandes con citoplasma
eosinófilo, núcleo redondeado con cromatina vesiculosa y
nucleolo prominente. IHQ positiva para CD30, CD4, granzima-B
y EMA. Negativa para CD3, CD5, CD8, CD43, CD15, PAx-5,
CD20, ALK y panqueratina. Se diagnostica así como LINFOMA
ANAPLÁSICO DE CÉLULAS GRANDES ALK NEGATIVO.
Se completa estudio con mamografía, ecografía y RMN,
objetivándose únicamente mínimo líquido periprotésico.
Además, se realiza PET-CT y biopsia de medula ósea: ambos sin
hallazgos que sugieran afectación linfoproliferativa activa.
Ante diagnóstico de BIA-ALCL estadio IIB se discute en comité
multidisciplinar, decidiéndose explantación protésica bilateral,
capsulectomía y exéresis de adenopatías macroscópicamente
sospechosas. Posteriormente se plantea quimioterapia basada
en antraciclinas o alternativamente brentuximab vedotin.
Conclusiones
Un seroma precoz o tardío en una portadora de prótesis
texturizada, en ausencia de infección o traumatismo, obliga a
descartar un BIA-ALCL. El diagnóstico temprano y la extirpación
quirúrgica completa son fundamentales. En nuestro caso
el manejo del seroma y su estudio no fueron adecuados,
contribuyendo probablemente al diagnóstico en un estadio
más avanzado.

RES0180 Complicaciones postoperatorias tras
reconstrucción mamaria con prótesis directa

María Llanos Montero Acebal, Javier Montón Echeverría, Asia
Torres Pérez, María Gijón Vega, Nitzan Kenig, Luis Alejandro Chang
Azancot
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Cirugía Plástica
Objetivos
Describir las complicaciones postoperatorias tras reconstrucción
mamaria con prótesis directa.
Material y Métodos
Se presentan 6 casos de complicaciones postoperatorias tras
reconstrucción mamaria con prótesis directa en pacientes
con mastectomía preservadora de complejo areola-pezón
(CAP): 1) Reconstrucción unilateral, necrosis completa de CAP y
parcial de colgajos cutáneos, extrusión y pérdida del implante;
2) Reconstrucción bilateral, necrosis total de ambos CAP; 3)
Reconstrucción bilateral, necrosis parcial de CAPs, extrusión y
pérdida de implantes; 4) Reconstrucción bilateral, extrusión y
pérdida de un implante; 5) Reconstrucción unilateral, extrusión;
6) Reconstrucción unilateral, necrosis de CAP y colgajos
cutáneos, extrusión y pérdida del implante.
Resultados
1) Se realizó explante, desbridamiento y reconstrucción con
colgajo dorsal ancho y prótesis

2) Requirió desbridamiento y curas hasta epitelización completa
por segunda intención de los CAP
3) Se realizó explante bilateral, desbridamiento y nueva
reconstrucción con expansores
4) Se realizó explante unilateral, desbridamiento, cierre y nueva
reconstrucción con expansor
5) Se solucionó con desbridamiento y cierre sin pérdida del
implante
6) Requirió explante, desbridamiento y reconstrucción con
colgajo dorsal ancho y expansor
Ninguna recibió radioterapia, IMC: todas < 25, no fumadoras,
tamaño del implante seleccionado en función de las
proporciones, cubiertos sin tensión.
Conclusiones
Desde la introducción del uso del expansor en 1982, la reconstrucción mamaria con expansor/prótesis ha sido la técnica más
comúnmente utilizada en reconstrucción mamaria inmediata.
Sin embargo, con la introducción de las mallas biológicas, la
reconstrucción inmediata con prótesis directa ha ganado popularidad, sobre todo en mastectomías ahorradoras de piel y
conservadoras de CAP, donde es particularmente útil, obteniéndose buenos Resultados. Esta técnica tiene mejor aceptación
por las pacientes ya que obvia un tiempo quirúrgico y el proceso de expansión.
Sin embargo, no está exenta de complicaciones. Entre las
postoperatorias se encuentran: necrosis de los colgajos,
seroma, infección protésica, necrosis total o parcial del CAP,
dehiscencia de la herida y pérdida del implante.
Los factores que pueden aumentar el riesgo de complicaciones
son la radioterapia, el tabaquismo, el IMC y el tamaño del
implante. No obstante, a pesar de tener unas condiciones
adecuadas, en muchas ocasiones los colgajos tras la
mastectomía son demasiado finos y por tanto la viabilidad es
cuestionable, dando lugar a necrosis cutánea y a pérdida del
implante.
Sería conveniente realizar un estudio más exhaustivo para
analizar las causas en nuestras pacientes.
Concluyendo, la reconstrucción con prótesis directa tiene mayor índice de complicaciones, pero en pacientes seleccionadas
los Resultados son óptimos en la mayoría de casos.

RES0191 Utilidad de la angiografía con tinción
verde de indocianina en la evaluación de
viabilidad de colgajos en cirugía reconstructiva
mamaria

Elena Montoro Ferrer1, Javier Buendía Pérez2, Juana María Brenes
Sánchez1, Míriam De La Puente Yagüe1, Jorge Ruiz Rodríguez 1,
María Josefa Herrera De La Muela1
Hospital Clínico San Carlos
1
Obstetricia y Ginecología
2
Cirugía Plástica

Objetivos
La evaluación de la viabilidad de los colgajos de mastectomía
y del colgajo de tejido autólogo en cirugía reconstructiva mamaria inmediata es una de las cuestiones más importantes a la
hora de obtener buenos Resultados. La angiografía con verde
de indocianina permite la evaluación cualitativa de la perfusión
tisular de tejidos cutáneos ya sean trasplantes autólogos o la
piel de la mastectomía.
Material y Métodos
Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo de 20
pacientes mujeres operadas con reconstrucción autóloga
inmediata mediante colgajos tras mastectomía evaluando
la viabilidad intraoperatoria del colgajo libre y colgajos de
mastectomía mediante angiografía verde de indocianina y
seguimiento posterior.
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Resultados
De las 20 pacientes mujeres operadas en 19 la supervivencia
del colgajo de mastectomía fue total. Mientras que 1 paciente
presentó una necrosis marginal que se solucionó mediante
curas. No se observaron fallos de colgajo microvascular
Conclusiones
Con esta técnica se consigue una concordancia entre la perfusión
observada y la supervivencia de los colgajos de mastectomía
superior al 98%. Permite asegurar intraoperatoriamente la
viabilidad del colgajo resultante mejorando los Resultados a
largo plazo de manera efectiva y segura.

RES0192 Complicaciones infrecuentes
en reconstrucción mamaria con colgajos
abdominales

María Gijón Vega, Miguel Dobón Roux, Asia Torres Pérez, Nitzan
Kenig, Luis Alejandro Chang Azancot, María Llanos Montero Acebal
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete Cirugía Plástica
Objetivos
La reconstrucción autóloga se ha erigido como el mejor método para recrear la mama tras una mastectomía, ya que evita el
empleo de prótesis y consigue la simetría respecto a la mama
contralateral. Los colgajos abdominales DIEP y TRAM han sido
ampliamente utilizados para este fin, con excelentes Resultados y una tasa de complicaciones cada vez menor. Presentamos dos casos de complicaciones infrecuentes en este tipo de
colgajos: derrame pleural y seroma abdominal quístico masivo.
Material y Métodos
Se realizó una revisión de los casos de derrame pleural asociados
a reconstrucción mamaria con colgajo DIEP publicados, así
como de seroma abdominal secundario a TRAM. Asimismo,
se estudiaron las posibles causas de estas complicaciones y la
actitud diagnóstico-terapéutica adoptadas en nuestro caso.
Resultados
No se encontraron casos de derrame pleural asociado a DIEP.
Los estudios realizados a nuestra paciente concluyeron ausencia
de microorganismos y células malignas en el líquido pleural,
siendo su origen probablemente reactivo. El seroma abdominal
sí aparece como complicación tras la reconstrucción mamaria
con colgajo TRAM, aunque es infrecuente la necesidad de
evacuación quirúrgica. En nuestro caso, la paciente presentó un
seroma quístico de 85x118x162mm sobre la malla abdominal,
que precisó revisión quirúrgica y exéresis para estudio.
ConclusionesA pesar de la amplia utilización de colgajos
abdominales para la reconstrucción mamaria, la presencia de
complicaciones como el derrame pleural y el seroma quístico
es escasa, siendo interesante el conocimiento de las mismas
para llevar a cabo un diagnóstico y tratamiento adecuados.
El derrame pleural en pacientes con cáncer de mama puede
tener un origen metastásico, por lo que el estudio del líquido
evacuado será primordial. Asimismo, el desarrollo de un seroma
quístico abdominal masivo en pacientes mastectomizadas
reconstruidas con un colgajo de músculo recto abdominal
puede ser confundido con una eventración, y su evacuación y
análisis serán imprescindibles.

RES0216 Mamoplastia excisional en el manejo
de un tumor filodes

Aroa Abascal Amo, Paloma Garaulet González, María Elsa Pertejo
Muñoz, Míriam Fraile Vasallo, Ignacio Rodríguez Prieto, Eduardo
San Pío Carvajal
Hospital Universitario Infanta Cristina Cirugía General Y del
Aparato Digestivo
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Objetivos
El tumor phyllodes es una tumoración fibroepitelial INfrecuente,
generalmente benigna, de crecimiento rápido, que suele
adquirir gran tamaño similar al fibroadenoma pero con un
componente de tejido conjuntivo predominante. Tiene alta
tendencia a la recidiva local (20%) y, aunque poco frecuente,
se ha descrito su capacidad metastatizante en otros órganos.
El tratamiento consiste en la extirpación amplia con márgenes
libres.
Material y Métodos
Mujer de 50 años con aumento de tamaño de mama derecha
más llamativo en los dos últimos meses. A la exploración
física: gran tumoración en mama derecha que produce gran
asimetría con respecto a la contralateral, con ptosis grado I y
normoposición de mama izquierda. Cambios tróficos en la piel,
pero sin celulitis ni retracción. No se palpan adenopatías axilares
ni supraclaviculares. En la ecografía y mamografía: tumoración
que ocupa prácticamente la totalidad de la mama de aspecto
polilobulado, hipoecoica y homogénea, con algunas zonas
hipoecoicas de aspecto necrótico que podría corresponder a
un tumor filodes con cierto grado de malignización, Se realiza
biopsia ecoguida: difícil diferenciar un fibroadenoma de un
tumor filodes.
Resultados
Se realiza abordaje en mama derecha mediante patrón
oncoplástico horizontal sobre piel más cercana a tumoración
palpable de gran tamaño. Mastectomía subcutánea con
preservación de tejido en LICInf para irrigación del CAP,
Disección de bolsillo retromuscular y colocación de implante de
expansor. Anatomía patológica: pendiente de informe definitivo
sospecha de tumor filodes maligno.
Conclusiones
Los tumores phyllodes son tumores fibroepiteliales raros que
representan menos del 1% de todos los tumores de mama. La
edad media de presentación suelen ser los 40 años. Clinicamente
son tumoraciones lisas y redondeadas, multinodulares
indoloras indistinguibles de los fibroadenomas. La piel no suele
estar afectada y no se suelen palpar adenopatías axilares.
Existen varios subtipos histológicos que se clasifican según
la OMS en benignos (<5 mitosis/campo), borderline (5 a 9
mitosis/campo) y malignos (10 o más mitosis/campo). Otras
características histológicas también definirán dicha clasificación:
mayor celularidad estromal, pleomorfismo nuclear, crecimiento
del estroma.
La BAG tiene un rendimiento del 44%, lo que en casos como el
nuestro dificulta el diagnóstico, requiriendo el análisis de toda
la pieza quirúrgica.
Estos tumores tienen una tasa de recidivas del 20. Estas
recidivas suelen ocurrir antes de los 2 años de seguimiento. El
tratamiento indicado es la extirpación de la lesión con bordes
quirúrgicos de seguridad de al menos 1 cm para evitar la
recidiva local. Para evitar las recidivas locales se ha propuesto
el uso de radioterapia adyuvante.

RES0224 Hacia la optimización del tratamiento
del cáncer de mama

Marta Gómez Infante1, Manuela Torres Lorite1, María Espinosa
Calvo2, Ángel Calvo Tudela2, Fernando Simancas Ortiz de Zárate3,
Pilar Rioja Torres1
Hospital Universitario Reina Sofía
1
Cirugía General y Digestiva
2
Oncología Radioterápica
3
Física Médica

Objetivos
El tratamiento del cáncer de mama ha evolucionado hacia
maniobras cada vez menos invasivas centradas en la calidad de

vida de la paciente. Presentamos el caso de una paciente con
cáncer de mama tratado con cirugía conservadora siguiendo
un patrón de mamoplastia lateral externa y Radioterapia
IntraOperatoria (RIO).
Material y Métodos
Paciente de 56 años, diabética tipo 2 y asmática, derivada
del Screening de cáncer de mama, por distorsión glandular
no palpable de 2 cm en unión de cuadrantes externos de
mama izquierda. En ecografía axilar no se detectan ganglios
patológicos. La biopsia de la lesión informa de carcinoma ductal
infiltrante (CDI) grado 1, con receptores hormonales positivos,
HER2 negativo y Ki67 5% (Luminal A). La Resonancia Magnética
confirma que se trata de un foco único, sin afectación de la
mama contralateral.
Dada la edad del paciente y el tipo tumoral, se realiza
tumorectomía guiada con arpón, BSGC y administración de
Radioterapia Intraoperatoria. Se realiza patrón oncoplástico de
mamoplastia lateral externa para prevenir deformidades.
Resultados
La histología definitiva reveló un CDI grado 1 de 2cm, con
márgenes libres y dos ganglios centinelas sin afectación (Estadio
IA), por lo que se considera como tratamiento definitivo.
Conclusiones
La cirugía conservadora de la mama constituye el gold standar,
precisando como condición indispensable la obtención de
márgenes oncológicamente adecuados, preservando la estética
y la administración de radioterapia posteriormente. La aplicación
de patrones de Cirugía Oncoplástica facilitan la preservación
de la mama sin deformidades. Para completar el tratamiento,
los perfiles moleculares nos permiten seleccionar tumores
de bajo riesgo que pueden beneficiarse de tratamientos de
radioterapia menos agresivos como la RIO. La administración
de RIO permite tratar el lecho tumoral en quirófano, con una
sola dosis de 20Gy, en pacientes seleccionadas con tumores
luminales de bajo riesgo. Esta modalidad de tratamiento aporta
beneficios en cuanto a mejora de calidad de vida de la paciente
y disminución del coste sanitario.

RES0237 Reconstrucción mamaria prepectoral
con implante y malla de polipropileno
titanizada.
María Elsa Pertejo Muñoz, Aroa Abascal Amo, Paloma Garaulet
González, Inés Naranjo Peña, Ignacio Portalo González, Ignacio
Rodríguez Prieto

Hospital Universitario Infanta Cristina Unidad Funcional de Mama
Objetivos
Se presenta un caso de cirugía bilateral reductora de riesgo de
cáncer de mama mediante mastectomía ahorradora de piel
y areola y reconstrucción mamaria inmediata con implantes
anatómicos y mallas de polipropileno titanizadas en posición
prepectoral como alternativa al procedimiento estándar
de reconstrucción en espacio retromuscular. Dichas mallas
están diseñadas de forma específica para esta técnica. Con
ello se preserva la forma natural de la mama y se evitan los
efectos adversos secundarios asociados a la reconstrucción
retromuscular, como limitación funcional del hombro, dolor
postoperatorio, hematoma y deformidades por la movilidad del
músculo pectoral mayor.
Material y Métodos
Se decribe un caso clínico. Paciente de 31 años en seguimiento
en Unidad de Mama por ser portadora de mutación BRCA
1. Se le ofrece cirugía reductora de riesgo. Tras informar
sobe diferentes técnicas se decide de acuerdo a paciente
reconstrucción inmediata aloplástica en un tiempo mediante

colocación de implantes anatómicos en posición prepectoral
y uso de mallas de polipropileno titanizadas especialmente
diseñadas para esta técnica, de reciente creación (Tiloop Bra
Pocket). La técnica se realizó bajo anestesia general y bloqueo
del erector espinal dorsal bilateral mediante abordaje en tercio
externo de surco mamario inferior bilateralmente. Tras la
mastectomía se colocaron prótesis bilaterales prepectorales
con mallas Tiloop Bra Pocket que se fijaron a músculo pectoral
mayor con vicryl 3/0 puntos sueltos. Se dejaron drenajes
aspirativos y se colocó vendaje de crepé. Fué dada de alta a las 24
con excelente control de dolor y escaso débito por los drenajes,
que se retiraron a las 72 horas de alta hospitalaria. El resultado
anatomopatológico descartó malignidad bilateralmente. No
presentó ninguna complicación y la recuperación y satisfacción
de la paciente ha sido óptimo.
Resultados
El uso de reconstrucción prepectoral tiene Resultados prometedores si se establecen criterios adecuados de indicación, que
hemos protocolizado de acuerdo a la literatura: índice de masa
corporal normal, ptosis mamaria grado I y II según escala de
Pegnault, tejido subcutáneo de al menos 5mm de grosor y no
radioterapia previa o previsible. La mejor indicación es la cirugía
reductora de riesgo, el carcinoma de mama in situ o invasivo
precoz.
Conclusiones
La reconstrucción prepectoral mediante implantes mamarios y
mallas de polipropileno representa una técnica con resultado
cosmético óptimo, mínima morbilidad y de gran ahorro para
el sistema sanitario, al disminuir la estancia hospitalaria, el
número de revisiones en consulta y las complicaciones. Se
deberán realizar más estudios a largo plazo que avalen esta
técnica.

RES0245 Linfoma anaplásico de células grandes
en paciente con prótesis mamarias bilaterales.

Carolina Deus Botti1, silvia i. martinez-herrada fernández2, Anna
Vilà Famada1, Ramón Florensa Masip1, Aida López Mestres1,
Alexandra Medina Argemi1
Corporación Sanitaria Parc Tauli
1
Obstetricia y Ginecología
2
Cirugía Plástica

Objetivos
El linfoma anaplásico de células grandes (LACG) asociado a
implantes mamarios se caracteriza por un crecimiento anormal
de los linfocitos T y expresión del receptor CD30. Se diagnostica
mediante la presencia de células malignas infiltrando la cápsula
o presentes en el líquido peri protésico. Es una enfermedad de
buen pronóstico. El síntoma principal es un aumento brusco
de volumen de la mama. En caso de enfermedad localizada
en la mama se recomienda realizar tratamiento quirúrgico
(explantación de los implantes) y, si se confirma sólo afectación
intracapsular, seguimiento posterior sin requerir otros
tratamientos.
Dada la aparición del nuevo protocolo de esta patología de
la Comisión Asesora de Implantes Mamarios y Afines y a una
entidad poco frecuente (afecta de 1:300.000 a 1:30.000 mujeres
con implantes mamarios) resulta de interés repasar el siguiente
caso.
Material y Métodos
Describimos a una paciente de 56 años portadora de implantes
mamarios desde hace 15 años (con último recambio hace 8
años) que consultó por la aparición súbita de aumento de
volumen en la mama derecha.
Resultados
Se realizó un estudio completo mediante ecografía mamaria,
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mamografía y resonancia magnética. La ecografía informaba
de abundante líquido peri-protésico derecho con alguna área
nodular hipoecogénica. En la mamografía se observaba un
aumento de densidad peri-protésico derecho. Finalmente, la
resonancia magnética describía los implantes sin signos de
rotura y abundante líquido peri-protésico intracapsular.
Dados los hallazgos radiológicos se realizó una biopsia por
punción que informó de proceso linfoproliferativo de fenotipo
T, probablemente correspondiente a un linfoma anaplásico de
células grandes asociado a implante mamario.
Como estudio de extensión se realizó una tomografía con
emisión de positrones (PET-TC) que informaba de la presencia
de seroma peri- protésico encapsulado en la mama derecha con
discreta captación difusa, sin nodularidades hipermetabólicas.
Una vez descartada la afectación extramamaria, se decidió
tratamiento quirúrgico mediante la explantación de los
implantes mamarios.
El estudio anátomo-patológico post-quirúrgico confirmó
el diagnóstico de mínima infiltración linfoide aislada y
microscópica de la pared capsular por linfoma anaplásico de
células grandes asociado a implantes mamarios.
Posteriormente, la paciente presentó buena evolución y no
requirió de tratamientos adicionales.
Conclusiones
El LACG es una entidad poco frecuente, de buen pronóstico y
que se asocia a pacientes portadoras de implantes mamarios.
La revisión de este caso nos permitió repasar el diagnóstico,
seguimiento y tratamiento de esta patología y tenerla presente
al realizar el diagnóstico diferencial de las complicaciones de los
implantes en nuestras pacientes.

RES0260 Reconstrucción mamaria con
malla liofilizada fenestrada. Resultados y
complicaciones

Así mismo presentamos los estudios de anatomía patológica en
los que se puede observar la integración de la malla en el tejido,
siendo esta de mayor calidad cuando la malla se encuentra en
contacto directo con el tejido muscular.
Conclusiones
La reconstrucción mamaria inmediata con prótesis y/o
expansores en plano subpectoral, junto con malla liofilizada
fenestrada es una alternativa segura en la reconstrucción
mamaria, que aporta las ventajas propias de esta técnica.

RES0265 Extrusión de la prótesis: diferentes
soluciones a un mismo problema.

Carlos Navarro Noguera, José Vicente Coloma Lidón, María José
Gil Torregrosa, Rosa Coves Alcover, Juan Navio Perales, Pascual
Burillo Coloma
Hospital General Universitario de Elda Cirugía General
Objetivos
La mastectomía tras tratamiento conservador por cáncer de
mama cada vez es más frecuente, tanto por susceptibilidad
genética conocida a raíz de la enfermedad como por segundas
neoplasias durante el seguimiento. La reconstrucción mamaria
en estas pacientes, que han llevado tratamiento previo, presenta
dificultades técnicas añadidas, así como complicaciones que
han de abordarse de forma precoz e individualizada.
Material y Métodos
Presentamos dos casos de extrusión de prótesis y las opciones
adoptadas para tratarlas.

Material y Métodos
Analizamos los resultado y complicaciones de la reconstrucción
mamaria inmediata con prótesis o expansor en plano
subpectoral y malla biológica en el polo inferior. La malla
utilizada es de origen vacuno, liofilizada y fenestrada.
Se han revisado un total de 52 mallas implantadas en 43
pacientes, siendo reconstrucciones bilaterales en 9 casos, en
pacientes tratadas desde el 2017 hasta la fecha.

Resultados
Paciente de 57 años a la que se le realizó estudio genético.
Intervenida de neoplasia de mama izquierda hace diez años:
cuadrantectomía más linfadenectomía y posterior radioterapia.
Portadora del gen BRCA 2 por lo que demanda mastectomía
profiláctica. Se realiza mastectomía subcutánea bilateral con
reconstrucción directa con prótesis y malla biológica. Presenta
necrosis bilateral del complejo areola pezón y se propone
remodelación mamaria con necrosectomía. Se realiza explante
de prótesis, capsulotomía y necrosectomía de piel y malla,
colocando expansor bilateral con sistema de vacío en ambas
heridas. En el seguimiento presenta extrusión del expansor
izquierdo. Se decide su explante y realizar cierre primario.
Dehiscencia de herida que precisó de nueva intervención
y colgajo de avance. Recientemente hemos recambiado el
expansor derecho por una prótesis, quedando la reconstrucción
de la mama izquierda con tejido autólogo pendiente de decisión
por la paciente.
Paciente de 50 años, fumadora, en seguimiento por
oncología, intervenida de mama izquierda realizándose
cirugía conservadora con posterior tratamiento adyuvante
y libre de enfermedad durante seis años. Es diagnosticada
de una segunda neoplasia en la misma mama y la paciente
decide mastectomía ahorradora de piel con reconstrucción
con expansor. Durante la fase de expansión ambulatoria los
tejidos se muestran retraídos por la radioterapia previa. Al año
se propone recambio por prótesis. En la intervención la piel es
muy fina, con poco tegumento graso y sin apenas revestimiento
muscular en polos inferiores. Se implanta prótesis. En la
revisión presenta dehiscencia de la herida con exposición de la
prótesis: se plantea realizar colgajo axial de rotación con buena
evolución hasta la fecha.

Resultados
Presentamos los Resultados obtenidos en cuanto a estancia
hospitalaria, necesidad de drenajes, y complicaciones resultantes, cirugías secundarias, y fracaso en la reconstrucción, contractura capsular secundaria o no a radioterapia, así como el
número de sesiones y tiempo necesario para al expansión total.

Conclusiones
La actitud ante la extrusión de material protésico ha de ser
precoz e individualizada, siendo susceptible tanto de retirada
como de nueva reconstrucción.
La situación de la piel (tabaco, cirugía previa, radioterapia)
condiciona el devenir del procedimiento.

Emilio García Tutor, Javier Larrea Prieto

Hospital Universitario de Guadalajara, Cirugía Plástica
Objetivos
El uso de mallas biológicas en la reconstrucción mamaria aporta
ventajas en el uso de implantes o expansores, como una mayor
protección en el polo inferior, aumento de grosor de tejido final
que recubre el implante, más facilidad en la expansión, menor
dolor, menos contractura capsular con la radioterapia.
Existe en el mercado una gran número de las denominadas
Acelular Dermal Matrix (ADM), de origen animal o incluso
humano, y sometidas a distintos tratamientos de conservación,
eliminación de antígenos y eliminación de las celularidad.
Despues de haber usado distintos tipo de ADM, hemos
encontrado que la liofilizada fenestrada de origen vacuno, es de
fácil manejo (no precisa refrigeración) y almacenaje, y produce
menor cantidad de seroma y “mama roja” que la que habíamos
tenido con otro tipo de ADM. Por ello analizamos el perfil de
seguridad de estas ADM implantadas a lo largo de dos años.
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RES0274 Reconstrucción mamaria bilateral
inmediata con colgado hemiDIEP.

RES0282 Cirugía oncoplástica conservadora.
Análisis descriptivo 2013-2019

Tatiana Nicolás López1, Caridad Marín Hernández1, Pedro Marín
Rodríguez1, Pedro José Galindo Fernández1, Ramón Andrés Moreno
Villalba2, Antonio Piñero Madrona1

Sara Esteban Gordillo1, Juan Luján Colás1, Patricia Ahechu Garayoa1, Begoña Olartecoechea Linaje3, Natalia Rodríguez-Spiteri
Sagredo2, Fernando Martínez Regueira2

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca
1
Cirugía General y del Aparato Digestivo
2
Cirugía Plástica

Clínica Universidad de Navarra
1
Cirugía General
2
Patología Mamaria

Objetivos
La reconstrucción mamaria con colgajo DIEP se ha convertido
en el mejor método para la reconstrucción autóloga mamaria.
Presentamos el caso de una mujer intervenida de cáncer de
mama con reconstrucción bilateral inmediata mediante colgajo
hemiDIEP.

Objetivos
La cirugía oncoplástica conservadora (COC) tiene un doble
beneficio en el cáncer de mama: seguridad oncológica y
beneficio estético. Comenzó a instaurarse a partir del año 2000,
estableciéndose en nuestro Centro en el año 2007. El objetivo de
este trabajo es describir el papel de la COC siete años después
de su instauración, una vez completada la curva de aprendizaje
de las diferentes técnicas y asentadas las indicaciones de la
COC.

Material y Métodos
Mujer de 40 años con antecedentes de cáncer de mama
materna fallecida a los 38 años, acude por tumoración en mama
izquierda de meses de evolución En la exploración se halla una
tumoración de 1 cm, sin adenopatías.
En mamografía y ecografía se hallaron microcalcificaciones con
diagnóstico BIRADS 4B que se biopsiaron.
Se realizó resonancia magnética descartando otros focos y
adenopatías sospechosas. El estudio mostró un carcinoma
intraductal en mama izquierda y el análisis genético halló un
BRCA2 mutado.
Tras presentarse en el comité se realizó mastectomía
profiláctica de mama derecha conservadora de complejo
areola-pezón y mastectomía ahorradora de piel con biopsia
de ganglio centinela izquierdo con reconstrucción mediante
colgajo hemiDIEP inmediato.
Tras hallar carcinoma ductal in situ (CDIS) en base de pezón
izquierdo y ganglio centinela por OSNA negativo, se realizó
exéresis de CAP izquierdo y conservación ganglionar axilar.
El estudio anatomopatológico mostró una mama derecha
normal y un carcinoma lobulillar infiltrante de 8 mm en mama
izquierda asociado a CDIS, con cinco ganglios negativos.
En la inmunohistoquímica presentaba receptores de estrógenos
y pogesterona positivos con Ki-67 6% y HER-2neu negativo.
Clasificado como pT1N0M0 se decidió tamoxifeno previo a
ooforectomía profiláctica seguido de letrozol.
Actualmente se encuentra asintomática y libre de enfermedad
tras 6 meses.
Resultados
La región abdominal inferior ha sido siempre una zona fiable
como donante de abundante tejido bien perfundido.
Después de ser usado como colgajo pediculado y tubulizado
para transferencias a distancia, el tejido dermograso de la
región abdominal inferior se redescubrió como zona donante
idónea para la reconstrucción mamaria.
La tasa de complicaciones es similar a la de cualquier otra
transferencia libre de tejido y además es mínima la morbilidad
de la zona donante.
La peculiariedad de nuestro caso consiste identificar y disecar
dos arterias profundas procedentes de las arterias epigástricasi
inferiores dereha e izquierda, para posteriormente dividir
el colgajo DIEP en dos y realizar con reconstrucción bilateral
mamaria inmediata.
Conclusiones
Las indicaciones del colgajo DIEP con reconstrucción en el
cáncer de mama son muy limitadas ya que incluyen a mujeres
jóvenes con tejido dermograso abdominal suficiente, sin
intervenciones abdominales previas y con arterias epigástricas
perforantes inferiores permeables.
Sólo aquellos tumores con bajos criterios histológicos estarán
indicados realizarlos de forma inmediata

Material y Métodos
Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de pacientes
intervenidas con técnicas de COC entre los años 2013 y 2019,
siete años después de la instauración de dichas técnicas en
nuestro Departamento.
Se revisaron características clínicas, diferentes técnicas quirúrgicas oncoplásticas, características tumorales, complicaciones
postoperatorias y Resultados oncológicos en afectación de
márgenes y en existencia de recidiva local.
Resultados
En el periodo 2013-2019 se realizaron en nuestro Centro 782
cirugías conservadoras, de las cuales 178 (24%) correspondieron
a COC. La mediana de edad fue 54 años (46-63). Las técnicas
quirúrgicas fueron: round-block (29%), crescent (16%), patrón
lateral (14%), vertical de rama única (11%), hemibatwing (9%),
mamoplastia periareolar (6%), rotación inferior (5%), vertical de
doble rama (3,5%), mamoplastia horizontal (2%) y Grissoti (1%).
En el 12% de las pacientes se realizó simetrización contralateral
de la mama sana.
El tipo de cáncer fue: carcinoma ductal infiltrante (74%),
carcinoma lobulillar infiltrante (8%), carcinoma ductal in situ
(8%) y 10% otros.
El tamaño medio tumoral fue 1,72 cm (+/- 1.28), con una
mediana de peso resecado de 60 g (35-115) . El 24% de los
tumorales eran multifocales y/o multicéntricos.
La tasa de complicación quirúrgica fue del 9%. Todas las
complicaciones fueron de carácter leve y no requirieron
reintervención quirúrgica. 5,6% de los pacientes presentaron
márgenes afectos en la anatomía patológica definitiva, que
fue tratada con reintervención en el 80% de dichas pacientes
(7 conservador y una mastectomía). Con una mediana de
seguimiento de 25 meses (4-46), se observó recidiva local en 4%
de pacientes y metástasis a distancia en 3%.
Conclusiones
Completada la curva de aprendizaje inicial, la COC es una
opción quirúrgica frecuente (25% de cirugías conservadoras),
segura (tasa de complicaciones 9%) y consigue márgenes libres
en 95% de pacientes. Las técnicas más frecuentes son aquellas
periareolares que se indican por resultado estético.

RES0292 Seguimiento de mastectomías
profilácticas

Guillermo garcía galarraga, fernando pizarro rodriguez, sara
jiménez arranz, javier torrens martinez, manuel delgado márquez,
leisy sotolongo díaz
hospital 12 de octubre, radiodiagnóstico
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Objetivos
Existe una falta de estudio a largo plazo de cual es la incidencia
neoplasia tras mastectomía profiláctica, existiendo un consenso
en las diferentes guías clínicas sobre cual es el método de
seguimiento óptimo en esta pacientes. El objetivo principal
de este estudio es intentar determinar mediante nuestra
experiencia cual es la incidencia de neoplasia en estas paciente
y cual podría ser el método de seguimiento más rentable.
Material y Métodos
Hemos realiza un estudio retrospectivo de todas la
mastectomías profilácticas realizadas en nuestro centro desde
2012. Hemos analizado diferentes variables: edad de la paciente
en el momento de la mastectomía, motivo de realización de
mastectomía, si presentaba neoplasia en la mama contralateral,
desarrollo de neoplasia posterior a la mastectomía profiláctica,
técnicas utilizadas en el seguimiento radiológico y técnica de
diagnóstico en caso de desarrollo de neoplasia
Resultados
La mayoría de las mastectomías profilácticas realizadas se
realizaron en pacientes con neoplasia en la mama contralateral.
En estas pacientes el principal método de seguimiento y de
diagnóstico ha sido la resonancia magnética.
En los casos de mastectomías profilácticas bilaterales en
pacientes sin antecedentes personales de neoplasia de mama,
el principal motivo de realización ha sido mutación bcra 1 y bcra
2. Ninguno de los casos ha desarrollado neoplasia de mama.
Conclusiones
En las mastectomías profilácticas sin antecedente personal de
neoplasia, debido a la baja la incidencia en nuestra serie y en
la bibliografía, no se recomienda seguimiento por imagen de
estas pacientes.
En las pacientes con antecedente de neoplasia de mama
y mastectomía profiláctica contralateral, se recomienda
seguimiento segundo patología de base, dado que según
nuestra experiencia y lo descrito en la bibliografía.

RES0293 Seguridad y efectividad de la
reconstrucción mamaria en pacientes
anticoaguladas.
María Yan Wu1, Luis Landín Jarillo2
1
2

Universidad Autónoma de Madrid, Cirugía
Hospital Universitario La Paz, Cirugía Plástica

Objetivos
Estudiar la seguridad y efectividad de la reconstrucción mamaria
postmastectomía (RMP) en pacientes con anticoagulación
crónica.
Material y Métodos
Estudio retrospectivo de casos y controles de pacientes
intervenidas de RMP y anticoaguladas en el Hospital
Universitario La Paz entre enero de 2011 y diciembre de 2015.
Se registraron como variables de seguridad la aparición de
hematoma, infección, seroma, necrosis cutánea, dehiscencia
de herida, transfusión sanguínea, trombosis, recurrencia del
cáncer y la estancia hospitalaria. Como variables de efectividad
se registraron la reintervención por complicación, el rescate
y pérdida de la reconstrucción y el abandono de la intención
reconstructiva. Se realizó una comparación apareada de
proporción 3:1 con un grupo control no anticoagulado según
la similitud de edad, índice de masa corporal, consumo de
tabaco, radioterapia neoadyuvante, reconstrucción inmediata
o diferida, tipo de reconstrucción, lateralidad y simetrización
contralateral inmediata.
Resultados
Se identificaron 7 casos y 21 controles. Las pacientes
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anticoaguladas presentaron ocurrencia de hematoma del
42,86% frente a las que no recibían anticoagulación (4,76%, p=
0,038). También ocurrieron con mayor frecuencia la infección
(57,12% vs 14,29%, p=0,043), transfusión sanguínea (42,86% vs
0%, p=0,011), (OR 1,75, IC 95% (0,921-3,324)), y la prolongación
de la estancia hospitalaria mediana 9 días, rango intercuartílico
(RIC): 8-20 vs 7 (RIC: 5-9)) (p=0,015). La RMP fue exitosa en
el 71,43% de las anticoagulafas y en el 95,24% de las no
anticoaguladas.
Conclusiones
Se confirmó una menor seguridad de la RMP en pacientes anticoaguladas de forma significativa, y una menor efectividad sin
alcanzar significación estadística. Estos Resultados pueden considerarse durante el consejo clínico a pacientes anticoaguladas
que valoren una RMP.

RES0300 Resultados desfavorables en
reconstrucción mamaria con colgajo diep:
soluciones útiles

María Gijón Vega, María Llanos Montero Acebal, Asia Torres Pérez,
Nitzan Kenig, Luis Alejandro Chang Azancot, Miguel Dobón Roux
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Cirugía Plástica
Objetivos
El colgajo DIEP es en actualmente el gold estándar en reconstrucción mamaria. La transferencia microquirúrgica de este
colgajo dermograso abdominal consigue excelentes Resultados
estéticos con una forma y evolución de la mama similar a la
contralateral, evita las complicaciones derivadas del empleo
de prótesis y la morbilidad de la zona donante es escasa. Sin
embargo, en ocasiones la evolución del colgajo no es óptima
y, pese a no fracasar completamente, sufre necrosis parciales
cutáneas y grasas, resultado ambas de alteraciones en la perfusión.
Presentamos distintas soluciones reconstructivas para estas
complicaciones, cuya frecuencia sigue siendo elevada.
Material y Métodos
Se realizó un estudio descriptivo de los casos de reconstrucción
mamaria con colgajo DIEP realizados en nuestro centro
que presentaron necrosis cutáneas o grasas parciales, y se
presentaron las distintas alternativas terapéuticas que se
llevaron a cabo. Asimismo, se realizó una revisión acerca de las
distintas estrategias diagnostico-terapéuticas en la literatura.
Resultados
En los últimos años, la media anual de colgajos DIEP para
reconstrucción mamaria ha sido de 30 en nuestro centro. La
tasa de necrosis parcial es similar a la reportada en la literatura
(1-11%). Se estudiaron las opciones reconstructivas en dichos
casos, dada la importante repercusión de estas complicaciones
en el resultado final.
En los casos de necrosis con extensión menor del 5-10%, se
procedió al desbridamiento y cierre directo. Cuando la extensión
fue mayor al 10%, se realizaron colgajos locorregionales
(toracoepigástrico o torácico lateral); asimismo se recurrió al
empleo de terapia de vacío para favorecer la limpieza del lecho
y la generación de tejido de granulación sobre el que utilizar
injertos laminares de piel. Cuando fue necesario, se llevó a
cabo en el mismo acto quirúrgico la simetrización de la mama
contralateral u otros retoques estéticos como la corrección de
cicatrices o el injerto graso, para optimizar el resultado de la
reconstrucción.
Conclusiones
Pese a los excelentes Resultados globales de la reconstrucción
mamaria con colgajo DIEP, la frecuencia de complicaciones
como la necrosis parcial del colgajo sigue siendo elevada. Esta
situación puede conllevar importantes repercusiones físicas

y psicológicas en pacientes con el antecedente de cáncer de
mama, que depositan elevadas expectativas en el resultado reconstructivo tras un período de espera elevado en muchas ocasiones. Por ello, son primordiales el diagnóstico precoz y tratamiento adecuado de estos Resultados adversos, de forma que
mejoremos la calidad de la reconstrucción, y siempre tratando
de evitar soluciones quirúrgicas agresivas o múltiples que puedan agravar la percepción de enfermedad de estas pacientes.

RES0317 Cómo conseguir los mejores
Resultados estéticos en cirugía plástica
mamaria.
Cirugía Plástica
Objetivos
La reconstrucción mamaria tiene un amplio espectro de Resultados estéticos. Existe un número importante de condicionantes que afectan al resultado dependiendo del tipo de cirugía
que se realiza sobre el tumor y del tipo de reconstrucción por el
que opta la paciente. Nuestro objetivo es mostrar qué detalles
conducen a un resultado estético superior.
Material y Métodos
Se analizaron retrospectivamente las pacientes intervenidas de
procesos mamarios por causa oncológica y con objetivo estético en el periodo de 2011 a 2019. Se seleccionaron para análisis
las pacientes por proceso oncológico y tipo de reconstrucción y
se compararon de forma apareada pre y poscirugía. Se registraron las diferencias en las indicaciones, localizaciones y procedimientos secundarios. Se evaluaron los Resultados conforme a
criterios estéticos de simetría y ausencia de cicatrices. De forma
complementaria se analizó el uso de dispositivos y procedimientos adyuvantes, incluyendo prótesis mamarias e inyección
de grasa y su efecto sobre el resultado.
Resultados
Entre las 176 pacientes intervenidas, 108 fueron reconstruidas
con tejidos autólogos (DIEP, GAP y ms-TRAM), mientras que 59
recibieron expansores o implantes y 9 fueron intervenidas con
técnicas oncoplásticas. Se realizaron 94 procedimientos en 51
intervenciones para mejora estética de Resultados, que afectaron en el 49% de las pacientes a la línea axilar anterior y zonas
de intercuadrantes superiores y en el 15% de las ocasiones al
surco submamario. Se utilizaron técnicas de remodelado de
colgajos, revisión de aumento con implantes de silicona y reducción o mastopexia según la técnica de Planas-Ribeiro, así como
inyección de grasa purificada (Puregraft) e injertos de grasa nativa de Lexer. Se recopiló un espectro completo de Resultados
fotográficos para evitar un sesgo de selección de los mejores
Resultados. Las técnicas de remodelado, injerto e inyección de
grasa permitieron alcanzar la simetría exacta hasta en un 26%
de las pacientes. El resto de pacientes presentaron cierto grado
de asimetría pese a la reintervención. En la mayoría de las ocasiones se combinaron procedimientos, observando una media
de 1,8 procedimientos por paciente.
Conclusiones
La simetría exacta de la mama reconstruida se logró en un
porcentaje limitado de pacientes, requiriendo cirugías de
revisión con múltiples procedimientos. La inyección de grasa,
remodelado de los tejidos y procedimientos contralaterales
fueron los que más frecuentemente se realizaron para mejorar
el resultado estético.

RES0322 Hamartoma gigante de mama

Javier Heras Aznar1, Elsa Delgado Sánchez 1, Cristóbal De Valle
Corredor1, Margarita Élices Apellániz2, Daniel Puentes Bejarano3,
José Rubio Valtueña1

Hospital Universitario Infanta Sofía
1
Obstetricia y Ginecología
2
Anatomía Patológica
3
Radiodiagnóstico
Objetivos
Paciente de 38 años con un hamartoma gigante de mama
derecha de 16 cm, que se extirpó, con posterior remodelación
de la mama mediante cirugía oncoplástica (caso con imágenes
y vídeo)
Material y Métodos
Paciente de 38 años que acude a consulta para realizar
seguimiento de tumoración mamaria ya conocida desde 2010,
diagnosticada de hamartoma mamario en otro centro, y que ha
crecido progresivamente. Antecedentes personales sin interés,
y un antecente de Ca de mama en abuela. En la exploración
se observa una clara asimetría a favor de la mama derecha,
palpándose una masa de unos 14 cm, móvil, que abarca los
cuadrante internos, llegando a zona retroareolar y a ICS e ICI
. Mama izquierda sin hallazgos. No se palpan adenopatías
axilares ni supraclaviculares.
En la mamografía se describe una lesión de características tipo
hamartoma, de 16 cm. Comparado con estudios previos de
2010, 2011 y 2014, crecimiento progresivo desde los 5 cm.
En la cirugía se diseña un patrón vertical de rama única con
movilización del CAP. Se desepiteliza por encima de la areola
en patrón circular para la nueva reubicación de la misma, así
como por debajo en las ramas verticales. A través de la zona
de desepitelización, se diseca el tejido mamario hasta llegar a
tumoración de 17 x 10 cm, que se diseca fácilmente de forma
roma a través de un plano de clivaje. Se unen los dos márgenes
del lecho del tumor, se reseca el segmento de piel sobrante
en rama vertical y se diseña la nueva ubicación de la areola
en el centro de la mama. Se aproximan los márgenes de rama
vertical.
La anatomía patológica describe un nódulo de 16 x 12.5 x 5
cm y 551 gr, de superficie lisa y encapsulada, bien delimitada,
compatible con hamartoma mamario.
Resultados
La paciente tuvo una excelente recuperación postquirúrgica
siendo dada de alta en el segundo día postoperatorio. El
resultado cosmético fue muy satisfactorio, consiguiéndose
simetría entre ambas mamas.
Conclusiones
El hamartoma mamario es una entidad poco frecuente, con una
incidencia del 0.1-0.7%. Se manifiesta como masas indoloras y
móviles, que pueden alcanzar gran tamaño. El tamaño medio es
3-5 cm en las series más largas. En nuestro caso la tumoración
medía 16 cm. La imagen mamográfica suele ser típica, pero
precisa confirmación histológica, por lo que la extirpación
quirúrgica puede ser necesaria, junto con una remodelación
oncoplástica en los de gran tamaño para conseguir un adecuado
resultado estético.

RES0334 Vacuum Assisted Closure (VAC) para
el manejo de rechazo de expansor tisular
bilateral, en cirugía de disminución de riesgo
en paciente mutada sana BRCA 1

Giovanni Francesco Vento Maggio, María Julia Giménez Climent,
Vincenzo Maisto, Ana María Bayón Lara, Isidro Juan Bolumar
Bosch, Rafael Estevan Estevan
Instituto Valenciano de Oncología Unidad de Mama, Cirugía
General
Objetivos
Presentar un caso clínico de manejo con sistema VAC en
paciente mutada sana (BRCA1), quien presentó rechazo bilateral
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de implantes post-reconstrucción inmediata de mastectomía
de disminución de riesgo ahorradora de piel y pezón.
Material y Métodos
40 años, historia familiar de primer grado para cáncer de mama
y ovario.
Portadora sana de mutación BRCA1. En enero 2018 se
decide cirugía conjunta de disminución de riesgo; salpingoooforectomía bilateral laparoscópica, y mastectomía ahorradora
de piel y pezón bilateral con reconstrucción inmediata (primer
tiempo colocación de expansores tisulares de 300 ml).
Anatomía patológica de mama y ovario: negativo para células
malignas.
En Febrero de 2018 ingresa con celulitis en mama bilateral y
dehiscencia parcial de ambas heridas quirúrgicas.
Ante la no mejoría clínica con tratamiento anti-inflamatorio y
antibiótico se decide llevar a quirófano, toma de cultivo, retiro
de ambos expansores y colocación de sistema VAC bilateral; el
cual se colocó con esponjas de plata y succión continua baja
a 80 mmHg. Todos los cultivos fueron negativos. Se realizó
cambio del sistema VAC al tercer día con nueva toma de cultivo.
Ante el buen resultado se procedió al retiro del sistema VAC
y colocación de 2 nuevos expansores tisulares de 250 ml.
Evolución satisfactoria, llenado lento y progresivo de 25 ml
cada 15/30 días. En noviembre de 2018 se procede a cambio
de expansor por prótesis bilateral de Mentor® de perfil medio
330 ml.
Resultados
Post-operatorio satisfactorio, buen resultado estético y calidad
de vida muy buena.
La utilización del sistema VAC para tratar de salvar el “bolsillo”
retro- pectoral creado en la reconstrucción inmediata, ante
una complicación severa, es una nueva técnica extrapolada
de la experiencia de dehiscencias de heridas quirúrgicas
abdominales.
En este caso utilizamos el sistema VAC bilateral no para cerrar
el defecto, sino para evitar la posible infección y mantener el
espacio creado. Antes de colocar nuevos expansores debemos
tener al menos dos cultivos negativos. Si bien en nuestro caso
no se evidenció ningún cultivo positivo, tratamos a la paciente
con los mismos criterios de infección, pero pensamos que se
haya tratado de un rechazo bilateral de los expansores. En la
literatura encontramos muy pocos casos reportados y alguna
notificación de técnicas similares a la nuestra.
Conclusiones
En pacientes con reconstrucción post – mastectomía, rechazos
o infecciones severas de prótesis/expansores que no mejoren
con manejo conservador, la utilización del sistema VAC, previo
retiro del implante, permite mantener el bolsillo, salvando así
la reconstrucción.

RES0340 Reconstrucción inmediata tras
mastectomía en un solo tiempo con prótesis
retropectoral y malla titanizada.

Carlos A. Fuster Diana, Andrés Montaner Sanchís, Ramón Gómez
Contreras, Andrés García-Vilanova Comas, Verónica Gumbau
Puchol, José Medrano González
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, Unidad
Funcional de Mama
Objetivos
El empleo de mallas titanizadas para la reconstrucción inmediata con prótesis retropectoral tras mastectomía es una técnica
que ha sido adoptada de forma rutinaria por los cirujanos de
la mama. Presentamos nuestros Resultados tras 5 años de experiencia.
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Material y Métodos
Se trata de un estudio retrospectivo que recoge los Resultados
de las 42 reconstrucciones en un solo tiempo con prótesis y
malla titanizada (Tiloop Bra®) tras mastectomía realizadas a 30
pacientes de nuestro servicio entre mayo de 2014 y enero de
2019. La malla funciona como una extensión del pectoral mayor
cubriendo y fijando el polo caudal de la prótesis que queda expuesto tras posicionarla en el bolsillo retropectoral.
Resultados
La edad media de las pacientes fue de 46 años, el IMC medio
de 23,3 kg/m2, un 16,7% (5) eran fumadoras y el 19% (8) de
las mamas habían recibido radioterapia. Hubieron 19 (45,2%)
intervenciones terapéuticas por neoplasia maligna y 23 (54,8%)
profilácticas por BRCA+ en la mayoría de los casos. En el 42,9%
(18) se realizaron mastectomías ahorradoras de piel y en el
57,1% (24) ahorradoras de piel y pezón.
En el 26,2% (11) de las intervenciones hubo alguna complicación:
6 necrosis cutáneas, 2 hematomas postquirúrgicos, 2
dehiscencias de la herida y 1 extrusión de la prótesis. De todas
ellas, solo requirieron reintervención quirúrgica 7 (17%): 4
por necrosis cutánea, 2 por dehiscencia de la herida y 1 por
extrusión de la prótesis. El 45,5% (5) de las pacientes con
complicaciones eran fumadoras y el 27,7% (3) habían recibido
radioterapia.
Conclusiones
Las mallas titanizadas muestran buenos Resultados estéticos
con tasas aceptables de complicación a medio plazo,
especialmente si no hay hábito tabáquico y la mama no ha sido
irradiada, resultando una opción atractiva para la reconstrucción
inmediata con prótesis retropectoral tras mastectomía.

RES0350 Malla prepectoral como alternativa de
futuro en reconstrucción de mama
Pedro Marín Rodríguez, Ramón Andrés Moreno Villalba, Clemente
Fernández Pascual, Caridad Marín Hernández, Pedro José Galindo
Fernández, Antonio Piñero Madrona
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Cirugía
General, Unidad de Patología Mamaria
Objetivos
El objetivo del presente estudio es evaluar una reconstrucción
mamaria con menos complicaciones y secuelas que la actual
reconstrucción con prótesis retropectoral, para ello queremos
ofrecer nuestra experiencia con la intención de iniciar un estudio multicéntrico que permita obtener Resultados Objetivos a
corto plazo.
Material y Métodos
Hemos iniciado un estudio prospectivo en pacientes
seleccionadas, con reconstrucción mamaria mediante prótesis
apoyada en una malla prepectoral (Fortiva), ocupando la forma
y posición natural de la mama resecada sobre el músculo
pectoral mayor. Los criterios de inclusión son pacientes con un
índice de masa corporal (IMC) inferior a 30, no fumadoras y que
no hayan recibido radioterapia en el pecho. Las mamas deben
ser de tamaño medio o pequeño. El abordaje lo hacemos por
el surco submamario o por el pezón (CAP) fijando la malla, en
primer lugar, el polo superior y bajando alternativamente por el
margen externo e interno cada 3 cm.
Inicialmente hemos operado 3 pacientes, con una media de
edad de 44±3.7; IMC de 24±2.4; dos prótesis de 265 cc y una
de 145. El abordaje fue submamario en dos de ellas y a través
del CAP, en otra. Todas llevaron un drenaje único, que se retiró
como máximo a los 10 días.
Resultados
No hemos presenciado complicaciones inmediatas, aunque es
pronto para evaluar Resultados, podemos decir que la malla

ha sido muy bien tolerada, la prótesis no se ha movido, y el
resultado cosmético es satisfactorio.
Conclusiones
Hasta ahora no habíamos dispuesto de una cobertura lo
suficientemente consistente como para sujetar la prótesis
sobre el pectoral mayor y que, al mismo tiempo se reabsorba
sin secuelas, facilitando el manejo de las prótesis mamarias de
una forma más natural que la reconstrucción retropectoral.
Es preciso contar con un estudio objetivo que evalúe
fehacientemente lo que parece obvio, colocar la prótesis en el
lugar de la mama resecada, siempre que se mantenga en su
sitio y la cobertura de piel no se vea afectada.

RES0378 Manejo de Tumores Centrales en
Mamas Grandes: Patrón Vertical Bilateral mas
Técnica de Grisotti

Marcos Adrianzén Vargas, Ernesto Muñoz Sornosa, Gemma Bellver
Lobato, Leticia Pérez Santiago, Elvira Buch Villa, Joaquín Ortega
Serrano
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Cirugía General y del
Aparato Digestivo
Objetivos
Introducción:Los tumores centrales constituyen un desafío
para el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama desde el
punto de vista oncológico y estético. Para este tipo de tumores,
donde además existe una afectación del tejido subareolar
y no podemos conservar el CAP, se puede optar por una
remodelación a partir de elementos aportados por un colgajo
de avance (técnica Grisotti).
Material y Métodos
Caso clínico: Mujer de 38 años que acude a nuestra consulta por
nódulo retroareolar de mama derecha asociado a retracción del
pezón con afectación de la piel y junto con una adenopatía de
consistencia pétrea en la axila ipsilateral. En la mamografía se
evidencia un área extensa de microcalcificaciones en la región
retroareolar y en la ecografía complementaria se observa un
nódulo mal definido en línea intercuadrántica inferior.
Tras Biopsia con aguja gruesa de mama y de axila se obtiene el
diagnóstico de Carcinoma infiltrante, GH-II y Fenotipo Luminal
B. Después del tratamiento neoadyuvante, donde se obtuvo
una respuesta parcial con una reducción tanto del nódulo
como de las microcalcificaciones, se interviene mediante
técnica de Grisotti junto con vaciamiento axilar y patrón vertical
contralateral.
Tras la intervención, la paciente permanece menos de 24 horas
hospitalizada con buen control del dolor sin complicaciones
inmediatas. Por último, el informe de Anatomía patológica
nos revela bordes libres en la mama afecta y ausencia de
enfermedad en la mama contralateral.
Resultados
Conclusiones
Conclusión: La técnica Grisotti asociada a un patrón vertical
contralateral para lograr la simetrización es una técnica
adecuada para tumores retroareolares con afectación del CAP
en pacientes con mamas ptósicas y con una relación volumen
mama/tumor adecuada. Frente a la clásica mastectomía posee
ventajas de seguridad oncológica, estéticas y funcionales, ya
que ofrece las mismas garantías que la cirugía conservadora
tras la irradiación, con índices de recaída locales por debajo del
8%.

MANEJO DE LA AXILA
RES0004 Biopsia del ganglio centinela en el
carcinoma ductal in situ

Montserrat Solà Suárez1, Miguel Ángel Luna Tomás2, María Iciar
Pascual Miguel3, Paula Rodríguez Martínez4, Juan Francisco Julián
Ibáñez3, Gloria Moragas Frèixa1
Hospital Germans Trias i Pujol
1
Medicina Nuclear
2
Ginecología
3
Cirugía General
4
Anatomía Patológica
Objetivos
En el momento actual no existe total consenso en practicar una
biopsia del ganglio centinela (BGC) a todas las pacientes con
carcinoma ductal in situ (CDis). La última versión consultada
de marzo de 2018 de la Guía NCCN ofrece como opciones
quirúrgicas en el Tis N0 M0 la tumorectomía sin BGC. En una
nota aparte considera su realización en caso de localización
anatómica de la tumorectomía que dificultara la realización
postrior de la BGC. De esta manera, recomienda (evidencia 2 A)
que en caso de tumorectomía, la BGC debería practicarse en un
segundo tiempo tras la certificación de presencia de carcinoma
invasivo.
Nuestro objetivo es conocer los Resultados de la BGC en los
casos de tumorectomías por CDis realizadas en el Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (HUGTIP).
Material y Métodos
Estudio observacional retrospectivo. Los casos incluídos
responden a los criterios de indicación de BGC establecidos en
la Unidad de Patología Mamaria del HUGTIP que definen como
factores de riesgo de reconversión a carcinoma infiltrante de los
CDis, aquéllos que muestran palpabilidad, extensión superior
a 3 cm, alto grado nuclear o presencia de comedonecrosis. La
presencia de al menos 3 de estos factores indica la BGC en caso
de tumorectomías.
Resultados
En el año 2014 se realizaron 74 tumorectomías con BGC
como tratamiento de cáncer de mama inicial de las cuales 13
correspondieron a CDis determinado por biopsia con aguja
gruesa. De éstas 13, en 4 se observó carcinoma infiltrante (30%
de reconversiones) y en 3 de los 4 el GC fue positivo (23% de GC
positivos): en dos casos se hallaron células tumorales aisladas,
mientras que en el tercer caso, una macrometástasis que llevó
a vaciado ganglionas axilar.
Conclusiones
Resolvemos que en caso de tumorectomía por CDis caben dos
opciones. La primera es realizar BGC junto con la tumorectomía
en aquellos casos seleccionados según factores de riesgo
para reconversión a infiltrante. Entre estos factores deben
tenerse en cuenta: la palpabilidad, el tamaño superior a 2-3
cm, la multifocalidad, la sospecha por técnicas de imagen de
infiltración, el alto grado nuclear, el tipo comedo, y para algunos
una edad inferior a 55 años, realizándose hasta un 70% de
cirugías axilares no necesarias.
La segunda opción, preferible, es esperar a la seguridad de
presencia de infiltrante tras la cirugía para realizar la BGC en
una segundo tiempo quirúrgico. Esto puede suceder en el 30%
de los casos de los CDis.
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RES0013 Utilidad del SPECT-CT en la Biopsia
del Ganglio Centinela tras Quimioterapia
Neoadyuvante en Cáncer de Mama y Axila
Positiva

Montserrat Solà Suárez , Antonio Mariscal Martínez , Paula Rodríguez Martínez3, Alessandro Catanese2, Jordi Deportós Moreno1,
Gloria Moragas Frèixa1
1

2

Hospital Germans Trias i Pujol
1
Medicina Nuclear
2
Radiologia
3
Anatomía Patológica
Objetivos
Con la quimioterapia neoadyuvante (QNA) se consigue en pacientes con metástasis ganglionares axilares de inicio (cN+) por
cáncer de mama, tasas de remisión completa de la enfermedad
axilar cercanas al 40%. No obstante, la linfadenectomía axilar
(LAX) sigue siendo el tratamiento estándar.
Por otro lado, existen Resultados variables en la aplicación de la
biopsia del ganglio centinela (BGC) en estas pacientes, y todavía
menos de la utilidad que pueda aportar los estudios tomográficos. El objetivo de este estudio es valorar la utilidad de los estudios híbridos SPECT-CT en la BGC post-NA en pacientes cN+.
Material y Métodos
Estudio transversal de los Resultados obtenidos en este grupo
de 14 pacientes tratadas en la Unidad Funcional de Mama del
HUGTP desde nov-2017 a mayo-2019.
La metodología específica para este estudio incluye: 1) Ecografía axilar y colocación de marcador ecovisible en el ganglio afecto antes de iniciar la QNA ; 2) Tras QNA, colocación de marcador
ferromagnético (Magseed®) en ganglio marcado previamente
(GM); 3) Valoración del estado axilar tras la QNA (estudio linfogammagráfico axilar con SPECT-CT; BGC y exéresis del GM si es
distinto al GC; LAX).
Resultados
La valoración de los SPECT-CT permitió verificar la coincidencia
entre el GM y el GC con mayor actividad en 4 casos; en 2 casos el
GM correspondió al 2º GC más activo; en 3 casos no se encontró
GC; en 5 casos el marcador (Magseed®) no estaba en un GC. La
biopsia selectiva de los ganglios (GC y/o GM) fue negativa en 7
pacientes (uno con LAX positivo) y positiva en 7 (dos con LAX
positivo).
Conclusiones
El estudio SPECT-CT aportó información adicional previa a la
cirugía, sobre la localización y concordancia del ganglio con
marcador y el ganglio captante mejorando la planificación de
la misma.

RES0016 ¿Es el fin de la era del ganglio
centinela en el carcinoma ductal in situ de la
mama?

Gemma Bellver Lobato1, Elvira Buch Vila1, Francisco Ripoll Orts2,
Marcos Adrianzén Vargas1, José Martín Arévalo1, Joaquín Ortega
Serrano1
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Cirugía General y del
Aparato Digestivo
2
Hospital Universitario la Fe de Valencia, Cirugía General

1

Objetivos
El objetivo principal de nuestro estudio es determinar si es
necesaria la estadificación axilar en CDIS de la mama mediante
BSGC en todos los casos.
Material y Métodos
Estudio multicéntrico, retrospectivo con recogida desde una
base de datos prospectiva entre 2008 y 2018 en 3 hospitales de
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la provincia de Valencia, con diagnóstico por biopsia radiológica
o escisional de CDIS y con axila clínica y radiológica negativa.
Resultados
La edad mediana del total de pacientes recogidas (n=530) fue
de 57 años (29-87). Los factores relacionados con la afectación
del GC fueron estado hormonal fértil (p=0.008), edad <54 años
(p=0.025). No logramos apreciar diferencias según el Hospital
de procedencia (p=0.376), vía de acceso a las Unidades de Mama
(p=0.103), lateralidad de la lesión (p=0.770), características
clínicas: telorragia (p=0.249), lesión palpable (p=0.514) y
tamaño clínico de la lesión (p=0.462). Los nódulos palpables se
relacionaron con tumor infiltrante en la AP definitiva (p=0.05).
La categoría radiológica BRDS 5 mostró relación significativa
con afectación del GC (p=0.017). También mostró relación el
tamaño en la mamografía, así las lesiones mamarias mayores
de 21.4 mm se relacionaron con la afectación del GC (p=0.001).
El diagnóstico histológico se obtuvo mediante BAG o BAV, las
posibilidades de obtener un tumor infiltrante en el diagnóstico
final fue 1.337 veces superior cuando realizábamos BAG.
El grado histológico alto en la biopsia se relacionó con la
posibilidad de tumor infiltrante (p=0.001).
La invasión linfovascular de la pieza quirúrgica se relacionó con
el riesgo de afectación del GC (p<0.001), existiendo un riesgo
6 veces mayor de presentar GC afecto. La BSGC se realizó en
el 74.9% de los casos (n=397). De las 400 pacientes con CDIS
en la AP definitiva, a 278 se les realizó BSGC y de éstas, sólo
6 tuvieron GC afecto, lo que supone un 2.15%. Del total de las
pacientes, a 397/530 se les realizó BSGC y tuvieron ganglio
afecto 37 pacientes (9.3%). De las 26 pacientes a las que se
realizó LA, sólo 6 tuvieron ganglios no centinela afectos. La LA
se llevó a cabo en 40/530 pacientes (7.5%), en 26 casos por GC
afecto y en 14, por no migración/no detección en quirófano.
Conclusiones
Según los Resultados de nuestro estudio, no es necesaria la
valoración axilar en el CDIS de la mama de forma sistemática.
Quizás sólo debería realizarse la BSGC con la confirmación en
la AP definitiva de carcinoma infiltrante y con la invasión linfovascular.

RES0017 Carcinoma Ductal In Situ con
microinvasión ¿Necesario biopsia del ganglio
centinela?

Victor Acosta Marín1, Victor Acosta Freites1, Alberto Contreras1,
Carmen Elena Marín de Acosta2, Ana Karina Ramírez Casadiego2,
Marthelena Acosta2
Centro Clínico de Estereotaxia Ceclines Ceclines
1
Cirugía de la mama
2
Anatomía Patológica
Objetivo
Determinar la necesidad de investigar el estado axilar en
pacientes con diagnóstico de Carcinoma Ductal In Situ con
Microinvasión (CDIS mic).
Material y Métodos
PACIENTES Y MÉTODO: Análisis retrospectivo de 49 pacientes
con CDIS mic (infiltración ≤ 2 mm o tres focos iguales a 1 mm),
diagnosticadas en su mayoría, mediante biopsia percutánea
(BP) con aguja de corte y vacío, intentando en la mayoría de los
casos y de acuerdo al tamaño de la lesión, la eliminación de la
imagen. Se practicó Biopsia de Ganglio Centinela (BGC) en la
mayoría de las pacientes, mediante la técnica dual con Tecnecio
y Azul Patente. Se estudiaron variables que pudieran contribuir
a la identificación de ganglios metastásicos.
Resultados
De las 49 pacientes seleccionadas se observaron 48 casos con
uno o más ganglios centinelas (GC), con una edad mediana de

60 años (rango: 30-82). En 22,9% de las pacientes con tamaño
tumoral ≤20 mm, diagnosticadas con aguja de corte y vacío, se
logró eliminar la imagen en su totalidad. En 2 de estos casos no
hubo lesión residual (NLR) en la pieza operatoria. La mediana
de seguimiento fue de 66,8 meses (rango: 10,7- 225,9).
El GC fue positivo en 1 (2,1%) paciente. Se registraron 2 (4,2%)
recaídas, una local en mama ipsilateral a 163,5 meses de seguimiento y otra regional en axila ipsilateral a 20,2 meses de
seguimiento.
Las 2 fueron tratadas con cirugía, estando vivas sin enfermedad
a los 62,4 y 76,9 meses tras la recaída. La supervivencia global
fue de 95,5% a 5 años de seguimiento y 78% a 19 años, mientras que, la supervivencia libre de enfermedad fue de 93,2% a 5
años y de 75.9% a 10 años de seguimiento.
Conclusiones
El CDIS mic es una entidad poco frecuente. La estandarización
de su manejo es controversial, sobre todo en lo que se refiere
a la práctica de BGC. De acuerdo con nuestros Resultados, concluimos que el tamaño de la lesión, el tipo de instrumento con
que se practica la biopsia percutánea y la posibilidad de eliminar la imagen que motivó la biopsia, son factores a considerar
al momento de decidir llevar a cabo BGC.

RES0028 Utilidad de la SPECT-TC en BSGC tras
QTNA en pacientes con ganglio positivo con
marcador

Domenico Monachello Araujo1, Cristina Escabias Del Pozo1, José
Manuel Cordero García1, José Ignacio Sánchez Méndez2, José María
Oliver Goldaracena3, Luis Domínguez Gadea1
Hospital Universitario La Paz
1
Medicina Nuclear
2
Ginecología y Obstetricia
3
Radiología
Objetivos
Publicaciones recientes evalúan el papel de la SPECT-TC como
una herramienta valiosa en la detección de GC, especialmente
en situaciones difíciles como cuando la linfogammagrafía
planar no muestra GC o hay un drenaje inesperado. El objetivo
del caso es mostrar la utilidad de la SPECT-TC en la BSGC tras
QT neo adyuvante (QTNA) en pacientes con ganglio positivo con
marcador.
Material y Métodos
Presentamos el caso de una mujer de 34 años diagnosticada en
agosto de 2018 de carcinoma ductal infiltrante de mama, G3, RE
+, RH -, Ki67 80%, Her2/neu - , previo al tratamiento sistémico
primario se le colocó marcador radiológico en lesión mamaria y
en ganglio axilar positivo. Fue tratada con QTNA (CEFx4, seguido
de paclitaxel x 8 semanas) y tras respuesta completa del tumor
y del ganglio axilar en RM, fue remitida a nuestro servicio en
abril 2019 para BSGC. Se realizó administración periareolar de
74 MBq de 99mTc Nanocoloide de albúmina, y se obtuvieron
imágenes planares a los 45 minutos en proyección anterior y
lateral, y posteriormente estudio SPECT-CT torácico. Previo
al acto quirúrgico se colocó una semilla ferromagnética en el
ganglio positivo para su localización intraoperatoria.
Resultados
Las imágenes planares confirmaron drenaje axilar en un
único depósito en relación a GC y depósito craneal de menor
intensidad en relación con drenaje secundario. El estudio
SPECT-CT confirmó que el GC coincidía con el ganglio axilar
con marcador. En el acto quirúrgico a la paciente se le realizó
mastectomía bilateral y biopsia intraoperatoria del GC, que fue
negativa e incluía el marcador.

evitar el marcaje prequirúrgico del ganglio positivo en el caso
de que coincida con GC.

RES0036 Estudio intraoperatorio de la carga
tumoral total como modelo de predicción
de afectación de ganglios no centinela en
pacientes diagnosticadas de cáncer de mama
en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla

Miguel Sánchez Sevilla, Elisabet Delgado Begines, Eduarda García
Vidal, Eva María Iglesias Bravo, José Antonio García Mejido, José
Antonio Sainz Bueno
Hospital Universitario de Valme, Unidad de Gestión Clínica de
Ginecología y Obstetricia
Objetivos
Determinar si la carga tumoral total (CTT) en los ganglios
centinelas positivos obtenida mediante OSNA, es útil en la
predicción de afectación metastásica de ganglios no centinelas
(GNC) en pacientes con diagnóstico de cáncer de mama con
axila clínica negativa.
Establecer un punto de corte de CTT que otorgue una alta
sensibilidad y un alto valor predictivo negativo para identificar
las pacientes cuya linfadenectomía axilar sea negativa.
Material y Métodos
Estudio retrospectivo de 824 procedimientos de biopsia
selectiva del ganglio centinela (BSGC) realizados mediante
OSNA en el Hospital Universitario de Valme de Sevilla en el
periodo comprendido entre Octubre de 2010 y Marzo de 2018,
y que constituye nuestra población global. Nuestra población
de estudio la conforman los 118 casos con BSGC positiva a los
que se realizó linfadenectomía axilar.
Se procedió a cuantificar los datos de la CTT de los ganglios
centinelas y se realizó la transformación logarítmica en base 10
(log CTT) para obtener cifras fácilmente comparables.
Resultados
Se demostró asociación estadísticamente significativa entre la
probabilidad de afectación metastásica de GNC con el log CTT.
La media del log CTT fue 0,67 puntos menor en el caso
de encontrar todos los GNC negativos; log CTT de 4,38 en
pacientes con linfadenectomía negativa y de 5,05 en pacientes
con lifadenectomía positiva (p < 0,005).
Al construir una curva ROC con los datos de carga tumoral total
obtenemos un AUC de 0,655 (p < 0,005; IC 95% 0,556-0754,
error típico 0,051).
Estableciendo un punto de corte de log CTT igual a 3,863 (7.294
copias de ARNm-CK19/μL), obtenemos los siguientes datos: con
valores menores de 7.294 copias, el 90,3% tienen todos los GNC
negativos y el 9,7% tienen algún GNC positivo, mientras que
cuando el número de copias fue superior a 7.294, el 55,2% de los
casos tuvieron todos los GNC negativos y el 44,8% presentaron
algún GNC positivo.
Con este punto de corte, la sensibilidad es 0,93 (IC95% 0,800,98), la especificidad 0,63 (IC95% 0,51-0,74), el VPP= 0,44
(IC95% 0,34-0,55), y el VPN= 0,91 (IC95% 0,87- 0,94).
Conclusiones
La CTT obtenida de forma intraoperatoria por la técnica OSNA es
un factor predictivo independiente de presencia de metástasis
en los GNC.
El punto de corte de 7.294 copias de ARNm-CK19/ μl, con una
sensibilidad del 93% y un VPN del 91%, puede representar una
herramienta útil en la selección de pacientes en los cuales la
linfadenectomía axilar estaría recomendada dado el riesgo de
tener metástasis en GNC.

Conclusiones
La visualización del marcador radiológico en el SPECT-CT podría
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RES0045 Detección de ganglio centinela en un
hospital comarcal: Resultados con método
SentiMag

Verónica Márquez Expósito, Daniel Pérez Pleguezuelo, José Manuel
Marqueta Sánchez
Hospital de Palamós, Ginecología
Objetivos
La detección del ganglio centinela (GC) mediante partículas
superparamagnéticas de óxido de hierro (SPIO) es un método
novedoso utilizado en cáncer de mama en varios centros.
Estudios de no inferioridad en referencia al Tecnecio 99 (Tc99)
han sido reportados.
El objetivo de nuestro trabajo es ofrecer los Resultados
obtenidos en nuestro centro desde la instauración de éste
método en substitución del Tc99.
Material y Métodos
Hemos realizado una revisión retrospectiva de todas la
detecciones de GC con método Sentimag desde su instauración
en Octubre de 2017 hasta Mayo de 2019.
Resultados
En nuestro centro, utilizábamos un servicio externo de Medicina
Nuclear hasta que en Octubre de 2017 empezamos con el
método SentiMag. Hemos realizado 90 casos de detección de
GC (Sentimag), 6 de los cuales fueron postneoadyuvancias (dos
de ellos con doble método por GC positivo pretratamiento). El
lugar de inyección fue en todos los casos subareolar.
La tasa de detección fue del 97,8%. Sólo en dos casos (2,2%)
no drenó correctamente el trazador, coincidiendo la inyección
el mismo día de la cirugía. El GC resultó positivo en un
17,7 % de los casos. La media de ganglios extirpados fue de
2.4, con un mínimo de 1 y un máximo de 5. Se realizaron 15
linfadenectomías (16,6%) (8 en el mismo acto quirúrgico y 7 en
diferido). En referencia al día de la inyección del trazador, la
media de días previos a la cirugía fue de 3.1 días, mínimo 0 y
máximo 7 días. Dificultades encontradas: en tres casos había
actividad de fondo, los tres coinciden en la inyección el mismo
día de la cirugía. En 4 casos por las características anatómicas
de la paciente.
Conclusiones
El método Sentimag es una buena opción para centros
hospitalarios que no posean Medicina Nuclear. Nuestros
Resultados ofrecen una visión positiva hacia esta nueva técnica.
Es un procedimiento totalmente bajo el control del cirujano de
mama. La paciente no tiene que desplazarse a su centro de
referencia de Medicina Nuclear el día antes, la inyección del
trazador transcurre en nuestras propias consultas.
En nuestra experiencia, es mejor la inyección días antes de la
cirugía para una mejor tinción del ganglio y mejor detección con
la sonda.
La evidencia descrita ofrece unas tasas de detección con
Sentimag entre el 94,4 y el 99% con una media de ganglios
extraídos entre 1,6 y 2,3 ganglios, Resultados similares a los
nuestros. Comparando con Tc99 obtenemos unas tasas de
detección similares (94,2-99%).

RES0051 Biopsia de ganglio linfático
centinela (BSGC) después de la quimioterapia
neoadyuvante (QTNA) en pacientes con
diagnóstico de cáncer de mama localmente
avanzado (CMLA). Validación de la técnica.
Johanna Marcela Espejo Niño1, Patricia Cobos Baena2
Hospital Universitario Cruces
1
Medicina Nuclear
2
Patología Mamaria
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Objetivos
La BSGC es una herramienta pronóstica importante en el
cáncer de mama en estadio precoz, sin embargo, la BSGC
realizada después de la QTNA en pacientes con CMLA, continúa
en proceso de validación por las altas tasas de falsos negativos
y las bajas tasas de detección. Evaluamos en nuestro centro
la tasa de detección exitosa y la tasa de falsos negativos de la
BSGC realizada después de la QTNA para validar la técnica.
Material y Métodos
Estudio retrospectivo unicentrico (enero/2012-abril/2019).
Criterios de inclusión: pacientes consecutivas con diagnóstico
de CMLA(TNM-AJCC-8ª Edición); programadas para QTNA;
con evaluación de la respuesta radiológica(criterios RECIST
1.1); intervenidas con mastectomía/tumoréctomía, BSGC y
linfadenectomía axilar(LDN); con evaluación de la respuesta
patológica(Sistema RCB) y seguimiento al menos 6 meses
después de la QTNA.
Resultados
65 pacientes cumplieron los criterios de inclusión, (edad
promedio:50,3 años), 2 con compromiso bilateral, en total
67 mamas. Estadificación clínica T: cT1:11(16%); cT2:37(55%);
cT3:14(21%); cT4:6(9%);
Estadificación clínica N: cN0:26(39%) y cN(+):41(61%). Los
pacientes con cN(+) pasaron a biopsia por aspiración con aguja
fina(PAAF): 35(85%) fueron PAAF(+) y 6(15%)PAAF(-).
Subtipos histológicos: carcinoma ductal infiltrante(CDI):57(85%),
carcinoma lobular infiltrante(CLI):5(7%), carcinoma ductal in situ
CDIS+CDI:1(1,5%), HG-CDIS:2(3%) y carcinoma medular:1(1,5%).
Biomarcadores
pronósticos:
Luminal(A):8(12%),
luminal(B):16(24%), triple negativo:15(22%) y Her2:28(42%).
Las respuestas radiológicas por RMN postQTNA fueron: 16(24%)
respuestas completas(RC); 44(66%)respuestas parciales(RP);
5(7%)enfermedades estables(EE) y 2(3%)progresiones(PG).
Las respuestas patológicas a QTNA fueron: 20(30%)respuestas
completas(RCB-0); 4(6%)enfermedad residual mínima(RCB-I);
17(25%)enfermedad residual moderada(RCB-II) y 25(37%)
enfermedad residual extensa(RCB-III). 1 paciente fue una
respuesta tumoral no válida por problemas al medir la T.
14(34%) de 41 cN+ presentaron respuesta ganglionar a pN0.
Los Resultados de la BSGC después de la QTNA fueron:
26(39%)SLNB(+): 9RCB-II y 17RCB-III.
34(51%)SLNB(-): 18RCB-0; 4RCB-I; 7RCB-II y 4RCB-III.
7(10%)no presentaron migración(NM):2RCB-0; 1RCB-II y 4RCB-III.
Los Resultados de LDN fueron:
20(31%)LDN(+):12BSGC(+); 4BSGC(-) y 4NM.
47(69%)LDN(-):14BSGC(+); 30BSGC(-) y 3NM.
1 BSGC(-) presentó progresión con metástasis óseas y ovarica.
Los 2 pacientes con progresión radiológica postQTNA
permanecen estables.
Conclusiones
Obtuvimos una tasa de detección de la BSGC del 89,5% y 10%
de FN(7 de 67). Uno de las BSGC(-) presentó progresión.

RES0071 Afectación ganglionar axilar en
carcinoma ductal in situ. 1999-2019

María García Gallardo 1, Francesc Tresserra Casas2, Ignacio Rodríguez García3, Sonia Baulies Caballero1, Carmen Ara Pérez4, Rafael
Fábregas Xauradó1
Clínica Dexeus Mujer
1
Ginecología
2
Anatomía Patológica y Citología
3
Estadística
4
Hospital Universitari Dexeus - Grupo Quirónsalud, Ginecología
Oncológica y Mastología
Objetivos
La afectación ganglionar en el carcinoma ductal in situ

puro está descrita en un 5-10% de pacientes. El significado
pronóstico de estos casos es desconocido. El objetivo de este
estudio es la revisión de los casos encontrados en nuestro
centro de carcinoma ductales in situ puros con afectación
ganglionar (células tumorales aisladas, micrometástasis o
macrometástasis), estudiar la relación con los factores de riesgo
descritos en la bibliografía y valorar los Resultados en el tiempo.

13/27 (48%) of Magseed localized nodes were negative
on surgical pathology for those undergoing neoadjuvant
chemotherapy
7/29 (24%) patients receiving neoadjuvant therapy had a
pathologic complete response
The Magseed node was also a sentinel node in 22 (76%) patients
No complications related to Magseed placement

Material y Métodos
Durante el periodo comprendido entre enero de 1999 y enero
de 2019 se han diagnosticado y tratado 414 carcinomas ductales
in situ en nuestro centro. De estos, en 167 casos (40%) se han
realizado estudio ganglionar axilar (linfadenectomía o exéresis
de ganglio centinela).

Conclusiones
Magseed is a novel and feasible system for localizing previously
positive lymph nodes after neoadjuvant therapy and can be
used together with a magnetic tracer, radioactive tracer and/
or blue dye.
While node-positive patients have historically been treated with
axillary dissection, newer data confirm the safety of targeted
node removal to confirm response to therapy.
Avoiding axillary dissection can be facilitated by Magseed
localization.

Resultados
En 5 de los 167 casos (prevalencia del 3%) se observó afectación
ganglionar axilar, en forma de células tumorales aisladas (3
casos) y de macrometástasis (2 casos). La edad media de estas
pacientes fue de 52 años. El tamaño medio de las lesiones fue
de 35 mm. En 3 casos el tumor estaba en el cuadrante súpero
externo y en 2 casos en la región retroareolar. En 4 casos se
trataba de un carcinoma in situ de alto grado y en 1 caso de
bajo grado. En 2 de los casos se realizó linfadenectomía axilar.
Con una mediana de seguimiento de 22.2 meses (3.8-115) no
se observó ningún caso de recidiva locoregional ni a distancia.
Conclusiones
En nuestro centro la tasa de pacientes con CDIS con afectación
ganglionar axilar es del 3%, porcentaje inferior al descrito en la
literatura. Son afectaciones ganglionares de pequeño tamaño,
sobre todo células tumorales aisladas, en lesiones de alto grado
y que aparentemente no influyen en el pronóstico.

RES0074 Magnetic Seed for Axillary
Localization of Lymph Nodes

Michael Alvarado1, Rita Mukhtar1, Heather Greenwood2, Cheryl
Ewing1, Laura Esserman1, Jasmine Wong1
1
2

University of California en San Francisco Surgery
University of California San Francisco Radiology

Objetivos
Axillary management in breast cancer is moving away from
complete lymph node dissections due to the associated
morbidity.
In patients who present with positive nodes, ensuring excision
of the previously positive node is essential for targeted axillary
dissection as well as following neoadjuvant therapy.
We describe a novel use of a magnetic localizing seed, Magseed
(Endomag) and its efficacy in localizing previously biopsied
nodes for excision.
Material y Métodos
We used ultrasound guidance to place 37 Magseeds in
previously biopsied axillary nodes between January 2017 and
January 2019 which included both neoadjuvant patients and
non-neoadjuvant patients.
The SentiMag probe was used intra-operatively to guide node
identification and verify removal of the Magseed.
All nodes also underwent x-ray verification of the seed and/or
clip.
16/22 (72%) of the sentinel lymph node biopsies in the
neoadjuvant chemotherapy patients were done with dual tracer
Resultados
35 patients had 37 Magseeds placed – 1 patient had bilateral
node positive breast cancers, 1 patient had 2 seeds placed in
the axilla
Median number of sentinel lymph nodes excised in neoadjuvant
patients = 4

RES0077 Repercusión clinica de la
aplicación del “Tarjeted Axillary Dissection”
posneoadyuvancia en pacientes cN+ que pasan
a cN0
Patricia Cobos Baena1, Tamara Santiago García1, Iratxe Vazquez
Lerma1, Gaizka Mallabiabarrena Ormaechea1, María Ainhoa Díaz
De Otalora Serna2, Begoña Iturre Salinas2
Hospital Universitario Cruces Obstetricia
1
Obstetricia y Ginecología
2
Servicio de Radiodiagnóstico
Objetivos
La biopsia selectiva del ganglio centinela (BSGC) tras
quimioterapia neoadyuvante (QTN) parece una herramienta
factible en pacientes con respuesta ganglionar (cN1-->cN0) bajo
circunstancias q mejoran las tasa de detección y disminuyen
los falsos negativos (doble trazador, extirpación ≥2ganglios,
exeresis de ganglio clipado (Tarjeted axillary dissection(TAD)).
Analizaremos la repercusión clínica(% pacientes en las q se
consigue omitir la linfadenectomia axilar(LA)) de la implantación
de la TAD en pacientes N+-->N0.
Material y Métodos
Análisis retrospectivo de pacientes diagnosticadas de cáncer de
mama candidatas a QTN(enero 2018-Diciembre2018)
Pre y pos QTN se realiza estudio axilar(clínico-radiológico), para
decidir el manejo quirúrgico. Se realiza confirmación histologica
de afectación ganglionar mediante biopsia con aguja gruesa.
Todas las cN0 al inicio van a BSGC posQTN.
Las cN+ se dividen en dos subgrupos:
A)pacientes con>3adenopatias sospechosas:candidatas a LA
posQTN.
B)pacientes ≤2ganglios sospechosos. En estas se realiza biopsia
del ganglio de mayor sospecha radiológica y colocacion de
marcaje ganglionar. Tras QTN se realiza una nueva valoración
ganglionar(clínica-radiológica).Si pasan a cN0 son candidatas a
realizar TAD.
Resultados
Total de pacientes=32.
12,5 %(N=4) fueron diagnosticadas de ca.inflamatorio,
realizándose LA pos-QTN
31.2%(N=10) presentaron tumores cT2-3N0 al diagnostico,
realizándose BSGC pos-QTN. Tasa de detección=100%, 100%
fueron ypN0.
56.2 %(N=18) fueron tumores cN+ al diagnostico. De estas
candidatas a linfadenectomia axilar de inicio el 50% (N=9). El
28,1 % del total de pacientes.
9 pacientes(50%) fueron candidatas a realizar TAD. 33,3% Triple
Negativos , 33,3%Her2+ y33,3%luminales.
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Tasa de detección del ganglio clipado=77,8%, no pudiéndose
localizar en 2 pacientes(22,2%), procediendo a realizar LA.
Tasa de detección del ganglio centinela=88,9%. En 1 caso (11,1%)
no migró el isotopo ni el colorante procediendo a realizar LA.
Tasa de exito de TAD=66.7%(N=6) detectando ganglio clipado
y ganglio centinela. En el 66.7%(N=4) no coincidio el ganglio
clipado y el ganglio centinela.
Media de GC fueron de 2,5+/-0,8 y la media de ganglios totales
resecados=3,1+/-0.7.
100% del las pacientes se obtuvieron ≥2ganglios
EL resulatado anatomopatologico ganglionar fue positivo en 4
pacientes realizándose la LA (75% tenia más ganglios afectos)
En 2 pacientes el resultado fue negativo, no realizandose más
cirugía axilar(22,2% de las pacientes candidatas a TAD, el 11,1%
de pacientes cN+)

En 3 pacientes (Luminal A tratadas con cirugía conservadora y
radioterapia) se diagnosticó un segundo tumor primario de la
mama. Seis pacientes desarrollaron otro proceso oncológico
(cáncer de pulmón, gástrico o endometrio), con resultado de
éxitus en dos casos.

Conclusiones
La TAD permite rescatar la axila en aproximadamente 1/10
pacientes cN+ al diagnostico.
El esfuerzo multidisciplinar que supone la implementación
de esta técnica y el escaso numero de pacientes q se pueden
beneficiar de ella nos hace replantearnos si debemos modificar
algunos aspectos: mayor laxitud en la inclusión de pacientes
(con >2 ganglios sospechosos) o seleccionar pacientes con
mejor perfil de respuesta ala QTN(TN,HEr2+)

RES0088 Ganglios linfáticos intramamarios
en el cáncer de mama. Relevancia en el
procedimiento de ganglio centinela.

RES0086 ¿Es necesario el procedimiento de
biopsia selectiva de ganglio centinela en el
carcinoma de mama in situ?

María De Bonilla Candau, Álvaro Baena García, Marcos Cruz
Montijano, José María Freire Macias, Magdalena Pajares Vinardel
Hospital Universitario Puerta del Mar, Medicina Nuclear
Objetivos
El carcinoma de mama in situ(CIS) es una entidad patológica
poco frecuente y por ello persisten dudas sobre el manejo
quirúrgico de la axila. No tiene comportamiento invasivo, por lo
que no se extiende a los ganglios linfáticos, así pues, la práctica
actual recomienda realizar biopsia selectiva de ganglio centinela
(BSGC) sólo cuando existe un riesgo sustancial de carcinoma
invasivo en el diagnóstico final. ¿Podríamos evitar la BSGC en
las pacientes con CIS?.
Material y Métodos
Desde abril de 2006 a abril de 2017 se han realizado 1217 BSGC
en pacientes con cáncer de mama, de ellas 113 pacientes con
diagnóstico inicial de CIS que cumplían los siguientes criterios
de inclusión: CIS extenso, de alto grado, comedonecrosis,
dudoso foco invasivo o mastectomía programada. El análisis
definitivo confirmó CIS en 80 mujeres, con edad media de 55
años (29-80).
Hemos valorado características del tumor (tamaño, tipo
histológico, receptores hormonales), estudio patológico
ganglionar, tratamientos y estado actual de las pacientes. El
tiempo medio de seguimiento fue 6,3 años (13-134 meses).
Resultados
El 95% de los tumores fueron de tipo ductal(76/80), con un
tamaño medio de 22 mm(1-80 mm). Se realizó tumorectomía en
48 pacientes y mastectomía simple en 31. Veintiséis pacientes
recibieron hormonoterapia y radioterapia, 19 radioterapia,
14 hormonoterapia y 18 mujeres no recibieron tratamiento
adyuvante.
Se identificaron y extrajeron 169 GC en total, con una media de
2,1(1-4), resultando negativos en 79 pacientes(98,8%).
En el caso de GC positivo (micrometástasis) se realizó
linfadenectomía axilar siendo negativa.
A lo largo del tiempo de seguimiento, el 96,2% de las pacientes
han permanecido libres de enfermedad, entre ellas la única
paciente que presentó GC positivo (9 años de control evolutivo).
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Conclusiones
Nuestro estudio, a pesar de sus limitaciones, muestra una
excelente supervivencia libre de enfermedad en las pacientes
con CIS, independientemente del resultado de la BSGC. Por ello
se modificaron los criterios de inclusión para la realización de
dicho procedimiento en este grupo de pacientes, siguiendo la
tendencia de que menos cirugía proporciona similares niveles
de supervivencia.

María De Bonilla Candau, Álvaro Baena García, Marcos Cruz
Montijano, José María Freire Macias, Magdalena Pajares Vinardel
Hospital Universitario Puerta del Mar, Medicina Nuclear
Objetivos
Valorar la incidencia de ganglio centinela intramamario (GIM) y
el pronóstico de las pacientes con GIM+.
Material y Métodos
Desde abril de 2006 a abril de 2017 se han realizado 1217
procedimientos de biopsia selectiva ganglio centinela (GC) en
pacientes con cáncer de mama, identificándose 22 pacientes
con GIM. Hemos valorado características del tumor (tamaño,
tipo histológico, localización, receptores hormonales), forma de
administración del trazador, método de localización del GIM,
estudio patológico ganglionar y estado actual de las pacientes.
El tiempo de seguimiento ha sido de 14-139 meses (media: 4,4
años).
Resultados
La incidencia de GIM en nuestra casuística fue del 1,8%, todas
mujeres de entre 35-84 años (media: 61 años). Los ganglios
fueron localizados preoperatoriamente en 4 pacientes por
ecografía y en 8 por linfogammagrafía; e intraoperatoriamente
en 8 pacientes con sonda detectora y 2 en el examen patológico.
La inyección del radiotrazador fue intratumoral en 14 pacientes
(64%) y subdérmica en 8. El tipo histológico más frecuente fue
CDI (16/22, 73%), en cuadrantes externos (64%). 20/22 casos
expresaban receptores hormonales estrogénicos (91%), 18/22
de progresterona (82%) y un 10.5% expresaban HER 2.
En todos los casos se observó drenaje axilar ipsilateral y en
2 de ellos, también en cadena mamaria interna. El examen
histológico de los GIM mostró metástasis en 4 pacientes
(18%), de ellos, 2 tenían metástasis también en los ganglios
centinelas axilares, siendo la linfadenectomía negativa en
ambas. El tamaño del tumor fue mayor en los GIM+ (16,7mm
vs 14,1mm). De los 18 pacientes GIM-, 3 presentaron afectación
tumoral en el GC axilar, ninguno se realizó linfadenectomía; por
micrometástasis, rechazo por edad y por presentar otros 2 GC
negativos.
A lo largo del tiempo de seguimiento, 19 pacientes han
permanecido libres de enfermedad y 3han presentado
progresiónoncológica.
Conclusiones
La mayoría de los GIM son histológicamente negativos. En
los pacientes con GIM+, la realización de linfadenectomía
dependerá del status GC axilar, pero debería tenerse en
consideración que esta situación clínica se asocia con una
mayor frecuencia de afectación axilar.
Son necesarios más estudios para definir el valor pronostico de
un GIM + en pacientes con axila negativa.

RES0099 Estudio prospectivo para la
estadificación axilar tras tratamiento
sistémico primario en mujeres con afectación
ganglionar (N+) mediante marcaje selectivo
con clip ganglionar y biopsia de ganglio
centinela. Resultados preliminares
Alejandra García Novoa, Benigno Acea Nebril, Carlota Díaz
Carballada, Alberto Bouzón Alejandro, Manuel JuanedaMagdalena Gabelas, Joaquín Mosquera Osés

Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, Unidad de Mama
Objetivos
Analizar la viabilidad del marcaje ganglionar con clip y la biopsia
de ganglio centinela (GC) para la estadificación axilar en mujeres
con afectación ganglionar previa al tratamiento sistémico
primario (TSP). Como Objetivos secundarios se establecieron
valorar la concordancia del GC con el ganglio marcado con clip
(GMC), la tasa de respuesta ganglionar tras TSP y el índice de
supresión de linfadenecotmía axilar (LA).
Material y Métodos
Estudio prospectivo no randomizado de mujeres con un
carcinoma infiltrante de mama y afectación axilar tratadas
con TSP, intervenidas entre mayo de 2016 y mayo de 2019. Se
excluyeron pacientes con progresión de la enfermedad durante
la TSP. En todos los casos se confirmó la afectación metastásica
ganglionar mediante estudio histológico (PAAF o BAG). Durante
el mismo procedimiento de punción/biopsia se marcó el ganglio
con un clip. El día de la cirugía se identificó el GMC mediante
una guía metálica. La biopsia de GC se realizó mediante doble
marcaje (isótopo y azul patente).
Resultados
Durante el período a estudio se intervinieron 1356 pacientes,
de los cuales 29 cumplieron los criterios de inclusión. El subtipo
tumoral más frecuente el Luminal B Her2 negativo (37,9%).
Los procedimientos de marcaje e identificación del GMC y GC
se realizaron con éxito en las 29 pacientes. La media de GC
extirpados fue de 2,6±1,7 (rango: 1-10). En 24 pacientes (82%)
el GC coincidió con el GMC. El estudio patológico demostró
persistencia de la afectación ganglionar en 16 pacientes (55%),
(micrometástasis: 37,5% y células tumorales aisladas: 6,3%). El
93,8% de las pacientes con axila positiva tras TSP presentaban
metástasis en el GMC (falsos negativos: 6,2%). En ningún caso se
evidenció enfermedad metastásica en ganglios no centinelas sin
afectación de GC. Un total de 20 pacientes (69%) no realizaron
LA y complementaron su tratamiento con radioterapia axilar. En
el 44,4% de las LA no se demostró afectación de otros ganglios.
Durante el periodo a estudio no se evidenciaron recaídas
axilares. (seguimiento medio de 12 meses). Una paciente con
LA y radioterapia (18/23 ganglios metastásicos) desarrolló
metástasis hepáticas a los 5 meses de la cirugía.
Conclusiones
El marcaje axilar combinado (clip y biopsia de GC) en pacientes
N+ con TSP:
1.Ofrece una alta tasa de identificación (100% en nuestro
estudio).
2.Presenta una concordancia elevada entre el ganglio marcado
con clip y el GC (82% en nuestro estudio).
3.Permite la supresión de la LA en un grupo significativo de
pacientes (69% en nuestro estudio).

RES0110 Factores predictivos de afectación del
ganglio centinela en cáncer de mama subtipo
subrogado luminal A

Alberto Armijo Sánchez, Elisabet Delgado Begines, Eduarda García
Vidal, Eva María Iglesias Bravo, José Antonio García Mejido, Miguel
Sánchez Sevilla

Hospital Universitario de Valme Unidad de Gestión Clínica de
Ginecología y Obstetricia
Objetivos
Identificar los factores clínicos y patológicos que permitan
predecir la afectación metastásica del ganglio centinela
en pacientes diagnosticadas de cáncer de mama subtipo
subrogado luminal A.
Realizar modelo matemático predictivo para identificar aquellas
pacientes con un menor riesgo de positividad en la biopsia
selectiva del ganglio centinela (BSGC).
Material y Métodos
Se analizan un total de 374 procedimientos de BSGC mediante
técnica OSNA en 371 pacientes (2 pacientes con carcinoma
bilateral sincrónico y 1 paciente con carcinoma bilateral
metacrónico) realizados en el Hospital Universitario de Valme
de Sevilla en el periodo comprendido entre Octubre de 2010 y
Octubre de 2018.
Se analizaron las siguientes variables: procedencia del
programa de detección precoz de cáncer de mama (PDPCM),
edad agrupada (< 50 y ≥ 50 años), grupos de edad (< 50, 50-69
y ≥ 70 años), estado pre o postmenopáusico, paridad, tamaño
tumoral agrupado (≤ y > de 3 cm), tipo histológico, grado
tumoral, multicentricidad, multifocalidad e invasión vascular.
Los datos se recogieron en una hoja de cálculo Numbers
para MAC y fueron exportados informáticamente para
procesamiento estadístico al programa SPSS (SPSS versión
11.5, Chicago, IL, USA) de Windows. Se consideran diferencias
estadísticamente significativas aquellas que presentan una
probabilidad de error menor del 5% (p<0.05).
Resultados
El porcentaje de afectación metastásica del ganglio centinela en
las pacientes con cáncer de mama subtipo luminal A fue del
31,8% (119 de 374).
Se demostró asociación estadisticamente significativa de mayor
afectación metastásica del ganglio centinela en las siguientes
variables: PDPCM; p<0.005, edad agrupada (< 50 y ≥ 50 años);
p<0.05, grupos de edad; p<0,05, estado pre o postmenopáusico;
p<0.05, multicentricidad; p<0.005 e invasión vascular; p<0.0005.
No se encontraron diferencias significativas en las variables:
paridad (p=0.072), tamaño clínico agrupado (≤ y > de 3 cm)
(p=0.774), tipo histológico (p=0.616), multifocalidad (p=0.072) y
grado tumoral (p=0.365).
Conclusiones
Identificamos como factores clínicos y patológicos predictivos
de afectación metastásica del ganglio centinela los siguientes:
pacientes que no proceden del PDPCM, menores de 50 años,
estado premenopáusico, multicentricidad e invasión vascular.
Son estos factores clínicos y patológicos los que proponemos
incluir en un modelo matemático predictivo con una alta
capacidad de identificar los casos que nos permitan diferir el
estudio intraoperatorio del ganglio centinela, otorgando una
mayor eficiencia en la programación quirúrgica al acortar los
tiempos de las intervenciones derivados del procesamiento
intraoperatorio del mismo.

RES0114 Seroma posquirúrgico y hemopatch
¿Sueño o realidad?

Patricia Cobos Baena, María Julieta Gutiérrez Cordoneda, Iratxe
Vazquez Lerma, Tamara Santiago García, Iratxe Garde Garde,
Gaizka Mallabiabarrena Ormaechea
Hospital Universitario Cruces, Obstetricia y Ginecología
Objetivos
LA aparición de seromas tras linfadenectomia axilar (LA)
continua siendo a día de hoy una de las complicaciones más
frecuentes en cirugía de mama. Se han usado diferentes
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materiales sellantes y/o hemostáticos con la finalidad de
disminuir el seroma posquirúrgico y evitar la colocación de
drenajes sin buenos Resultados. Recientemente la aparicion
de un nuevo parche de colágeno (Hemopatch)nos ha hecho
retomar la esperanza de que quizá podamos cumplir uno de
los sueños de todo cirujano de mama
Material y Métodos
Revisión de la bibliografía publicada sobre el uso del hemopatch
en cirugía de mama. Presentación de nuestros datos: estudio
observacional, retrospectivo unicentrico. Se han incluido
pacientes a las que se les ha realizado LA del 1/6/18-15/10/18. Se
ha comparado dos grupos: con hemopatch y otro sin hemoatch.
En ambos se ha colocado drenaje posquirúrgico. Variables
analizadas: edad, tipo de cirugía de mama, IMC, tratamiento
con quimioterapia neoadyuvante, numero de ganglios afectos,
numero de ganglios resecados, aparición clínica de seroma
2 semanas tras la cirugía y necesidad de drenaje del mismo.
Considerando nivel de significación estadística p<0,05
Resultados
Todos los estudios encontrados son estudios retrospectivos
de pequeña muestra, en ninguno superan los 100 pacientes.
A pesar de que los Resultados son favorables para el uso de
hemopatch (menor índice de seroma, memos días de drenajes
instaurados) no existen claros criterios de selección de las
pacientes y tampoco se han realizado subanalisis segun la
cirugía realizada tal y como recomiendan algunas sociedades
científicas. En nuestro caso:Numero total de LA=35. Uso de
hemopatch=17casos. No hemopatch=18casos. No se han
encontrado diferencias entre los dos grupos en cuanto a edad,
tipo de cirugía de mama, IMC, tratamiento con quimioterapia
neoadyuvante, numero de ganglios afectos y numero de
ganglios resecados.La aparicion de seroma fue del 55.6 %
en pacientes sin hemopatch frente al 18.7% del grupo de
hemopatch. Lo cual supone una reducción del 66%(p=0,02).La
necesidad de drenaje del seroma fue del 44.5%(no hemopatch)
frente al 12.5 % en el grupo del hemopatch. Esto supone una
reducción del 72%(p=0,06)
Conclusiones
Los datos son optimistas, parece que este nuevo parche podria
ayudarnos a cumplir nuestro sueño, aunque todos los estudios
de los que disponemos tienen como limitaciones comunes que
son retropectivos, observacionales, con poca muestra y con
una selección de pacientes desigual. El diseño de un ensayo
multicentrico debe ser el ojetivo final para conseguir una clara
evidencia científica que apoye la incorporación de este producto
en la practica clínica habitual.

RES0119 Factores predictivos de afectación del
ganglio centinela en cáncer de mama subtipo
subrogado luminal B
Irene Idoia Valero Arroyo, Eduarda García Vidal, Elisabet Delgado
Begines, Eva María Iglesias Bravo, José Antonio García Mejido,
Miguel Sánchez Sevilla
Hospital Universitario de Valme, Unidad de Gestión Clínica de
Ginecología y Obstetricia
Objetivos
Identificar los factores clínicos y patológicos que permitan
predecir la afectación metastásica del ganglio centinela
en pacientes diagnosticadas de cáncer de mama subtipo
subrogado luminal B.
Realizar modelo matemático predictivo para identificar aquellas
pacientes con un menor riesgo de positividad en la biopsia
selectiva del ganglio centinela (BSGC).
Material y Métodos
Se analizan un total de 244 de procedimientos de BSGC
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mediante técnica OSNA en 241 pacientes con carcinomas de
mama subtipo subrogado luminal B (3 pacientes con carcinoma
bilateral sincrónico) realizados en el Hospital Universitario de
Valme de Sevilla en el periodo comprendido entre Octubre de
2010 y Octubre de 2018.
Se analizaron las siguientes variables: procedencia del
programa de detección precoz de cáncer de mama (PDPCM),
edad agrupada (< 50 y ≥ 50 años), grupos de edad (< 50, 50-69
y ≥ 70 años), estado pre o postmenopáusico, paridad, tamaño
tumoral agrupado (≤ y > de 3 cm), tipo histológico, grado
tumoral, multicentricidad, multifocalidad, invasión vascular y
porcentaje de índice de prolifración tumoral ki67 (≤ y >30).
Los datos se recogieron en una hoja de cálculo Numbers
para MAC y fueron exportados informáticamente para
procesamiento estadístico al programa SPSS (SPSS versión
11.5, Chicago, IL, USA) de Windows. Se consideran diferencias
estadísticamente significativas aquellas que presentan una
probabilidad de error menor del 5% (p<0.05).
Resultados
El porcentaje de afectación metastásica del ganglio centinela en
las pacientes con cáncer de mama subtipo subrogado luminal B
fue del 31,1% (76 de 244).
Se demostró asociación estadísticamente significativa de mayor
afectación metastásica del ganglio centinela en las siguientes
variables: tamaño tumoral clínico agrupado (≤ y > 3 cm); p<0.05,
multicentricidad; p<0.005 e invasión vascular; p<0.005.
No se encontraron diferencias significativas en las
siguientes variables: PDPCM (p=0.471), edad agrupada (< o
≥ 50 años) (p=0.626), grupos de edad (p=0.730), estado pre o
postmenopáusico (p=0.469), paridad (p=0.690), tipo histológico
(p=0.961), multifocalidad (p=0.798) y grado tumoral (p=0.323).
Conclusiones
Identificamos como factores clínicos y patológicos predictivos
de afectación metastásica del ganglio centinela los siguientes:
tumores con tamaño clínico > de 3 cm, multicentricidad e
invasión vascular.
Son estos factores clínicos y patológicos los que proponemos
incluir en un modelo matemático predictivo con una alta
capacidad de identificar los casos que nos permitan diferir el
estudio intraoperatorio del ganglio centinela, otorgando una
mayor eficiencia en la programación quirúrgica al acortar los
tiempos de las intervenciones derivados del procesamiento
intraoperatorio del mismo.

RES0145 Manejo multidisciplinar en la biopsia
selectiva de ganglio centinela en cáncer de
mama post quimioterapia neoadyuvante: a
propósito de un caso

Cristina Gamila Wakfie Corieh1, José Carlos Rodríguez Gómez1,
Raquel Valhondo Rama1, María Jesús Pérez Castejón1, Míriam De
La Puente Yagüe2, María Josefa Herrera De La Muela2
Hospital Clínico San Carlos
1
Medicina Nuclear
2
Salud de la Mujer

Objetivos
Valorar la importancia del manejo multidisciplinar en la
biopsia selectiva de ganglio centinela (BSGC) en paciente post
quimioterapia neoadyuvante (QTN). En el cáncer de mama la
linfogammagrafía ofrece información relevante a los cirujanos
mediante la interpretación de imágenes planares y SPECTTC para la posterior exploración intraoperatoria con sonda
gammadetectora y gammacámara portátil.
Material y Métodos
Se describe el caso de una paciente con cáncer de mama izquierda
(MI) que recibió QTN con respuesta completa y programación
de tumorectomía + BSGC. En la linfogammagrafía y SPECT-

TC se detectaron tres depósitos, dos axilares interpretados
como ganglios centinelas (GC) y otro intramamario sin clara
correlación con ganglio en imágenes de la TC, no concluyente
para centinela.
Resultados
Paciente de 40 años diagnosticada de cáncer de MI, se realiza
mamografía y ecografía donde se observa una imagen nodular,
ovalada, de 14 mm y ecogenicidad heterogéna que se biopsia,
también se evidencia ganglio intramamario muy próximo al
nódulo descrito. El resultado anatomopatológico fue CDI G2
luminal B HER2+. RM: BIRADS 4, nódulo en CSE-ICE de MI de
2cm. PET-TC: lesión en MI en relación con tumoración primaria.
Ante estos hallazgos se remite a Oncología Médica para QTN.
Se realizan pruebas postQTN (RM, mamografía y ecografía)
compatibles con respuesta completa. En Comité Multidisciplinar
se decide tumorectomía guiada por arpón + BSGC. Se realiza
linfogammagrafía y SPECT-TC, observando en axila ipsilateral
un depósito intenso bilobulado que se corresponde con dos
ganglios en la TC y se interpretan como GC (nivel I de Berg),
otro depósito intenso intramamario, en tejido subdérmico
y ligeramente craneal a coil, sin clara correlación ganglionar
en imágenes de la TC que se interpreta como no concluyente
para GC. Intraoperatoriamente con gammacámara portátil
(Sentinella®) y sonda gammadetectora (Wprobe®) se detectan
y extraen dos GC en axila ipsilateral, con actividad ex vivo de
805cps y 324cps respectivamente. Se procede a tumorectomía,
tras disección de la región adyacente, se explora y palpa
el tejido subdérmico, localizando y extrayendo un ganglio
subcentimétrico con actividad ex vivo de 500cps. BIO resultó
negativa para metástasis en los tres GC.
Conclusiones
El éxito de la BSGC depende del adecuado manejo
multidisciplinario que involucra médicos nucleares, cirujanos,
radiólogos, oncólogos y patólogos. Es de gran importancia no
renunciar a la palpación, exploración con sonda y gammacámara
portátil aun cuando no exista clara correlación en imágenes de
la TC con ganglio linfático, en especial en pacientes postQTN
en los que actualmente se recomienda la resección de tres GC.

RES0164 Respuesta axilar a la neoadyuvancia:
¿es posible un tratamiento conservador?
Ana Sanz Arenal, Patricia Rubio Cuesta, Marta Chóliz Ezquerro,
Francisco Javier Villalobos Salguero, Laura Baquedano Mainar,
Isabel Vicente Gómez

Hospital Universitario Miguel Servet, Unidad De Mama, Ginecología
Objetivos
Seleccionar las candidatas a posible tratamiento conservador
axilar tras neoadyuvancia, en pacientes pN1 al diagnóstico, en
función de respuesta a terapia sistémica primaria.
Material y Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de cohortes realizado en
nuestro centro desde Enero 2016 a Diciembre de 2018.
Se incluyen mujeres con carcinoma infiltrante de mama y
afectación axilar en el momento del diagnóstico confirmada
histológicamente, que reciben terapia sistémica primaria (TSP).
Se excluyen los cN2, carcinoma inflamatorio, tumores cT4a
–cT4b, los varones y las pacientes que no hayan cumplido el
esquema de neoadyuvancia planteado al inicio.
Se valora la respuesta axilar a TSP mediante el análisis
anatomopatológico de las piezas de linfadenectomía, que
incluyen el marcaje del ganglio afecto en el momento de la
biopsia al inicio del diagnóstico.
Resultados
Se recogen un total de 75 pacientes. El porcentaje global de
respuesta patológica completa (RPC) es del 55,2% en mama y del

35,4% en axila. Atendiendo a subtipos moleculares subrogados,
los tumores Basal-like y Her 2 neu sobreexpresado son los que
acumulan la mayor tasa de respuesta con un 63,64% y 81,82%
de RPC axilar respectivamente.
El factor clínico más influyente en la RPC axilar es el
estatus hormonal menopáusico (37% frente a 23,33% en
premenopausia) y la inmunohistoquímica es la ausencia
de receptores hormonales y la sobreexpresión de Her 2. Los
regímenes de neoadyuvancia con mejor tasa de respuesta son
los incluyen agentes anti-Her2.
Conclusiones
Cabría plantear una estrategia de tratamiento conservador
axilar en pacientes correctamente seleccionadas, reduciendo
morbimortalidad y mejorando calidad de vida y expectativa de
enfermedad.
Las pacientes menopáusicas con tumores únicos, menores de 5
cm, y subtipos basal-like y Her 2 neu sobreexpresado, parecen
las candidatas adecuadas para orientar la descalada quirúrgica
en el tratamiento de mama localmente avanzado sometido a
neoadyuvancia.

RES0165 Sistema doble marcaje para
identificación de ganglio pN1+ tras
neoadyuvancia

Patricia Rubio Cuesta, Ana Sanz Arenal, Francisco Javier Villalobos
Salguero, Silvia Ortega Marcilla, Yasmina José Gutierrez, Isabel
Vicente Gómez
Hospital Universitario Miguel Servet, Unidad De Mama, Ginecología
Objetivos
Evaluar sistema de doble marcaje mediante técnica de ganglio
centinela (BSGC) con Tc99 y arpón localizador, para determinar
respuesta axilar a neoadyuvancia en pacientes con ganglio
positivo en el momento del diagnóstico.
Material y Métodos
Estudio prospectivo realizado en nuestro centro desde Mayo de
2017 a Mayo 2019.
Se incluyen pacientes diagnosticadas de un carcinoma infiltrante
de mama con axila positiva de inicio, confirmado mediante
biopsia percutánea con aguja gruesa y clipado al diagnóstico,
que son derivadas a neoadyuvancia.
Se excluyen pacientes cN2+, antecedente de cirugía y/o
radioterapia axilar o mamaria homolateral, tumores T4, los
varones y fracaso en la migración del nanocoloide o fallo en la
colocación del arpón.
En la planificación quirúrgica de las pacientes reclutadas para
el estudio, se incluye la realización de una BSGC tras TSP con
inyección periareolar de Tc99 el día previo al quirófano así como
el marcaje ecoguiado, mediante arpón, del ganglio clipado con
resultado positivo en el momento del diagnóstico.
Tras la exéresis del/los ganglios localizados con las técnicas
anteriores, se completa una linfadenectomía axilar reglada.
Se realiza una placa a todos los especímenes quirúrgicos
con el fin de identificar el marcador metálico. La evaluación
anatomopatológica de la respuesta axilar a neoadyuvancia
se realiza por método convencional, incluyendo el ganglio
centinela.
Todas las pacientes firman un documento informado donde
dan su consentimiento expreso para formar parte del estudio.
Resultados
Se reclutan un total de 56 pacientes con una media de edad de
52 años, de las cuales fueron excluídas 8. La causa más frecuente
de exclusión es el fracaso en la migración del nanocoloide
(75%). La media de ganglios centinela extraídos es de 1,7 y de
ellos, tan solo el 56% coincide con el clipado. Salvo en dos casos,
que fueron excluídos, fue posible colocar correctamente el
arpón axilar. El 98% de los ganglios extraídos siguiendo la guía
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del arpón incluyen el marcador metálico. Existe un porcentaje
de concordancia entre ganglio clipado extraído con arpón y
ganglio centinela del 68%.
Conclusiones
El tratamiento conservador de la axila respondedora a
neoadyuvancia, exige un sistema de detección fiable que
permita valorar con garantías la respuesta a terapia sistémica
primaria.
El doble marcaje incrementa tasas de detección frente a
la BSGC y reducen la tasa de falsos negativos. Cada centro
debería validar la técnica que le resulte más eficiente acorde
con las características, habilidades y recursos de cada Unidad
de Patología Mamaria.

RES0186 Diagnóstico de síndrome de
Castleman en adenopatía axilar controlateral
en paciente con cáncer de mama
Cristian Ríos Gozálvez1, Octavi Caro Pratcurona1, Miguel Ángel
Luna Tomás1, Paula Rodríguez Martínez 2, Jordi Vila Poyatos3
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
1
Ginecología y obstetricia
2
Anatomía Patológica
3
Cirugía Plástica, Estética y Reparadora
Objetivos
Las vía axilar de drenaje linfático es el área regional con mayor
probabilidad de estar involucrada en el cáncer de mama
metastásico. El riesgo de metástasis en los ganglios axilares
dependerá de la ubicación del tumor, el grado histológico y
la presencia de invasión linfática dentro del tumor primario.
Las metástasis axilares contralaterales son un hallazgo poco
frecuente en el cáncer de mama, y supone un dilema debido
a la presencia un posible cáncer oculto en la mama del mismo
lado donde se ha localizado la adenopatía. Su incidencia varía
entre el 3’5 y el 6% para todos los cánceres de mama.
Material y Métodos
Presentamos el caso de una paciente diagnosticada de
carcinoma lobulillar pleomórficode la mama izquierda, en la
que en la RM de mama se visualizó una adenopatía de nivel II en
la región axilar derecha. En el PET TAC se confirmó la presencia
de una adenopatía hipermetabólica retropectoral derecha
sugestiva de infiltración tumoral.
El resto de estudio de extensión resultó negativo para
metástasis. Se decidió realizar una ecografía axilar derecha,
confirmando la presencia de la adenopatía, y se realizó PAAF de
la misma, informando de abundancia de linfocitos normales en
ausencia de metástasis.
En comité de mama se decidió realizar tratamiento quirúrgico
mediante tumorectomía izquierda y biopsia selectiva del
ganglio centinela de la región axilar izquierda, y exéresis de
la adenopatía derecha marcada previamente con una semilla
magnética, localizándola intraoperatoriamente mediante
sonda Sentimag ®.
Resultados
El diagnóstico anatomopatológico definitivo de la adenopatía
derecha fue de síndrome de Castleman.
Conclusiones
El síndrome de Castleman es un trastorno linfoproliferativo
inflamatorio inusual de causa desconocida, que se caracteriza
por la presencia de adenopatías (únicas o generalizadas) y
síntomas sistémicos, y que su localización en la región axilar es
poco frecuente.
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RES0195 Uso del sellante hemopatch en cirugía
de linfadenectomía axilar por cáncer de mama
Aitor Redondo Expósito, Carlota García Fernández, Aitana García
Tejero, Marta Artaza Irigaray, Silvia Aguas Blasco
Hospital San Pedro de Logroño, Cirugía General y del Aparato
Digestivo y Cirugía Plástica
Objetivos
Valorar la utilidad del sellante Hemopatch para disminuir
el débito de los drenajes tras la linfadenectomía axilar en
pacientes con cáncer de mama.
• Valorar si el empleo del sellante Hemopatch en
linfadenectomía axilar asociada al cáncer de mama
permite una retirada de drenajes precoz respecto al grupo
en los que no se emplea Hemopatch.
• Valorar si el empleo de Hemopatch en la linfadenectomía
axilar por cáncer de mama disminuye el volumen de
drenaje a través de los redones axilares.
• Valorar si existen diferencias estadísticamente significativas
con respecto al desarrollo de seroma o infección de herida
tras linfadenectomía entre el grupo con Hemopatch y el
grupo sin Hemopatch.
Material y Métodos
Estudio retrospectivo en el que se analizaron los casos de 65
pacientes intervenidos en nuestro servicio de linfadenectomía
axilar por cáncer de mama entre 2016 y 2019. Se distribuyeron
los pacientes en dos grupos, grupo control (31 pacientes) en los
que no se dejó Hemopatch en el lecho de la linfadenectomía
y grupo Hemopatch (34 pacientes) en los que se colocó
Hemopatch en el lecho de la linfadenectomía. Se recogieron
datos relativos al número de días con drenaje, volumen de
drenaje y desarrollo de seroma postoperatorio.
Para caracterizar a la población de estudio, se recogieron datos
sobre las variables como sexo, edad, peso, tipo tumoral, etc.
Resultados
Tras el análisis, los dos grupos fueron similares respecto a las
características estudiadas, con excepción de la administración
de Neoadyuvancia que fue mayor en el grupo hemopatch.
Respecto al volúmen del drenaje axilar, la utilización de
Hemopatch se asoció a un menor débito 92,91±23,16ml
(Total acumulado días 1 a 5) con respecto al grupo control
242,9±26,77ml (p<0,0001).
También se objetivó una disminución del tiempo que se tardó
en retirar el drenaje en el grupo Hemopatch con una media de
días de 4,294±0,6696 días con respecto al grupo control que lo
mantuvo una media de 7,097±0,7806 días (p<0,0080).
No hubo diferencias significativas en la aparición de infección
de herida de linfadenectomía (no se detectó ninguna) ni en el
de desarrollo de seroma (Hemopatch 5 Vs control 2; p<0,43)
Conclusiones
El empleo de Hemopatch disminuye el débito de los drenajes
axilares tras linfadenectomía axilares asociadas al cáncer de
mama y permite una retirada precoz de los mismos sin aumentar
la tasa de infección de herida ni de seroma postoperatorio.

RES0221 La axila: más allá de los ganglios

Diana Gorostiza Laborda1, Begoña Iturre Salinas1, María Ainhoa Díaz
De Otalora Serna1, Maider Bringas Veiga1, Patricia Cobos Baena2
Hospital Universitario Cruces
1
Radiodiagnóstico
2
Ginecología y obstetricia
Objetivos
Presentar una serie de casos con hallazgos axilares inusuales
que se han presentado en nuestra práctica diaria y describir sus
características clínicas y radiológicas.

Material y Métodos
Revisión iconográfica retrospectiva de los hallazgos axilares en
las pruebas de imagen mamaria, excluyendo las adenopatías,
entre mayo de 2018 y mayo de 2019.
Resultados
Caso 1: Mujer de 40 años derivada de forma prioritaria por
bultoma mamario y axilar derecho que refiere que es de
reciente aparición. Se realiza mamografía y ecografía. El bultoma
mamario corresponde con nódulo BI-RADS 3. El bultoma axilar
se interpreta como adenopatía UN5 de la clasificación de
Amonkar, y se biopsia con resultado de fibroadenoma.
Caso 2: Mujer de 60años con antecedentes de cáncer de mama
izquierdo que en la mamografía de control rutinario presenta
un nódulo con microcalcificaciones en axila izquierda. La
ecografía muestra nódulo de origen cutáneo en paciente con
hidradenitis supurativa.
Caso 3: Mujer de 59 años, asintomática, que acude a su control
rutinario del programa de screening. En la mamografía se
observa nódulo espiculado axilar izquierdo. La ecografía
muestra nódulo redondeado de contornos imprecisos con
infiltración cutánea que se biopsia con diagnóstico de carcinoma
ductal invasor.
Caso 4: Mujer de 80 años, sin antecedentes de interés, que
acude por edema de extremidad superior izquierda con axila
enrojecida y empastada. La proyección OML muestra un
aumento de densidad en axila izquierda y en la ecografía se
observa marcado engrosamiento cutáneo, edema del tejido
celular subcutáneo y nódulos hipoecogénicos que se biopsian
con resultado de metástasis de carcinoma con inmunofenotipo
de origen mamario (debut metastásico).
Conclusiones
La valoración axilar en la mamografía rutinaria está limitada
dado que sólo se incluye parcialmente en la proyección OML.
Ésta, por tanto, debe ser valorada con atención.
A pesar de que el hallazgo radiológico más frecuente en la
región axilar es la presencia de adenopatías aumentadas de
tamaño, existen otras entidades que el radiólogo debe conocer
y tener en cuenta.

RES0230 Manejo axilar según la carga tumoral
total del ganglio centinela

Dania Calvo Rodríguez, Begoña Alonso Martínez, María Ana Llaneza Folgueras
Hospital Universitario Central de Asturias, Cirugía General y del
Aparato Digestivo
Objetivos
El manejo axilar actual, gracias a la biopsia selectiva de ganglio
centinela (BSGC), consiste en realizar cirugías menos agresivas;
mediante el estudio ganglionar con el método “one-step nucleic
acid amplification” (OSNA) podemos obtener Resultados
fiables durante la cirugía, para así, valorar realizar o no una
linfadenectomía axilar. Existen estudios que demuestran que
ante un resultado de más de 15000 copias/µl de Citoqueratina
19 ARNm el riesgo de recurrencia axilar es bajo. Ante esta
premisa pretendemos valorar cuántas pacientes intervenidas
en nuestro centro presentan ganglios no centinelas afectados
tras la linfadenectomía axilar para valorar aumentar nuestro
corte de 5000 a 15000 copias/µl de carga tumoral total en el
ganglio centinela.
Material y Métodos
Se realiza un estudio observacional retrospectivo de una serie de
casos; se incluyen 58 pacientes intervenidas de mama, durante
los años 2017 y 2018, con realización de biopsia selectiva de
ganglio centinela que presenta más de 5000 copias/µl de carga
tumoral total requiriendo posteriormente linfadenectomía

axilar. Se excluyeron: pacientes con ganglio centinela con menos
de 5000 copias/µl, si precisaron quimioterapia neoadyuvante,
cirugía mamaria sin realización de BSGC.
Resultados
El 41’38% de los tumores son carcinomas ductales infiltrantes
grado II seguido de los de grado III con un 24’14% de los casos.
Se toma como tamaño tumoral el diámetro mayor, siendo la
media del tamaño tumoral de 2’06 cm en el caso de los tumores
unifocales (hay 6 casos multifocales que no se incluyen para el
estudio del tamaño tumoral). La mediana de ganglios centinelas
identificados fue 2.
La media de la carga tumoral total hallada fue de 381302
copias/µl, 15 casos presentaron carga tumoral menor de 15000.
De los 59 casos, en 12 hubo afectación ganglionar no centinela,
la mediana de ganglios no centinela afectos fue de 2’5, la
carga tumoral fue mayor de 15000 copias/µl excepto 2 casos
en que era menor: uno era un Carcinoma Ductal Infiltrante
grado I multicéntrico que requirió mastectomía y BGSC con
linfadenectomía; el otro, un carcinoma ductal infiltrante grado
III que precisó tumorectomía con BSGC y linfadenectomía.
Conclusiones
El uso de la técnica de OSNA para estudio del ganglio centinela
ayuda a la toma de decisión a la hora de realizar un vaciamiento
axilar. El corte de 15000 copias/µl ofrece pocos falsos negativos
lo cual se apoyaría en los estudios previos realizados (Peg et al,
Fung et al) y así evitar el sobretratamiento axilar.

RES0236 Análisis coste-beneficio del
estudio del ganglio centinela en cáncer de
mama: método OSNA frente a estudio con
Hematoxilina-Eosina

Rubén Moreda Álvarez, Miguel Cid López, Marta García Carrero,
Lucía Rigueiro López, Alejandro Rodríguez Outeiriño, Manuel
García García
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, Cirugía General y
del Aparato Digestivo
Objetivos
Evaluar la eficiencia económica en términos de coste-beneficio
del método OSNA frente al estudio con tinción de hematoxilinaeosina (H-E) en la detección de metástasis mediante biopsia
selectiva de ganglio centinela (BSGC) en pacientes con cáncer
de mama.
Material y Métodos
Estudio observacional retrospectivo donde se incluyen a
pacientes del sexo femenino diagnosticadas de cáncer de
mama y a las que se les realiza biopsia selectiva de ganglio
centinela en nuestro servicio entre los años 2011 y 2014.
Resultados
Los Resultados de la BSGC provocaron que se realizaran menos
linfadenectomías en el grupo OSNA (15,5%) que en la cohorte
de H-E (28,4%; p=0,022), debido a cambios en los criterios
de inclusión para su realización, los Resultados de éstas no
mostraron ninguna diferencia (p=0,481). El tiempo quirúrgico
empleado fue significativamente mayor en la cohorte de
OSNA (p<0,001). Sin embargo, el coste del análisis ganglionar
de los ganglios analizados con H-E (867,75 ± 472,24 euros)
fue significativamente mayor que aquellos analizados con
el método OSNA (520,68 ± 179,96 euros; p<0,001), siendo la
cantidad de ganglios linfáticos extraídos en la BSGC menor en
el análisis mediante OSNA (p=0,001). El tiempo de ingreso fue
significativamente menor en la cohorte de OSNA (4,2 ± 1,88
días) frente a la de H-E (4,87 ± 3,25 días; p=0,041), así como el
coste del ingreso (p=0,041). El coste total del procedimiento
ascendió de media a un total de 4462,21 ± 1002,6 euros en el
grupo OSNA y a 5694,9 ± 2252,12 euros en la cohorte de H-E,
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mostrando así una diferencia estadísticamente significativa
(p<0,001).
Conclusiones
El método OSNA permite una detección de metástasis en la
BSGC tan precisa como el método convencional y supone un
ahorro económico frente a éste, pues permite completar en el
mismo acto quirúrgico la cirugía axilar si fuera precisa, evitando
segundos ingresos y reintervenciones, reduciendo los gastos
sanitarios de manera estadísticamente significativa.

RES0241 Comparación del análisis de la BSGC
mediante método Hematoxilina-Eosina y el
método OSNA en el cáncer de mama
Rubén Moreda Álvarez, Borja Temes Álvarez, Marta García
Carrero, Lucía Rigueiro López, Alejandro Rodríguez Outeiriño,
Manuel García García

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, Cirugía General y
del Aparato Digestivo
Objetivos
Comparar los métodos de análisis de las BSGC en el cáncer de
mama, determinando las posibles diferencias entre el método
por tinción con hematoxilina-Eosina y el método OSNA.
Material y Métodos
Estudio observacional retrospectivo en el que se incluyeron
pacientes de sexo femenino diagnosticadas de cáncer de
mama en nuestro hospital y fueron sometidas a realización de
biopsia selectiva de ganglio centinela basado en la tinción de
hematoxilina-eosina y mediante el método OSNA.
Resultados
Se realizaron un total de 119 BSGC mediante método H-E
y 103 con el método OSNA. No se observaron diferencias en
la incidencia de metástasis entre los dos métodos (36.9%
de ganglios con metástasis con OSNA vs 31.7% con H-E,
p=0.632), sin embargo, si que se observa diferencia en cuanto
a la realización de linfadenectomías siendo significativamente
menor en el grupo del método OSNA (15.5% vs 28.6%, p=0.02).
En cuanto al tiempo quirúrgico, es significativamente mayor en
el grupo OSNA (127,38 ± 44,5 vs ± 34.99, p = 0.000)
Conclusiones
El método OSNA es una técnica útil y fiable para el diagnóstico,
estadificación y planteamiento terapéutico del cáncer de mama
comparándolo con el método convencional.

RES0249 Biopsia de ganglio centinela positivo
en pacientes cN0 que reciben tratamiento
sistémico primario. ¿puede obviarse la
linfadenectomía?

Eduard Mensión Coll1, Irene Vives Roselló2, Marta Valdés-Bango 1,
Inés Torras Caral1, Francesc Xavier Caparrós Algarra1, Inmaculada
Alonso1
1
2

Hospital Clínic De Barcelona Ginecología y Obstetricia
Hospital Vall d’Hebron, Unidad De Mama

Objetivos
Estudiar la carga tumoral total en la linfadenectomía axilar (LA)
de pacientes cN0 con biopsia selectiva del ganglio centinela
(BSGC) positiva tras neoadyuvancia.
Material y Métodos
Estudio observacional retrospectivo que incluye pacientes
T1-T3N0 que recibieron quimioterapia u hormonoterapia
neoadyuvantes (TSP) y BSGC posterior. El GC se analizó
mediante técnica OSNA mayoritariamente o convencional en
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su defecto. Cualquier positividad del GC fue indicación de LA.
Análisis descriptivo de las características epidemiológicas y
biológicas del tumor. Descripción del resultado anatómopatológico de la LA y su correlación con la carga tumoral en el
GC.
Resultados
Entre enero-2013 y marzo-2019 se incluyeron 171 pacientes;
en 52 (30,4%) la BSGC fue positiva y se realizó LA. Edad media
de 54.4 años. Tipo histológico: ductal (84,6%); lobulillar (9,6%)
y otros (5,8%). Tamaño medio por RMN fue 31,4mm y el grado
histológico mayoritario II (63,3%). Distribución por subtipos
moleculares: Luminal A-like (17,3%); Luminal B-like Her2
negativo (53,8%); Luminal B-like Her2 positivo (17,3%); Her2
puro (1,9%), Triple negativo (9,6%).
El promedio de GC obtenidos fue 2.5. La BSGC fue positiva para
CTA en 3 pacientes (5,8%); 1 micrometástasis (con o sin CTA) en
18 pacientes (34,6%); 2 o más micrometástasis (con o sin CTA)
en 3 pacientes (5,8%); macrometástasis en 28 pacientes (53,8%)
(con o sin CTA y/o micrometástasis).
Se obtuvieron ganglios adicionales positivos en el 19,2%
de las LA. La LA fue negativa en todas las pacientes con CTA
o una micrometástasis (n=21). Sólo una paciente con >1
micrometástasis presentó otros ganglios afectos en la LA
(133%). El 32.1% de las pacientes con BSGC positiva para
macrometastasis presentaron más ganglios positivos en el resto
de la LA. La diferencia en la positividad de la LA según la carga
tumoral del GC (CTA/micrometástasis vs macrometástasis) fue
estadísticamente significativa (p=0.004).
Conclusiones
A pesar de que el tratamiento estándar en las pacientes cN0
con positividad de la BSGC tras neoadyuvancia sigue siendo la
linfadenectomía, podríamos estar sobretratando a las pacientes
con baja carga tumoral axilar.

RES0253 Manejo de la axila en el cáncer de
mama: Papel del radiólogo

Begoña Iturre Salinas1, Diana Gorostiza Laborda1, María Ainhoa
Díaz De Otalora Serna1, Maider Bringas Veiga1, Patricia Cobos
Baena2, Olivia Rodríguez San Vicente1
Hospital Universitario de Cruces
1
Radiodiagnóstico
2
Ginecología
Objetivos
Describir el papel que desempeñan las técnicas de imagen en la
estadificación axilar del cáncer de mama
Nuevos retos y evidencias en el manejo axilar
Material y Métodos
La presencia o ausencia de metástasis en los ganglios axilares
se considera el factor pronóstico aislado más importante en
pacientes con cáncer de mama ya que la cantidad de ganglios
afectos se correlaciona con la supervivencia global y libre de
enfermedad.
El manejo de la axila ha cambiado mucho en los últimos
años, actualmente la tendencia es realizar una cirugía axilar
mínimamente invasiva en casos seleccionados debido a la
gran morbilidad que conlleva la linfadenectomía, el resultado
del estudio ACOSOG Z0011 y el marcaje de ganglios axilares en
pacientes sometidas a quimioterapia neoadyuvante con baja
carga metastásica axilar.
La ecografía es el método diagnóstico de elección para el
estudio de las metástasis axilares y permite realizar además
PAAF-BAG del ganglio sospechoso.
Para obtener el estadio ganglionar pretratamiento (cN) nos
basamos en el estudio ecográfico (criterios de Amonkar) y en el
resultado de la biopsia si hay sospecha de metástasis.
Para obtener dicho parámetro usamos la 8ª clasificación

clínica de la AJCC y describimos además el número de ganglios
sospechosos, que es el criterio N patológico, por lo que
intentamos anticipar el estadio ganglionar patológico a través
de la imagen teniendo en cuenta que es este el criterio utilizado
para la indicación de terapias adyuvantes.
Resultados
La ecografía axilar resulta rápida y económica, permite el ahorro
de la BSGC ( biopsia selectiva del ganglio centinela) , una mejor
gestión de las agendas quirúrgicas y una mejor planificación del
tratamiento al anticipar en estado metastásico de la axila.
Por otra parte permite detectar adenopatías masivamente
infiltradas evitando el riesgo de falsos negativos en la BSGC ya
que hay ocasiones que los ganglios están tan infiltrados que
bloquean el radiotrazador.
Se presentan protocolo de manejo de la axila en nuestro
Hospital y serie de casos.
Conclusiones
• Tendencia actual a una cirugía mínimamente invasiva
• La ecografía axilar en la estadificación del cáncer de mama
precide la carga metastásica axilar y permite orientar el
manejo clínico óptimo
• Es fundamental la colaboración de todos los profesionales
con el fin de ofrecer un tratamiento integral e individualizado
en el cáncer de mama: Unidad Multidisciplinar

RES0257 Terapia Sistémica Primaria en
pacientes con afectación axilar. Nuestra
experiencia.

Elisabet Delgado Begines, Eduarda García Vidal, Irene Idoia Valero
Arroyo, Eva María Iglesias Bravo, José Antonio García Mejido,
Miguel Sánchez Sevilla
Hospital Universitario Virgen de Valme, Ginecología y Obstetricia
Objetivos
Una indicación potencial para la quimioterapia neoadyuvante
en pacientes con cáncer de mama, independientemente del
tamaño del tumor primario, es reducir el estadio de los ganglios
axilares en pacientes con enfermedad ganglionar. Al igual que
lo que ocurre en la mama, la quimioterapia neoadyuvante
a menudo reduce la enfermedad ganglionar, consiguiendo
incluso eliminar la enfermedad a este nivel.
El abordaje quirúrgico estándar para pacientes con cáncer
de mama con ganglios clínicamente positivos ha sido la
linfadenectomía axilar, que se asocia con tasas más altas de
secuelas que las encontradas después de la biopsia selectiva
del ganglio centinela.
El objetivo de nuestra revisión es comprobar la respuesta
axilar tras linfadenectomía en pacientes con afectación
ganglionar que han recibido tratamiento neoadyuvante, así
como el subtipo histologico que presenta mayor porcentaje de
respuesta patológica completa a nivel axilar y de esta forma
poder determinar las pacientes que se beneficiarían de una
actitud más conservadora en el tratamiento quirúrgico de la
enfermedad.
Material y Métodos
Estudio retrospectivo que incluye 256 casos de pacientes de la
Unidad de Mama del Hospital Universitario de Valme de Sevilla,
que recibieron quimioterapia neoadyuvante por presentar
afectación ganglionar al diagnóstico y fueron sometidas a
linfadenectomía axilar, en el periodo comprendido entre
Diciembre de 1996 y Noviembre de 2018.
Resultados
Del total de linfadenectomías axilares, el estudio
anatomopatológico informa 86 linfadenectomías con respuesta
patológica completa (33.6%) y 170 linfadenectomías con
persistencia de afectación tras tratamiento neoadyuvante (66,4 %).

Si analizamos los datos por subtipos histológicos, los subtipos
con mayor número de respuestas axilares completas tras
neoadyuvancia son los que expresan Her-2, incluidos los
Luminales B-Her2, seguidos por los triples negativos.
En el caso de los Her2 positivos (9.7% del total de la serie), se
informa como respuesta axilar completa en el 68% de los casos.
En los Luminales B-Her2 (17.9% del total de la serie) y los triples
negativos (17.1% del total de la serie) se negativizaron el 56.5%
y el 36.4% de las axilas respectivamente.
Conclusiones
La quimoterapia neoadyuvante proporciona una respuesta
axilar completa en un alto porcentaje de pacientes,
contribuyendo a la disminución de la morbilidad quirúrgica a
dicho nivel en todos los subtipos moleculares, sobre todo en los
tumores Her-2+ y triple negativo, llegando al 33.6% en nuestra
serie.
Gracias a esta respuesta, nos encontramos ante paciente que
se beneficiarían de la realización de BSGC pudiendo llegar a
evitar la linfadenectomía en pacientes ycN0.

RES0268 Factores clínicos y demográficos
en cáncer de mama con afectación axilar y
tratamiento quimioterápico neoadyuvante

Alejandra Mayoral Triana1, Míriam De La Puente Yagüe1, Jorge Ruiz
Rodríguez1, Alejandro Pascual Martín2, María José Ciudad Fernández3, María Josefa Herrera De La Muela1
Hospital Clínico San Carlos
1
Ginecología y Obstetricia
2
Anatomía Patológica
3
Radiodiagnóstico
Objetivos
El objetivo de dicho estudio es analizar los factores clínicos y
demográficos de pacientes diagnosticadas de cáncer de mama
con afectación axilar, N1, con tratamiento quimioterápico
previo a intervención quirúrgica.
Material y Métodos
Estudio descriptivo longitudinal retrospectivo de 2015 a 2018
de 70 pacientes seleccionadas con los siguientes criterios de
inclusión: diagnóstico inicial de cáncer de mama, afectación
axilar (N1, máximo 3 ganglios patológicos) y tratamiento
quimioterápico neoadyuvante.
Resultados
En nuestra muestra, la mediana de edad es de 54 años. En
relación con antecedentes familiares de cáncer de mama un
66.87% no los presentaba, un 98.7% no presentaba mutación
genética y 97.14% no padecía antecedentes personales de
dicho cáncer. En cuanto a tratamiento hormonal, solo un 11.
43% habían presentado tratamiento con anticonceptivos orales
combinados.
La mediana de tamaño tumoral en resonancia magnética ,
de nuestras pacientes, es de 30 mm. Un 27.14% son tumores
multicéntricos, y 24.29% multifocales.
De los 70 casos, 55 presentan resultado de carcinoma infiltrante
no tipo específico en BAG; 10 ductal infiltrante, 3 lobulillar
infitrante, 1 carcinoma in situ.
En relación al patrón molecular: 39 fueron Luminal A; 16
Luminal B, ; 8 Her2neu; y 7 Triple negativos.
La totalidad de los casos inicialmente fueron diagnosticadas
de afectación axilar N1. Tras neoadyuvancia, se realiza
linfadenectomía a todas las pacientes. En 34 casos se extirpo
un número inferior a 10 ganglios. En relación con la positividad
de los mismos, 26 continuaron siendo diagnosticadas de N1
mientras que en 35 pacientes la respuesta axilar fue completa (N0).
Conclusiones
Tras dicho análisis descriptivo, en relación a la afectación
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axilar se puede concluir que debido a que tras la cirugía el
50% de los casos (35 pacientes) son diagnosticadas de N0,
podríamos plantearnos cirugía axilar radioguiada; y así evitar
linfadenectomías en blanco.

RES0269 Utilidad de la semilla magnética
para la localización preoperatoria del ganglio
metastásico marcado tras quimioterapia
neoadyuvante en pacientes con cáncer de
mama y adenopatías positivas.

Ángela Patricia Salazar Gómez1, Antonio Mariscal Martínez2, María
de las Olas Pérez Molina2, Montserrat Solà Suárez3, Miguel Ángel
Luna Tomás4, María Iciar Pascual Miguel5
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol
1
Radiología
2
Radiodiagnóstico
3
Medicina Nuclear
4
Ginecología
5
Cirugía
Objetivos
• Valoración de la efectividad de la semilla magnética
(Magseed®) en la localización preoperatoria de la
adenopatía metastásica marcada con clip metálico tras
quimioterapia neoadyuvante (QTN) en pacientes con
cáncer de mama y adenopatías positivas.
• Valoración de la concordancia entre la adenopatía
marcada con clip y el ganglio centinela tras el vaciamiento
ganglionar y el valor predictivo.
Material y Métodos
Estudio prospectivo realizado en un Hospital Universitario,
desde Abril 2017 hasta Junio 2019. Hasta la fecha, se han
incluido 22 pacientes con cáncer de mama y afectación axilar
metastásica (N1).
Bajo guía ecográfica se localizó la adenopatía positiva y se marcó
con un clip metálico previo al inicio de QTN. Tras finalización de
QTN y previo a la cirugía, mediante ecografía se implantó una
semilla magnética (Magseed®) en la adenopatía con clip, para
su localización quirúrgica.
El día previo a la cirugía, se procedió a la inyección intratumoral
del radiofármaco Tc99 para el marcaje del ganglio centinela.
Durante la cirugía se localizó la adenopatía con el Magseed®
mediante una sonda de detección magnética (Sentimag®)
y el ganglio centinela con una sonda de rayos gamma.
Posteriormente, se realizó el vaciamiento ganglionar axilar.
Radiografía de la pieza quirúrgica fue realizada en todos los
casos.
Resultados
La edad promedio fue de 55 años (30-70 años). En el 100% de
los casos se encontró un carcinoma ductal infiltrante (CDI),
siendo el subtipo molecular mas frecuente el Luminal B Her2/
neu negativo 31,81% (7/22).
En los 22 casos, se identificó mediante ecografía la adenopatía
marcada con el clip metálico, implantando la semilla magnética
en el primer intento.
En todos los casos se comprobó la presencia del Magseed®
en la radiografía de la pieza quirúrgica, dentro del ganglio o
próximo al ganglio (< 3 mm).
La concordancia entre el ganglio marcado con clip y el ganglio
centinela fue del 50% (11/22 casos).
El porcentaje de falsos negativos del ganglio centinela fue 13,6%
(3/22 casos) y del ganglio con clip del 0% (0/22 casos).
Conclusiones
El posicionamiento de la semilla magnética en la adenopatía
marcada con clip tras QTA en pacientes con afectación axilar
metastásica por cáncer de mama, es un procedimiento efectivo
y seguro, que muestra un potencial uso para su localización,
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durante la intervención quirúrgica.
La combinación de la técnica de BSGC y la localización del ganglio
marcado presenta un bajo porcentaje de falsos negativos en la
valoración de la respuesta axilar, mostrando en nuestra serie
un mayor valor predictivo la adenopatía marcada con clip.

RES0277 Estudio multicéntrico SANA (Sentinel
node After NeoAdjuvancy) en pacientes con
metástasis axilar (cN+) de inicio

Inés Torras Caral1, Antonio Mariscal Martínez4, María del Mar
Vernet Tomás5, Ana Rodríguez-Arana6, Marta Valdés1, Eduard
Mensión1, Francesc Xavier Caparrós Algarra1, Sergi Ganau2,
Inmaculada Alonso1, Sergi Vidal-Sicart3 Irene Vives Roselló1
Hospital Clínic de Barcelona
1
Ginecología y Obstetricia
2
Radiología
3
Medicina Nuclear
4
Hospital Germans Trias i Pujol, Radiodiagnóstico
5
Parc Salut Mar Barcelona, Ginecología y Obstetricia
6
Hospital del Mar, Radiología

Objetivos
Validación de la Targeted Axillary Dissection (TAD) en pacientes
con metástasis axilar de inicio (cN+) tratadas con quimioterapia
neoadyuvante (QNA).
Material y Métodos
Estudio observacional prospectivo multicéntrico. Criterios
inclusión: T1-3 N1-2 (confirmada por PAAF/BAG) M0; QNA ±
anti-Her2. Marcaje del ganglio patológico pre-QNA con clip.
La localización quirúrgica del clip se ha realizado mediante
ecografía intraoperatoria o con la colocación de una semilla
(magnética o I-125).
A todas las pacientes se les ha realizado una biopsia selectiva
del ganglio centinela (BSGC) y la linfadenectomía (LA). La tasa
de falsos negativos (TFN) de la TAD se ha comparado con la
de BSGC y analizado según características epidemiológicas y
subtipos moleculares.
Resultados
Entre mayo-2016 y mayo-2019 se han intervenido 97
pacientes. La mayoría de los tumores son: ductales (87.6%),
grado histológico II (63.8%); tamaño medio por RM 38.7mm.
Distribución de subtipos moleculares: LuminalB-like Her2
negativo (46.4%); LuminalB-like Her2 positivo (21.6%); LuminalAlike (5.2%); Her2 puro (13.4%); Triple negativo (13.4%). El 37.1%
han presentado respuesta completa patológica (RCp) en mama
y el 45.4% en axila. El subtipo Her2 puro ha presentado una
RCp del 100% en mama y axila. La tasa de detección del GC ha
resultado del 91.8%; y se extirparon 2 o más GC en el 59.1% de
las pacientes. La tasa de detección de la TAD fue 73.2%. En 41
pacientes se marcó tras la QNA el ganglio del clip con semilla.
La detección del clip sin semilla fue 78.6% y con semilla del
92.7%. El ganglio marcado ha mostrado una TFN del 13.0% (IC
95% 6.1%-25.7%). La TFN de la BSGC ha sido de 10.0%(IC 95%;
4.3%-21.4%). La TAD se ha podido realizar en 71 pacientes,
mostrando una TFN de 2.4%(IC 95%; 0.4-12.6%).
En los subtipos TN y Her2 puros, la TFN de la TAD ha sido
del 0%(IC 95%; 0%-35.4%). En un 38.6% de los casos, el
ganglio marcado con clip no corresponde con el/los ganglio/s
centinela/s.
Conclusiones
La TAD ofrece una TFN óptima con excelente predicción de la
respuesta axilar, especialmente en tumores Her2 puros y triple
negativos. No obstante, se trata de un procedimiento exigente
desde el punto de vista técnico. El uso de semillas mejora los
Resultados de la técnica.

RES0278 Manejo de la axila postneoadyuvancia
en el carcinoma infiltrante de mama

Olatz Lizartza Ormaetxea1, Marta Fernández Calleja1, María Pilar
Sáez Galán1, Marta Urbistondo1, Ana Alberro Tranche1, Daniel
Rodríguez Rodríguez2
Hospital Universitario Donostia
1
Ginecología y Obstetricia
2
Radiología

Objetivos
La biopsia selectiva de ganglio centinela(BSGC) está adquiriendo
cada vez más relevancia en las mujeres con cáncer de mama
e indicación de quimioterapia neoadyuvante para el estadiaje
axilar, incluso en aquellas mujeres con afectación axilar previa
a quimioterapia (cN1) que presentan una respuesta radiológica
completa tras neoadyuvancia, pudiendo evitar en algunos
casos el vaciamiento ganglionar axilar(VGA).
Material y Métodos
Estudio observacional descriptivo sobre el manejo de la axila de
las pacientes con cáncer de mama cN0-cN1 tras quimioterapia
neoadyuvante en nuestro centro durante el año 2018.
En estas pacientes, se realiza la valoración radiológica de
la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante con RMN y
ecografía axilar.
En las pacientes con respuesta radiológica completa elegibles
para BSGC la técnica se realiza con doble trazador (Trazador
ferromagnético + tecnecio) y extirpación con localización
prequirúrgica del ganglio marcado prequimioterapia en los
casos cN1, para evitar falsos negativos. Se realiza estudio
intraopearotorio del ganglio centinela y en los casos con
afectación o no detección del ganglio, se procede al vaciamiento
ganglionar axilar en la misma intervención.
Resultados
Se han intervenido 327 pacientes con carcinoma infiltrante
en nuestro centro, y 66 de estas pacientes(20,1%) recibieron
quimioterapia neoadyuvante previo a cirugía (2/66 pacientes
tenían un carcinoma infiltrante bilateral). Se ha analizado el
manejo de la axila en 52/68 casos: 19 cN0 y 33 cN1.
Pacientes cN0: En 16/19 (84,2%) se realizó BSGC, obteniéndose 2
ganglios centinela de media. En 14/16 casos (87,5%) el resultado
fue negativo y en 2/16 (12,5%) el resultado fue positivo y se
realizó VGA. En 3 pacientes cN0 se realizó VGA de inicio (2 casos
por ser cT4 y 1 caso por ser estadio IV), siendo en los 3 casos los
ganglios negativos.
Pacientes cN1: en 12/33 (36,4%) pacientes se realizó BSGC
obteniéndose 3 ganglios centinela de media. En 9/12 (75%) el
resultado fue negativo, y en 3/12 (25%) el resultado fue positivo
y se realizó VGA. En 21/33 (63,6%) pacientes cN1 se realizó
VGA directamente (17 casos porque no presentaron respuesta
radiológica completa, 2 casos eran cT4 y 1 caso era estadio
IV). En 15/21 (71,4%) casos hubo ganglios positivos, y en 6/21
(28,6%) casos los ganglios fueron negativos.
Gracias a esta estrategia se ha evitado el VGA en 14/19 (73,7%)
pacientes cN0 y 9/33 (27,3%) pacientes cN1.
Conclusiones
El uso de la biopsia de ganglio centinela en las mujeres con
indicación de quimioterapia neoadyuvante cN0 y cN1, favorece
un tratamiento más conservador de la axila.

RES0298 Biopsia Selectiva de Ganglio Centinela
en pacientes con Quimioterapia Neoadyuvante
María Rosario Noguero Meseguer, María De Matías Martínez, Raquel Fernández Huertas, Ana Belén Cuesta Cuesta, Eduardo Abreu
Griego, Raquel Sánchez Prada
Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Ginecología y Obstetricia

Objetivos
Analizar el uso e implicaciones de la Biopsia Selectiva del Ganglio
Centinela (BSCG) en pacientes con indicación de Quimioterapia
Neoadyuvante (QTNA) e nuestro Hospital
Material y Métodos
Entre los años 2012 y 2018 fueron intervenidas 590 pacientes
con cáncer de mama, de ellas 83 fueron subsidiarias de QTNA
Resultados
La media de edad de las pacientes con cáncer de mama fue de
57,67 (IC 95 %: 56,54 – 58,79). El 22 % de las < de 50 años fue
candidata a QTNA, frente al 10,3 % de las mayores de 50 años (p
= 0,001). En > de 70, el 6,3 % fue para QTNA (ns)
El 88,9 % de QTNA, presentaron un nódulo palpable, frente al
49,9 % en mujeres NO QTNA (p = 0,0001)
La Cirugía Conservadora fue menos frecuente en QTNA (42
% vs 67,2 % en No QTNA (p = 0,0001). Hubo bordes libres de
resección en 92 %.
Practicamos Biopsia Selectiva de Ganglio Centinela (BSGC) en el
37,8 % de QTNA (74,3 % en No QTNA) (p = 0,0001). Hubo axila
clínicamente positiva en 7 pacientes (21,2 %), completando
linfadenectomía (Tres BSGC previo a QTNA - años 2012-2013,
con diferente protocolo). Sólo hubo 2 pN pos: 1 macrometástasis
y 1 micrometástasis).
En total se llevaron a cabo linfadenectomías en 52 pacientes
con QTNA (69,5 %), frente al 16 % en no QTNA (p = 0,0001). En 21
de las mismas (36,8 %) la estadificación PN fue negativa
Durante los últimos dos años (2017-2018) se programa BSGC
en los casos en los que se negativiza clínicamente la axila postQTNA, evitando la linfadenectomía en todos los casos
Considerando los Subtipos moleculares, hubo más Triples
negativos, especialmente los años 2017-18 (p = 0,000), motivado
por la indicación de Pertuzumab en Neoadyuvancia.
Encontramos Respuesta Patológica Completa (pT: 0) en 21
pacientes (25,6 %), y en otras 4 se obtuvo Ca ductal in situ sin
focos de infiltración (30,5 %)
Conclusiones
• La QTNA se indica con mayor frecuencia en mujeres
jóvenes, con menores cifras de Cirugía Conservadora y más
elevadas de Linfadenectomía axilar, que han disminuido
en los últimos dos años (con BSGC en axila pos de inicio)
• Las Respuesta patológicas completas alcanzan el 30,5 % de
las pacientes, tras la QTNA

RES0299 Biopsia Selectiva de Ganglio Centinela
según criterios ACOSOG. Posible Aplicación a
pacientes con Quimioterapia Neoadyuvante

María Rosario Noguero Meseguer1, María Dolores De Las Peñas
Cabrera2, Sergio Hoyos Simón3, Luisa Fernanda León Ramírez4,
Javier Martínez Peromingo5, Verónica Castro Del Puerto1
Hospital Universitario Rey Juan Carlos
1
Ginecología y Obstetricia
2
Oncología Radioterápica
3
Oncología Médica
4
Medicina Nuclear
5
Geriatría

Objetivos
Estudio de las pacientes con cáncer de mama y cirugía
conservadora, en las que se no se realizó linfadenectomía axilar
con 1-2 Ganglios centinelas (GC) positivos.
Material y Métodos
Entre los años 2012 y 2018, Intervenimos en nuestro Servicio,
un total de 590 pacientes con cánceres de mama.
Aplicamos los criterios del estudio ACOSOG desde su
publicación (NCCN agosto 2012); en St T1 y T2, con Cirugía
Conservadora sin Neoadyuvancia previa, y menos de 3 ganglios
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en la linfogammagrafía prequirúrgica. No se lleva a cabo
Biopsia intraoperatoria del GC y éste es positivo en el análisis
histológico diferido, se indica radioterapia en lecho mamario y
niveles I-II axilares
Resultados
La Media de edad de las pacientes fue de 57,67 (IC 95 %: 56,54
– 58,79). año
Realizamos Cirugía conservadora + BSGC en 270 pacientes, de
ellas en 214 (79,2 %) se aplicó ACOSOG (Grupo de estudio)
El 28,3 % de las pacientes ACOSOG eran menores de 50 años y
el 71,7 % ≥ 50 años (ns); mayores de 70 años el 15 %
El 54,2 % el tumor era inicialmente radiológico, frente al 45,8 %
de pacientes con nódulos palpables (p = 0,001).
Un 75,4 % correspondían a un PT1 (< 2 cms), y un 19,8 % a un
PT2 (p = 0,0001).
El subtipo tumoral más frecuente fue el Luminal A con un 53,5
% seguido del Luminal B (27,4 %) (p = 0,018)
En el 21,2 %, (n = 45) (p = 0,0001) de estas pacientes, con 1-2 GC
positivos, la aplicación de ACOSOG evitó la Linfadenectomía axilar
En las 56 pacientes restantes (20,7) con Cirugía Conservadora,
en las que no se cumplieron los requisitos (por Quimioterapia
Neoadyuvante QTNA), únicamente obtuvimos GC positivos en
7 casos (Tres de ellos realizados previamente a la QTNA , años
2012-2013). En las linfadenectomías realizadas, únicamente
fueron positivas dos.
Conclusiones
• La aplicación de ACOSOG, permitió optimizar tiempos
quirúrgicos, obviando la BIO en 214 casos. Evitamos 45
linfadenectomías en pacientes con 1-2 GC positivos, con
Radioterapia adyuvante en lecho mamario y niveles I-II
axilares
• En otras 56 pacientes con de QTNA y BSGC y C.Conservadora
(no criterios ACOSOG), cerca de un 90 % se habrían
beneficiado de este manejo

RES0307 Biopsia selectiva de ganglio centinela
en la recidiva local de cáncer de mama
Domenico Monachello Araujo 1, Cristina Escabias Del Pozo1,
Daniela Travaglio Morales1, José Manuel Cordero García1, José
Ignacio Sánchez Méndez2, Luis Domínguez Gadea1
Hospital Universitario La Paz
1
Medicina Nuclear
2
Ginecología
Objetivos
Valorar los Resultados de la biopsia selectiva de ganglio centinela (BSGC) en la recidiva local de cáncer de mama.
Material y Métodos
Estudio retrospectivo de 15 pacientes (p) diagnosticadas de
recidiva local de cáncer de mama, remitidas a nuestro servicio
para realización de BSGC entre octubre 2017 y junio 2019. 27%
p tenían antecedente de BSGC y 73% p de linfadenectomía
axilar (LA). En todas las p se realizó administración periareolar
de 74 MBq de 99mTc Nanocoloide de albúmina y se adquirieron
imágenes gammagráficas planares y/o SPECT-CT a los 4560 minutos post inyección. Se realizó seguimiento de 7.8
meses (rango: 0-19 meses). Se evaluó la tasa de detección de
GC previamente y durante la cirugía, el número de drenajes
aberrantes, la evolución y el resultado histológico.
Resultados
Se detectó gammagráficamente ganglio centinela (GC) en 13p
(87%), incluyendo p con BSGC y/o LNFA previas. Se observó
drenaje aberrante (contralateral e infraclavicular) en 10p
(77%), 9 de los cuales tenían LA previa ± radioterapia (RT) y 1
con BSGC previa + RT. No se objetivó drenaje linfático en 2p
(13%): 1p con antecedente de LA + RT y 1p con antecedente
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de BSGC + RT. El GC se localizó intraoperatoriamente mediante
gamma sonda en 10p (77%), siendo histológicamente negativo
en 8p (80%), evidenciándose micrometástasis en 1p (10%) y
macrometástasis en 1p (10%). En el seguimiento se encontró
recidiva axilar en 1p a los 9 meses de la BSGC, no concordante
con la localización anatómica del GC (recurrencia interpectoral
ipsilateral con migración linfática axilar contralateral).
Conclusiones
En nuestra muestra el drenaje aberrante es frecuente en
pacientes con LA previa, objetivándose una adecuada tasa de
localización de GC y baja tasa de recurrencia ganglionar. La
linfogammagrafía preoperatoria en este grupo de pacientes
es importante, ya que evalúa la presencia de drenajes no
sospechados y permite un mejor abordaje quirúrgico.

RES0308 Biopsia del ganglio centinela en
Neoadyuvancia en pacientes N1. Experiencia
de nuestro centro

Tomás Cortadellas Rosel, Paula Argacha Junyent, Ricard Peiró
Muntadas, Margarita Gómez del Valle , Manel Xiberta Pons, Milagros Martínez Medina
Hospital Universitari General de Catalunya, Ginecología
Objetivos
Estudiar la validez de la práctica del ganglio centinela (GC)
en pacientes con afectación metastásica axilar que realizan
Quimioterapia neoadyuvante(NAC)
Material y Métodos
Estudio Observacional prospectivo. Junio 2016- diciembre 2018.
Se incluyen pacientes T1-T4 , con afectación axilar, máximo 2
ganglios afectos que reciben quimioterapia neoadyuvante.
Todas las pacientes se estudian mediante ecografía axilar si
existen 1-2 ganglios patológicos confirmados con PAAf se coloca
clip hidrófilo en adenopatía. La BSG se realiza mediante doble
técnica: Tc y azul patente. La exéresis del ganglio marcado con
clip se realiza mediante ecografía intraoperatoria. Se procede
en todos los casos a linfadenectomia axilar de nivel I y II.
Resultados
Se reclutan 12 pacientes. Perfil triple negativo, 5, her-2
4,Luminal B 3. En 9 pacientes había 1 ganglio metastasico pre
NAC y en 3 pacientes 2 ganglios. La respuesta patológica en la
mamafue completa en 9 pacientes. La tasa de detección del GC
fue con Tc fue del 100%, con azul del 83%, y con clip del 100%.
El GC con Tc-azul resulto ser el del clip en el 73% de las veces. El
GC fue negativo en 11 pacientes. La única positiva fue perfil IH
LuminalB. El número GC fue 1 (30 %), 2 (55 %), 3 (15%). Cuando
el GC fue negativo los ganglios de la disección axilar fueron
negativos en el 100 %, siendo el valor predictivo negativo (VPN)
del 100%.
Conclusiones
En nuestra serie la tasa de detección del GC con tecnecio es
del 100 %, el GC con Tc/azul es el ganglio con clip en el 73%
de las veces. En nuestra serie de 12 pacientes la tasa de falsos
negativo es del 0%.

RES0309 Factores de riesgo de neoplasia
axilar residual después de tratamiento
neoadyuvante en cáncer de mama

Júlia Castellà Cesari1, Pau Nicolau Batalla2, Nuria Argudo Aguirre2,
Silvia Pérez Farré2, Marcelo Segura Badía2, María del Mar Vernet
Tomas2
Hospital del Mar
1
Obstetricia y Ginecología
2
Patología Mamaria

Objetivos
Realizar el ganglio centinela (GC) después de tratamiento
neoadyuvante es controvertido por la alta tasa de falsos
negativos (FN) de la técnica. Además, la evaluación por imagen
de la axila en este contexto tiene un rendimiento subóptimo.
El objetivo del presente estudio fue definir los factores que
modifican el riesgo de neoplasia axilar residual después de
tratamiento neoadyuvante para identificar pacientes con alto
riesgo de FN del GC.
Material y Métodos
Revisión de pacientes con tratamiento neoadyuvante entre
2009 y 2016. Se recogió información de Registro de Tumores de
la institución y de la historia clínica informatizada. Se evaluaron
datos de tipo clínico (edad, cTNM, diagnóstico por cribado
o por síntomas, esquema de quimioterapia), de diagnóstico
por la imagen (carga tumoral pre-tratamiento detectada por
ecografía, positividad de la PAAF axilar ecoguiada, evaluación
de la carga tumoral axilar postquimioterapia con resonancia)
y anatomopatológicos (tipo histológico, grado histológico,
positividad de receptores hormonales, positividad de Her2Neu,
positividad de p53) como posibles modificadores de riesgo de
neoplasia axilar residual después de tratamiento neoadyuvante.
Se realizó estudio uni (Chi2 o Fisher) y multivariado (regresión
logística)
Resultados
En el estudio univariado, el único factor clínico asociado a
neoplasia residual fue el diagnóstico por síntomas (p=0.034); no
hubo factores del diagnóstico por la imagen asociados a neoplasia
axilar residual. En cuanto a los factores anatomopatológicos en
el estudio univariado, la positividad para Her2Neu (p=0.000)
y el grado histológico III (p=0.013) se asociaron a ausencia de
enfermedad axilar residual; la positividad de p53 se asoció de
forma marginalmente significativa a ausencia de neoplasia
(p=0.057). En la regresión logística, el diagnóstico fuera de
cribado (OR 10.66, p=0.001), neoplasia axilar residual detectada
por resonancia (OR 3.58, p=0.029) y positividad del receptor
de progesterona (OR 4.048, p=0.043) eran factores de riesgo
para neoplasia axilar residual; contrariamente, positividad de
Her2Neu (OR 0.171, p=0.003) y grado histológico III (OR 0.188,
p=0.043) fueron factores protectores.
Conclusiones
Diversos factores clínicos, de diagnóstico por imagen y
anatomopatológicos modifican el riesgo de enfermedad
axilar residual después de tratamiento neoadyuvante. Un
nomograma predictivo basado en estos factores podría ser de
ayuda en las decisiones quirúrgicas sobre la axila, reduciendo
el riesgo de FN del GC.

RES0353 Comparativa de Resultados de BSGC
entre 2012 y 2018

Elena Sara Merino San Martín, Laura Frías Aldeguer , Covadonga
Martí Álvarez, Polán Ordás Álvarez, Laura García Calvo, José
Ignacio Sánchez Méndez
Hospital Universitario La Paz, Obstetricia y Ginecología
Objetivos
En nuestro centro, desde hace casi 15 años, la Biopsia del
Ganglio Centinela (BGC) es el procedimiento estándar para la
evaluación axilar en las pacientes con cáncer de mama cN0. En
este periodo, a la vez que ha mejorado la evaluación ecográfica
axilar, ha habido cambios en el enfoque terapéutico inicial del
cáncer de mama, así como en algunas indicaciones de la BGC.
Por ello, nos proponemos comparar los Resultados de la ésta
en el año 2012, con los de 2018.
Material y Métodos
Realizamos un estudio descriptivo retrospectivo comparativo

entre la población de pacientes con cáncer de mama cN0 a las
que se les realizó una BGC en el año 2012 y las de 2018.
Resultados
Recogemos un total de 344 pacientes: 179 de 2018, y 165 de
2012. La edad media era de 57,4 años [23-97], sin diferencias
entre ambos grupos (p=0,18).Sí hemos encontrado diferencias
significativas en cuanto a:
• el tipo histológico, en el sentido de un menor (14/28)
número de cánceres lobulillares en 2018 (p<0,05),
• el tamaño medio anatomopatológico que es menor
(11,7/16,4 mm) en 2018 (p<0,001),
• el fenotipo molecular, con mayor (52/28) representación
de tumores Her2 y Triple Negativos en 2018 (p<0,05),
• el tipo de tratamiento inicial, que es en mucha mayor
proporción (42,5/6,6%) neoadyuvante en 2018 (p<0,0001).
En cuanto a los Resultados de la BGC, en 2018 fueron positivos
casi la mitad (24,0/57,6) que en 2012 (p<0,000), si bien no se
observan diferencias significativas (p=0,2) en cuanto a micro o
macro metástasis. El porcentaje de linfadenectomías axilares
(15,6/21,2%), así como el número de ellas en blanco (63,0/74,3%)
es menor en 2018, pero sin alcanzar significación (p=0,2 y o,3
respectivamente).
Conclusiones
Al comparar los Resultados de la BGC entre 2012 y 2018
observamos que ha disminuido significativamente el porcentaje
de positividad de la misma, así como la tasa de linfadenectomías,
si bien esta última no llega a alcanzar la significación. Y ello a
pesar de que la población de tumores 2018 a los que se realizó
BGC era de mayor agresividad. La explicación puede estar sin
duda en:
• un mejor filtro radiológico de las pacientes que son
realmente cN1
• el incremento significativo en el enfoque sistémico inicial,
que ha permitido trasladar quirúrgicamente la ventaja que
aporta en cuanto a disminución de la carga tumoral axilar.

RES0356 Afectación axilar de patología
extramamaria

María José Fernández Mellado1, Lorena Muñoz Arberas1, Saioa
Ajuriagogeaskoa Andrada2, Carrera Puerta Aintzane2, Julio Ángel
Moreno Domingo1, Marta Lorenzo Soler3
Hospital Universitario Basurto
1
Unidad de Mama
2
Ginecología y Obstetricia
3
Osakidetza Bilbao-Basurto
Objetivos
El carcinoma epidermoide o espinocelular (CEC) es el segundo
cáncer de piel más frecuente. El CEC tiene un comportamiento
agresivo, primero en piel, después en ganglios linfáticos
y, raramente, metástasis a otros órganos. El mayor riesgo
publicado de desarrollar metástasis fluctúa entre 5 y 14%.
La presencia de metástasis en los ganglios linfáticos regionales
es el principal factor de mal pronóstico para la supervivencia
de los enfermos. Los ganglios linfáticos axilares constituyen
las estaciones de drenaje de la glándula mamaria, de los
linfáticos cutáneos de la extremidad superior, del tórax
y la pared abdominal superior. Este rasgo anatómico ha
permitido justificar racionalmente desde finales del siglo XIX
la linfadenectomía de la axila (1,2), como parte del tratamiento
quirúrgico del cáncer de mama y piel.
Material y Métodos
Se presenta un caso de nuestro centro representativo del tema
expuesto.
Resultados
Mujer de 87 años, hipertensa y con notable deterioro cognitivo,
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consulta a su médico de cabecera por bulto axilar derecho de
reciente aparición.
Aporta historia de múltiples carcinomas epidermoides cutáneos
múltiples recidivantes, resecados.
Se solicita estudio de imagen:
• Mamografía:
Estudio
mamográfico
bilateral
con
tomosíntesis e imagen sintetizada. Mamas con patron
de fondo glandular a.En hueco axilar derechose visualiza
imagen compatible con adenopatía de 53 mm.Parénquima
fibroglandular bilateral sin signos de sopecha.
• Ecografía mamaria derecha: Masa sólida de 55x40 mm
polilobulada, heterogénea con áreas quísticas en su interior,
que podría corresponder a un ganglio desestructurado e
infiltrado. Se identifican varias adenopatías en hueco axilar
ipsilateral y en localización retropectoral.
Ante los hallazgos decritos realizamos biopsia percutánea
ecoguiada con calibre 14G: infiltración por carcinoma
epidermoide pobremente diferenciado.
Tras estudio de extensión y, puesto que la lesión no es
resecable, la paciente es valorada por el sevicio de oncología y
remitida para la realización de tratamiento radioterápico.

Todas las pacientes recibieron quimioterapia neoadyuvante,
en caso de HER 2 +, asociando trastuzumab +/- pertuzumab. La
tasa de respuesta patológica completa fue 24% (4/17).
La TI del ganglio centinela fue del 94% (en 1 caso, no hubo
migración de radiotrazador por afectación axilar). La TI de
la TLNB fue del 94%, ya que, aunque se extirparon todos los
ganglios que se marcaron con arpón, en 1 caso, se encontró
el clip en la grasa axilar. La media de ganglios extirpados con
TLNB (+ BSGC) fue 4 ganglios (DE+/-2). La TFN de TLNB fue
0%. La TFN de la BSGC fue 8% (1/12), un único caso que fue
detectado con la TLNB, realizándose LA. Dos pacientes con LA
tuvieron complicaciones (12%), una tuvo seroma persistente
y disminución de movilidad del brazo, que mejoró con
rehabilitación y otra, desarrolló linfedema. No hubo recidivas
locorregionales ni a distancia. La supervivencia fue 100%.

Conclusiones
Los tumores CEC recurrentes tienen una tasa de recidiva de
entre 15-30% frente a tasas de 1- 10% en los casos de tumores
primarios.
Las recurrencias sucesivas tienen mayor probabilidad de
ausencia de control local.

RES0385 Metástasis ganglionares axilares de
carcinoma de mama, ¿Dónde está el primario?

Conclusiones
La TLNB guiada por arpón tras neoadyuvancia en el cáncer de
mama, es una técnica segura y fiable, con Resultados aceptables
en términos de morbilidad y supervivencia

María García Ávila, Anna Trinidad Borrás, Delia Cuevas Del Pino,
Justo Álvarez Martín, Efrén Domingo García Valdés, María Rosario
Alises Sanz
Hospital Virgen de la Salud, Cirugía General

RES0382 Biopsia escisional de ganglios
linfáticos marcados con clip guiada por
arpón para la estadificación axilar tras
neoadyuvancia: experiencia inicial

María Jezabel Fernández Carrión, Olivia Benet Muñoz, Laura
Jiménez Díaz, María Montserrat Miralles Curto, Clara del Pilar
Rosas Bermúdez, Joaquín Marchena Gómez
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, Cirugía
General y del Aparato Digestivo
Objetivos
Aunque existe controversia en el contexto de la neoadyuvancia
con respecto a la biopsia selectiva del ganglio centinela (BSGC),
cada vez hay más evidencia a favor, incluso, con axila positiva,
mejorando la fiabilidad con marcaje de los ganglios afectos. El
objetivo de este estudio fue analizar los Resultados obtenidos
con la biopsia escisional de los ganglios linfáticos marcados con
clip (target lymph node biopsy, TLNB) tras neoadyuvancia
Material y Métodos
Se analizaron las pacientes a las que se les realizó TLNB desde
2017 a 2019.
La técnica consiste en la colocación de clips metálicos en los
ganglios axilares afectos para extirparlos postneoadyuvancia,
en nuestro caso, guiados por arpones, asociada a la realización
de BSGC con radiotrazador (albúmina-tecnecio 99).
Los criterios de inclusión fueron: pacientes con cáncer de mama
T1-T3 sometidas a neoadyuvancia, con axila positiva máximo 2
ganglios valorados por ecografía axilar, marcaje de los ganglios
afectos con clip metálico, axila negativa postneoadyuvancia
valorada por ecografía axilar y/o PAF y candidatas a radioterapia
axilar.
Se realizó linfadenectomía axilar (LA) en los casos con afectación
metastásica de los ganglios extirpados. Se determinó la tasa
de identificación del ganglio centinela (TI) y la de los ganglios
clipados, tasa de falsos negativos (TFN) de la BSGC y TLNB,
complicaciones, número de recidivas locorregionales /a
distancia y supervivencia.
Resultados
Se realizó TLNB en 17 pacientes, con edad media de 61 años.
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Objetivos
En la literatura existen controversias en el manejo y tratamiento
local del carcinoma oculto de mama. Se expone el manejo
clínico de una paciente diagnosticada de carcinoma oculto de
mama.
Material y Métodos
El carcinoma oculto de mama se define por la presencia de
metástasis ganglionares axilares compatibles con carcinoma
de mama sin evidencia clínica ni radiológica de tumor mamario
primario. Es una entidad poco frecuente con una incidencia del
0,3 al 1% de todas las mujeres con cáncer de mama. Aunque
en las últimas décadas el número de carcinomas ocultos de
mama ha disminuido por la existencia de pruebas de imagen
más precisas, aún existen casos.
Resultados
Mujer de 46 años sin antecedentes de interés, asintomática,
que presenta una adenopatía axila derecha palpable, no
dolorosa y de 5 cm aproximadamente. En la consulta se
realiza una exploración física completa sin hallazgos. Presenta
mamas simétricas, sin tumoraciones palpables. Se solicita
una ecografía axilar identificando 3 adenopatías de aspecto
sospechoso, la mayor de 42 mm y una biopsia con aguja gruesa
compatible con metástasis de adenocarcinoma de origen
mamario (inmunohistoquímica: RE+++, RP+++, c-erb +++, Ki67:
25% - LUMINAL B). Se completa el estudio con una analítica con
perfil hepático y marcadores tumorales sin alteraciones; un TC
toraco-abdominal sin hallazgos; y una mamografía, ecografía y
RMN mamaria en la que no se observan lesiones mamarias.
Se decide tratamiento complementario con quimioterapia
neoadyuvante, mastectomía simple derecha y linfadenectomía
axila derecha.
Conclusiones
Los pacientes diagnosticados de carcinoma oculto de mama
deben ser estudiados con una exploración física completa,
analítica sanguínea, mamografía, ecografía y RMN mamaria.
El tratamiento adecuado es mastectomía simple (+/- RT lecho
mamario); o RT lecho mamario (+/- RT axilar). En todos los casos
se pautará quimioterapia y se realizará una linfadenectomía
axilar niveles I y II de Berg.

RES0387 Carcinoma Epidermoide
Recidivante Con Metástasis Axilar

Cutáneo

María García Ávila, Anna Trinidad Borrás, Efrén Domingo García
Valdés, Justo Álvarez Martín, Delia Cuevas Del Pino, María Rosario
Alises Sanz
Hospital Virgen de la Salud, Cirugía General
Objetivos
Debido a que el carcinoma epidermoide cutáneo está
aumentando su incidencia, se expone un caso de metástasis
ganglionar axilar de carcinoma epidermoide.
Material y Métodos
Introducción:
El carcinoma epidermoide cutáneo es un tumor maligno de
la epidermis y representa la segunda neoplasia de piel más
frecuente. Su etiología es multifactorial: exposición solar,
infección por VPH, etc. La magnitud del tumor, la diferenciación
celular y la profundidad de infiltración tumoral indican el grado
de malignidad. Alrededor del 1-5% van a presentar metástasis
regionales por lo que se debe realizar un seguimiento cada
6 meses durante 2 años. El tratamiento quirúrgico es el
tratamiento de elección.
Resultados
Varón de 84 años con antecedente de hipertensión arterial y
carcinoma epidermoide cutáneo ulcerado, de 1 cm de diámetro
y 4 mm de profundidad, pobremente diferenciado y localizado
en la región anterior del hombro izquierdo. Fue intervenido por
el servicio de dermatología en septiembre de 2017 realizando
exéresis del mismo consiguiendo bordes libres. El tumor no
presentaba infiltración vascular, linfática ni perineural.
Tras 15 meses en seguimiento, el paciente presenta una
tumoración en axila izquierda de 6 cm aproximadamente,
eritematosa, dolorosa, de consistencia pétrea y adherida a
planos profundos. La biopsia con aguja fina determinó que se
trataba de una metástasis de carcinoma epidermoide.
Se completó el estudio con analítica, TC de extensión sin
hallazgos, ecografía y mamografía mamaria negativas
En sesión mulitidisciplinar se decidió realizar linfadenectomía
axila izquierda la cual fue muy dificultosa por intensa inflamación
e invasión, precisando colocación de hemostáticos (tenemos
formato video si se requiere presentar como comunicación ).
Conclusiones
El tratamiento de elección es la cirugía con márgenes de
seguridad. A aquellos ganglios que resulten sospechosos a la
palpación se les debe realizar una punción con aguja fina. Si la
histopatología confirma la naturaleza metastásica se procede a
la disección ganglionar y terapia adyuvante con RT y/o QT.

RES0390 Atrápame si puedes. Adenopatías
axilares en patología extramamaria

Udane Oiartzabal Elorriaga , Marta Legorburu Toña, María Udondo González del Tánago, Olatz Gorriño Angulo, Mónica Santamaría Peña, Ana Legorburu Piedra
Hospital Universitario Basurto, Radiodiagnóstico
Objetivos
Revisar las distintas patologías extramamarias que pueden
comprometer a los ganglios linfáticos axilares mediante casos
vistos en nuestro centro
Describir los hallazgos por imagen mamaria de dichas entidades
Material y Métodos
Las adenopatías axilares representan un hallazgo frecuente
inespecífico en los estudios de imagen mamaria y axilar, y se
asocian a menudo con patología mamaria tanto benigna como
maligna. Sin embargo, un gran número de entidades sistémicas
no mamarias pueden causar adenopatías axilares, y cambiar

totalmente el manejo diagnóstico-terapéutico del paciente. Es
por tanto primordial tenerlas en mente, y conocer los hallazgos
clinico-analítico-radiológicos típicos de las mismas.
Resultados
Se revisan y presentan casos con afectación de los ganglios
linfáticos axilares por entidades extramamarias vistos en
estudios de imagen mamarios y axilares de nuestro centro.
Conclusiones
Las adenopatías axilares son un hallazgo frecuente en estudios
radiológicos de la mama y axila, y pueden ser secundarios
a procesos extramamarios que requieran de una actitud
diagnóstica y terapeútica concreta. Es por tanto importante
intentar afinar en nuestro diagnóstico, teniendo en cuenta tanto
los hallazgos por imagen como el contexto clínico del paciente.
Correlación clínico-radio-patológica-quirúrgica en el cáncer de
mama

RES0019 Rendimiento diagnóstico de la biopsia
por punción en tumor filodes de la mama
Francisco Tresserra Casas, María Ángeles Martínez Lanao, Juan
Lorenzo Browne, Sonia Baulies Caballero, Carmen Ara Pérez,
Rafael Fábregas Xaudaró
Hospital Universitari Dexeus - Grupo Quirónsalud, Ginecología
Oncológica y Mastología
Objetivos
El tumor filodes (TF) es una lesión bifásica de la mama
constituida por un componente epitelial benigno que forma
hendiduras y un componente estromal hipercelular. Según las
características del componente mesenquimático se clasifican
en benignos, borderline o limítrofes o malignos.
Para el correcto diagnóstico del tumor filodes es necesario una
adecuada evaluación del espécimen atendiendo a una serie de
variables como son el margen, la celularidad, la atipia citológica
y el número de mitosis, variables que no siempre pueden
establecerse de forma precisa en la biopsia por punción.
Evaluar el rendimiento diagnóstico de la biopsia por punción en
el diagnóstico de tumor filodes.
Material y Métodos
Se han incluido los casos diagnosticados de TF en biopsia por
punción (BPP) o en biopsia quirúrgica (BQ) en el Servicio de
Anatomía Patológica desde enero 1990 hasta abril 2019. Se
han correlacionado los hallazgos obtenidos en la BPP con los
obtenidos en las BQ. Los tumores filodes se clasificaron en
Benignos (TFB), Limítrofes (TFL) y Maligno (TFM).
Resultados
Los casos diagnosticados en BPP fueron 16 y en BQ 76. En
BPP 13 (81%) fueron TFB, 1 (6%) TFL y 2 (13%) TFM. Los casos
diagnosticados en BQ fueron 67 (88%) TFB, 2 (3%) TBL y 7 (9%)
TFM.
En 18 casos se dispuso de BPP y BQ. Los TFB diagnosticados en
BPP fueron: 7 FAD (uno de ellos de la variedad celular), 2 TFB,
1 TFL, 2TFM y 1 hamartoma. Dos casos de TFB en BQ habían
sido diagnosticados respectivamente en la BPP de fibrosis e
hiperplasia. Un TFM en BPP resulto ser un TFL en la BQ. Hubo
concordancia diagnostica en 1 TFL y 1 TFM. Se detectaron 5
(27%) falsos negativos y 8 falsos positivos (38%).
Conclusiones
El rendimiento de la BPP en el diagnóstico de los TF es bajo con
una alta tasa de falsos negativos y falsos positivos. Por ello se
aconseja emitir un diagnostico en la BPP de lesión fibroepitelial
con estroma celular dejando pendiente un diagnóstico
definitivo en la BQ.
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RES0021 Correlación radio-patológica de
microcalcificaciones malignas en RM

Marta Guirado Blázquez, Laura Cadenas Rodríguez, José Manuel
Hernández Atance, Susana Llorente Galán, José Ignacio Acitores
Suz, Paola Barón Ródiz
Hospital Universitario Sanitas, La Zarzuela, Radiodiagnóstico
Objetivos
Revisar los hallazgos de la imagen de RM mamaria cuando
estudiamos microcalcificaciones sospechosas vistas con otras
técnicas de imagen (tomosíntesis, mamografía).
Describir los hallazgos patológicos encontrados en RM.
Material y Métodos
Hemos revisado un total de 35 pacientes que presentaban
microcalcificaciones en mamografía o tomosíntesis.
A todas las pacientes se les hizo RM de mama y biopsia con el
diagnóstico de lesión maligna.
El estudio de RM de mama se realizó previo a la biopsia.
El protocolo empleado en RM de mama ha sido secuencias
axiales T2 - FSE, STIR, estudio de difusión (b: 0 - 800) y estudio
axial dinámico 3D T1 FS tras la administración de gadolinio.
Para la realización de la biopsia hemos usado aguja 14 G (BAG) o
10 G (BAV) y el procedimiento para la obtención de las muestras
ha sido mediante ecografía o esterotaxia.
Resultados
Todas las pacientes de nuestro estudio presentaron hallazgos
patológicos en el estudio de RM de mama que coincidían con
las microcalcificadas diagnósticadas.
Los hallazgos más frecuentes que nos encontramos son el
realce nodular y realces no masa, en particular, el realce lineal
y el segmentario.
Con los hallazgos encontrados hemos realizado ecografía
dirigida (2º look) y , en algunos casos, hemos podido realizar la
biopsia guiado con esta técnica.
Conclusiones
La realización de RM mamaria en pacientes diagnósticadas
mediante mamografía / tomosíntesis de microcalcificaciones
sospechosas permite una mejor caracterízación de la zona
(tamaño tumoral, componentes sólidos, extensión...).
Permite la posibilidad de realizar la biopsia guiada con ecografía:
evita radioaciones ionizantes para la paciente, posiciones
incómodas para la paciente y procedimientos más largos (tanto
en esteroataxia como en RM).
Conocer qué hallazgos nos vamos a encontrar ante unas
microcalcificaciones sospechosas, podría ayudarnos a la
hora de evaluar microcalcificaciones indetermindas: evitar
procedimientos intervencionistas innecesarios o realizar
biopsias con resonancia positiva.

RES0044 Valoración del ratio de biopsias
positivas en un centro con más de 320
cánceres de mama/año

Adrià Esplugues Vidal, Mercedes Reñé Reñé, Josep María Royo
Alonso, Renato Da Silva, Marina Pardina
Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Servicio de Diagnóstico
por la Imagen
Objetivos
Someter a la sección de intervencionismo mamario a un audit
de calidad para conocer si nuestra tasa de estudios histológicos
en los últimos 5 años cumplen con las recomendaciones de las
Guías Europeas.
Material y Métodos
El Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida diagnostica
más de 320 nuevos casos de cánceres de mama cada año.
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Nuestro Servicio de Radiodiagnóstico practica aproximadamente
unas 600 BAG’s y más 200 BAB-ETX anuales.
Se han revisado retrospectivamente las indicaciones de estudio
histológico de lesiones mamarias categorizadas desde BIRADS
3 a BIRADS 5 durante los últimos 5 años.
Se ha revisado el resultado anatomo-patológico de cada biopsia
de mama.
Se han determinado los ratios BIOPSIAS MALIGNAS/BIOPSIAS
BENIGNAS mensuales y anuales.
Resultados
Los ratios obtenidos de biopsias malignas/biopsias benignas en
nuestro Servicio de Radiodiagnóstico durante los cinco últimos
años se han mantenido dentro de los márgenes dictados por
las Guías Europeas de control de calidad de una sección de
intervencionismo mamario.
Conclusiones
Las altas tasas de intervencionismo mamario que arrojan
los cribados poblacionales deben ser sometidas a un audit
de calidad, no solo para conseguir una adecuada tasa de
diagnóstico de cáncer de mama, sino también para optimizar al
máximo los recursos económicos de la sanidad pública.

RES0062 Estudio de “Lymphocytic Predominant
breast cancer” (LPBC) en el Complejo
hospitalario de Navarra.
Alicia Córdoba Iturriagagoitia, Raquel Beloqui Pérez De Obanos,
Irene Amat Villegas, Yerani Ruiz de Azúa Ciria, Tania Labiano
Miravalles, David Guerrero Setas
Complejo Hospitalario de Navarra, Anatomía Patológica
Objetivos
El estudio de los linfocitos intra-estromales (TILs) en cáncer
de mama ha alcanzado una gran relevancia, porque es un
factor pronóstico y predictivo de respuesta al tratamiento
neoadyuvante. Además, el estudio de la expresión de PDL1, en estos linfocitos se presenta como biomarcador para
la utilización de inmunomoduladores en carcinomas triple
negativo.
El International Immuno-Oncology Biomarkers Working Group,
ha proporcionado un Sistema estandarizado de evaluación,
para reducir la variabilidad en los Resultados.
Nuestro objetivo ha sido revisar todos los carcinomas de
mama con un estroma rico en linfocitos y analizar el resto de
las variables histológicas, inmunohistoquímicas, y TILs; para
conocer mejor este grupo de LPBC.
Material y Métodos
Hemos estudiado los carcinomas de mama diagnósticados
desde 2001, en los que los TILs son superiores al 20%
(Ohtani,2015); y hemos reunido 31 pacientes.
Resultados
Hemos observado dos grupos de tumores.
Por un lado, carcinomas de patrón medular, donde el infiltrado
linfoide es uno de los 5 criterios de diagnóstico. Hemos
encuadrado en este grupo 16 casos que cumplen los 5 criterios
de Ridolfi: tumor bien circunscrito, una arquitectura sincitial
en al menos el 75% de las áreas examinadas, infiltración
estromal difusa con linfocitos y células plasmáticas, ausencia
de diferenciación tubular y/o componente intraductal y
pleomorfismo nuclear marcado. Entre ellos, el 70% son TN, y la
media de TILs es de 56%.
El resto del grupo, es mucho más heterogéneo compuesto por
15 pacientes. Respecto al tipo histológico, hemos observado
carcinomas ductales (13) y carcinomas lobulillares (2). El grado
es en general 3 (53%), 2 (33,3%) y 1 caso de grado 1 (6,6%). La
distribución en los fenotipos moleculares es: luminal B (50%),
TN (35%) y LA (7.1%). La media de TILs en este grupo es 70%.

Conclusiones
• El grupo de LPBC no puede considerarse como sinónimo
de Carcinoma Medular.
• Existe un grupo de LPBC, que corresponden a carcinomas
Ductales y/o lobulillares, de grado 2 y en general luminal B.
• No todos los LPBC son triple-negativos.
• Todos los LPBC son tumores inmunogénicos.

RES0068 Carcinoma mucinoso de mama,
presentación radiológica.

Julia Pérez Cutillas, María Fermina Lorente Fernández, Lara Jaques
Pérez, Lourdes Pérez Rodríguez, Rosa María Jiménez Yañez, María
Dolores Sánchez Valverde
Hospital San Juan, Radiología
Objetivos
Revisar los aspectos anatomopatológicos característicos del
carcinoma mucinoso mamario.
Presentar los hallazgos de los tumores mucinosos de la mama
en las diferentes técnicas de imagen (mamografía, US y RM)
Indicar el diagnóstico diferencial con otras entidades que tienen
apariencia radiológica similar.
Material y Métodos
El carcinoma mucinoso representa el 1-7% de todos los
carcinomas de mama, tratándose de una variedad histológica
bien diferenciada y poco frecuente de carcinoma ductal
invasivo.
La media de edad de mujeres con carcinoma mucinoso es mayor
que para aquellas con carcinoma no mucinoso, constituye el 7%
de carcinomas en
mujeres de 75 años o mayores y solamente un 1% en mujeres
menores de 35 años.
El hallazgo mamográfico más frecuente en la bibliografía es un
nódulo de mofología lobulada y contorno circunscrito.
La manifestación ecográfica más frecuente se correspondo con
nódulos bien delimitados, isoecogénicos respecto a la grasa
subcutánea y con buena transmisión acústica posterior.
En T1 los carcinomas mucinosos pueden ser iso o hipointensos
dependiendo del contenido proteico.
En T2 son hiperintensos debido al contenido de mucina.
El carcinoma mucinoso de la mama representa un subtipo de
CDI que se caracteriza por la producción de moco. Existen dos
tipos histológicos: puro (CMP) y mixto (CMM), con diferentes
implicaciones en el diagnóstico por imágen y pronósticas.
Los CMP presentan más del 90% del volumen tumoral de
mucina extracelular. Los CMM -o carcinoma ductal infiltrante
con diferenciación mucinosa- se caracterizan por presentar CDI
no rodeado de mucina en un rango de 10 a 90%.
Resultados
El diagnóstico diferencial desde el punto de vista de la imagen se
plantea fundamentalmente con lesiones como el fibroadenoma
(especialmente con el tipo mixoide), quistes (simples, carcinoma
o papiloma intraquístico), abscesos, sarcoma mamario y
tumores necróticos.
El grado histológico es el factor pronóstico más importante. Para
determinar el grado histológico se considera el componente
infiltrante no mucinoso.
La correlación radiopatológica de los tumores mucinosos de
la mama demuestra que las lesiones con alto componente
mucoso presentan hallazgos radiológicos sugestivos de baja
agresividad.
Su pronóstico es mejor que otros adenocarcinomas menos
diferenciados, con una menor frecuencia de metástasis axilares.
Conclusiones
Los carcinomas mucinosos representan un porcentaje muy
bajo de todos los carcinomas mamarios invasivos, sin embargo
teniendo en cuenta la elevada incidencia de cáncer de mama

en la población femenina, el número global de pacientes con
carcinoma mucinoso no es despreciable.
Por todo ello, es importante para el radiólogo de mama conocer
los hallazgos de este tumor.

RES0102 Evolución clínica y hallazgos en las
lesiones mamarias clasificadas como BI-RADS 3
en el Hospital de Alta Resolución Écija. Sevilla.
España.
Jack Antonio Díaz Brito, Francisco Muñoz Pozo, Juan Pastor Roldán
Aviña, Luis Herrera Gutiérrez, Evangelina Palacios García, David
Ferrusola Díaz
Hospital de Alta Resolución de Ecija, Cirugía General
Objetivos
Describir los motivos de consulta, los hallazgos clínicos, los
hallazgos quirúrgicos, el estudio anatomopatológico y la
evolución de los pacientes clasificados radiológicamente como
Bi.rads 3 en los últimos 12 años en nuestra unidad de mama.
Material y Métodos
Recolectamos todos los casos clasificados como Bi-rads 3,
durante el período de enero de 2007 y febrero de 2019. Se
analizaron los datos demográficos, clínicos, anatomopatológicos,
así como la evolución dentro del programa de seguimiento. Se
identificaron los pacientes según la base de datos de nuestro
servicio de radiología, que acudieron provenientes de los
servicios de atención primaria, de la consulta de cirugía y del
programa de seguimiento de la junta de Andalucía. Se realizó
una valoración estadística según tablas de frecuencia, medidas
de tendencia central y medidas de dispersión.
Resultados
Entre enero de 2007 y febrero de 2019, identificamos a 612
pacientes que fueron diagnosticados dentro la categoría Birads 3. El promedio de edad de las pacientes de nuestro estudio
fue de 35 años, edades comprendidas entre los 18 y 80 años.
El motivo de consulta más frecuente fue el nódulo mamario,
seguido del dolor mamario. El 4% de nuestro grupo presentó
antecedentes familiares de cáncer de mama (28 pacientes). El
14% de nuestras pacientes requirieron intervención quirúrgica
(88 pacientes). El fibroadenoma y la adenosis tubular fueron los
hallazgos histopatológicos más frecuentes en nuestro grupo
con una proporción del 37% y 16% respectivamente. Otros
hallazgos histopatológicos fueron: cáncer de mama 0.98% y
tumor filodes en el 0.16%. Todas las pacientes están vivas al
momento de la publicación de este estudio, y la complicación
más frecuente posquirúrgica fue el seroma de la herida, que se
resolvió con drenaje percutáneo.
Conclusiones
Las lesiones clasificadas como Bi-rads 3 son muy variadas,
desde la normalidad completa hasta los cánceres. Las lesiones
que muestran cambios o crecimiento son los fibroadenomas y
la adenosis tubular. Si bien la probabilidad de malignidad en las
lesiones clasificadas como Bi-rads 3 es baja, es muy importante
completar el seguimiento de los pacientes, ya que la evolución
de la lesión a menudo se encuentra entre los últimos controles.

RES0135 Rentabilidad y Resultados de las
biopsias de segunda línea.
Paula Martínez Miravete, Mercedes Torres Tabanera
Centro Dra. Martínez Miravete, Radiología Mama
Objetivos
Valorar la rentabilidad y los Resultados histológicos de la biopsia
de segunda línea en Resultados no congruentes y/o lesiones de
alto riesgo.
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Material y Métodos
Del total de biopsias asistidas por vacío (BAV) realizadas en
nuestro centro, en el periodo de un año (Junio 2018-Junio 2019),
se han analizado el número de Resultados histológicos no
congruentes y que han derivado a BAV de segunda línea. Se
describen categoría BIRADS, guía de abordaje de la biopsia de
segunda línea, Resultados histológicos y manejo de las lesiones.
Resultados
En el periodo de un año se han realizado 467 BAV en nuestro
centro. 127 (27%) fueron BAV de segunda línea por Resultados
no congruentes y/o lesiones de alto riesgo de infraestimación
en la biopsia de diagnóstico. 111 lesione 4a-BIRADS o superior.
Todas estas biopsias se han realizado mediante BAV de calibre 7
y 10 G: 124 con guía ecográfica y 3 con guía de tomosíntesis. Los
Resultados histológicos fueron: 6 (4,7%) positivos (5 CDIS y 1 Ca
Tubular), 38 (30%) lesiones de alto riesgo (24 B3a y 14 B3b) y 83
(65,3%) lesiones benignas. Las complicaciones de estas biopsias
fueron mínimas. Sólo 5 (13%) lesiones B3 en resultado de
biopsia de segunda línea fueron enviadas a biopsia quirúrgica,
con resultado negativo. El resto de lesiones se encuentran a
seguimiento.
Conclusiones
Ante un resultado de biopsia no congruente y/o con resultado
de lesión de alto riesgo (B3) es imprescindible una biopsia de
segunda línea.
Esta biopsia de segunda línea debe ser una BAV de gran calibre
(7-10 G), con intención de disminuir la infraestimación, sobre
todo del CDIS.
La realización de BAV de segunda línea evita un gran número de
biopsias quirúrgicas.

RES0151 Visión del patólogo en la exéresis de
lesiones de mama con radiofrecuencia

Idaira Jael Expósito Afonso1, Isabel González Villa1, Tasmania Del
Pino Sedeño4, Sara María Acosta González2, Cristóbal Francisco
Fernández Robayna 3, Manuel Machado Calvo2
Hospital Universitario de Canarias
1
Anatomía Patológica
2
Radiología
3
Ginecología y obstetricia
4
Fundación Canaria de Investigación Sanitaria (FUNCANIS)
Objetivos
El sistema de exéresis de biopsias de mama BLES® (Breast
Lesion Excision System) utiliza la radiofrecuencia para extirpar
en una única pieza lesiones de pequeño tamaño. Esto supone
una ventaja en comparación con abordajes más agresivos
como la cirugía. El BLES® es un método seguro con tasas de
complicaciones aceptables, que además se puede utilizar como
alternativa a las biopsias asistidas por vacío. Varios estudios
ponen de manifiesto además de sus Resultados, el estado de
los márgenes y el artefacto producido por la radiofrecuencia a
la hora de la valoración histopatológica.
El objetivo de nuestro estudio es presentar nuestra experiencia
inicial en el estudio histológico de las biopsias mamarias
realizadas mediante excisión por radiofrecuencia y su relación
con los datos radiológicos aportados y el estado de los
márgenes de resección.
Material y Métodos
Estudio observacional retrospectivo de las biopsias percutáneas
mediante exéresis por radiofrecuencia. Los datos se extrajeron
en junio de 2019 de la historia clínica electrónica y del informe
de Anatomía Patológica para identificar las biopsias mamarias
realizadas mediante excisión por radiofrecuencia en nuestro
centro desde enero de 2018 hasta la actualidad. Se registraron
datos clínicos como la edad al diagnóstico, datos radiológicos
como tamaño y morfología ecográfica y categoría BIRADS.

118

Posteriormente comparamos los diferentes Resultados
anatomopatológicos, el estado de los márgenes de resección
y si el artefacto de fulguración por la radiofrecuencia impidió la
valoración del tejido.
Resultados
De los 9 casos reclutados (todos ellos BIRADS IV), el 22%
(n= 2) fueron lesiones benignas (cambios reparativos con
reacción granulomatosa y fibrosis con ectasisa ductal), el
11% (n= 1) fueron lesiones B3 o de potencial maligno incierto
(cambio de células columnares con atipia plana) y el 66% (n=
6) presentaban lesiones malignas. De este último grupo, 5 de
los 6 casos fueron carcinoma ductal infiltrante y el sexto fue
carcinoma ductal in situ. Todos ellos con bordes afectos y con
la indicación subsiguiente de cirugía de ampliación con biopsia
selectiva de ganglio centinela. En todos los casos hubo artefacto
de fulguración por la técnica en los bordes de la muestra que
no impidió la correcta valoración histopatológica de la lesión y
de sus bordes.
Conclusiones
El sistema de exéresis mediante radiofrecuencia permite
resecar lesiones pequeñas en una única pieza. En nuestro
centro se ha empleado como método diagnóstico y terapéutico
en lesiones clasificadas ecográficamente como BIRADS IV,
permitiendo el diagnóstico tanto de patologías malignas como
de potencial maligno incierto y benignas.

RES0234 Lesiones papilares mamarias: nuestra
experiencia.

Jorge Escribano Poveda1, Antonio Enrique Cores Prieto 1, Ana
Delina Lozano Salazar2, Loren Marbello García 1, Marta Cañadilla
Ferreira3, María Montserrat Rodríguez Mijarra1
Hospital Universitario de Torrevieja
1
Radiodiagnóstico
2
Anatomía Patológica
3
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Medicina
Preventiva y Salud Pública

Objetivos
Analizar edad, presentación clínica, hallazgos radiológicos y
anatomo-patológicos (AP) de los pacientes diagnosticados de
lesión papilar mamaria en nuestro centro.
Material y Métodos
Análisis retrospectivo descriptivo-analítico. Se hizo una
búsqueda de los pacientes intervenidos por lesión papilar
mamaria en nuestra unidad de mama, conformada por dos
hospitales. El análisis se ha realizado de manera individual por
cada hospital y de manera conjunta.
Resultados
Se han analizado los datos de 73 pacientes (72 mujeres y 1
hombre), todos ellos con diagnóstico histopatológico de lesión
papilar mamaria. La edad media fue de 58,4 años. El motivo
de consulta más frecuente fue el de nódulo o masa palpable
(53,4%), seguido de telorragia o telorrea (21,9%). Destacar que
un 13% de las pacientes provenían del Programa de Prevención
de Cáncer de Mama. En la mamografía el hallazgo más
frecuente fue el de nódulo o masa, al igual que en el estudio
ecográfico. Respecto al área afectada el mayor porcentaje
fue para la localización retroareolar. El diagnóstico anatomopatológico definitivo fue: lesión papilar benigna en 44 pacientes
(60.3%) y maligna en 29 pacientes (39.7%). La concordancia
de la clasificación BI-RADS y resultado AP fue superior al 80%,
tomando como concordante con lesión benigna los BI-RADS 3
y 4a y con lesión maligna el BI-RADS 4c y 5. Sólo 4 pacientes
fueron clasificadas como 4b, con resultado de AP benigno en
todos los casos.
Se hizo un análisis dividido por edad tomando como punto

de corte los 60 años (próximo a la edad media), presentando
un resultado AP de malignidad en un 54,1 % de las pacientes
mayores de 60 años y de un 25% en las pacientes menores de
60 años.

RES0290 Correlación radiológica y quirúrgica
tras neoadyuvancia en el cáncer de mama

Conclusiones
Las lesiones papilares de la mama son una entidad patológica
compleja. Se sospecha clínicamente ante telorragia o telorrea
patológica, a pesar de lo cual no es esta la forma clínica
de presentación más frecuente. Los hallazgos radiológicos
son inespecíficos en la mayoría de los casos, basándose el
diagnóstico en la AP.

Hospital de Jerez de la Frontera Ginecología y Obstetricia

RES0264 Característica de las pacientes cáncer
de mama y relación con características del
tumor.

María Isabel Garavís Vicente, Jesús María De Frutos Baraja, Patricia Valencia Nieto, María Iglesias Fernández, Laura Cardoso Rubio,
María Sánchez Belda
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Oncología Radioterápica
Objetivos
Descripción de las características epidemiológica de las
pacientes con cáncer de mama en nuestro medio. Valorar si
existe relación con algunas características del tumor como el
tamaño tumoral y número de ganglios afectos.
Material y Métodos
Se realizó una revisión de 572 pacientes diagnosticadas de
cáncer de mama y remitidas a la consulta de Radioterapia desde
enero de 2007 a 31 de diciembre de 2014. La recogida de los
datos se hizo con la historia clínica de los pacientes a través de
nuestro programa informático “gestión de informes” así como
del registro de la Unidad de Patología Mamaria y de los propios
del servicio de Radioterapia. Los variables analizadas para las
pacientes fueron: edad, menarquia, menopausia, IMC, edad del
primer hijo, paridad, meses de lactancia, años de ACO, años de
THS. Tamaño tumoral, número de ganglios afectos. Y para el
tumor: tamaño tumoral (por técnica de imagen), número de
ganglios centinela y de ganglios no centinela, y afectación de
estos.
Resultados
Las variables analizadas, todas ellas tienen una distribución
normal. Las medias para las variables fueron: la edad 58,82
años, menarquia a los 13.04 años, menopausia 49.13 años, el
índice de masa corporal 0.19, edad del primer embarazo 26,45
años, número de hijos 1.75, meses de lactancia 7.51, toma
de anticonceptivos orales 0.95 años y toma de tratamiento
hormonal sustitutivo 0.25 años.
Las medias que se obtuvieron fueron: del tamaño tumoral 17,45
mm. Número de ganglios aislados 11,23, número de ganglios
centinela 1,18. Número de ganglios afectos 1.69. Del total de
377 GC que se realizaron el resultado ha sido positivos (sin
especificar macro o micrométastasis) 133 (23,3 %), negativos
226 (39,5 %) y no captaron 18 (3,1 %).
Al correlacionar las variables de las pacientes con el tamaño
tumoral, las únicas en las que se obtuvo una diferencia
significativa fueron los meses de lactancia, con una p de 0.008 y
la edad. En el resto no hubo diferencia significativa. número de
ganglios Todos ellos se relacionaron con algunas características
del tumor: el tamaño tumoral, número de GC y número de
ganglios totales afectos.
Conclusiones
Las características de las pacientes con cáncer de mama de
nuestro hospital, así como las de los tumores son similares a
las recogidas en otras series.

Claudia Vivas Flores, Yurena González Fernández, Inmaculada
Concepción Sánchez Ortega, María del Rosario Calvo León

Objetivos
Estudio observacional descriptivo de la correlación radiológica
y quirúrgica, a partir de la revisión de pacientes sometidas a
tratamiento quirúrgico de cáncer de mama tras neoadyuvancia.
Material y Métodos
Pacientes con seguimiento y tratamiento en la Consulta y
quirófano de mama de la UGC Ginecología y Obstetricia del
Hospital de Jerez, diagnosticadas de cáncer de mama y que
iniciar tratamiento con neoadyuvancia, en el período 2018-2019
Resultados
Se realiza un estudio detallándose número de pacientes tratadas,
edad media, tipo histológico de cáncer de mama, lateralidad,
ciclos de QT, tamaño tumoral previo a neoadyuvancia y tamaño
tras neoadyuvanica y quirúrgico.
Conclusiones
Se exponen los Resultados obtenidos en el estudio de las
pacientes de la UGC del Hospital de Jerez de la Frontera.

RES0305 Vigilancia infección de localización
quirúrgica en cirugía de mama

Almudena Quintás Viqueira1, Eva Fernández Bretón1, Isabel San
Juan Sanz1, Daniel Abad Martín1, Paloma Sánchez Blázquez1,
Mafalda Sousa e Faro Gomes2
Hospital Universitario La Paz
1
Medicina Preventiva
3
Ginecología
Objetivos
Presentar indicadores clínicos de calidad asistencial
relacionados con la infección de localización quirúrgica (ILQ) en
las intervenciones de cirugía de mama realizadas en nuestro
centro en el año 2018.
Material y Métodos
Se realizó un seguimiento prospectivo de pacientes intervenidos
de cirugía de mama desde su ingreso hasta 3 meses tras
la intervención. Se calcularon tasas de infección quirúrgica
globales, ajustadas por índice de riesgo NISS, la adecuación
de la profilaxis antibiótica, la estancia hospitalaria y la razón
estandarizada de infección o REI (ratio entre la tasa observada
en nuestro centro y la esperada al compararnos con el grupo
INCLIMECC nacional y de la Comunidad de Madrid y el grupo
americano NHSN que utilizan ambos una metodología igual a
la nuestra).
Resultados
Se incluyeron 267 pacientes (100% mujeres). La edad media fue
de 58,3 años (DE 12,8 años), siendo el 30,3% de las pacientes
mayores de 65 años. La duración media de las intervenciones
fue de 122 minutos (DE 63,4 min.) El 74,2% de las intervenciones
correspondían a resección de cuadrante de mama, 20% a
mastectomía simple unilateral y 6% a mastectomía simple
bilateral. La mayoría de las pacientes presentaban un ASA 2
(68,1%). La tasa global de infección fue del 1,5% (3 infecciones
profundas y una superficial). Según índice de riesgo NISS, la
mayoría de las infecciones correspondían a los índices de
riesgo 0 y 1. En el 85,7% de los casos la profilaxis antibiótica
fue adecuada. Entre las 35 cirugías con profilaxis inadecuada
la principal causa de inadecuación fue la duración. La estancia
media global fue de 2,8 días (6 días en pacientes con ILQ y 2,8 en
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pacientes sin ILQ), diferencias fundamentalmente a expensas
de la estancia postoperatoria. La tasa de infecciones en nuestro
centro es menor a la que cabría esperar al compararnos con los
datos nacionales obtenidos de INCLIMECC España (REI 0,5; IC
0,1-1,2) y Madrid (REI 0,5; IC 0,1-1,2) y ligeramente superior en
comparación con los datos del NHSN (REI 1,08; IC 0,3-2,8).
Conclusiones
La tasa de ILQ en cirugía de mama en nuestro centro mantiene
una tendencia descendente con respecto a años anteriores.
Nuestras tasas son inferiores a las de Madrid y España y
ligeramente superiores a las del grupo americano NHSN,
aunque las diferencias no son estadísticamente significativas.

RES0315 Biopsia Guiada Por Estereotaxia.
Nuestros Datos En 2018.

clínico-patológicas existentes entre los diferentes subtipos que
podemos considerar en este grupo de tumores.
Material y Métodos
Realizamos un estudio descriptivo retrospectivo, a partir de las
pacientes diagnosticadas en nuestro centro entre 2012-2017,
mediante BAG, de carcinoma de mama fenotipo luminal B, de
acuerdo con los criterios St. Gallen 2013. Todos expresaban
receptores estrogénicos positivos, y los clasificamos en 3
subgrupos según si tenían Ki67 elevado (Ki), Her2 positivo
(Her2) o receptor de progesterona bajo (RPB).
Las variables analizadas son edad al diagnóstico, tipo histológico,
tamaño tumoral, tratamiento inicial, y estado ganglionar axilar.
El análisis estadístico se realizó mediante el software IBS SPSS
stadistic versión 24.0

Material y Métodos
Se realiza estudio retrospectivo de las Biopsias Guiadas por
Estereotaxia realizadas en 2018 en nuestro centro.
La biopsia se realiza con sistema direccional asistido por vacío
con aguja de calibre 10 G (Vacora®) en mesa prona.
Analizamos las características epidemiológicas de los pacientes
y los Resultados anatomo-patológicos, realizando comparación
con el resultado de la cirugía en los casos en que se realizó.

Resultados
Se recogieron un total de 732 casos, entre los que el subtipo
más frecuente fue Ki (56,7%), seguido del Her2 (25,6%) y del RPB
(17,7%).
La edad media de las pacientes al diagnóstico fue de 58,5 años
[23-102], encontrándose diferencias significativas al respecto
(p<0,05) en el sentido de mayor edad media en el grupo RPB
(64,5 años), y menor en el Her2 (54,7 años).
En conjunto, el tipo histológico más frecuente fue el ductal
infiltrante (89,8%), pero los otros tipos anatomopatológicos
están menos representados en los Her2 (3,2%), y más en los
RPB (19,2%) (p<0,05).
En cuanto al tamaño medio tumoral al diagnóstico fue de
29,1mm [±19,2mm], siendo significativamente mayor (p<0,05)
en el subgrupo Her2.
Respecto al tratamiento inicial, fue mayoritariamente quirúrgico
en los subgrupos Ki (65,9%) y RPB (80,8%), mientras que en los
Her2 fue principalmente neoadyuvante (66,5%), (p<0,0001).
El subgrupo de tumores Luminal B Her2 presentó con mayor
frecuencia afectación axilar al diagnóstico que el resto,
invirtiéndose esta relación tras la cirugía, por el efecto de la
quimioterapia neoadyuvante (p=0,01).

Resultados
Analizamos las características epidemiológicas de los pacientes
(sexo y edad), origen de la derivación, y especialmente los Resultados de las biopsias, tanto la tasa de positivos para carcinomas como para lesiones de riesgo, así como sus características
anatomo-patológicas y su forma de presentación.
Se valora especialmente la infraestimación de la técnica en
comparación con la pieza quirúrgica.
Presentamos imágenes de casos representativos de los
hallazgos radiológicos.

Conclusiones
Entre los tumores con fenotipo luminal B se pueden distinguir
al menos 3 subtipos con características distintas que han de ser
tenidas en cuenta a la hora de planificar el tratamiento:
• El Ki, que es el más frecuente.
• El RPB, que afecta a personas de mayor edad y con mayor
proporción de tumores lobulillares que el resto.
• El HER2, que afecta a pacientes más jóvenes, y que en
el momento del diagnóstico es de mayor tamaño y con
mayor afectación axilar.

Conclusiones
La biopsia guiada por estereotaxia es la técnica de elección para
el estudio anatomo-patológico de lesiones sospechosas visibles
en mamografía sin traducción ecográfica.
Es una técnica prácticamente sin complicaciones y que permite
la obtención de una muestra significativa para el diagnóstico
patológico, evitando así la biopsia quirúrgica guiada por arpón.

RES0377 ¿Es la ecografía con contraste una
herramienta útil en la valoración de la
respuesta radiológica en la neoplasia de mama
localmente avanzada?

Antonio Ginés Santiago, María del Carmen Martínez Lara, Virginia
María Jiménez Coronel, Cristina Mostaza Sariñena, Sara Higuero
Hernando, Manuel Vicente García Urbón
Hospital Universitario Río Hortega, Radiodiagnóstico
Objetivos
Analizar las Biopsias Guiadas por Estereotaxia realizadas
en 2018 en nuestra unidad prestando especial atención a la
correlación radio-patológico-quirúrgica.
Describir las características de los carcinomas de mama
diagnosticados mediante esta técnica.

RES0361 “Divergente” - Diferencias ClínicoPatológicas entre los subtipos de Cáncer De
Mama Luminal B.

Polán Ordás Álvarez, Laura García Calvo, Elena Sara Merino
San Martín, Laura Frías Aldeguer, Covadonga Martí Álvarez, José
Ignacio Sánchez Méndez
Hospital Universitario La Paz, Obstetricia y Ginecología
Objetivos
Es conocido que ninguno de los fenotipos moleculares del
cáncer de mama, que habitualmente consideramos, es
homogéneo, y esto, es especialmente así en el caso del fenotipo
Luminal B. El objetivo de este estudio es analizar las diferencias
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Andrea Manrique Gil1, Rosana Medina García1, Rocío Vila Miralles1,
María Dolores Barrachina García1, Esther Blanc García1, Nuria
Estellés Vidagany2
Hospital Universitario Doctor Peset
1
Radiodiagnóstico
2
Cirugía
Objetivos
Valorar la utilidad de la ecografía con contraste y su correlación
con la RM, en la respuesta terapéutica de pacientes con
neoplasia mamaria maligna en tratamiento con quimioterapia
neoadyuvante.
Material y Métodos
Analizamos de forma prospectiva desde enero de 2018 hasta

julio de 2019, un total de 80 casos de pacientes con neoplasia
maligna de mama en tratamiento con QT neoadyuvante previo
a la intervención quirúrgica.
Se les realizó mamografía, ecografía de mama (sin y tras la
administración de contraste ecográfico), biopsia mamaria y/o
axilar pre-TTO, colocación de clip marcador, y controles con RM
pre y post-QT. Para la ecografía con contraste se empleó una
dosis única de 5 ml de contraste ecográfico (Sonovue®) por
vía intravenosa en bolo, con sonda lineal de 14 MHz y con un
registro de grabación de 90 segundos.
Se analizaron de forma subjetiva los patrones de realce
(presencia o ausencia de realce, tipo de realce: homogéneo,
heterogéneo, periférico y existencia o no de lavado).
Se recogieron los datos comparativos del patrón de realce
por ecografía y RM, tanto previo al inicio del tratamiento
quimioterápico neoadyuvante así como en controles sucesivos
durante el seguimiento (teniendo al menos un control al final
del tratamiento y previo a la cirugía).
Por último, se comparó la anatomía patológica obtenida
mediante las biopsias previas al inicio del tto (biopsias
diagnósticas) con las obtenidas durante el procedimiento
quirúrgico tras finalizar la terapia neoadyuvante.
Resultados
La gran parte de las neoplasias tuvieron un comportamiento
ecográfico similar al objetivado en RM, con buena correlación
con la anatomía patológica final.
Conclusiones
La ecografía con contraste es una herramienta rápida, accesible
y de gran utilidad. Su correlación con los patrones de realce en
RM es bastante similar.
Creemos que podría ser de utilidad para valorar la
respuesta radiológica (no en el estudio de extensión local)
fundamentalmente en centros donde la RM no esté disponible.
Sin embargo son necesarios más estudios que nos permitan
implantar de forma estandarizada su uso.

RES0379 Papel de la TC en la valoración de la
afectación locorregional del cáncer de mama:
comparación entre TC y RM.

Xavier Ángel Tudela Ortells1, Victor Pedralva Vendrell1, Vanessa
Aznar Tortonda2, Juan José Pomares Pomares1, Daniel Ahicart
Safont1, José Sáez Sáez1
Hospital Provincial Centre de Castelló
1
Radiología
2
Oncología Radioterápica

Objetivos
Comparar la correspondencia de los hallazgos de TC en lesiones
mamarias malignas con los de RM.
Valorar si la TC de estadiaje de cáncer de mama (junto
a mamografía y ecografía), que se realiza para valorar
principalmente enfermedad a distancia, puede darnos
suficiente información para un correcto estadiaje locorregional
de las lesiones mamarias.
Material y Métodos
Estudio transversal valorando los hallazgos de TC y de RM
realizados en nuestro hospital a pacientes candidatas a
neoadyuvancia por carcinoma de mama.
Criterios de inclusión:
Mujeres con diagnóstico de carcinoma de mama candidatas a
neoadyuvancia a las cuales se realizó un TC de estadiaje y una
RM mamaria de inicio, en nuestro hospital, entre enero de 2015
y junio de 2019.
Ambas pruebas se han realizado en un lapso máximo de 1 mes
entre ellas, ambas con contraste iv siendo suficientemente
valorables .
Todas las imágenes están en nuestro PACS.

Ambas mamas están incluidas en su totalidad en el campo de
exploración de la TC.
Variables:
Edad de pacientes, estadiaje clínico, tipo histológico e
inmunohistoquímico de los tumores, tamaño en TC y RM,
multifocalidad, enfermedad bilateral, afectación de piel o pared
costal, afectación ganglionar, afectación a distancia.
Resultados
91 pacientes (31-76 años) con tumores mamarios entre 100 y
11mm (93% ductales, 5,5% lobullillares, resto indiferenciados).
Tumor principal visible en TC en el 93% de las pacientes, en el
67% la diferencia entre los tamaños obtenidos en TC y RM fue
inferior al 20%.
5 casos con afectación bilateral (4 en TC).
32 casos existía más de 1 foco en RM, en 30 la TC también
detectó más de 1 foco.
48 pacientes se observaron adenopatías en la TC (35 en RM).
90% de los casos la TC detectó también la afectación de la piel o
complejo areola pezón.
5 casos de metástasis a distancia en TC (solo 1 en RM)
Conclusiones
La principal discordancia encontrada ha sido el tamaño de las
lesiones y en al menos 9 casos ha sido debido a la extensión
ductal del tumor, de difícil valoración en TC.
La RM es la técnica más sensible en el estudio local del cáncer de
mama, es más específica y valora mejor el tamaño, la extensión
ductal y las lesiones sincrónicas en dicha mama o contraterales
que la TC.
La TC de estadiaje del cáncer de mama debe ser tenida en
cuenta (apoyada en hallazgos mamo y ecográficos) pues
permite valorar la afectación locorregional y completar el
estadiaje del tumor.
Casos de histología Infrecuente

RES0011 Carcinoma neuroendocrino primario
de mama

Caridad Marín Hernández1, Pedro José Galindo Fernández1, Pedro
Marín Rodríguez1, Antonio Piñero Madrona1, Albert Caballero
Illanes2, Florentina Guzmán Aroca3
Hospital Virgen de la Arrixaca
1
Cirugía General
2
Anatomía Patológica
3
Radiología
Objetivos
Los tumores neuroendocrinos de mama suponen menos de
un 2% de las neoplasias malignas de la glándula. Pueden ser
primarios o metastásicos y su diagnóstico vendrá dado por el
estudio inmunohistoquímico y su origen, por la presencia o
ausencia de marcadores como la mamoglobina o el GCDFP-15.
Material y Métodos
Mujer de 64 años con nódulo en mama derecha. En el estudio
radiológico se evidenciaba una tumoración de 44 mm x 22 mm
con márgenes irregulares, hipoecogénica, asociada a múltiples
nódulos satélites, sin adenopatías axilares sospechosas. La
BAG informó de carcinoma neuroendocrino con receptores
hormonales positivos. En la inmunohistoquímico, la tumoración
fue positiva para sinaptofisina y cromogranina. La negatividad
para TTF1, CK7, CK20 y CDx2 descartaba un origen pulmonar
o digestivo y la positividad para receptores hormonales
hizo sospechar de un origen primario de mama. Se realizó
mastectomía y biopsia selectiva del ganglio centinela que
fue negativa. La histología definitiva informó de carcinoma
neuroendocrino pobremente diferenciado con invasión
linfovascular y positiva para mamoglobina y GCDFP-15. La
paciente recibió tratamiento con antraciclinas y taxanos de
forma adyuvante.
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Resultados
Los carcinomas NE primarios de mama son neoplasias
raras que se originan en las células enterocromafines. La
incidencia aumenta con la edad apareciendo en mujeres
postmenopáusicas. Suelen presentarse como tumores
palpables y clínica y radiológicamente no se diferencian de
los carcinomas invasivos de mama. Es rara la secreción de
hormonas vasoactivas por el tumor. Su diagnóstico se basa en
el estudio histológico, presentando nidos de células pequeñas,
bien circunscritas con núcleo hipercromático, reacción argirófila
positiva y presencia de pequeños gránulos neurosecretores
con estroma muy vascularizado. En la inmunohistoquímica
es frecuente la expresión de receptores hormonales positivos
y HER-2 negativo. Los gránulos presentan positividad para
enolasa específica neuronal, cromogranina y/o sinaptofisina.
Actualmente se considera la positividad para GCDFP-15 y la
mamoglobina como marcadores para diferenciar los tumores
NE primarios de la mama de los metastásicos, siendo útil para
el diagnóstico diferencial. El tratamiento no está establecido
y la mayoría de los clínicos recurren a su experiencia con el
cáncer ductal invasivo. El papel de los tratamientos específicos
(quimioterapia con platino, los análogos de la somatostatina,
radionucleidos del receptor peptídico o temozolomida) sigue
sin estar claro. El pronóstico de este tipo de tumor tampoco
está bien definido, aunque estudios recientes demuestran
que es similar al de los carcinomas ductales infiltrantes
convencionales.
Conclusiones
Los tumores neuroendocrinos de mama son poco frecuentes
siendo esencial el diagnóstico diferencial de primarios o
metastásicos.

RES0032 Linfoma de mama en paciente de 45
años (linfoma de células T de tipo paniculítico)

Joan Ribas Montfort1, Raquel Domínguez Caro1, Alberto Pineda
Morón2, Immaculada Portal López2, Pedro Luis Fernández Ruiz3,
Paula Rodríguez Martínez3
Fundació Hospital de l’Esperit Sant
1
Cirugía General
2
Hematología
3
Hospital Germans Trias i Pujol, Anatomía Patológica

Objetivos
Los linfomas de células T de tipo paniculítico se caracterizan
por infiltrados paniculíticos que pueden en ocasiones crear
problemas de diagnóstico diferencial con otros procesos
inflamatorios com el Lupus Eritematoso Profundo (LEP)
El linfoma de células T subcutáneo de tipo paniculítico (SPTCL)
es una rara forma de linfoma cutáneo, incluido como entidad
propia en la clasificación de 2008 de los linfomas cutáneos de
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la European
Organization for Research and Treatment of Cáncer (EORTC),
descrito por primera vez en 1991 por González et al.1. Con
pocos casos descritos en la literatura es aún un subtipo de
linfoma T cutáneo pobremente caracterizado, dificultoso para
el diagnóstico y sin protocolos claros para su tratamiento.
Típicamente se presenta con nódulos o placas subcutáneas
asociadas a fiebre, hepatoesplenomegalia, úlceras mucosas y
derrames serosos. Su curso puede ser indolente con regresión
de las lesiones cutáneas pero en ocasiones evoluciona de forma
rápidamente progresiva.
Presentamos un caso de localización mamaria de proceso
inflamatorio en forma de herradura que afectaba la piel y
el tejido subcutáneo de los cuadrantes externos de mama
izquierda hasta la línea anterior axilar.
Material y Métodos
Mujer de 45 años que consultó por presencia de halo
eritematoso indurado en piel de mama izquierda que se
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orientó como proceso inflamatorio iniciando tratamiento
con antibióticoterapia oral y antiinflamatorios sin mejoría del
mismo.
Se practicaron pruebas complementarias (Ecografía mamaria,
Mamografía, Resonancia Magnética, Ecografía vascular) que no
permitieron llegar a un diagnóstico preciso.
Se decidió la práctica de punch cutáneo hallando marcado
infiltrado linfocitario en tejido adiposo subcutáneo de fenotipo
citotóxico, compatible con Linfoma T subcutáneo paniculítico.
PET/TAC con extensa lesión infiltrativa hipermetabólica en el
tejido celular subcutáneo de la mama izquierda con afectación
adenopática múltiple axilar ipsilateral.
Resultados
La paciente inició tratamiento médico con quimioterapia según
esquema CHOP por 3 ciclos ampliado posteriormente a 6,
seguido de radioterapia local con inicial buena respuesta al
mismo.
Conclusiones
Ante cualquier induración no habitual de la mama y tras práctica
de pruebas diagnósticas habituales (Ecografía, Mamografía,
Resonancia Magnética) la práctica de un “punch” cutáneo puede
darnos el diagnóstico definitivo de la enfermedad.

RES0079 A propósito de un caso: Sarcoma de
mama.

Rocío Sánchez García, Arantza Meabe Alonso, Sandra Ponce
Salamanca, Paloma Castellanos Bolado, Antonio García Frutos
Hospital Universitario de Getafe Ginecología y Obstetricia
Objetivos
Se presenta el caso clínico de un sarcoma de mama.
El sarcoma de mama es una entidad poco frecuente, supone
menos del 1% de todos los tumores malignos de mama y
menos del 5% de los sarcomas de todas las localizaciones.
Se suelen presentar como tumores de alto grado con baja
probabilidad de afectación ganglionar, baja expresión de
receptores hormonales (estrogenicos y de progesterona) y de
Her2 y aumento de expresión de Her 1 y Ki-67.
Material y Métodos
Presentamos el caso clínico de una mujer de 56 años
en seguimiento por masa en línea intercuadrantica
superior (LICS) en mama izquierda, biopsiada en 2008
con resultado de benignidad (fibroadenoma) estable.
Desde diciembre del 2018 la paciente refiere crecimiento
de la masa de forma rápida. A la exploración física presenta
tumoración dura, móvil algo adherida a planos profundos
de unos 10 cm, sin palparse adenopatías axilares ni
supraclaviculares.
Se realizó ecografía y mamografía que tras mala delimitación
ecográfica deciden biopsiar con resultado de proliferación
sarcomatosa de alto grado. Se realizó resonancia magnética
visualizándose masa de gran tamaño, heterogénea en LICS de
mama izquierda de aproximadamente unos 7 cm, con zonas
quísticas en su interior e intensa captación precoz de contraste.
Mama derecha sin evidencia de captación patológica de
contraste. Ganglios axilares de aspecto no patológico.
Se decide realizar mastectomía simple izquierda incluyendo
fascia de musculo pectoral mayor (éste último no afecto por el
tumor)
Resultados
El resultado anatomopatológico de la pieza quirúrgica fue
confirmatorio de sarcoma de alto grado sin observarse tumor
en márgenes de resección o piel (pT2 N0 M0 GIII)
La paciente en este momento está pendiente de iniciar
tratamiento con radioterapia en lecho de mastectomía.

Conclusiones
No existe consenso respecto al tratamiento del sarcoma de
mama debido a su rareza, ya que la bibliografía que existe son
casos clínicos o pequeñas revisiones retrospectivas. La cirugía
representa la única opción curativa para este tipo de tumores.
La mastectomía resulta la mejor opción en casos de tamaño
tumoral grande (>5cm) o en tejido previamente radiado, consiguiendo márgenes de la pieza quirúrgica libres. Así mismo, no
se recomienda linfadenectomía axilar, ya que la diseminación
linfática es poco frecuente y no mejora los Resultados.

RES0106 Sarcoma del estroma periductal de
bajo grado: una lesión inusual

Juana María Brenes Sánchez1, Míriam De La Puente Yagüe1, Adela
Pelayo Alarcón2, María Eugenia Olivares Crespo1, Helena Olivera
Pérez-Frade3, María Josefa Herrera De La Muela1
Hospital Clínico San Carlos
1
Unidad de Patología Mamaria, Instituto de Salud de la Mujer
2
Anatomía Patológica
3
Universidad Complutense de Madrid, Doctorado
Objetivos
El sarcoma del estroma periductal es una neoplasia mamaria
extremadamente rara. Se origina en el tejido conectivo de la
mama, específicamente en el estroma periductal.
Es un tumor bifásico con componente benigno ductal y una
proliferación sarcomatosa similar a los tumores phyllodes con
el que hay que hacer un diagnóstico diferencial.
Material y Métodos
Se presenta el caso de una paciente de nuestro centro con
sarcoma del estroma periductal de mama.
Resultados
Paciente mujer de 60 años en revisiones en consultas de
patología mamaria de nuestro centro por carcinoma mamario
derecho tratado con mastectomía radical modificada en 1999,
quimioterapia adyuvante, radioterapia externa y tamoxifeno
durante 5 años; además de mamoplastia de reducción de
mama izquierda. El control radiológico informa de mamografía
BIRADS 4B: nódulo en UC inferiores de mama izquierda de 12
mms, hipoecogénico subyacente a la cicatriz de mamoplastia,
del que se realiza BAG. El resultado histopatológico del BAG
informa de tumoración fusocelular benigna (B3).
Se realiza exéresis quirúrgica radioguiada del nódulo de mama
izquierda con el resultado anatomopatológico de: sarcoma
periductal de bajo grado con infiltración de la grasa peritumoral
de 8 mms. Límites quirúrgicos libres.
Las características microscópicas muestran una proliferación
de células fusiformes y atípicas alrededor de los ductos con
infiltración de la grasa peritumoral. Ki67: 5-10%.
Perfil IHQ:
-CD 10 negativo, CKAE1/AE3 negativo, desmina negativo, Bcl2
negativo. B-catenina:negativo. Caldesmón: negativo, Actina:
negativo, CD99: negativo, S 100: negativo.
Conclusiones
El número de estudios disponibles sobre el sarcoma del
estroma periductal es actualmente limitado.
Su diagnóstico se basa en la histología y en hacer un diagnóstico
diferencial con otros tumores estromales, principalmente el
tumor phyllodes.
La cirugía con márgenes satisfactorios parece ser la principal
vía de tratamiento.
Hay autores que consideran este tumor la situación previa a un
tumor phyllodes y su comportamiento a largo plazo puede dar
lugar a recidivas locales.
Se requiere una mayor experiencia de estos casos y un período
de seguimiento más prolongado para investigar el manejo
óptimo y el comportamiento clínico de esta neoplasia.

RES0118 Carcinoma metaplásico de mama: un
tumor poco frecuente.

Begoña Alonso Martínez1, Ana Isabel Encinas Muñiz2, María del
Carmen González del Rey Rodríguez2, Dania Calvo Rodríguez1, Ana
Cabrera Pereira1, María Ana Llaneza Folgueras1
Hospital Universitario Central de Asturias
1
Cirugía General y Aparato Digestivo
2
Anatomía Patológica

Objetivos
Presentación clínico-patológica de dos casos de carcinoma
metaplásico de mama
El carcinoma metaplásico de mama es un tumor maligno
de origen epitelial caracterizado por su heterogeneidad
morfológica, que incluye diferenciación escamosa y/o
mesenquimal del epitelio neoplásico. Es una neoplasia
poco frecuente, que supone < 1% de todos los cánceres
infiltrantes de mama y es más frecuente en mujeres peripostmenopaúsicas. Clínicamente se presenta como un nódulomasa palpable de crecimiento rápido, firme, frecuentemente
de límites circunscritos y de mayor tamaño comparado con el
carcinoma infiltrante convencional. Son tumores generalmente
triple negativos y que presentan inmuno-reactividad variable
para marcadores epiteliales, mioepiteliales y mesenquimales.
Tanto la clínica como la histología e inmunohistoquímica
son importantes para el diagnóstico diferencial con lesiones
malignas y benignas.
El carcinoma metaplásico es un tumor subtipo basallike, relacionado con la transición epitelio-mesénquima y
actualmente clasificado a nivel molecular como subtipo bajo en
claudina.
Las metástasis ganglionares son menos frecuentes que
en el carcinoma ductal infiltrante convencional, siendo el
cerebro y los pulmones donde se localizan las metástasis más
frecuentemente, como en otros tumores triple negativos.
Material y Métodos
Presentamos dos casos de carcinoma metaplásico de mama
en dos mujeres de 35 y 50 años, diagnosticadas en 2018 y
2019. Ambas presentaban nódulos palpables en CSE-CIE/
MD y UCE/MI. El diagnóstico anatomopatológico tanto en la
BAG como en la pieza quirúrgica (mastectomía/tumorectomía
con BSGC) fue de carcinoma metaplásico (subtipo fusocelular
y condromixoide). Tras la cirugía recibieron tratamiento
adyuvante con quimioterapia /radio-quimioterapia.
Resultados
Los dos casos de carcinoma metaplásico de mama que
presentamos muestran características clínicas, histológicas
e inmunofenotípicas similares a las que se describen en la
literatura. Sin embargo, muestran la particularidad de haberse
diagnosticado a una edad inferior a la descrita por otros autores
y, además, histológicamente son dos subtipos de carcinoma
metaplásico menos frecuentes.
Conclusiones
La posibilidad de un carcinoma metaplásico hay que tenerla
en consideración ante un tumor de mama de crecimiento
rápido y con una diferenciación morfológica escamosa y/o
mesenquimal. Es un tumor agresivo con posibilidad de recaída
temprana, por lo que el seguimiento de la paciente debe ser
exhaustivo.

RES0130 Carcinoma adenoide quístico, 20 años
de experiencia

Irene Fernández de los Reyes, Alicia Córdoba Iturriagagoitia, Begoña Aguiar Losada, Yerani Ruiz de Azúa Ciria, Irene Amat Villegas,
Raquel Beloqui Pérez De Obanos
Complejo Hospitalario de Navarra, Anatomía Patológica
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Objetivos
El carcinoma adenoide quístico (CAQ) es una neoplasia poco
frecuente en la mama (<0,1%). Típicamente es triple negativo
y cursa con un pronóstico favorable. Estudios recientes han
demostrado que existe una mayor incidencia en los CAQ
de mutaciones en BRAF (10.7%), frente a los carcinomas
convencionales de mama (CCM) (1.1%). Por otra parte, la baja
frecuencia del CAQ mamario plantea diversas dificultades;
no existe un convenio en su evaluación, describiéndose en
la literatura dos sistemas de gradación; el común a los CCM
(índice de Nottingham) o el utilizado en glándula salivar (Ro
et al). Su curso indolente y baja afectación axilar, hace que
el manejo terapéutico no esté bien establecido, planteando
algunos autores la posibilidad de prescindir del estudio del
ganglio centinela.

tumores. Su positividad se relaciona con características clínicas
favorables, siendo interesante por su posible aplicabilidad en
tratamientos dirigidos, a pesar su papel biológico desconocido,
la existencia de discrepancias en la literatura sobre su rol en el
pronóstico y la falta de consenso sobre el umbral de positividad
para la valoración inmunohistoquímica (IHQ). Por tanto, el
objetivo es evaluar la relación entre la expresión de AR y los
factores clínico-patológicos y pronósticos clásicos.

Material y Métodos
Revisamos los casos de CAQ mamario diagnosticados
durante los últimos 20 años. Analizamos datos clínicos (edad,
tamaño, lesiones concomitantes, tratamiento y evolución)
y anatomopatológicos (H-E, inmunohistoquímica, patrón
histológico; índice de Nottingham y Ro et al, y estudio de ganglio
centinela) y los comparamos con la literatura.

Resultados
La cohorte tuvo una edad media de 56 años, con un 56% de
pacientes con tumores de tamaño T2 y un 66% de pacientes N0.
El grado de Nottingham más frecuente fue el 3 (84,61%). Solo
un 22% recibió neoadyuvancia. La edad media en pacientes AR+
fue de 67 años, mientras que en pacientes AR- fue de 53 años.
De los 91 casos, 24 (26.37%) expresaron AR. De éstas, 22 eran
menopáusicas (RR=7,88; IC95%: 1,97-31,54; p=0,001). Un 88%
de las pacientes menopáusicas con AR+ no tuvo metástasis
ganglionar (RR=0,51; IC95%:0,18-0,40; p=0,19), sin embargo, las
pacientes menopáusicas AR- no tuvieron recidivas en un 84%
(RR=3,1; IC95%: 1,25-7,66; p=0,008).
La distribución de AR en fallecidas fue del 50% (p=0,28). No
existió asociación entre Ki67 y AR (55,36±27,24, p=0,92), grado
de Nottingham y AR (p=0,31) o invasión linfovascular y AR
(p=0,51).

Resultados
Identificamos doce casos con un tamaño medio de 23,84mm
(media=63,5 años (Rango 35-82)). Cuatro presentaron un
CCM contralateral, dos sincrónicos al CAQ. Un caso presentó
un nuevo CAQ contralateral al año del diagnóstico. Se realizó
ganglio centinela en nueve casos (75%), seis mediante método
OSNA, encontrándose un caso con micrometástasis. Según el
índice de Nottingham, el 66% tuvieron un grado 1, el 17% un
grado 2 y el 17% un grado 3, sin embargo, según la clasificación
de Ro et al, el 25% fueron grado 1, el 33% grado 2 y el 42%
grado 3. Todos fueron subtipo triple negativo, excepto uno que
presentó ER positivos. Ningún caso presentó positividad para
BRAF V600E. Ninguno presentó recidivas (media de seguimiento
de 74 meses).
Conclusiones
Los datos recogidos están en concordancia con la literatura
y apoyan el buen pronóstico del tumor. Según la clasificación
de patrón histológico el score varía, coincidiendo el 50% de
los casos. Es el sistema utilizado por Ro et al arroja un grado
superior en los casos discordantes. Debido a la presencia de
un caso con micrometástasis con patrón histológico de bajo
grado (1-2; índice de Notttingham-Ro et al), apoyamos el uso
del ganglio centinela. La técnica inmunohistoquímica de BRAF
V600E no detecto mutaciones a este nivel. En conclusión,
el manejo del CAQ mamario y su pronóstico, dentro de la
benignidad, sigue siendo desconocido, necesitando más
estudios para comprender la evolución y realizar un adecuado
manejo terapéutico.

RES0152 Expresión de receptor de andrógenos
en pacientes con cáncer de mama triple
negativo

Idaira Jael Expósito Afonso1, Jorge Salvador Marrero Afonso1,
Tasmania Del Pino Sedeño2, Isabel González Villa1, Isaac Ceballos
Lenza3
Hospital Universitario de Canarias Anatomía Patológica
Fundación Canaria de Investigación Sanitaria (FUNCANIS)
3
Hospital Universitario de Canarias Oncología Médica
1

2

Objetivos
El cáncer de mama triple negativo (TNBC) es una enfermedad
agresiva y heterogénea con una alta tasa de recurrencia,
de metástasis y con escasas herramientas terapéuticas. La
expresión de receptor androgénico (AR) está presente en el 5380% de todos los tipos de cáncer de mama y en el 13-37% de
los TNBC, siendo el único receptor hormonal presente en estos
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Material y Métodos
Se utilizó una cohorte retrospectiva de 91 mujeres
diagnosticadas de TNBC en el periodo 2007-2011 en el Hospital
Universitario de Canarias (HUC) y se estudió la expresión de
AR mediante tissue-microarrays (TMA) e IHQ (Ventana, SP107)
considerando como positivo la tinción >1%.

Conclusiones
Un 26.37% de las pacientes de nuestra cohorte de TNBC
expresaron AR, existiendo asociación estadísticamente
significativa en las pacientes menopáusicas.
Parece que los AR+ podrían ser un factor protector de metástasis
ganglionar en pacientes menopáusicas, si bien no se alcanzó
la significación estadística. Sin embargo, en las pacientes
menopáusicas los AR+ constituyeron un factor de riesgo para
recidivas. Esto podría deberse a que este grupo, al tener mayor
edad, puede estar infratratado o presentar quimiorresistencias.

RES0157 Linfoma primario de mama y cáncer
de mama sincrónico. A propósito de un caso

Cristina García Ruiz, Carmen María Martínez Porras, Francisco de
Paula García Gallardo, Carolina Carvia Ponsaille
Hospital Universitario Torrecárdenas, Radiodiagnóstico
Objetivos
Presentación del caso de una paciente con linfoma primario de
mama y carcinoma de mama ipsilateral concomitante.
Material y Métodos
Revisión de la historia clínica de una paciente diagnosticada de
linfoma primario de mama y carcinoma de mama sincrónico y
revisión de la literatura.
Resultados
Se presenta el caso de una paciente de 53 años que es derivada
del programa de detección precoz de cáncer de mama al centro
de referencia para estudio de nódulo con microcalcificaciones
agrupadas pleomórficas en cuadrante superoexterno (CSE)
de mama izquierda, BIRADS 5. Se realiza ecografía mamaria
apreciándose nódulo hipoecoico con microcalcificaciones en
CSE de mama izquierda que se correlaciona con el hallazgo en
mamografía, BIRADS 5; asi como nódulo hipoecoico retroareolar
en mama izquierda sospechoso de malignidad, BIRADS 4. En el
estudio ecográfico axilar se aprecia adenopatía axilar derecha

sospechosa. Se completa estudio realizando resonancia
magnética (RM) de mama apreciándose realce nodular con
curva tipo II en CSE de mama izquierda de 17 mm de tamaño,
así como realce nodular con curva tipo III retroareolar izquierdo
de 12 mm, que se correlacionan con los hallazgos descritos.
Se realiza BAG ecodirigida de las lesiones descritas. El
resultado histológico de la lesión en CSE de mama izquierda
fue de carcinoma ductal in situ de grado nuclear intermedio y
comedonecrosis ; y el de la lesión retroareolar izquierda y la
adenopatía axilar derecha fue de linfoma folicular.
Se realizó estudio de extensión con TAC torácico y abdominopélvico y biopsia de médula ósea que fueron negativas.
Se decidió en comité de tumores la derivación de la paciente
a oncohematología para comenzar con el tratamiento con
quimioterapia del linfoma primario en un primer tiempo.
Una vez que éste finalizó se reevaluó mediante RM de mama
la lesión BIRADS 6 objetivando crecimiento significativo con
mayor extensión de la misma, por lo que se decidió realización
de mastectomía con diagnóstico histológico de carcinoma
infiltrante tipo no específico G3 de 4 mm asociado a extenso
carcinoma ductal in situ de aproximadamente 4,5 cm .
Conclusiones
El linfoma primario de mama es una patología extremadamente
rara y su asociación sincrónica con el cáncer de mama es
excepcional. Ambos son indistinguibles por las técnicas de
imagen y es preciso un diagnóstico histológico, así como la
realización de estudio de extensión y biopsia de médula ósea
para confirmar su origen primario.

RES0158 Linfoma primario de mama. Revisión
de casos

Cristina García Ruiz, Carmen María Martínez Porras, Carlos Hidalgo
Barranco, Carolina Carvia Ponsaille, Rosa Maria Vazquez Sousa
Hospital Universitario Torrecárdenas, Radiodiagnóstico
Objetivos
Describir las formas de presentación así como los hallazgos
radiológicos en las distintas técnicas de imagen de los linfomas
primarios de mama diagnosticados en nuestro hospital desde
2015 hasta 2018.
Material y Métodos
Se realiza una revisión retrospectiva de los linfomas primarios
de mama diagnosticados en nuestro centro en los últimos 4
años. Se analizan la forma de presentación clínica, los hallazgos
por imagen y el diagnóstico histológico en cada uno de los casos
Resultados
Desde 2015 hasta 2018 se diagnosticaron cuatro casos de
linfoma primario de mama confirmados histológicamente: dos
linfomas foliculares, un linfoma difuso de células B grandes, y
un linfoma tipo MALT. La edad de presentación en el momento
del diagnóstico fue de los 50 a los 85 años. Clínicamente se
presentaron como lesiones palpables dos de ellos: uno de los
linfomas foliculares y el linfoma difuso; éste último asociaba
además engrosamiento cutáneo, edema y eritema; el linfoma
tipo MALT fue un hallazgo en una revisión mamográfica, y el
otro linfoma folicular fue un hallazgo mamográfico asociado
simultáneamente a un cáncer de mama. Radiológicamente
se presentaron en mamografía y ecografía como lesiones
hipoecoicas relativamente bien definidas y limitadas a un
cuadrante de la mama, salvo el linfoma difuso que se presentó
como una extensa área hipoecoica mal delimitada con múltiples
nódulos asociados, que ocupaba la práctica totalidad de los
cuadrantes superiores. Se realizó BAG ecodirigida en todos
los casos y sólo en uno de ellos fue necesaria la extirpación
quirúrgica para el diagnóstico histológico de certeza. El estudio
de extensión con TAC torácico y abdomino-pélvico, así como la
biopsia de médula ósea fueron negativos en los 4 casos.

Conclusiones
Los linfomas primarios de la mama constituyen menos del 1%
de los linfomas no Hodgkin y aproximadamente del 0,04-0,5%
de los tumores malignos de mama. Se subdividen en linfoma
difuso de células B grandes, linfoma Burkitt, linfoma tipo MALT y
linfoma folicular. Son indistinguibles por técnicas de imagen del
cáncer de mama, por lo que el diagnóstico final es histológico.
Es necesario realizar estudio de extensión con TAC torácico
y abdomino-pélvico así como biopsia de médula ósea para
descartar afectación secundaria. El tratamiento de elección es
la quimioterapia. La cirugía se limita a ser lo menos invasiva
posible y con el único objetivo del diagnóstico histológico.

RES0172 Carcinoma neuroendocrino primario
de mama, a propósito de un caso clínico

Blanca Parellada Molina1, Verónica Márquez Expósito1, Rosa Lisset
Palhua Flores2, Daniel Perez Pleguezuelo1, Clara Sanromà i Salvà1,
José Manuel Marqueta Sánchez1
Hospital de Palamós
1
Ginecología y Obstetricia
2
Anatomía Patológica
Objetivos
Descripción de un caso clínico y revisión bibliográfica de la
entitad carcinoma neuroendocrino primario de mama.
Material y Métodos
Se realiza revisión bibliográfica en pubmed, tripdatabase y
medscape.
Resultados
Mujer de 51 años sin antecedentes relevantes se realiza una
mamografía de cribado. En ella se observa una lesión de 13
mm en QSE de mama izquierda. Se realiza BAG obteniéndose
cilindros con carcinoma infiltrante con diferenciación
neuroendocrina y focos de carcinoma intraductal de grado
intermedio. Se programa Tumorectomía y biopsia selectiva de
ganglio centinela. En la pieza definitiva se confirma carcinoma
neuroendocrino infiltrante primario de mama de 1,2cm,
pobremente diferenciado y con un Ki67 del 14%. Con extenso
carcinoma ductal in situ de distribución difusa de grado
intermedio. Se programa Mastectomía simple y no requiere
linfadenectomia axilar por BSGS negativa. En la pieza no se
observa carcinoma endocrino, sólo focos de carcinoma in situ.
Es derivada a Oncología donde se indica radioterapia
y hormonoterapia con Tamoxifeno. No es candidata a
Quimioterapia.
La paciente está libre de enfermedad durante 4 años hasta
que presenta dolor lumbar intenso que le impide la correcta
deambulación. Se solicita TAC lumbar donde se objetivan
lesiones focales líticas en L4 y L5 sugestivas de M1. Se amplía el
estudio con PET-TAC y se observa gran hepatomegalia con las
que son biopsiadas y confirman que se tratan de metástasis por
Carcinoma neuroendocrino primario de mama.
La paciente empieza tratamiento quimioterápico. En el
momento actual está con progresión de enfermedad.
Conclusiones
El carcinoma neuroendocrino de mama se considera una rara
entidad la cual incluye un grupo heterogéneo de tumores
con diferente comportamiento y pronóstico. La edad de
presentación más frecuente es entre los 60-70 años. Se
estima que representa entre el 1-2% de totas las neoplasias
mamarias, aunque la incidencia real es difícil de conocer
ya que los marcadores immunohistoquímicos requeridos
para el diagnóstico no se determinan de manera rutinaria.
Presentan morfología similar a los tumores neuroendocrinos
gastrointestinales y del pulmón. El estadio y grado histológico
son importantes parámetros pronósticos, sin embargo, no
existen guías específicas para su clasificación. Son tumores
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relativamente agresivos, tienen mayor tasa de recurrencia y
de metástasis a distancia. Las metástasis más frecuentemente
involucradas son las óseas y las hepáticas.
El manejo inicial no difiere de otros carcinomas de mama,
se basa en el estadio tumoral y su immunohistoquímica. En
enfermedad avanzada, se propone una estrategia multinodal
con quimioterapia, terapia endocrina, radionuclear y
radioterapía, aunque el rol exacto de cada una de ellas no está
bien establecido.

RES0193 Carcinoma papilar sólido (CPS) y
carcinoma papilar encapsulado (CPE): dos
subtipos infrecuentes de carcinoma de mama

Raquel Beloqui Pérez De Obanos, Alicia Córdoba Iturriagagoitia,
Tania Labiano Miravalles, Irene Amat Villegas, Yerani Ruiz de Azúa
Ciria, David Guerrero Setas
Complejo Hospitalario de Navarra, Anatomía Patológica
Objetivos
El carcinoma papilar sólido (CPS) y el carcinoma papilar
encapsulado (CPE) son dos variantes de carcinoma papilar que
se caracterizan por mostrar un patrón de crecimiento expansivo
y un comportamiento indolente.
Se estadían como lesiones in situ a pesar de que el 80% son
infiltrantes ya que carecen de células mioepiteliales. Esta
situación sólo se aplica a este tipo de carcinomas, ya que en
el resto de carcinomas de la mama, la ausencia de células
mioepiteliales confiere un diagnóstico de infiltración y por
tanto una indicación clara de realización de ganglio centinela.
El CPE se estadía como infiltrante cuando se identifican
áreas de infiltración convencional que crecen más allá de la
pseudocápsula fibrosa. El CPS infiltrante se diagnostica cuando
los nidos tumorales muestran un patrón de crecimiento “en
puzzle” y bordes irregulares.
Material y Métodos
Se han revisado 43 casos de CPS y CPE diagnosticados en
piezas quirúrgicas en nuestro hospital en los últimos 18 años.
Se han clasificado según estadiaje TNM (8ª edición) y estado de
ganglios linfáticos axilares.
Resultados
De los 43 casos seleccionados 26 correspondieron a CPE y 17
a CPS.
De los 26 CE, 15 se clasificaron como in situ y 11 mostraron
focos de infiltración (5 de ellos microinfiltración). Ningún caso
mostró metástasis en los ganglios linfáticos. Únicamente 2
casos clasificados como in situ mostraron células tumorales
aisladas en los ganglios centinela.
De los 17 casos de CPS, 14 mostraron infiltración y 7 de
éstos metástasis en los ganglios linfáticos (1 caso presentó
micrometástasis y 6 macrometástasis). Ninguno de los casos
de CPS catalogados como in situ mostró metástasis ganglionar.
De los 7 casos que mostraron metástasis ganglionar, 4 habían
sido diagnosticados en la biopsia previa de carcinoma ductal
infiltrante, uno de carcinoma intraductal y otro de CPS. De uno
de los casos no disponemos de la información por pertenecer
a otro centro. De estos 7 casos, 5 tenian un estadiaje pT1c y 2
un pT1b.
Conclusiones
Los Resultados obtenidos confirman el buen pronóstico de
este tipo de lesiones ya que ningún caso estadiado como in situ
mostró metástasis ganglionar.
Se requieren de otros criterios a parte de la ausencia de células
mioepiteliales para caracterizar estas lesiones de infiltrativas.
Es importante reconocerlos ya que tienen impacto pronóstico.
La ausencia de criterios diagnósticos de infiltración en la biopsia
no la excluye. Para descartarla es necesario el estudio de la
pieza quirúrgica.
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RES0194 Sarcoma estromal
propósito de un caso.

de

mama:

a

María Julieta Gutiérrez Cordoneda1, Iratxe Garde Garde1, Maider
Bringas Veiga2, Tamara Santiago García1, Iratxe Vázquez Lerma1,
Patricia Cobos Baena1
Hospital Universitario Cruces
1
Obstetricia y Ginecología
2
Radiología
Objetivos
Los tumores mesenquimales son tumores mamarios muy
poco frecuentes (0,5-1%). Se tratan de neoplasias malignas
desarrolladas a expensas del tejido mesenquimatoso. Dentro de
estos tumores podemos distinguir diferentes tipos histológicos,
uno de los cuales serían los sarcomas estromales.
La fascitis osificante es un proceso mesenquimal benigno.
Presenta unas características histológicas como la elevada
proliferación de fibroblastos y la actividad mitótica que
nos plantean un diagnóstico diferencial con entidades
mesenquimales malignas.
El objetivo del poster es presentar un caso clínico con el que
ejemplificar el diagnóstico diferencial entre fascitis osificante y
tumores mesenquimales malignos.
Material y Métodos
Descripción del caso y revisión de la bibliografía.
Resultados
Mujer de 67 años diagnosticada de carcinoma ductal infiltrante
pT2 N1a (3/22) M0 de mama izquierda en 1997 tratado
mediante cuadrantectomía y linfadenectomía axilar con
posterior radioterapia y quimioterapia.
Posteriormente, presentó controles anuales mediante
mamografía y marcadores tumorales sin datos de enfermedad.
Desde 2012 se observó la aparición de lesiones osificantes
benignas que se extirparon en varias ocasiones (3 intervenciones
en 2012, 2015 y 2016). Los estudios anatomopatológicos de
todas las piezas informaron de fascitis osificante.
En marzo de 2019 se realizó mamografía y ecografía de control
hallándose un nódulo en línea intercuadrática interna de mama
izquierda de 29 mm categoría BIRADS 4 que requirió BAG
ecoguiada. La anatomía patológica de la BAG informa de fascitis
osificante por lo que se dedicó tumorectomía.
La intervención se llevó a cabo en abril de 2019 sin incidencias.
En la anatomía patológica se informa de lesión maligna estromal
de alto grado que afecta los márgenes de resección. Se amplió
el estudio AP con análisis mediante técnica FISH de los genes
USP6 (17p13.2) y SS18(SYT), negativo en ambos casos.
Dado los hallazgos anatomopatológicos se decidó nueva
intervención quirúrgica y estudio de extensión.
En junio de 2019 se realizó mastectomía incluyendo parte del
músculo pectoral mayor. La intervención se llevó a cabo sin
incidencias.
El estudio de extensión contó con gammagrafía ósea y TAC de
estadiaje cercivo-tarco-pélvico realizados ambos en mayo de
2019. En las dos pruebas no se objetivó enfermedad a distancia.
Conclusiones
Los carcinomas estromales de mama son entidades poco
frecuentes. Exigen una alta sospecha diagnóstica y únicamente
llegamos a un diagnóstico definitivo mediante análisis
anatomopatológico.

RES0211 Sarcomas mamarios: incierto
pronóstico

Andrea Asensio Vicente, Juana Galera Ortega, Giula Mackina, Judit
Aixalà Sala, Míriam De la Flor López
Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona, Obstetricia y Ginecología

Objetivos
Revisión de los casos de sarcoma de mama tratados en nuestro
Hospital. Se han tratado dos casos clínicos en un período de
pocos meses.
Material y Métodos
CASO 1: Mujer de 51 años, sin antecedentes de interés, quien
consulta por un cuadro de meses de evolución, caracterizado
por un crecimiento desmedido de una lesión tumoral pétrea,
polilobulada y ulcerada en mama derecha que alcanza los
28 x 22 cm. El estudio de extensión con TC tóraco-abdominal
y gammagrafía ósea describe dos posibles metástasis
pulmonares, sin más afectación. Con un diagnóstico de AP que
sugiere un origen mesenquimal, se realiza mastectomía radical
con cierre con colgajo tipo Sakai.
CASO2: Mujer de 61 años, sin antecedentes de interés, que
manifiesta gran tumoración mamaria izquierda de 32 x 25 cm
con gran ulceración central de rápido crecimiento. El estudio
de extensión cursa sin hallazgos. Se interviene realizando una
mastectomía radical.
Resultados
CASO 1: El estudio anatomo-patológico informa de
carcinosarcoma, que afecta a la totalidad de la mama con
infiltración tumoral muscular. La paciente debuta a los tres
meses con un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda que
precisa de intubación. Se constatan múltiples metástasis
pulmonares. Fallece posteriormente.
CASO 2: Se diagnostica un cistosarcoma phylloides con
márgenes quirúrgicos libres de lesión. La paciente recibe
tratamiento radioterápico posterior. A los siete meses de la
intervención, la paciente permanece asintomática, libre de
enfermedad.
Conclusiones
• Los sarcomas mamarios son tumores poco frecuentes, su
incidencia se estima sobre el 1% de todas las neoplasias
malignas de la mama. Se caracterizan por su rápido
crecimiento y agresividad.
• Comprenden un grupo heterogéneo de tumores malignos
que se origina en el estroma de soporte de la mama.
Según su origen, se dividen en interlobulillares (sarcomas
específicos del estroma) e intralobulillares (cistosarcoma
phylloides). Por definición carecen de componente epitelial
neoplásico.
• Su clasificación histológica es controvertida y existe gran
variedad de ellas según diversos autores. Se pueden
divividir en primarios, secundarios, mixtos malignos y
carcinosarcomas. En la mama pueden ocurrir todos los
subtipos histológicos de sarcomas.
• No existen criterios terapéuticos uniformemente
aceptados. El procedimiento más recomendado en
la actualidad es la mastectomía radical. El objetivo es
disminuir el riesgo de recidivas locales, aunque este riesgo
se mantiene en un 54%. Puesto que las adenopatías suelen
ser excepcionales, el vaciamiento axilar no está indicado.
• Las metástasis suelen ser hematógenas, pulmonares
principalmente, se presentan precozmente y ensombrecen
mucho el pronóstico.

diferenciales con patología primaria de mama.
Material y Métodos
Mujer de 51 años con antecedentes patológicos de
Trombocitemia esencial que evolucionó a Mielofibrosis estadio
III acompañado de esplenomegalia. Pendiente de trasplante
de progenitores hematopoyéticos (TPH). Antecedentes
gineco-obstétricos; P1001 (lactancia materna 4 meses). Nunca
tratamiento hormonal. Consulta a nuestras consultas por lesión
exudativa en pezón derecho. Había realizado tratamiento con
Amoxicilina-Ac.clavulánico y Diprogenta sin mejoría.En el
examen físico de mama derecha se aprecia lesión eritematosa
en la parte superior del pezón-areola con hendidura en la
base del pezón en fase de cicatrización. Piel de la areola muy
engrosada.Se solicita mamografía y ecografía mamaria que
descartan signos sugestivos de patología neoformativa. Se
realiza punch para descartar enfermedad de Paget. El estudio
anatomopatológico informó de epidermis ulcerada con tejido
de granulación y dermis infiltrada por células plasmáticas
y limfocíticas. El estudio inmunohistoquímico confirmó
positividad por EBER catalogando así la lesión como úlcera
mucocutánia Epstein-Barr positiva.
Resultados
Se trata de una patología asociada a la inmunosupresión
producida por la enfermedad hematológica de la paciente
(mielofibrosis pendiente de alotransplante). La paciente pesentó
resolución espontánea de la lesión sin signos de recidiva.
Conclusiones
Los síndromes mieloproliferativos crónicos (leucemia
mieloide crónica, la policitemia vera, la trombocitosis esencial
y la mielofibrosis) afectan a la célula madre pluripotencial.
La mielofibrosis es la que más causa esplenomegalia por
hematopoyesis extramedular debido a la fibrosis de la
médula ósea, cursando con pancitopenia. La esplenomegalia
puede acompañar a muchas infecciones, entre las víricas
destaca las producidas por el virus Epstein-Barr seguido del
Citomegalovirus.

RES0226 Plasmocitoma mamario. A propósito
de un caso.
Laura Garcia Calvo, Covadonga Martí Álvarez, Laura Frías Aldeguer, Polán Ordás Álvarez, Elena Sara Merino San Martín, José
Ignacio Sánchez Méndez
Hospital Universitario La Paz, Ginecología y Obstetricia
Objetivos
Introducción
El plasmocitoma mamario es una entidad extremadamente
rara, con menos de cincuenta casos descritos en el último
siglo. Por este motivo, disponemos de pocos datos acerca de
su abordaje y tratamiento óptimos. Además, el seguimiento es
variable y no conocemos su evolución a largo plazo.

Corporación Parc Taulí, Ginecología y Obstetricia

Material y Métodos
Propósito
El interés del caso expuesto a continuación radica en su
excepcionalidad en cuanto al tratamiento utilizado, que
en todos los casos descritos en la literatura había sido la
radioterapia, y a las peculiaridades en su evolución. Durante
el seguimiento solo estaban descritos casos en los que el
plasmocitoma aislado había derivado en un mieloma múltiple,
sin embargo en nuestra paciente se desarrolló un carcinoma de
mama en la misma localización, el cual probablemente fue un
hallazgo casual.

Objetivos
Presentamos el caso de una lesión mamaria de etiología atípica
asociada a enfermedad sistémica que obliga a diagnósticos

Resultados
Caso clínico
Presentamos el caso de una paciente de 70 años, la cual

RES0222 Úlcera mucocutánea en área pezónareola EPSTEIN-BARR positiva en paciente con
mielofibrosis

Anna Vilà Famada, Carolina Deus Botti, Rosa Nogueiras Pérez, Ramón Florensa Masip, Sandra Medina Argemi, Aida López Mestres
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acudió al servicio de dermatología por una lesión eritematosa y
nodular en la mama derecha, que resultó ser un plasmocitoma
mamario. La paciente fue estudiada por el servicio de
hematología, descartándose un mieloma múltiple. Tras una
valoración multidisciplinar, se decidió realizar un abordaje
quirúrgico frente a la otra opción terapéutica, la radioterapia,
llevándose a cabo una tumorectomía aislada.
Tras seis meses libre de enfermedad, en una mamografía
de revisión se visualizó una tenue distorsión con
microcalcificaciones en CSE de la mama derecha que había
aumentado respecto a estudios previos, por lo que se decidió
realizar una ecografía encontrándose un área hipoecoica mal
delimitada con flujo vascular. La axila fue ecográficamente
negativa. Se realizó BAG, con un diagnóstico anatomopatológico
de carcinoma lobulillar infiltrante G2 de 3 cm con receptores
estrogénicos positivos 100 %, receptores de progesterona
positivos 60 %, Ki67 10 %, citoqueratina 19 positiva, Cadherina E
negativa y sin sobreexpresión del oncogén (HER2/neu).
Actualmente la paciente recibe hormonoterapia neoadyuvante
con disminución del tamaño tumoral, previo a valorar cirugía.
Conclusiones
Conclusión e importancia clínica
Se trata del primer caso descrito en la literatura del desarrollo de
un carcinoma de mama en una paciente con un plasmocitoma
mamario previo, lo que nos reafirma en la necesidad de un
seguimiento estrecho sin olvidar la posibilidad de aparición
de una neoplasia de novo al igual que en cualquier mujer. Por
este motivo es importante valorar el tratamiento quirúrgico,
pues nos permite realizar una cirugía conservadora posterior,
la cual no sería posible en el caso de haber radiado la mama
previamente.

RES0228 Histiocitoma fibroso maligno en
mama. Dos pacientes con este diagnóstico en
un mes a pesar de lo excepcional.

2 (score 0). E- cadherina es negativa.
Se solicita un amplio panel IHQ con expresión intensa en las
células neoplásicas para vimentina y CD10.
Negatividad de inmunoexpresion para PAN-CK (AE1/AE3),
Melan-A, CD34, CD31, CD34 y MDM2-CDK4) Técnico desmina
negativa.
Conclusiones
Los sarcomas mamarios, y entre ellos el histiocitoma fibros
maligno son raros en la glandula mamaria (menos del 1%)
Es importante descartar que correspondan con sarcoma
mamario inducido por radiación.
El diagnóstico de esta patología se basa principalmente es
la sospecha mediante pruebas de imagen y en el estudio
anatomopatológico minucioso.

RES0231 Tumor neuroendocrino primario de
mama

María Dolores Rodríguez Garnica1, Rosa María Álvarez López 1,
Mónica Martín Sanz1, Teresa Rivera García2, Ana Isabel Ballesteros
García3, Maria Jose Alcaraz Mexia4
Hospital Universitario Santa Cristina
1
Obstetricia y Ginecología
2
Anatomía Patológica
3
Oncología médica
4
Radiodiagnóstico
Objetivos
Los tumores neuroendocrinos primarios de mama son
tumores raros. Para su correcto diagnóstico precisan expresión
de marcadores neuroendocrinos como Cromogranina o
Sinaptofisina. El diagnóstico diferencial principal se debe
realizar con un tumor neuroendocrino metastásico de origen
extramamario.

María del Carmen González Castellano1, Marina Cristina SánchezPorro del Río1, Amaro Luna Morales1, Ángela Hens Pérez2, Antonio
Escribano Moriana1

Material y Métodos
Presentamos un caso de tumor neuroendocrino primario de
mama diagnosticado en 2018 en nuestro centro.

Hospital Universitario Puerto Real
1
Radiodiagnóstico, sección de Patología Mamaria
2
Anatomía Patológica

Resultados
Paciente de 58 años que consulta por nódulo palpable en mama
izquierda. En RMN presenta un nódulo tumoral de 30 x 27 x 26
mm sospechoso de malignidad con un nódulo satélite a 2 cm del
principal de 13 x 8 mm, sin adenopatías axilares patológicas. Se
realiza BAG con resultado de carcinoma infiltrante Grado III con
inmunofenotipo Luminal B (receptores hormonales positivos,
Her 2 negativo, Ki67 20%). Los marcadores neuroendocrinos
Cromogranina, Sinaptofisina y Enolasa son positivos, planteando
la posibilidad de tratarse de un tumor neuroendocrino primario
de mama, un carcinoma ductal infiltrante con diferenciación
neuroendocrina o metástasis de tumor neuroendocrino
extramamario. Presenta además Cromogranina A elevada en
analítica sanguínea. Se realiza estudio de extensión con TAC
y rastreo con Octreótido sin hallar enfermedad a distancia ni
hallazgos sugerentes de tumor primario en otra localización. Se
realiza mastectomía con biopsia selectiva de ganglio centinela
y reconstrucción mamaria inmediata con prótesis directa. El
estudio histológico definitivo revela un carcinoma infiltrante
neuroendocrino de mama multifocal, grado 3, con un foco de
30 mm y otro de 8 mm, estadio pT2m pN0(sn). La paciente
ha recibido tratamiento adyuvante con quimioterapia con
esquema Adriamicina y Ciclofosfamida, 4 ciclos a intervalos de
21 días seguido de Paclitaxel semanal. Actualmente la paciente
está libre de enfermedad y en tratamiento con Letrozol durante
5 años.

Objetivos
• A raíz de dos casos que diagnosticamos en un breve
intervalo de tiempo a pesar de su poca frecuencia,
describir los hallazgos clínicos y radiológico, así como los
datos anatomopatologicos que llevaron al diagnóstico de
esta entidad.
• Realizar el diagnóstico diferencial con procesos benignos
mamarios y con el cáncer de mama.
Material y Métodos
Presentamos dos casos de mujeres de 56 y 74 años
respectivamente, sin antecedentes oncologicos, cuya
síntomatología principal fue similar: tumoración palpable
mamaria no dolorosa de crecimiento lento y progresivo.
Tras la realización de las pruebas de imagen de mama
convencionales se les categorizó como lesiones BIRADS 4B
con axilas negativas. Las BAG ecoguiada concluyen con el
diagnostico de histiocitoma fibroso maligno.
Resultados
La BAG permite establecer el diagnóstico definitivo, hallando
proliferación fusocelular sin evidenica de componente epitelial
mamario.
Ante la orientación clínica y por pruebas de imagen se realiza
perfil inmunohistoquimico (IHQ) con negatividad de expresión
para receptores de estrógenos y progesterona, siendo el Ki67
es menor del 10% , y mostrando ausencia de expresión de HER
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Conclusiones
Ante el diagnóstico de un tumor neuroendocrino de mama
se debe descartar siempre el origen extramamario de la
enfermedad. El diagnóstico debe confirmarse con marcadores

inmunohistoquímicos para diferenciación neuroendocrina.
El manejo quirúrgico no difiere de otros subtipos de cáncer
de mama. Debido a su baja incidencia no hay claros datos en
cuanto al pronóstico, no obstante la mayoría de los estudios
sugieren mantener seguimiento a largo plazo debido a la
capacidad de recidivas tardías.

RES0246 Carcinoma de glándula sudorípara
axilar: diagnóstico diferencial con el carcinoma
de mama
María del Rosario Martín-Merino Acera1, Esther Colmenarejo
García1, Iris Sánchez Egido1, Lucía Latorre Marlasca1, Adela María
Gómez Valdazo1, Soledad Alonso García2
Hospital Universitario Infanta Leonor
1
Cirugía General y Aparato Digestivo
2
Anatomía Patológica
Objetivos
El carcinoma de glándula sudorípara es una entidad rara,
localizada sobre todo en axila y de difícil diagnóstico debido a su
evolución silente. El estudio histológico es similar al carcinoma
ductal de mama por lo que es necesario realizar el diagnóstico
diferencial con metástasis axilares del mismo y con carcinoma
mamario sobre tejido ectópico. La sospecha diagnóstica es
muy importante puesto que el pronóstico está directamente
relacionado con el tratamiento precoz.
Material y Métodos
Presentamos el caso de una mujer de 35 años de edad que acude
a consulta refiriendo nódulo axilar derecho de largo tiempo
de evolución. La sospecha clínica inicial fue de hidrosadenitis
axilar y se extirpó quirúrgicamente. El estudio histológico de
la pieza evidenció tumoración de 1 x 0.7 cm., que presentaba
estructuras tubuloglanduliformes con células atípicas con
citoplasma eosinófilo, características de un carcinoma ductal.
El inmunofenotipo informó de la presencia de receptores de
estrógenos, progesterona y andrógenos +, citoqueratina 19 + y
Her2 –. El Ki-67 era de un 20%. (figuras 1 y 2)
Resultados
Se realizó mamografía y ecografía mamaria en las que no se
apreciaron nódulos en la mama, tejido mamario por debajo de
la cicatriz axilar ni adenopatías patológicas. El PET-TAC descartó
imágenes de captación patológicas. Se completó el tratamiento
realizando ampliación de márgenes de 2 cm. alrededor de la
cicatriz de extirpación previa y biopsia de ganglio centinela,
y después de 1 año de seguimiento la paciente está libre de
enfermedad.
Conclusiones
Los carcinomas de glándula sudorípara son tumores muy
poco frecuentes. Su crecimiento es lento y muchas veces no se
sospechan antes de la biopsia. La localización más frecuente
es en axila y hay que realizar el diagnóstico diferencial con
enfermedad benigna apocrina, linfomas, tejido benigno
mamario ectópico, metástasis de cáncer de mama o carcinoma
sobre tejido mamario ectópico.
El diagnóstico es clínico y por exclusión puesto que no existen
claros marcadores inmunohistoquímicos para diferenciarlos
del carcinoma ductal de mama. Los receptores de andrógenos
positivos parecen estar muy relacionados con estos tumores.
En estadíos iniciales su pronóstico es bueno y el tratamiento
consiste en la extirpación con márgenes amplios debido a
la alta tasa de recidivas locales y biopsia selectiva de ganglio
centinela. En un 50% existe afectación ganglionar al diagnóstico
por lo que es necesaria la linfadenectomía.
En casos localmente avanzados se puede administrar
radioterapia y en tumores metastásicos se ha empleado el
tratamiento antiestrogénico y la quimioterapia con Resultados
variables.

RES0267 Patología mamaria poco frecuente

Lara Núñez Moreno1, Guadalupe Ugena Díaz1, María Ester López
Rodriguez1, Aida Ballén Barragán2, Ana Villar Fernández2
Hospital Universitario de Getafe
1
Radiodiagnóstico
2
Anatomía Patológica
Objetivos
Revisar algunos diagnósticos anatomopatológicos poco
frecuentes en la mama y su presentación con las distintas
técnicas de imagen.
Material y Métodos
Presentamos varios casos diagnosticados en nuestro hospital
de patología mamaria poco frecuente: sarcoma, linfoma,
tumor phyllodes maligno, metástasis de melanoma, carcinoma
coloide, adenomioepitelioma.
Resultados
Conclusiones
Es importante conocer la forma de presentación de algunos
tumores mamarios poco frecuentes, para poder incluirlos en
el diagnóstico diferencial de determinadas lesiones mamarias.
Aún así el diagnóstico definitivo es histológico y suele ser una
sorpresa.

RES0279 Linfoma Mamario Primario, de lo
infrecuente a lo esencial.

Leandro José Burgos Vigara1, Ana Isabel Álvarez Sánchez2, Antonio
Alberto Molina Martín1, Manuel Jesús Rabaza Espigares 1
Hospital Universitario San Agustín de Linares
1
Radiodiagnóstico
2
Hematología y Hemoterapia
Objetivos
Los linfomas mamarios son neoplasias infrecuentes (0,6% de
los tumores malignos mamarios). El linfoma mamario primario
(LMP) es aquel que afecta al tejido mamario en ausencia de
diagnóstico previo de linfoma en otras localizaciones.
Suelen ser Linfomas tipo No-Hodgkin, el más frecuente el
linfoma B difuso de células grandes, seguido de linfomas MALT,
linfoma folicular, etc. Clínicamente debuta como masa palpable
unilateral, no dolorosa, con o sin cambios en la piel, rápido
crecimiento y en ocasiones asocia sintomatología B.
El tratamiento de elección, a diferencia del carcinoma de
mama (subsidiario de cirugía), son la observación, quimio y/o
radioterapia.
A continuación, describimos el caso de una paciente
diagnosticada de LMP en nuestro centro.
Material y Métodos
Mujer de 66 años derivada del PDPCM por nódulo en región
superior de la mama izquierda visible en proyección OML.
En ecografía visualizamos un nódulo sólido hipoecógeno de 9x7
mm, morfología ovalada y márgenes discretamente lobulados
(BIRADS 4) con axila negativa. Se realiza BAG ecoguiada en acto
único.
El estudio anatomopatológico reveló: Linfoma no Hodgkin tipo
Linfoma Folicular (bajo grado) con inmunofenotipo compatible.
Se derivó a Hematología tras presentación del caso en comite
de tumores.
El estudio de extensión mediante TC con contraste de CuelloTorax-Abdomen y biopsia osea de cresta iliaca, no revelaron
más extensión de la enfermedad
Actualmente la paciente realiza revisiones en consulta de
Hematología, en situación de enfermedad estable, con controles
analiticos y de imagen (alterna TC con Ecografia mamaria), sin
haber requerido terapia especifica hasta la fecha.
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Resultados
Los hallazgos por imagen del LMP son inespecíficos, solapandose
con los del carcinoma de mama y lesiones benignas.
En mamografía se presenta habitualmente como una masa
isodensa solitaria, morfología redondeada-oval y márgenes
circunscritos o indistintos en ocasiones. Son infrecuentes los
márgenes espiculados, microcalcificaciones, distorsión de la
arquitectura o asimetría mamária.
La ecografía muestra una ecoestructura muy variable, desde
lesión focal o difusa, homogénea o heterogénea, hipo,
hiperecoica o mixta con vascularización variable.
El papel de la RM es limitado en la valoración de estas lesiones,
siendo el 18F-FDG PET-TC es la técnica de elección para
el estudio de extensión, seguimiento y la valoración de la
respuesta al tratamiento.

En cuanto a la supervivencia, el 40 % de pacientes con sarcomas
fallecieron por progresión de la enfermedad antes de los 3 años
frente a un 12% de pacientes con phyllodes.

Conclusiones
Las manifestaciones radiológicas del LMP son poco específicas
y comparten similitudes con el carcinoma de mama y otras
lesiones benignas.
El diagnóstico requiere biopsia con aguja gruesa de la lesión
para confirmación histopatológica.
Aunque es una entidad infrecuente, es fundamental conocer las
características y hallazgos radiológicos, dadas sus implicaciones
en el diagnostico y control evolutivo de dicha patología.

Virginia Corraliza Galán, María Concepción Sánchez Martínez,
Carmen Martín Blanco, Milagros Calderay Domínguez, María Jesús
López Rodríguez, Belén Pérez Mies

RES0283 Sarcoma vs Tumor Phyllodes maligno:
Serie de casos en hospital de referencia
Marta Gómez Infante, Manuela Torres Lorite, Cristina Viyuela,
David Merlo Moreno, Manuel Durán Martín, Pilar Rioja Torres
Hospital Universitario Reina Sofía, Cirugía General y Digestiva
Objetivos
Analizar
las
características
clínico-radiológicas,
anatomopatológicas, tratamiento y evolución de una serie
de pacientes con sarcomas de mama y tumores phyllodes
malignos diagnosticados y tratados en un centro de referencia.
Material y Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de una serie de 10 mujeres
con sarcomas de mama y 18 con tumores phyllodes malignos
intervenidas entre enero de 2006 y diciembre de 2018. Se
excluyeron los angiosarcomas radioinducidos.
Resultados
La edad media de presentación fue más precoz en las pacientes
con phyllodes malignos [47 años (rango 26-81) vs 59 años (rango
(33-81)]. Para ambos tipos tumorales, la forma de presentación
predominante fue como nódulo de nueva aparición y rápido
crecimiento, asentando con más frecuencia en mamas de
densidad media. Sin embargo, los sarcomas se presentaron
en un 40% de mujeres con densidad mamaria grasa frente a
un 38.9% de mujeres con phyllodes malignos que presentaron
alta densidad mamaria. En cuanto a la presentación radiológica,
el 94,4% de los phyllodes malignos aparecieron como nódulos
bien delimitados, mientas que en los sarcomas, la forma de
presentación predominante fue como nódulos de límites mal
definidos (44,4%) y masas (22,2%). El tamaño ecográfico y
histopatológico de las lesiones, osciló en un amplio rango en
ambos grupos, pero fueron muy similares [mediana de tamaño
ecográfico 40mm (rango 15-200mm) en phyllodes malignos vs
43mm (rango 20-140mm) en sarcomas y mediana de tamaño
histopatológico definitivo 53mm (rango 20-170) en phyllodes
malignos y 50mm (rango 25-140) en sarcomas].
La mastectomía fue la intervención practicada en todos los
casos. El 83,3% de los sarcomas y 72.2% de phyllodes recibieron
Radioterapia adyuvante, mientras que la Quimioterapia
adyuvante sólo se administró en 50% de sarcomas y 33% de
phyllodes malignos. Tres pacientes con sarcomas y otras con
phyllodes desarrollaron metástasis pulmonares y cerebrales.
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Conclusiones
Los tumores phyllodes malignos y sarcomas de mama son
entidades infrecuentes pero de curso agresivo. Son más
frecuentes en mujeres en la cuarta-quinta década de la vida. Se
presentan mayoritariamente como nódulos o masas de nueva
aparición y crecimiento rápido. El tratamiento de elección es la
cirugía con márgenes. El tratamiento con Radioterapia parece
contribuir al control local de la enfermedad. El papel de la
Quimioterapia continúa en debate.

RES0301 Carcinoma metaplásico de mama

Hospital Universitario Ramón y Cajal, Anatomía Patológica
Objetivos
Presentamos un caso de carcinoma metaplásico de mama. La
escasa frecuencia de este tipo de tumores y las dificultades
diagnósticas asociadas a sus peculiaridades histológicas,
justifican una revisión y discusión de la literatura.
Material y Métodos
Mujer de 36 años con antecedentes familiares de riesgo,
acude a consulta por un nódulo de 3 cm en mama izquierda.
Se realiza ecografía mamaria que informa de lesión compleja
con contenido recomendando BAG con resultado de adenosis
esclerosante. Birads 2. Se propone control clínico y radiológico
en 6 meses. Alos 6 meses la ecografía informa de nódulo sólido
quístico de 3 cms por lo que se decide extirpación del mismo ya
que clínicamente había aumentado de tamaño.
Resultados
Se realiza extirpación del nódulo con resultado de carcinoma
metaplásico de mama de células fusiformes de alto grado
histológico (> 95% aspecto fusocelular sarcomatoide a 1 mm de
margen superficial y profundo, GIII de 5 cms de diámetro, con
invasión linfovascular). Receptores hormonales negativos, Her2 negativo. MIB I alto (60%).
Resultado estudio genético se demuestra una mutación
patogénica BRCA2.
Se decide tratamiento en Oncología Médica y posteriormente
se propone mastectomía radical mama izquierda y
mastectomía simple reductora de riesgo de mama derecha con
reconstrucción bilateral. No se visualiza neoplasia residual y los
18 ganglios extirpados son negativos sin cambios secundarios a
quimioterapia. Se realiza Radioterapia complementaria
Conclusiones
El carcinoma metaplásico de mama es un tipo de neoplasia de
muy baja frecuencia que muestra características histológicas
que distan de la diferenciación glandular usual. Estos tumores
se caracterizan por presentar parámetros de comportamiento
agresivo, como ser grandes, de alto grado histológico, sin
expresión de receptores hormonales ni de Her2 neu. Las tasas
de supervivencia son inferiores a los tumores triple negativos en
general. Su diagnóstico clínico y radiológico es difícil por lo que
muchas veces se confunde con lesiones benignas, aunque su
rápido crecimiento alerta sobre su comportamiento agresivo.
Radiológicamente no hay hallazgos específicos, aunque los
tumores tienden a estar bien circunscritos, de manera similar
a nódulos benignos. Suelen tener escasa afectación ganglionar
pero la tasa de diseminación hematógena es mayor. Alrededor
de un 10% se diagnostican como metastásicos. No existe un
tratamiento estándar, aunque el tratamiento inicial debe ser
quirúrgico. Suelen tener escasa respuesta a quimioterapia
neoadyuvante y alto beneficio de la radioterapia. Los factores

pronósticos más importantes son el tamaño tumoral y la edad.
Presentan más del 50% de riesgo de recaída local o a distancia.

RES0321 “Los Otros” - Tumores mixtos ductal y
lobulillar. Una entidad diferente
Belén Pérez Mies1, Maria Jesús López Rodríguez2, María
Concepción Sánchez Martínez2, Milagros Calderay Domínguez2,
Noemi Martínez Parrondo2, José Palacios Calvo1
Hospital Universitario Ramón y Cajal
1
Anatomía Patológica
2
Obstetricia y Ginecología
Objetivos
El carcinoma mixto ductal y lobulillar se define en la clasificación
de la OMS (2012) como un tumor que asocia un 10-49% de
componente ductal infiltrante y un carcinoma lobulillar en al
menos un 50%. Este subtipo es infrecuente (3-5%).
El objeto de este trabajo es confirmar si este subtipo especial
tiene características clínico-patológicas diferenciadas.
Material y Métodos
Mediante el programa DELPHYN y GESTPATH se han revisado
todos los carcinomas mixtos ductal- lobulillar diagnosticados
en nuestro centro entre los años 2010 y 2018. En cada caso se
han analizado variables clínicas, histológicas y biomarcadores
de mama.
Resultados
Se han recogido un total de 11 casos. En todos ellos el
componente lobulillar presentaba pérdida de expresión total o
parcial para E-Cadherina. La media de edad fue de 60,3 años
y el tamaño tumoral medio de 33,8 mm. El 54,5% tenía un
grado histológico 3, y no hubo ningún bajo grado. En el 54,5%
se asociaba carcinoma in situ, la mayoría intraductal. El 63,6%
fueron tumores luminales A, 27,3 % luminales B y un 0,9%
fueron Luminal B-Her2.
En 8 pacientes se hizo estudio axilar de las que 5 (62,5%)
mostraron ganglios positivos, 2 de ellas pN2. El 81,8 % de los
casos fueron tratados con mastectomía. El 45,4 % de los casos
recibieron quimioterapia adyuvante y el 100% hormonoterapia.
El 27,2 % de las pacientes ha fallecido.
Conclusiones
Los carcinomas mixtos ductal y lobulillar son tumores
infrecuentes cuyo significado biológico es desconocido y
sobre los que hay pocos estudios publicados. Algunos autores
sugieren que los tumores mixtos ductal y lobulillar constituyen
una entidad morfológica diferente con características biológicas
propias, pero con similitudes con el carcinoma ductal infiltrante
y el lobulillar infiltrante puros.
En nuestra serie, aunque la mayor parte de los tumores son
luminales A, se presentan en estadios clínicos avanzados, la
mayoría pT2 con axila positiva al diagnóstico, y casi el 30%
han fallecido de su enfermedad a pesar de los tratamientos
adyuvantes.
Nuestros Resultados son concordantes con publicaciones
previas, donde predominan tumores de tumores de mayor
tamaño, con axila positiva al diagnóstico y con escasos tumores
de bajo grado. Una mejor caracterización molecular de estas
neoplasias permitiría realizar un tratamiento más adecuado a
sus características biológicas.

RES0324 Enfermedad de Paget de la mama.
Experiencia en nuestro centro.

Adolfo Loayza Galindo, Laura Frías Aldeguer, Covadonga Martí
Álvarez, Elisa Moreno Palacios, Marcos Nicolás Meléndez Gispert,
José Ignacio Sánchez Méndez
Hospital Universitario La Paz, Ginecología

Objetivos
La enfermedad Paget de la mama (EPM) es una entidad poco
frecuente. Queremos conocer las características clínicas de los
casos de tratados en nuestro centro.
Material y Métodos
Revisión retrospectiva de los casos de EPM con confirmación
histo-patológica atendidos en los últimos 10 años.
Resultados
Se han diagnosticado 30 casos de EPM, con una edad media de
64,7 años (37-85).
De ellos, 4 (13 %) no han tenido lesión subyacente, 9 (30 %)
han sido asociados a carcinoma intraductal (CID) y 17 (57 %) a
carcinoma ductal infiltrante (CDI).
El 100 % de los CID fue de alto grado y receptores hormonales
(RRHH) negativos. De los CDI: 10 (59 %) fueron RRHH positivo, 9
(52%) Her2 positivo y 3 (18%) triple negativo. Del total de los CDI
9 (52%) fueron de alto grado.
28 (93%) pacientes presentaron síntomas o signos en el pezón y
de ellos 15 (54%), cambios eccematosos.
9 (30%) pacientes presentaron tumoración asociada en la
exploración mamaria. Se hicieron mamografía en todas las
pacientes, 15 ecografías y 6 RM. La mamografía diagnosticó
lesión subyacente en 11 casos. La ecografía confirmó los
hallazgos de 7 mamografías y diagnosticó 4 lesiones con
mamografía normal, la RM detectó lesiones en 2 casos con
mamografía y ecografía normales. El estudio de extensión se
ha hecho en 9 pacientes y ha sido negativo en todas.
En 21 (70 %) pacientes el tratamiento ha sido mastectomía (15
con linfadenectomía y 4 con BSGC) y en 9 (30%) tumorectomía
(2 con linfadenectomía y 5 con BSGC). 8 (27%) pacientes han
recibido quimioterapia (5 adyuvante y 3 neoadyuvante). 16
(53%) han recibido radioterapia y 8 (26%) hormonoterapia.
Conclusiones
En la mayoría de los casos de EPM existe enfermedad mamaria
subyacente (la mayoría CDI). De estos tumores asociados a
EPM, los CID son siempre de alto grado y RRHH negativos y
los CDI tienen una menor tasa de expresión de RRHH y mayor
expresión de her2 en comparación con los tumores no asociados
a EPM. Son poco frecuentes los casos como hallazgo casual del
estudio histo-patológico. Los síntomas más frecuentes son los
cambios eccematosos en el pezón. La ecografía y la RM mejoran
el rendimiento de la mamografía en la detección de lesión
subyacente. El tratamiento mayoritario ha sido la mastectomía.

RES0342 Tumor Phyllodes de mama maligno
gigante. Mastectomía y reconstrucción
mamaria con injerto cutáneo. A propósito de
un caso.

Macarena Soto Dopazo1, María Valentina Sosa Rodríguez1, Elena
Pérez Prudencio1, Altea Arango Bravo1, Christian Nuño Iglesias1,
María Ángel Galarraga Gay2
Hospital Universitario de Cabueñes
1
Cirugía General y del Aparato Digestivo
2
Unidad de mama
Objetivos
Presentar el caso de una paciente con un tumor de mama
derecha tipo Phyllodes maligno, con rápida evolución y de gran
tamaño. Realización de mastectomía derecha y reconstrucción
mamaria con injerto cutáneo.
Material y Métodos
Mujer de 51 años con aparición de un nódulo indoloro en mama
derecha con rápido crecimiento en los 6 meses posteriores. Sin
antecedentes personales de interés. Menopausia hace 9 meses.
A la exploración, tumoración indurada de 15 cm que ocupa la
práctica totalidad de la mama, adherida a piel, pero no a planos
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profundos. No se palpan adenopatías. Se realiza mamografía
bilateral y ecografía mamaria y axilar observándose: mama
derecha ocupada totalmente por múltiples lesiones nodulares
densas que confluyen configurando una gran masa mixta
que ocupa la totalidad de la mama, con un pequeño grupo
de microcalcificaciones en su interior; mama izquierda sin
hallazgos; 2 ganglios axilares inespecíficos. Se realiza biopsia
con aguja gruesa (BAG) de la parte sólida, compatible con
sarcoma fusocelular de bajo grado, sugestivo de tumor
Phyllodes maligno, y BAG de la adenopatía, sin evidencia de
malignidad. Estudio de extensión negativo. Se interviene de
forma programada realizándose mastectomía reglada derecha.
Defecto cutáneo de 30 x 30 cm que se cubre con injerto cutáneo
de muslo derecho.
Resultados
Anatomía patológica compatible con tumor Phyllodes maligno
de 13.5 x 11 x 7.5 cm con componente sarcoma inespecífico
y áreas de tumor bien y pobremente diferenciadas. Márgenes
quirúrgicos libres, sin evidencia de afectación de piel, areola
ni pezón y ausencia de invasión linfovascular ni perineural.
Receptores de estrógenos, progesterona y Her-2/neu negativos.
Tras buena cicatrización del injerto, la paciente comienza con
radioterapia, presentado buena evolución en los controles
posteriores, sin datos de evidencia de enfermedad hasta el
momento actual.
Conclusiones
El tumor Phyllodes de mama es un tumor poco prevalente
que se presenta desde una forma benigna a una más agresiva
sarcomatosa con metástasis a distancia por vía hemática.
El diagnóstico definitivo se realiza con biopsia y la cirugía
constituye el pilar del tratamiento, con escisión local de la
lesión y un margen de seguridad adecuado. En aquellos casos
en los que exista un gran defecto cutáneo, se puede valorar la
posibilidad de realizar cirugía reconstructiva con injerto cutáneo
con buenos Resultados estéticos posteriores.

RES0120 Estudio adenopático axilar: linfoma
folicular versus hiperplasia folicular

Andrea Casajuana Pérez1, Juana María Brenes Sánchez1, Alejandro
Pascual Martín 2, María Jesús Merchán Morales1, Míriam De La
Puente Yagüe1, María Josefa Herrera De La Muela1
Hospital Clínico San Carlos
1
Ginecología y Obstetricia
2
Anatomía Patológica
Objetivos
Los ganglios axilares reciben el drenaje linfático del miembro
superior, la pared torácica y la mama. Ante un complejo
adenopático axilar la causa infecciosa o inflamatoria es la más
frecuente, provocando la hiperplasia folicular. La segunda causa
subyacente más frecuente es oncológica mamaria, seguida del
carcinoma metástasico. Es importante realizar un diagnóstico
diferencial de las adenopatías axilares patológicas de origen no
mamario para un correcto tratamiento.
Material y Métodos
Se presentan dos casos de nuestro centro de hiperplasia
folicular y linfoma folicular.
Resultados
Caso 1: mujer de 40 años remitida a consultas de patología
mamaria por conglomerado axilar izquierdo que ha aumentado
de tamaño. En la mamografía se identifica nódulo en mama
izquierda (BIRADS 4a) y múltiples adenopatías muy aumentadas
de tamaño en la región axilar y supraclavicular izquierda, con
pérdida de hilio graso, sospechosas de malignidad. Se realiza
BAG mamaria que informa de adenosis esclerosante mamaria y
la BAG axilar plantea el diagnóstico diferencial entre hiperplasia
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folicular linfoide vs linfoma folicular. Serologías negativas. Se
realiza biopsia quirúrgica diferida de adenopatías axilares con
resultado de Linfoma Folicular grado I, sin sobreexpresión
de Bcl-2. La paciente es derivada al servicio de Hematología,
iniciando
posteriormente
tratamiento
quimioterápico.
Actualmente en tratamiento con Rituximab.
Caso 2: mujer de 62 años con cáncer de mama derecha
intervenido mediante cirugía conservadora y linfadenectomía
axilar en 2001 y portadora de mutación BRCA-2. En 2018,
debido a una recidiva local se visuliza en PET-TAC captación
axilar patológica con BAG sin signos de afectación axilar de
carcinoma mamario. Serología negativa y TBC negativa. En
la cirugía se realiza mastectomía + biopsia axilar quirúrgica
(por PET-TC con captación axilar) + reconstrucción mamaria
inmediata y simetrización contralateral. La anatomía patológica
definitiva confirma la presencia de un carcinoma infiltrante
no tipo específico en mama derecha con hiperplasia folicular
linfoide axilar, sin signos de infiltración por carcinoma.
Conclusiones
El linfoma folicular y la hiperplasia folicular son entidades
clínicas que deben tenerse en cuenta ante el diagnóstico
diferencial de una axila patológica de origen no mamario.
Las infecciones son la causa más frecuente de aumento de
tamaño ganglionar axilar con hiperplasia folicular. Es necesaria
una serología completa para categorizarlo.
La biopsia quirúrgica se hace imprescindible para descartar
patología oncológica no mamaria. Dentro de ella, el linfoma
folicular es la variante más frecuente de Linfoma No Hodgkin
que se presenta clínicamente como adenopatías indoloras.

RADIOTERAPIA
RES0029 Estudio comparativo entre 2 grupos
de mujeres longevas con cáncer de mama
tratadas con y sin radioterapia adyuvante

Caridad Marín Hernández, Antonio Piñero Madrona, Pedro Marín
Rodríguez, Pedro José Galindo Fernández, Tatiana Nicolás López,
Ana Degido
Hospital Virgen de la Arrixaca, Cirugía General
Objetivos
Comparar 2 grupos de mujeres con cáncer de mama, todas ellas
mayores de 70 años, en las que, las pertenecientes al grupo 1
se trataron con cirugía y hormonoterapia y las del grupo 2 con
cirugía, radioterapia +/- quimioterapia.
Material y Métodos
Se recogieron los datos de 50 pacientes con cáncer de mama
mayores de 70 años desde 2003-actualidad, agrupándolas
en 2 grupos según llevaran tratamiento adyuvante con o
sin radioterapia. La media de edad del grupo I, tratadas con
cirugía y radioterapia, fue de 73±3 años, el perfil molecular
fue: 11 luminal A, 9 luminal B y 5 con sobrexpresión del
HER2. Los tumores fueron carcinomas ductales tipo NOS y
uno micropapilar. Realizamos 23 cirugías conservadoras y
2 mastectomías por multicentricidad. En todas se realizó la
BSGC que fue positiva en 5 pacientes por lo que se añadió
linfadenectomía axilar. Posteriormente, recibieron tratamiento
adyuvante con radioterapia en los 25 casos y quimioterapia en
15. Las enfermas del grupo 2 presentaron mayor edad media,
76±2 años y los tumores fueron luminales A en 23 casos y
luminal B en los otros 2. Se realizaron 17 cirugías conservadoras
y 7 mastectomías, 2 con vaciamiento axilar. Posteriormente
se trataron con hormonoterapia como único tratamiento
adyuvante.
Resultados
La supervivencia fue similar en ambos grupos. En el grupo 1, 2

pacientes presentaron metástasis a distancia, una pleural y otra
cerebral. Una paciente del grupo 1 presentó una recidiva local
realizándose mastectomía simple. En el seguimiento fallecieron
9 pacientes en el grupo 1 y 11 en el grupo 2, 2 por progresión
de la enfermedad y el resto por otras causas distintas a la
patología tumoral no existiendo diferencias significativas entre
ambos grupos.
Conclusiones
En pacientes añosas es más frecuente la expresión del
perfil luminal pudiendo valorarse el tratamiento con
hormonoterapia como única adyuvancia ya que no presentan
diferencias significativas con las tratadas con radioterapia y
Hormonoterapia. Aún así, el cáncer de mama es una patología
en la que el tratamiento es conveniente individualizarlo según
las características del paciente, el tipo del tumor y el estadio en
el momento del dignóstico.

RES0037 Radioterapia hipofraccionada una vez
por semana en cáncer de mama y pacientes
ancianas
Inmaculada Beato Tortajad, Encarnación Fernández Camacho,
Virginia Patricia Morillo Macías, Carlos Ferrer Albiach

Hospital Provincial Centre de Castelló, Oncología Radioterápica
Objetivos
Evaluar el control local y la toxicidad de los pacientes ancianas
con cáncer de mama tratadas una vez a la semana con
radioterapia hipofraccionada (RT-HF).
Material y Métodos
Entre febrero de 2014 y enero de 2019, 28 pacientes con una
mediana de edad de 80,5 (64-89) años fueron tratados mediante
cirugía conservadora (BCS) o cirugía radical (MR).
El esquema HF-RT se indicó para edad muy avanzada, tumores
localmente avanzados y / o la comorbilidad.
La radiación se administró como 6,5 Gy una vez a la semana,
para una dosis total de mama de 32,5 Gy, con una fracción más
de 6,5 Gy como sobreimpresión.
En la pared torácica de la mama y las áreas nodales se
administraron 5,5 Gy una vez a la semana para una dosis total
de 27,5 Gy.
Resultados
El seguimiento medio fue de 27 meses (3-56). 67,9% de las
pacientes fueron sometidos a BCS y 32,1% a cirugía radical. El
estadio clínico fue: 2 pacientes en estadio 0, 4 pacientes I, 14 II y
7 III. Estaban presentes receptores de estrógeno y progesterona
en 78,6% de pacientes y HER2 fue positivo en 3 pacientes.
Se documentó atrofia e hinchazón de Grado 3 (CTCAE) en 1
paciente diabético; dermatitis aguda G1 y G2 en 55,6% y 37%,
respectivamente, logrando una resolución completa después
del primer mes. El dolor de pecho G1 fue referido por el 25%
de los pacientes y la astenia leve por el 21,4%. No hubo ningún
fallo local documentado. La supervivencia libre de metástasis
fue del 81,8% y la supervivencia global del 52,7%, siendo las 7
muertes registradas por causas no oncológicas.
Conclusiones
El esquema HF-RT parece una alternativa aceptable para los
pacientes ancianos, lo que permite un buen control local con
una toxicidad aceptable en poco tiempo

RES0053 Radioterapia Neoadyuvante en cáncer
de mama precoz

Amparo González Sanchís1, Carlos A. Fuster Diana2, José Carlos
Gordo Partearroyo1, Verónica Gumbau Puchol2, José Medrano
González2, Andrés García-Vilanova Comas2

Hospital General Universitario de Valencia
1
Oncología Radioterápica
2
Cirugía
Objetivos
Evaluar el resultado estético de la irradiación parcial de mama
(PBI) vs irradiación postoperatoria, en pacientes mayores de 50
años en estadios iniciales de cáncer de mama.
Material y Métodos
Desde marzo de 2018 se ha puesto en marcha en la Unidad
Funcional de Mama el ensayo clínico internacional, aleatorizado
fase III, PAPBI-2 (NCT02913729). Han sido ya incluidas hasta
el 1 de junio nueve pacientes siguiendo como criterios de
inclusión: mujeres ≥ 51 años, cT≤ 3 cm, Grado I - II, CDI,
unifocales en mamografía y MRI, esperanza de vida ≥ 5 años y
consentimiento informado por escrito. Criterios de exclusión:
metástasis a distancia, CLI, DCIS puro, Grado III, tumores triples
negativos o HER2neu positivos, invasión linfovascular, cN13, pN + (micro o macrometástasis), multifocal, calcificaciones
difusas en la mamografía, tratamiento previo del tumor, otras
neoplasias en los últimos 5 años y cirugía oncoplástica con gran
desplazamiento de tejidos. Tras la firma del consentimiento
informado se aleatorizan a RT pre-cirugía vs post-cirugía. En
todas las pacientes se realiza PBI, con un fraccionamiento de
5 sesiones de 5,7 Gy, administradas en 1 semana. Dosis total
de 28,5 Gy en 5 días (1 sesión / día). Es necesario colocar un
marcador en el tumor compatible con MRI previo al inicio del
tratamiento.
Resultados
Cuando la radioterapia se administra preoperatoriamente, se
puede realizar una delineación tumoral más precisa, lo que
conlleva volúmenes de irradiación más pequeños. Además, la
cirugía se realiza después, eliminando la mayor parte del área
irradiada a altas dosis. Por lo tanto, se espera que la irradiación
parcial preoperatoria de la mama dé como resultado una
mejora estética y menos fibrosis / induración en comparación
con la PBI postoperatoria. Se valorará en las pacientes incluidas
en el ensayo clínico la reducción del volumen de tejido sano
irradiado, el resultado estético, así como, la repercusión del
menor número de sesiones de radioterapia en su calidad de
vida mediante cuestionarios específicos.
Conclusiones
Los Resultados de este ensayo clínico pueden aportar
información necesaria para establecer protocolos de
radioterapia de la mama más cortos y con mejores Resultados
estéticos.

RES0056 Irradiación parcial acelerada de
la mama Vs Radioterapia externa como
tratamiento adyuvante en el cáncer de mama
precoz

María Herrera Román, María Isabel Garavís Vicente, María Iglesias
Fernández, Laura Cardoso Rubio, Daniel Rodríguez Domínguez,
Jesús María De Frutos Baraja
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Oncología Radioterápica
Objetivos
Comparar en términos de toxicidad aguda las técnicas de
radioterapia externa (RTE) e irradiación parcial acelerada de
mama (APBI) como tratamiento adyuvante en cáncer de mama
precoz tras tumorectomía.
Material y Métodos
Comparamos 7 pacientes tratadas con APBI con 7 pacientes
de similares características (edad, AP, volumen mamario,…)
tratadas con RTE como tratamiento adyuvante en cáncer de
mama precoz tras tumorectomía.
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Brazo APBI: media de edad 68.28 años, mediana de 66 (50-84);
se trataron 5 mamas derechas y 2 izquierdas; AP de carcinoma
ductal infiltrante en 6 casos, 3 con componente intraductal de
bajo grado, y carcinoma mucinoso en 1 caso; todas >2cm de
margen quirúrgico; ninguna presentaba invasión linfovascular,
perineural, ni ganglionar; todas presentaban receptores
hormonales positivos y recibieron hormonoterapia; ninguna
recibió quimioterapia. El tratamiento se realizó implantando
una media de 10.2 vectores plásticos (6-16), dosis de 32Gy, 4Gy/
fracción, 2 fracciones al día, en un total de 4 días. La fuente
radiactiva fue de Ir-192.
Brazo RTE: media de edad 70.2 años, mediana de 67 (65-77);
se trataron 4 mamas derechas y 3 izquierdas; AP de carcinoma
ductal infiltrante en 6 casos, 2 de los cuales presentaban
componente intraductal de bajo grado, y carcinoma mucinoso
en 1 caso, con componente intraductal de bajo grado asociado;
todas >2cm de margen quirúrgico; ninguna presentaba
invasión linfovascular, perineural, ni ganglionar; todas
presentaban receptores hormonales positivos y recibieron
hormonoterapia; ninguna recibió quimioterapia. El tratamiento
se realizó mediante fraccionamiento convencional (50Gy a
2Gy/fracción en 25 sesiones) en 3 pacientes y en régimen de
hipofraccionamiento (40Gy a 2.67Gy/fracción en 15 sesiones)
en 4 pacientes.

multicéntrico; márgenes quirúrgicos negativos (>2mm); pN0.
En este intervalo se realizaron 7 implantes con una media de
edad de 68.28 años y una mediana de 66 (50-84). Se trataron
5 mamas derechas y 2 izquierdas. La anatomía patológica de
la lesión fue de carcinoma ductal infiltrante en 6 casos, 3 de
los cuales presentaban componente intraductal de bajo grado,
y carcinoma mucinoso en 1 caso. Todas presentaban >2cm de
margen quirúrgico. Ninguna presentaba invasión linfovascular,
perineural, ni afectación ganglionar. Todas presentaban
receptores hormonales positivos y recibieron hormonoterapia.
Ninguna recibió quimioterapia.
El implante se realizó con una media de 10.2 vectores plásticos
(6-16), a dosis de 32Gy con un fraccionamiento de 4Gy por
fracción, 2 fracciones al día, separadas entre sí un intervalo
mínimo de 6 horas, en un total de 4 días. La fuente empleada
fue de Ir-192 y el sistema de planificación fue SagiPlan de Eckert
& Ziegler BEBIG International.

Resultados
Evaluamos únicamente la toxicidad aguda. Dermitis grado 2 en
3 pacientes y grado 3 en 1 paciente tratada con RTE. Hematoma
<1cm en el punto de inserción de un vector en 1 paciente tratada
con APBI, que requirió antiinflamatorios por dolor. Ausencia de
infección en ninguna paciente.

Conclusiones
La APBI presenta Resultados similares a la radioterapia externa
en términos de supervivencia global y libre de enfermedad,
recidiva local y ganglionar, metástasis a distancia y mortalidad,
con menor toxicidad sobre órganos de riesgo. En nuestro
caso, debido al corto intervalo de seguimiento, solo podemos
analizar la toxicidad aguda, con buenos Resultados en todas las
pacientes.

Conclusiones
La técnica de APBI presenta unos Resultados similares a los de
la RTE, con menor invasión de órganos de riesgo, por lo que
presenta menor toxicidad aguda. En nuestra serie, más de la
mitad de las pacientes con RTE ha presentado dermitis grado 2
o mayor, mientras que en el brazo de tratamiento con APBI solo
una ha presentado hematoma en el punto de inserción de un
tubo vector, que se resolvió en menos de una semana. Ambas
son buenas opciones, pero en nuestro análisis se confirma la
superioridad de la APBI en términos de toxicidad aguda.

RES0058 Implementación de la técnica de
irradiación parcial acelerada de la mama en un
Servicio de Oncología Radioterápica
María Herrera Román, Pilar Alonso Martínez, María Isabel Garavís
Vicente, María Iglesias Fernández, Laura Cardoso Rubio, Patricia
Diezhandino García
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Oncología Radioterápica
Objetivos
Describir nuestra experiencia con la técnica de irradiación parcial
acelerada de la mama (APBI) como tratamiento adyuvante en
cáncer de mama localizado tras tratamiento conservador.
Material y Métodos
Pacientes con diagnóstico de carcinoma de mama localizado
que han recibido tratamiento adyuvante con braquiterapia
intersticial mediante la técnica APBI tras cirugía conservadora.
Se recogen las pacientes desde el 26/11/2018, fecha de
implantación de APBI en nuestra Unidad, hasta el 14/06/2019.
Como criterios de inclusión nos hemos basado en las guías de
la Sociedad Española de Oncología Radioterápica: edad ≥50
años; tumor T1-T2 (≤3cm); anatomía patológica de carcinoma
ductal infiltrante unifocal, mucinoso, tubular, medular, o
coliode, pudiendo presentar un componente de carcinoma
lobulillar in situ asociado; ausencia de componente intraductal
extenso; cualquier grado histológico; cualquier estado de
receptores hormonales; ausencia de invasión linfovascular; no
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Resultados
La tolerancia al tratamiento ha sido excelente, presentando
una paciente hematoma <1cm en la zona de tratamiento.
Ninguna presentó signos de infección ni dermitis. Una paciente
requirió analgesia por dolor, que cedió con antiinflamatorios.
Desimplante sin complicaciones en ninguna paciente.

RES0059 Irradiación parcial acelerada de la
mama: a propósito de un caso

María Herrera Román, María Isabel Garavís Vicente, María Iglesias
Fernández, María Sánchez Belda, Ignacio Solís Navarro, Pilar
Alonso Martínez
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Oncología Radioterápica
Objetivos
Describir el caso clínico de una paciente tratada mediante la
técnica de irradiación parcial acelerada de mama (APBI) como
tratamiento adyuvante en el cáncer de mama localizado tras
tumorectomía.
Material y Métodos
Paciente de 70 años, sin antecedentes de interés, diagnosticada
de un carcinoma ductal infiltrante de mama derecha, pT1b pN0
M0, luminal A. Se realizó tumorectomía y BSGC en enero de
2019, con resultado definitivo de CDI de 7 mm, a 3 mm del borde
quirúrgico, sin invasión linfovascular ni perineural, receptores
hormonales positivos, Her2 negativo. Inició hormonoterapia en
febrero de 2019.
Al valorar a la paciente en consulta de Oncología Radioterápica,
se planteó adyuvancia mediante APBI, lo cual aceptó, firmando
el consentimiento informado. Previo TAC preplaning, el implante
se realizó el día 25 de marzo de 2019, siendo insertados 14
vectores plásticos en el área de tumorectomía. Tras planificación
por TAC, se administró tratamiento mediante dos fracciones
diarias de 4 Gy, separadas entre sí un intervalo de 6 horas,
hasta completar una dosis total de 32 Gy en 8 fracciones. La
fuente de energía era Iridio-192, y el tratamiento se administró
mediante el sistema de carga diferida tipo SagiNova, de BEBIG
International.
Resultados
Durante el tratamiento la paciente no ha presentado signos de
dermitis, inflamación, infección, dolor, ni molestias de ningún

tipo. Al valorarla en consulta de revisión transcurridos 3 meses,
la mama presentaba la piel íntegra, sin signos de dermitis,
fibrosis, ni toxicidad de otro tipo, siendo imposible visualizar
incluso los puntos de inserción de los vectores plásticos.
Conclusiones
La APBI presenta unos Resultados similares a la radioterapia
externa (RTE) con irradiación completa de la mama, en
términos de supervivencia global, supervivencia libre de
enfermedad, recidiva local, recidiva ganglionar, metástasis
a distancia y mortalidad, con menor toxicidad sobre órganos
de riesgo. Al tratarse de un corto período de seguimiento, nos
fijamos principalmente en la toxicidad cutánea, que aparece
en mayor o menor medida en la mayoría de tratamientos con
RTE. En el caso de la APBI, al irradiar únicamente el lecho de
tumorectomía, la irradiación de la piel es mínima, por lo que
los Resultados en cuanto a toxicidad cutánea (dermitis, fibrosis,
necrosis…) son mucho mejores que con RT. En nuestro caso,
los Resultados cosméticos han sido inmejorables, pero falta por
estudiar los Resultados a largo plazo.

RES0078 Eficacia a largo plazo de la irradiación
parcial de mama con braquiterapia intersticial
en función del fenotipo.
María Carmen Moreno-Manzanaro Moreno, Olga Revilla Poza,
María Magdalena Martí Laosa, María Isabel Tortajada Azcutia,
Miguel Ángel Santos Olías, José Luis Guinot Rodríguez

Fundación Instituto Valenciano de Oncología, Oncología Radioterápica
Objetivos
La irradiación parcial acelerada de la mama (IPAM) mediante
braquiterapia intersticial con catéteres ha demostrado ser una
alternativa eficaz y segura a la radioterapia externa de toda la
mama, en pacientes seleccionadas de bajo riesgo de recaída
local, con menor irradiación de pulmón, corazón y costillas. El
objetivo es analizar la supervivencia libre de enfermedad (local,
a distancia y causa específica) con IPAM a los 10 años, valorar
la influencia del fenotipo en el control de enfermedad y evaluar
los Resultados cosméticos y complicaciones a largo plazo.
Material y Métodos
Se analizaron 65 pacientes con cáncer de mama precoz,
tratadas mediante cirugía conservadora y braquiterapia
intersticial multicatéter para IPAM entre 2003 y 2013. Se
localizaron preferentemente en mama izquierda (63,1%), 34%
en cuadrante superoexterno. La edad media fue de 70 años
(52-92). El 85% eran estadio IA (AJCC), con un tamaño <2cm en
el 91% de los casos (11% pT1a, 38% pT1b y 42% pT1c). Cuatro
pacientes presentaban afectación ganglionar (pN1a (3), pN1mi
(1). El 80% fueron carcinomas ductales infiltrantes. Un 89%
presentó receptores hormonales positivos, cuatro pacientes
eran triples negativos y 10 c-ErbB2+. Se administró una dosis
de 4-4’3Gy en 7-8 sesiones, en 4-5 días con braquiterapia de
alta tasa de dosis.
Resultados
Con una media de seguimiento de 104 (±42) meses, 5 pacientes
han presentado recaída en la mama, en el mismo (4) o en otro
cuadrante (1), con un control local del 98,3% a los 5 y 10 años,
y 93,8% a los 12 años. En casos con receptores hormonales positivos el control a 10 años es de 100%. Dos recaídas eran triple
negativo. La supervivencia libre de enfermedad a distancia es
del 98,3% a 5 años y del 95,9% a los 10 y 12 años y la supervivencia causa específica es del 98,3% a 5 años y 95,7% a 10 y 12
años. Los Resultados cosméticos son buenos o excelentes en el
87,7% de las pacientes, siendo la complicación más frecuente a
largo plazo la induración de la zona tratada.

braquiterapia intersticial consigue un control local, a distancia
y supervivencia causa específica muy satisfactorios, con buen
resultado estético y una tasa baja de complicaciones tardías,
dando menos dosis de irradiación a los órganos cercanos. Con
fenotipo triple negativo la IPAM no está indicada, en HER2+
debe seguir investigándose, mientras que en fenotipo luminal
el resultado es óptimo.

RES0091 Irradiación Intraoperatoria En 60
Pacientes Con Cáncer De Mama

Javier Sanz Latiesas, Nuria Rodríguez de Dios, Xuan Li, Jaume
Quera Jordana, Óscar Pera Cegarra, Manuel Algara López
Hospital del Mar - Parc de Salut Mar, Oncología Radioterápica
Objetivos
Evaluar los Resultados de las primeras pacientes sometidas a
radioterapia intraoperatoria tras un año de implementación de
la técnica como irradiación parcial exclusiva o sobreimpresión
anticipada en casos de estadio precoz de cáncer de mama.
Material y Métodos
Se han analizado 60 pacientes diagnosticadas de neoplasia
de mama en estadios iniciales candidatas a tratamiento
conservador con una edad media de 63 años. Mayoritariamente
se trataban de tumores T1 (51 pacientes), N0 (55 pacientes)
y la histologia predominante era carcinoma infiltrante. Las
pacientes fueron sometidas a tratamiento conservador,
entre Junio de 2018 y Mayo de 2019, mediante tumorectomia
y verificación intraoperatoria de los márgenes quirúrgicos
negativos. Se administró radioterapia intraoperatoria mediante
una fuente de fotones de baja energia de 50 kV procedentes de
un sistema Intrabeam (Carl-Zeiss) mediante aplicador esférico
adaptado al tamaño de la cavidad quirúrgica.
Se verificó que la distancia del aplicador a la superficie cutánea
fuera igual o superior a 1 cm. La dosis administrada fue de 20
Gy especificada en la superficie del aplicador.
En las pacientes con tumores de menos de 2 cm, unifocales, sin
componente intraductal extenso, de grado 1 ó 2 y sin afectación
ganglionar se consideró la irradiación intraoperatoria como
tratamiento exclusivo. Se incluyeron algunas pacientes con
carcinoma intraductal de pequeño tamaño detectadas por
mamografía de cribaje y de bajo grado o intermedio. Las
pacientes de menos de 50 años, con ganglios positivos,
con tratamiento sistémico previo o cirugía oncoplástica, la
irradiación intraoperatoria se administró como sobreimpresión
anticipada, siendo sometidas postoperatoriamente a irradiación
hipofraccionada de la mama en 15 fracciones de 2,7 Gy. Las
pacientes fueron evaluadas a las 3 semanas de la intervencion
y posteriorente cada 3 meses.
Resultados
Del total de 60 pacientes, 38 recibieron radioterapia
intraoperatoria como única irradiación local y las 22 restantes
como sobrimpresión anticipada. Las localizaciones más
frecuentes fueron los cuadrantes superiores (38 superoexterno, 12 supero-interno). La media del tamaño tumoral
fue de 12 mm. Se utilizaron aplicadores esféricos entre 25
y 50 mm, si bien los más utilizados fueron el de 35 mm (50%
de los casos), 30 (20%) y 40 mm (15%). La mayoria de las
pacientes no presentaron toxicidad remarcable atribuible al
procedimiento si bien en al menos 7 pacientes presentaron
seroma postquirúrgico, requiriendo drenaje en 2 de estos
casos, o fibrosis subcicatricial en 9 pacientes.
Conclusiones
La radioterapia intraoperatoria mediante el sistema Intrabeam
es una técnica fácil de realizar, adaptable al tratamiento
conservador estándar y con una buena tolerancia a corto plazo.

Conclusiones
Con un periodo de seguimiento largo, la IPAM mediante
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RES0101 Complicaciones de la radioterapia
en el cáncer de mama: angiosarcoma
radioinducido

Miriam Alcaide Lucena, Tania Gallart Aragón, Maria de los Ángeles
García Martínez, Saturnino De Reyes Lartategui, Pablo Torné
Poyatos
Hospital Universitario San Cecilio de Granada, Cirugía General y
del Aparato Digestivo
Objetivos
El angiosarcoma de mama radioinducido es un tumor
infrecuente que se presenta como complicación tardía en
pacientes sometidas a tratamiento conservador del cáncer de
mama mediante cirugía y radioterapia.
Presentamos dos casos tratados en nuestro hospital
Material y Métodos
Caso 1. Mujer de 64 años intervenida en 2005 de carcinoma
lobulillar infiltrante de mama derecha mediante tumorectomía
+ linfadenectomía axilar(pT1N0M0). Recibió quimioterapia
adyuvante (taxol) y radioterapia (50 Gy). Se realizaron controles
periódicos sin evidencia de enfermedad. Trece años después,
la mamografía de control manifiesta trastorno arquitectural
en relación con cicatriz de tumorectomía. Se realiza BAG que
informó de proliferación vascular atipica, compatible con
angiosarcoma. Se realiza mastectomía simple.
Caso 2. Paciente de 79 años diagnosticada en 2011 de
neoplasia de mama derecha y colon sincrónicos realizando
sigmoidectomía (T3N0) sin criterios para adyuvancia, y
tumorectomía con linfadenectomia axilar (Ca.ductal infiltrante
pT2N0). Tratamiento con anastrozol y RT(40 Gy). Cinco años
después presenta lesión dérmica violácea e indurada periareolar
con biopsia de angiosarcoma. Se realiza mastectomía con
reconstruccion mediante colgajo de dorsal ancho.
Resultados
Caso 1: La Anatomía Patológica (AP) concluye angiosarcoma con
márgenes libres, necrosis 40-50%, índice mitótico alto, atipia
nuclear moderada y Ki67 70-80%, CD31+ y CD34+. Al cumplir
criterios de alto riesgo, se inicia tratamiento adyuvante con
taxol, actualmente en curso.
Caso 2: La AP informa de angiosarcoma con márgenes libres,
índice mitótico alto, atipia nuclear moderada y Ki67 de 70%.
Positividad para CD31 y CD34. A los 3 meses de la cirugía
presenta letálides a nivel del lecho quirúrgico, que se biopsian y
confirma recidiva de angiosarcoma, se interviene con resección
de las mismas y se inicia tratamiento con taxol durante 4
meses con respuesta completa.A los dos meses presenta
progresión franca. Se reinicia taxol que continúa actualmente
por persistencia de enfermedad locorregional.
Conclusiones
La incidencia ha aumentado en los últimos años debido
al uso creciente de radioterapia. El diagnóstico definitivo
mediante estudio histológico con positividad de marcadores de
diferenciación endotelial (factor VIII,CD31 y CD 34).
Su presentación clínica es muy variable. La sospecha clínica es
fundamental. Ante la presencia de lesión cutánea en un área
con RT hay que realizar biopsia e iniciar tratamiento precoz.
La cirugía es el único tratamiento curativo. La QT no está
indicada de rutina, recomendándose en pacientes con alto
riesgo(tumor >5cm, alto grado y/o afectación ganglionar),
sarcoma recurrente y con menor evidencia en pacientes con
tamaño entre 3-5cm.

RES0129 Evaluación del boost simultáneo
integrado en radioterapia de mama.

María Iglesias Fernández, Laura Gómez Heras, Víctor De La Llana
Granja, Carlos Andrés Rodríguez, Laura Cardoso Rubio, Patricia
Valencia Nieto
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Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Radiofísica y Radioprotección
Objetivos
El objetivo de este trabajo es valorar la efectividad y la tolerancia
del boost simultáneo integrado (SIB)en el hipofraccionamiento
en el cáncer de mama. Esta técnica muestra que el resultado de
la evaluación dosimétrica permite una mezcla equilibrada entre
cobertura de dosis, homogeneidad y conformidad
Material y Métodos
El estudio de 15 pacientes que presentaban estadios iniciales
de cáncer de mama. Todos los pacientes recibieron técnica de
boost simultáneo integrado para irradiar la mama y el lecho
tumoral. Esta técnica introducida en nuestro hospital engloba
dos campos tangenciales modulares con IMRT para la mama,
así como un arco parcial Rapidarc para el tratamiento del boost.
Estudiamos 8 pacientes con cáncer de mama derecha y 7 de
mama izquierda y recibieron una dosis de 45,9 Gy a la mama
y 51,3 al boost durante 18 sesiones (EQD2= 50 Gy mama,60 Gy
el boost.)
Resultados
El volumen medio del PTV fue de 1226,5±463cc. El resultado de
la evaluación dosimétrica para los órganos de riesgo no excede
los máximos permitidos .La toxicidad cutánea aguda fue G1 en
7 pacientes, G2 en 6 pacientes y ningún paciente con toxicidad
G3 de acuerdo a la escala de la RTOG.
Conclusiones
Los Resultados dosimétricos indican que la técnica propuesta
permite tener una buena cobertura de dosis y una buena
conformación de la misma con baja toxicidad aguda y los
Resultados son comparables a la técnica convencional.

RES0138 FAST & FAST- forward en pacientes
ancianas, experiencia en nuestro centro.

Cristina Prieto Prieto, Verónica Hernández Uribe, Mari Paz López
García, Paula Blasco Valls, Isabel Castillo Pérez
Hospital Universitario Campus de la Salud, Oncología Radioterápica
Objetivos
El esquema de hipofraccionamiento moderado es una forma de
mejorar la accesibilidad de la radioterapia adyuvante de cáncer
de mama a pacientes de edad avanzada, con comorbilidades
y problemas de movilización o desplazamiento. El objetivo
es evaluar la efectividad y tolerancia al tratamiento de los
pacientes en nuestro servicio.
Material y Métodos
Entre marzo de 2017 y agosto de 2018 se trataron 19 pacientes
en el servicio de Oncología Radioterápica del hospital San
Cecilio. La edad media fue de 78.7 (69-86) años. En cuanto a la
estadificación, el 57% de las pacientes eran estadios iniciales,
el 36% localmente avanzado y el 5.3% metastásico. La cirugía
fue conservadora en la mayoría de los casos (57,9%), se hizo
mastectomía en el 31,6% y linfadenectomia exclusiva en 2
pacientes (10.5%). Hubo 3 casos en el que los márgenes estaban
afectos. Los esquemas de hipofraccionamiento utilizados
fueron dos: SEMANAL, con dosis total de 27,5 -34,2Gy a 5,5-6,5
Gy por fracción, una sesión por semana; y FAST-FORWARD, con
dosis total de 26Gy a 5,2Gy por fracción, una sesión al día en
una semana. Se evaluó la toxicidad del tratamiento de acuerdo
a la escala CTCAEV4.0.
Resultados
La media de seguimiento de los pacientes fue de 4,05 meses (010), que coincide con el intervalo libre de enfermedad porque no
hubo ninguna recaída local ni a distancia. La tolerancia fue muy

buena en cuanto a toxicidad aguda presentando radiodermitis
grado I en forma de eritema en el 47.7% e hiperpigmentacion
en el 21,1%. Solo una paciente presentó descamación húmeda
en el pliegue submamario y otro caso presentó esofagitis grado
I. Como toxicidad tardía, en la mayoría de los pacientes (73.3%)
no se encontraron signos radioinducidos, únicamente se halló
hiperpigmentacion residual en el 15.8% de la muestra.
Conclusiones
Ambos esquemas tuvieron un excelente cumplimiento
terapéutico y una tolerancia adecuada, lo que apoya a los
estudios de FAST-FORWARD e hipofraccionamiento SEMANAL
en cuanto a seguridad del tratamiento. El escaso periodo de
seguimiento hace que no podamos extraer Conclusiones en
cuanto a la efectividad en el control local de estos esquemas.

RES0142 Experiencia de nuestro centro
en el uso de radioterapia Intraoperatoria
(Intrabeam®) en el cáncer de mama

Rafael Calleja Lozano1, Javier Carlos Izquierdo Reina1, Pilar Rioja
Torres1, Manuela Torres Lorite1, Marina Álvarez Benito2, Javier
Briceño Delgado1
Hospital Universitario Reina Sofía
1
Cirugía General y del Aparato Digestivo
2
Radiología Mamaria
Objetivos
La utilización de la radioterapia intraoperatoria (IORT) en el
cáncer de mama es una opción efectiva, precisa y cómoda en
pacientes seleccionadas. Presentamos nuestra experiencia
con el Dispositivo Intrabeam® en nuestro centro con objeto
de estimar la proporción de recidivas locales en pacientes
con cáncer de mama tratadas con cirugía conservadora y
radioterapia intraoperatoria posteriormente.
Material y Métodos
Se seleccionaron 54 pacientes intervenidas desde el 2 junio de
2017 hasta el 22 de marzo de 2018 asegurando un seguimiento
mínimo de 6 meses y máximo de un año. Los criterios de
selección fueron: Edad superior o igual a 45 años, tumor menor
de 2’5 cm, carcinoma ductal infiltrante (CDI) (sin componente
in situ o menos del 50% de éste), y Luminal A con axila clínica,
ecográfica e histológicamente negativa.
Resultados
La edad media de las pacientes fue de 59.83 años con un tamaño
tumoral medio del 15.11 mm. El 11% de las pacientes, requirió
posteriormente de cirugía de ampliación de márgenes en un
segundo tiempo. De las pacientes seleccionadas, solo un 20%
de ellas completaron el tratamiento con radioterapia externa. El
85.2% de las pacientes recibieron hormonoterapia, un 9.3% de
las mujeres recibieron hormonoterapia y quimioterapia, el 1.9%
recibió solo quimioterapia, y un 3.7% no recibió tratamiento
alguno. Durante el seguimiento, no hubo ninguna recidiva
locorregional ni a distancia.
Conclusiones
En pacientes seleccionadas, la utilización de la IORT con el
dispositivo Intrabeam®, es una opción terapéutica segura y
efectiva. Es, además, una alternativa que brinda, en comparación
a la radioterapia externa, mayor comodidad a las pacientes.

RES0143 Reirradiación en recaídas locales de
cáncer de mama
Cristina Prieto Prieto, Isabel María Fernández Quiles, Mari Paz
López García, Paula Blasco Valls, Isabel Castillo Pérez

Hospital Universitario Campus de la Salud, Oncología Radioterápica

Objetivos
Revisar los Resultados clínicos y la toxicidad de una cohorte
de pacientes con cáncer de mama con recidiva local (RL) que
recibieron terapia de reirradiación (Re-RT).
Material y Métodos
Entre 2012 y 2018, 10 mujeres (edad media = 58.8) con recaída de
cáncer de mama se sometieron a cirugía (50% de mastectomía
y 50% de tumorectomía) seguidas de re-RT. La dosis de RT del
primer curso de RT fueron 50-60Gy (2Gy por fracción) y para el
segundo curso fueron 45Gy (1.8Gy por fracción 2 veces al día,
separados por 6 horas) administrados a la glándula mamaria o
al tórax pared. Se procedió al análisis retrospectivo del tiempo
de re-tratamiento, el tiempo sin progresión sistémica, RL y
toxicidad.
Resultados
El intervalo de tiempo medio entre la primera irradiación y la
re-RT fue de 9,8 años (5,58 - 16,25 años). Las 4 recaídas con
histología similar a la primaria no coincidieron con los 4 casos
en los que los márgenes se vieron afectados en la primera
cirugía. El tiempo de seguimiento medio de las pacientes desde
segundo curso de RT fue de 29,1 meses (rango 1–73 meses).
No se ha producido ningún nuevo caso de recaida local. Dos
pacientes tuvieron progresión sistémica (uno falleció). Se
registró dermatitis aguda por radiación en todos los pacientes.
Conclusiones
Las recaídas locales no parecen estar relacionadas con la afectación de los márgenes en los casos analizados, parecen ser segundos tumores primarios. Los Resultados de nuestro estudio
han demostrado que la reirradiación se asocia con una toxicidad aguda y tardía aceptable y alienta las tasas de respuesta
local. Se necesitan estudios prospectivos mejor diseñados para
tener un mayor grado de evidencia de estas Conclusiones, por
ello proponemos la realización de un estudio multicéntrico para
aumentar el número de muestra.

RES0146 Sindrome de BOOP, toxicidad rara en
radioterapia de la Mama.

Cristina Prieto Prieto1, Eloy Moreno Anaya2, Mari Paz López García1
Hospital Universitario Campus de la Salud
1
Oncología Radioterápica
2
Radiofísica Hospitalaria
Objetivos
Mujer de 39 años exfumadora, diagnosticada de carcinoma
intraductal de mama izquierda, tratada con cirugía
conservadora, tamoxifeno y radioterapia adyuvante que finaliza
con buena tolerancia. A los 3 meses comienza con clínica febril,
disnea y tos seca, refractaria a varias líneas de antibiótico oral.
Se realiza angio-TC por sospecha de TEP que plantea diagnóstico
diferencial entre neumonía infecciosa y neumonitis rádica, e
ingresa en planta para tratamiento. La evolución es favorable
con antibióticos empíricos y corticoterapia, pero a la semana
del alta recae con la retirada de los corticoides. Tras el estudio
microbiológico no se consigue aislamiento de bacterias, por lo
que se orienta el diagnóstico hacia una neumonitis rádica.
Material y Métodos
La paciente se trató en nuestro centro, con radioterapia externa
conformada 3D empleando la técnica de campos tangenciales
con haces de fotones de 6 MV. La dosis prescrita fue de 40.05
Gy en 15 fracciones de 267 cGy, recibiendo una fracción diaria,
5 días por semana. Para valorar una posible influencia del plan
de tratamiento, fusionamos la imagen de la angio-TC con la
TC de simulación, en el sistema de planificación Pinnacle3 de
Philips. Se delimita la zona del pulmón afectado y se evalúa
su coincidencia con la región cubierta por los campos de
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tratamiento y la dosis recibida. El seguimiento clínico se ha
realizado de forma trimestral en nuestro servicio y mensual
en las consultas de Neumología de Hospital de Motril entre
octubre de 2017 y marzo de 2018.
Resultados
Se comprobó que la zona de condensación neumónica
se expande más allá de la región cubierta por los campos
tangenciales, sin seguir el patrón territorial de ninguno de los
haces de tratamiento. Además, no se halló ningún umbral de
dosis congruente con la región patológica. Tras la recaída se
inicia una nueva pauta de corticoterapia oral consiguiendo una
mejoría significativa con buena respuesta clínica y radiológica
a los 20 días.
Conclusiones
Dado que la evolución clínica y los Resultados de nuestro
estudio no presentan las características típicas de la clásica
neumonitis por radiación, y tras contrastarlo con una revisión
bibliográfica, creemos que este caso puede diagnosticarse
como síndrome de BOOP (bronchiolitis obliterans organizing
pneumonia) secundario a radioterapia. Su aparición es rara
(0.1-0.2 %), suele ser sintomático, de aparición tardía, no
produce fibrosis y se extiende en las proximidades de la región
irradiada, recordando al fenómeno Bystander.

RES0163 análisis comparativo de dosis
recibidas en las diferentes estructuras
cardiacas en pacientes con cáncer de mama
tratadas con radioterapia de intensidad
modulada

Ana Serradilla Gil1, Antonio Sáez Cantos1, Gregorio Arregui Castillo2, Jon Andreescu Yagüe1, Lucía Mesa Burgos1, Francisco Montilla
Oballe1
GENESISCARE-Granada
1
Oncología Radioterápica
2
Radiofísica Hospitalaria
Objetivos
La radioterapia junto a la cirugía es uno de los pilares del
tratamiento local del cáncer de mama. Con las mejoras de los
trratamientos cada vez hay pacientes más largas supervivienes
en las que el fallecimiento por eventos cardiacos se vislumbra
como un problema mayor. Las técnicas moderas de radioterapia
permiten una mayor optimización de los trtamientos con
mejor protección de los órganos sanos próximos, a costa de
un aumento en la complejidad en el proceso de planificación
del tratamiento, que obliga a aumentar la precisión en la
delimitación de los órgenos sanos circundantes al área de
irradiación.En el cso del cáncer de mama esta complejidad es
patente a la jhora de delimitar el corazón y las coronarias. El
objetivo del presente estudio es analizar las diferencias de dosis
recibidas en el área cardiaca, coronaria descendente anterior
(DA) y área de pared anterior cardiaca en pacientes tratadas
mediante radioterapia de intensidad modulada con técnica de
arcoterapia volumétrica (VMAT)

linfadenectomía axilar. Todas las pacientes se han tratado
mediante hipofraccionamiento, a dosis de 40,05 Gy en 15
sesiones o 42,56 Gy en 16 sesiones, independientemente de si
el tratamiento ha sido exclusivo sobre mama/pared torácica y
áreas ganglionares en el caso de precisarlo.
Al analizar las dosis recibidas en las diferentes estructuras
cardiacas, éstas son mayores en los tratamientos de pacientes
con el tumor de localización izquierda. de igual manera, las dosis
medias recibidas en DA eran mayores que las dosis medias en el
área de pared cardiaca y que las recibidas al volumen cardiaco.
Conclusiones
A pesar de la diferencia de dosis medias evaluadas en las
diferentes estructuras cardiacas, en todos los casos se
encontraban por debajo de las restricciones establecidas. Las
diferencias halladas se deben tanto a la situación desfavorable
de la DA como al menor volumen comparativo con el resto de
las estructuras.

RES0171 Diseño y validación clínica de un
TOP específico para prevención de toxicidad
cutánea aguda mamaria radioinducida

Amparo González Sanchís, José Carlos Gordo Partearroyo, Rafael
Iñigo Valdenebro, Natalia García Piera, Lidia Gómez Cerdá, José
López Torrecilla
Hospital General Universitario de Valencia, Oncología Radioterápica
Objetivos
Los avances tecnológicos y dosimétricos en la irradiación
mamaria permiten una distribución homogénea de la dosis
administrada que disminuye el grado de radiodermitis.
No obstante, la toxicidad cutánea radioinducida sigue
representando un deterioro en la calidad de vida de las
pacientes.
Aunque se emplea gran variedad de productos cosméticos en
radioterapia para el cuidado cutáneo, ninguno ha conseguido
controlar la radiodermitis.
Para avanzar en el cuidado de la piel, se ha diseñado y se
validará clínicamente, el empleo de un sujetador-TOP específico
que integra principios activos para compensar los cambios
fisiopatológicos que experimenta la piel al irradiarla y mejorar
su tolerancia

Material y Métodos
Análisis de las dosis reibidas en 24 pacientes diagnosticadas
de cáncer de mama y tratadas con radioterapia. En todas las
pacientes se ha realizado TC-simulador multicorte con contraste
intravenoso a fin de delimitar silueta cardica, DA y área de pared
anterior cardiaca delimitada como 5 mm de pared anterior y
lateral izquierda a lo largo de la silueta cardiaca.

Material y Métodos
En febrero de 2019, se ha puesto en marcha un estudio
aleatorizado prospectivo que incluirá 100 pacientes remitidas a
Oncología Radioterápica para irradiación mamaria tras cirugía
conservadora.
Se ha diseñado y confeccionado un Top que cumple los
requerimientos clínicos recomendados para su empleo en
pacientes con radioterapia de mama. Esta fabricado con un
tejido que integra en sus fibras, Quitina y Plata como principios
activos para disminuir la proliferación bacteriana y fúngica en
la zona afectada, regular la humedad y acelerar la reparación
cutánea tras cada sesión del tratamiento.
A la mitad de las pacientes se les asignará, de manera aleatoria,
el uso del sujetador con los principios activos y a la otra mitad
seguirán las recomendaciones estándar empleadas en los
servicios de Radioterapia para la irradiación mamaría.
En todas las pacientes se valorará la inflamación de la piel
mediante la cuantificación de microvascularización cutánea de
la zona irradiada con flujometría laser-Doppler y termografía.
Se realizará también valoración del resultado estético y calidad
de vida de las pacientes mediante cuestionarios especificos.

Resultados
De las 24 pacientes, 12 presentaban el cáncer de localización
izquierda y 12, derecha. 19 pacientes han sido tratadas
inicialmente con cirugía conservadora (tumorectomía y
biopsia selectiva de ganglio centinela) y 5 con mastectomía y

Resultados
Actualmente han sido incluidas 42 pacientes de las 100 previstas
(18 con top especifico).
Se analizará la comorbilidad física y psíquica asociada
al tratamientos obtenida mediante: determinación por
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Láser-Doppler de microvascularización cutánea mamaria,
cuestionario de calidad de vida (escala DLQI), Escala Visual
Analógica de prurito (EVA prurito) y luestionarios de valoración
estética de paciente y del facultativo (escala adaptada de Harris
y Van Limbergen).
Con este análisis se evaluará si es posible disminuir/prevenir el
desarrollo de radiodermitis en pacientes de cáncer de mama,
a través de un sujetador especifico que se usará durante la
radioterapia.
Conclusiones
El uso diario del sujetador-TOP enriquecido con principios
activos dermoespecificos integrados en sus propias fibras puede
disminuir la toxicidad cutánea producida por la radioterapia y
mejorar la calidad de vida de las pacientes.

RES0179 Toxicidad en el tratamiento
radioterápico hipofraccionado en pacientes
con cáncer de mama bilateral.

Pedro Romero Pareja, Óscar Muñoz Muñoz, David Miguel Muñoz
Carmona
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Oncología Radioterápica
Objetivos
El cáncer de mama bilateral es poco frecuente en relación a la
presentación unilateral de la enfermedad. En nuestro estudio,
estamos evaluando su incidencia, características histológicas
y moleculares, técnicas terapéuticas y toxicidad asociada a
radioterapia en las pacientes valoradas en nuestro servicio.
Material y Métodos
Se trata de un estudio longitudinal, prospectivo y observacional.
Hemos recogido datos de pacientes diagnosticadas de cáncer
de mama bilateral, y valoradas en nuestro servicio desde
Enero de 2016 hasta Diciembre de 2018. Se han analizado 28
pacientes de las 1660 pacientes diagnosticadas de cáncer de
mama entre esas fechas.
De estas 28 pacientes, 2 no tenían indicación de radioterapia.
Con respecto al tratamiento radioterápico, hemos utilizado
radiación externa con fotones de 6 mV. Las técnicas empleadas
han sido 3D (14 pacientes), VMAT (1-2 arcos) + IGRT (10 pacientes)
e IMRT + IGRT (2 pacientes). Hemos administrado una dosis
total de 40.05Gy mediante esquema hipofraccionado de 15
sesiones (2.67Gy sesión) sobre volúmenes mamarios +/- Boost
Integrado Simultaneo SIB de 8 Gy (48Gy/3.2Gy fracción). En el
50% de los casos, también incluimos los niveles ganglionares en
el volumen de tratamiento.
La toxicidad recogida fue catalogada según la escala de la RTOG.
Resultados
El 1.6% de las pacientes diagnosticadas de cáncer de mama han
presentado la enfermedad de forma bilateral.
El perfil de paciente más habitual ha sido el de mujer
menopaúsica de 59 años con cáncer de mama bilateral
sincrónico, con ganglios afectos, BRCA negativa y receptores
hormonales positivos.
La histología más frecuentemente hallada correspondió a
Carcinoma Infiltrante Subtipo No Especial (50%).
La toxicidad presentada ha sido nula. Con respecto a toxicidad
aguda, 73% pacientes no presentaron sintomatología alguna.
15% padecieron dermatitis. Sólo 3.8%,1 pac, presentó dermitis
grado 3 ). Disfagia, odinofagia y astenia sólo se apreció en 3.8%
paciente y siempre grado 1.
Se objetivaron signos de toxicidad crónica en 11.5% pacientes:
Dermatitis (Grado 1), y dolor (Grado 1 y 2), resuelta sin
medicación.

•
•

Especial.
No hemos objetivado asociación entre la mutación BRCA y
la bilateralidad en el cáncer de mama.
El tratamiento del cáncer de mama bilateral mediante
esquema hipofraccionado de radioterapia (40.05Gy/2.67
Gy +/- Boost Simultáneo Integrado de 8 Gy +/- Irradiación
ganglionar a la misma dosis) no presenta problemas
asociados a toxicidad aguda o crónica.

RES0182 Resultados preliminares de toxicidad
y cósmesis con SABR (Stereotactic Ablative
Body Radiation Therapy) en Cáncer de Mama
como tratamiento primario en pacientes
inoperables y de edad avanzada. EC Fase II PI0113-16 Consejería Salud.

David Miguel Muñoz Carmona1, Pedro Romero Pareja1, Luz Rubi
Olea2
1
2

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Oncología Radioterápica
Hospital Juan Ramón Jiménez, Oncología Radioterápica

Objetivos
La Radioterapia Estereotáxica Extracraneal ABLATIVA (SABR) es
una técnica de irradiación de alta precisión que permite irradiar
con dosis ablativas, lesiones localizadas fuera del cráneo, pero
que actualmente no se están realizando en la localización
primaria de la mama.
Nuestro equipo investigador plantea la hipótesis de que
SABR de mama en sesión única es una opción de tratamiento
primario radical, con baja toxicidad y buen resultado cosmético
en pacientes inoperables y de edad avanzada con cáncer de
mama.
Material y Métodos
Tras realizarse la sesión única de SABR mama se realizaron exámenes dermatológicos basándonos en la evaluación de toxicidades de la RTOG y Resultados estéticos y escalada de cósmesis
de Wazer (a la semana, al mes, 3 meses, 6 meses, año).
Resultados
Desde junio del 2017 a Febrero del 2019 incluye 10 pacientes,
con 12 lesiones tratadas. Con una media de edad de 78 años
(45-93 años), ECOG 0-1-2: 88%, ECOG 3-4: 12%. Histología
más frecuente CDInfiltrante SNE 80%, CIntraDuctal 10%. Ca
lobulillar infiltrante 10%. Inmunofenotipo más frecuente
LUMINAL B 55%, LUMINAL A 44%, HER 2 pos 11%. Localización
lesión: mama izquierda 55%, mama derecha 36%, axilar 9%.
Estadificación: Estadio IA 10%, II 60% (IIA 90%; IIB 10%), IIIA
10%; IV 20%. La indicación más frecuente de tratamiento fue
contraindicación de la cirugía 75%, rechazo a la cirugía 25%.
Dosis única administrada 24Gy el 67%, 21Gy el 33%.
En ningún caso se observó toxicidad dermatológica aguda
relevante. Solo 1 paciente presentó dermitis grado 1, el resto
de los pacientes no presentaron toxicidad dermatológica.
No se objetivó toxicidad dermatológica tardía en la fecha actual
del estudio. Con respecto a la cósmesis fue excelente grado de
cósmesis en todos los pacientes.
Conclusiones
El tratamiento del cáncer de mama con SABR en pacientes
inoperables y de edad avanzada tiene una baja-nula toxicidad y
un excelente resultado estético.
En el futuro, este tratamiento podría reemplazar a la cirugía
en estos pacientes. Se precisan estudios clínicos con mayor
número de pacientes en esta población de estudio.

Conclusiones
• Ca. Mama Bilateral histología más frecuentemente hallada
en ambas mamas Carcinoma Infiltrante Subtipo No
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RES0184 SABR (Stereotactic Ablative Body
Radiation) como tratamiento primario en
pacientes inoperables y de edad avanzada
en cáncer de mama. EC. Fase II PI-0113-16
Consejería de Salud.

David Miguel Muñoz Carmona1, Óscar Muñoz Muñoz1, Luz
Rubi Olea4, Francisco Javier Frutos Arenas2, Santiago Velázquez
Miranda3
Hospital Universitario Virgen del Rocío
1
Oncología Radioterápica
2
Radiología Unidad de Mama
3
Radiofísica Medica
4
Hospital Juan Ramón Jiménez, Oncología Radioterápica
Objetivos
Nuestro equipo investigador presenta la hipótesis que SABR
como tratamiento primario alternativo en cáncer de mama
inoperable o pacientes que rechazan la cirugía tiene un
impacto real en el control tumoral primario con menor tasa de
recurrencia local y a distancia.
Material y Métodos
Ensayo Clínico Fase II prospectivo, brazo único, que evalúa
dosis únicas de SABR de mama con dosis de 21-24 Gy, como
tratamiento ablativo de radioterapia en cáncer de mama.
Los criterios de inclusión fueron pacientes con ≥ 50 años,
diagnóstico por biopsia, tamaño T1-2 (≤ 5 cm), N0-1mic.
Cualquier grado, luminal A-B, o oligometastásicas, metastásicas
o inoperables.
El objetivo primario del estudio es la respuesta radiológica.
Los criterios de valoración secundarios del estudio son la
toxicidad y el resultado cosmético. Para valorar la respuesta al
tratamiento se ha usado los criterios RECIST 1.1.
Resultados
Desde junio del 2017 a Febrero del 2019 se incluyeron a 10
pacientes, con 12 lesiones tratadas. Edad media 78 años (5093 años), mediana seguimiento 15,5 m (1-23), ECOG 0-1-2: 88%,
ECOG 3-4: 12%. Histología más frecuente CDInfiltrante SNE 80%,
CIntraDuctal 10%. Ca lobulillar infiltrante 10%. Inmunofenotipo
LUMINAL B 55%, LUMINAL A 44%, HER 2 pos 11%. Localización
lesión mama izquierda 55%, mama derecha 36%, axilar 9%.
Estadificación: Estadio IA 10%, II 60% (IIA 90%; IIB 10%), IIIA 10%;
IV 20%. Dosis única administrada 24Gy el 67%, 21Gy el 33%.
En cuanto a la respuesta en 2 pacientes (20%) respuesta
completa, 3 pacientes respuesta parcial (30%), 4 pacientes con
enfermedad estable (40%), 1 paciente con progresión causa no
oncológica a los 9 meses del tratamiento.
Se han realizado pruebas de imagen a los 3-6 y 12 meses con
RM de mama y TAC para valorar la respuesta al tratamiento.
Conclusiones
El tratamiento con SABR en cáncer de mama en pacientes
inoperables y de edad avanzada alcanza en la mitad de los
pacientes respuestas objetivas (RC + RP) con escasa o nula
toxicidad. En el futuro, este tratamiento podría reemplazar la
cirugía en pacientes inoperables o de edad avanzada. Es preciso
continuar con estudios clínicos de SABR adicionales en esta
población.

RES0204 Implantación de la radioterapia
intraoperatoria en el cáncer de mama en los
hospitales de Aragón

Anabela Miranda Burgos, Cecilia Escuín Troncho, Arantxa Campos
Bonel, Sara Corral Delgado, Alida Pardos Sus, Reyes Ibáñez Carreras
Hospital Universitario Miguel Servet, Oncología Radioterápica
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Objetivos
El tratamiento estándar del cáncer de mama precoz es Cirugía
conservadora + BSGC + radioterapia (RT) adyuvante, que se
aplica con una frecuencia diaria, durante 3 semanas.
La Radioterapia Intraoperatoria (RIO) es una modalidad que
permite la administración de una dosis elevada de radiación en
el lecho quirúrgico durante la intervención, como tratamiento
único, con intención de mejorar el control local y disminuir la
toxicidad por menor irradiación de tejidos sanos.
En nuestro Servicio iniciamos la RIO de mama en mayo/2015 y
contamos con una experiencia actual de >400 pacientes.
La implantación de esta técnica en los hospitales de las
provincias de Teruel y Huesca, permite el acceso a poblaciones
alejadas del hospital de referencia al tratamiento en las mismas
condiciones y garantías de calidad y seguridad permitiendo
mejorar la calidad de vida de las pacientes al evitar el
desplazamiento a nuestro centro.
Nuestro objetivo es establecer el circuito asistencial para
las pacientes subsidiarias de recibir tratamiento con RIO en
Aragón, para que la secuencia de actividades se ejecuten de
forma fluida.
Material y Métodos
La RIO se administra mediante un equipo portátil capaz de
desplazarse al quirófano.
Precisa de la estrecha colaboración multidisciplinar formado
por oncólogos radioterápicos, cirujanos generales, radiofísicos,
oncólogos médicos, radiólogos, patólogos, anestesistas y
personal de enfermería.
Las pacientes candidatas a tratamiento con RIO son
comentadas en el comité de mama y se establece la fecha de
intervención, que se comunicará a todos los involucrados en el
procedimiento.
El día de la intervención quirúrgica, tanto el equipo como
los especialistas de oncología radioterápica y radiofísicos se
desplazan al hospital correspondiente.
Resultados
La implantación de la técnica esta siendo progresiva en los
diferentes hospitales de Aragón.
En febrero/19 se inició en el Hospital Obispo Polanco de Teruel,
habiendo realizado RIO en 8 pacientes.
En abril/19 se inició en el Hospital de Alcañiz, siendo 3 las
pacientes que se han beneficiado de este tratamiento.
En mayo/19 se ha iniciado el Hospital San Jorge de Huesca (3) y
Hospital de Barbastro (1).
En todos los centros se han realizado los tratamientos sin
incidencias.
Conclusiones
Mediante la descentralización de la radioterapia y el
acercamiento de los médicos expertos, se puede garantizar
la accesibilidad a los pacientes, manteniendo la calidad y la
eficiencia.
Hasta la fecha, las pacientes que han recibido tratamiento
con RIO en su centro de referencia se han evitado los
desplazamientos a Zaragoza para realizar el tratamiento RT
diario de 3 semanas de duración.

RES0214 Revisión bibliográfica del sarcoma
radioinducido. A propósito de un caso

María Sánchez Belda, María Iglesias Fernández, María Isabel
Garavís Vicente, Laura Cardoso Rubio, María Herrera Román,
Daniel Rodríguez Domínguez
Hospital Clínico Universitario Valladolid, Oncología Radioterápica
Objetivos
Los sarcomas de partes blandas radioinducidos (SRI) son
poco frecuentes (incidencia 0,03%-1,9%), la cual se está
incrementando por la mejora de supervivencia y el mayor uso

de radiación terapéutica, especialmente en cáncer de mama.
Tienen un periodo medio de latencia de 10 años y constituyen
un desafío terapéutico
Material y Métodos
Paciente con nódulo <1 cm en mamografía (Marzo 2014). Se
realizó tumorectomía–arpón y BSGC con resultado de CDI GII de
0,6x0,5 cm, RE 98%, RP-, P53-, CK 19+,Bordes libres, Herceptest
0. Amplios focos de carcinoma intraductal con patrón sólido
cribiforme y comedocarcinoma. GC: micrometástasis 3200
copias. Grasa axilar con 4 ganglios negativos.
Recibe tratamiento radioterápico en Junio 2014 (50 Gy en mama
con sobreimpresión en lecho tumoral de 10 Gy).Posteriormente
inicia hormonoterapia.
Resultados
Durante el seguimiento se observa crecimiento de lesión
en cicatriz y ante el diagnóstico de sarcoma pleomórfico
indiferenciado de 5,5x3 cm se realiza exéresis en Febrero 2019.
Se observa infiltración focal de borde quirúrgico profundo, sin
afectación ganglionar.
Se desestima reirradiación mamaria recomendándose
ampliación quirúrgica
Conclusiones
El screening del cáncer de mama conlleva un aumento del
diagnóstico precoz y supervivencia debido al tratamiento
conservador y radioterapia.
La mayoría de los SRI son tumores grandes (>5 cm), localización
profunda, alto grado histológico siendo el fibrohistiocitoma
maligno es más habitual y se desarrollan dentro o en margen
del campo de radiación (donde la dosis no es homogénea y
puede ser inferior a la requerida de destrucción del tumor con
supervivencia de células mutadas geneticamente capaces de
desarrollar tumores)
La cirugía es la primera opción terapéutica para enfermedad
localizada con posibilidades limitadas por el tratamiento del
primer cáncer.
Se consideran de peor pronóstico que los sarcomas de
partes blandas convencionales siendo el tamaño tumoral y la
presencia de márgenes quirúrgicos positivos los responsables
de altas tasas de recidiva local y de corta supervivencia.
Las tecnologías más recientes, como la radioterapia modulada
por intensidad utilizan mayor número de campos y hay más
tejido sano recibiendo bajas dosis pudiendo así la incidencia de
SRI incrementarse en un 0.5%.
Los futuros estudios se deberían centrar en el análisis de
características clínicas, analíticas y patológicas de los tumores
primarios para intentar la identificación de factores que
predisponen al desarrollo de SRI, creando un banco de
tejidos para establecer la imputabilidad de la irradiación en la
aparición de estos sarcomas, entendiendo su etiopatogenia e
identificando posibles factores predictivos para realizar una
selección de los pacientes que recibirán radioterapia.

pronóstico como: edad> 50 años, tamaño <3 cm, sin invasión
vasculo-linfatica, sin afectación de componente in situ, sin
afectación ganglionar y ausencia de márgenes afectados o
cercanos.
Nuestro objetivo es analizar la toxicidad aguda (< 3 meses),
tardía (> 3 meses) y los Resultados de nuestra serie de pacientes
tratadas con APBI frente a la administración convencional de la
irradiación de la mama en 3D.
Material y Métodos
Se trata de un estudio longitudinal, prospectivo y observacional.
Hemos recogido datos de pacientes diagnosticadas de cáncer
de mama con ausencia de factores de mal pronóstico que
cumplían criterios para APBI y valoradas en nuestro servicio
desde Agosto-2017 hasta Junio-2019.
Se han analizado 27 pacientes de las 1660 pacientes
diagnosticadas de cáncer de mama entre esas fechas.
Con respecto al tratamiento radioterápico adminsitrado, hemos
utilizado radiación externa con fotones de 6mV, mediante
técnica 3D o IMRT/IGRT.
Las dosis prescritas fueron de 30 Gy a 6 Gy / día, una fracción
semanal durante cinco semanas. Bases de definición de
volúmenes según criterios NSABP B-39. Se evaluaron las
toxicidades agudas y tardías (> 3 meses). con CTCAE v 4.03 y
RTOG.
Resultados
La mediana de edad fue 63 años (rango 51-79). 74% (20) estaban
localizados en mama derecha y 26% (7) en mama izquierda. La
histología más común fue infiltrante Subtipo No Especial 21
(77,8%) y Ductal infiltrante 6 (22,2%).
La media de los campos fue 5 (rango 3-7) con IMRT / IGRT
versus 6 (rango 3-8) con 3D. El volumen medio de tratamiento
de PTV fue de 194cc (rango 25.3 - 475), la media mamaria no
involucrada de 905cc (rango 328.2-1903.7). Ninguna paciente
presentó toxicidad aguda> 2. No se registraron reducciones
de dosis ni interrupciones. Hasta la fecha actual, no ha habido
recaídas locales o toxicidad tardía.
Conclusiones
Nuestros datos sugieren que el tratamiento con APBI es una
técnica segura y alternativa en este subgrupo de pacientes con
ausencia de factores de mal pronóstico y podría ser beneficioso,
en la comodidad de los pacientes que reduce el número de
sesiones.

RES0225 Radioterapia intraoperatoria en
cáncer de mama precoz: Recurrencia local y
Resultados de supervivencia

Anabela Miranda Burgos, Cecilia Escuín Troncho, Arantxa Campos
Bonel, Marina Gascón Ferrer, Guadalupe Molina Osorio, Reyes
Ibáñez Carreras
Hospital Universitario Miguel Servet, Oncología Radioterápica

RES0217 Irradiación parcial acelerada de
mama (APBI) usando intensidad modulada
versus irradiación 3D

Óscar Muñoz Muñoz, Pedro Romero Pareja, David Miguel Muñoz
Carmona
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Oncología Radioterápica
Objetivos
La irradiación total de mama tras una cirugía conservadora es
un estándar de tratamiento aceptado internamente durante
décadas. Según las series históricas, debemos de tener en
cuenta que cerca del 90% de las recaídas locales se encuentran
en el propio lecho tumoral.
La APBI es un tratamiento alternativo a la irradiación total de
mama, en aquellos subgrupos con ausencia de factores de mal

Objetivos
Nuestro objetivo es evaluar los Resultados a corto plazo de
recidiva local y supervivencia después de la radioterapia
intraoperatoria (RIO) en el cáncer de mama precoz en nuestro
centro.
Material y Métodos
Estudio prospectivo en el que hemos seleccionado 410 casos de
cáncer de mama precoz tratados con cirugía de conservadora
de mama y RIO desde mayo/2015 hasta mayo/2019.
Se administró una dosis de 20Gy en una sola fracción en el lecho
tumoral con un sistema de rayos X de baja energía (dispositivo
Axxent Xoft).
El Comité de Tumores multidisciplinar evaluó a todos las
pacientes. Los criterios de selección para RIO como monoterapia
fueron: edad ≥50 años, sin mutaciones BRCA, tamaño tumoral
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clínico ≤3cm, invasión linfovascular negativa, receptores
hormonales positivos, tumores unifocales y unicéntricos,
histología de carcinoma ductal infiltrante, ganglios clínicamente
negativos y sin terapia neoadyuvante. Las pacientes que no
cumplieron con los criterios fueron tratadas con RIO como
boost. El seguimiento clínico y radiológico (ecografías y
exámenes mamográficos) se realizó de forma rutinaria.
Construimos una curva de Kaplan-Meier para estimar la
supervivencia a lo largo del tiempo de seguimiento.
Resultados
La edad media de los pacientes fue de 66 años (rango 46-90).
La histología definitiva de los casos fue: carcinoma ductal
invasivo en 90,5%, carcinoma lobular invasivo en 2,4%, otros
subtipos de carcinoma ductal invasivo en 7,1%. Los receptores
hormonales fueron positivos en el 98,1% de los pacientes. HER2/neu 3+ o SISH +7 en 2%. Ki 67 >15% en 63,5%.
La biopsia de ganglio centinela fue positiva en 31% de las
pacientes. Tuvimos que administrar radiación de haz externo
al 31% de los pacientes. La media de seguimiento fue de 24,5
meses (rango 1- 49 meses). Tres pacientes tuvieron recidiva
local (0.73%) y una de ellas con progresión sistémica. Ninguna
paciente falleció por cáncer de mama. Los Resultados de Kaplan
Meier muestran que, a los 2 años de seguimiento, el 99% de
las pacientes tendrán una enfermedad sin progresión y a los
3 años de seguimiento, el 96%. Hemos estimado que el 99,2%
de nuestras pacientes tienen enfermedad libre de progresión.
Conclusiones
La RIO en el cáncer de mama precoz, con un sistema de rayos
X de baja energía, es una técnica viable con varios beneficios y
buenos Resultados a corto plazo en pacientes seleccionadas.
Muestra una excelente tasa de supervivencia global y de progresión libre de enfermedad.

RES0368 Tumor multicéntrico tratado
mediante la técnica de boost integrado
simultáneo

Laura Cardoso Rubio, Patricia Valencia Nieto, María Isabel Garavis
vicente , María Iglesias Fernández, María Herrera Román, Pilar
Alonso Martínez
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Oncología Radioterápica
Objetivos
Describir el uso de doble boost en paciente con tumor de mama
multicéntrico.
Material y Métodos
Paciente de 48 años, consulta por palparse nódulo en
cuadrante infero-interno (CII) de mama derecha. A la palpación
se palpan dos nódulos, uno pétreo de 3 cm en CII y otro de
1,5 cm en cuadrante supero-externo (CSE) en dicha mama y
adenopatías axilares clínicamente sospechosas. En ecografía
mamaria se detectan ambas tumoraciones y adenopatías de
aspecto sospechoso. Ante la sospecha se puncionan mediante
aguja gruesa, obteniendo como Resultados carcinoma ductal
infiltrante luminal A Her 2 - en CSE y carcinoma ductal infiltrante
luminal B Her 2 + en CII, así como la adenopatía también
fue positiva para carcinoma. Ante la sospecha de un tumor
multicéntrico, como ampliación del estudio se solicita RMN
donde se descartan otros focos tumorales y un TAC body como
estudio de extensión siendo negativo. Por todo lo anterior,
la paciente es diagnosticada de carcinoma ductal infiltrante
cT1c(2)N1M0, ante estos hallazgos se propone quimioterapia
neoadyuvante y posterior abordaje quirúrgico. Tras la
neoadyuvancia se realiza RMN donde se evidencia respuesta
clínica completa. Se practica cirugía conservadora mediante
doble tumorectomía junto con linfadenectomía axilar, con
resultado AP de CDI residual de ambas lesiones, y se extirparon
16 ganglios todos ellos negativos, ypT1a(2)ypN0M0.
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Resultados
Al tratarse una paciente con una cirugía conservadora
debemos aplicar radioterapia como tratamiento adyuvante,
este caso cobra especial interés debido al uso de doble boost.
La técnica utilizada ha sido boost integrado simultáneo (SIB)
tratando sincrónicamente los volúmenes de mama, regiones
ganglionares supraclaviculares y axilares III junto con boost
sobre cada lecho tumoral con margen de seguridad. La dosis
recibida es de 50,4 Gy con un fraccionamiento de 1,8 Gy por
sesión en la mama y regiones ganglionares descritas y 58 Gy
con un fraccionamiento de 2,1 Gy en cada lecho tumoral, en un
total de 28 sesiones.
Conclusiones
La técnica de administración híbrida de refuerzo integrado
simultáneo denominada SIB permite respetar el equilibrio entre
cobertura de dosis, homogeneidad y protección de órganos de
riesgo de una manera precisa. Acorta la necesidad de visitas al
hospital debido a la administración simultánea de la dosis total
mamaria y el boost en las zonas de riesgo. Este caso es especial
debido a que nos encontramos ante una paciente subsidiaria
de cirugía mamaria radical y gracias a esta técnica la paciente ha
podido recibir radioterapia complementaria tras ser sometida a
cirugía conservadora y preservar su mama.

RES0369 Brachytherapy as accelerated partial
breast irradiation: Experience with 289 patients

María Laplana Torres1, Daniel Roura Secondulfo2, Cristina Gutiérrez Miguélez1, Dina Najjari Jamal1, Evelyn Martínez Pérez1, Ferrán
Guedea Edo1
1
2

Institut Català d’Oncologia, Oncología Radioterápica
Hospital Universitario de Donosti, Oncología Radioterápica

Objetivos
To describe our institutional experience with accelerated partial
breast irradiation (APBI) using multicatheter brachytherapy
(MC-BT). We report local control rate, treatment-related toxicity
and survival.
Material y Métodos
At our institution, 289 patients underwent APBI between
February 2004 and June 2017. Most of the patients (219) were
treated as part of routine therapy while 43 patients were
enrolled in an internal phase II trial from 2004 and 2005 and
27 patients were included in a European phase III randomised
controlled trial. However, all patients met the criteria for
“suitability” recommended by the GEC-ESTRO. In most cases
(235), APBI was performed postoperatively; in the remaining 54
cases, catheter implantation was performed intraoperatively.
Most patients received either 10 fractions of 3.4 Gy (phase
II trial) or 8 fractions of 4 Gy (European phase III trial). Other
fractionation schedules were 7 fractions of 4.3 Gy or a single
dose of 16 Gy in elderly or frail patients. The interval between
fractions was at least 6 hours.
Resultados
After a median follow-up of 62 months, the median age was
70 years, the most patients had stage I (88.8%) and Luminal A
(92.9%). Average treated volume 157 cc. Late side effects did
not exceed grade 2. Five-year rates of LC, DFS, CSS and OS
were 99%, 95.6%, 99.9% and 95.4% respectively. Three patients
developed a local recurrence, two experienced axillary relapse,
and five systemic relapse.
Conclusiones
APBI is a safe and comfortable method. Appropriate patient
selection is important. LC was excellent. Our results are
comparable to those published previously.

CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO
RES0054 Características en imagen de
la Pseudocirrosis hepática secundaria a
tratamiento de cáncer de mama metastático,
revisión de una serie de casos.

Ángeles Silva Rodríguez, Vega García Blázquez, Mónica Andreu Rodríguez, Josefa Pérez-Templado Ladrón de Guevara, Juan Manuel
Blázquez Ortiz, Miguel Chiva de Agustín
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Radiología
Objetivos
Exponer las características en imagen de la pseudocirrosis
hepática secundaria a tratamiento de cáncer de mama
metastático, a raíz de una serie de casos de nuestro hospital.
Material y Métodos
Se revisan los estudios de imagen y la historia clínica de un total
de 16 pacientes con hallazgos de pseudocirrosis en imagen.
En todos los casos las pacientes tenían metástasis hepáticas
y habían sido tratadas mediante quimioterapia sistémica con
Taxanos y Bevacizumab.
Resultados
La pseudocirrosis hepática es un termino radiológico utilizado
para describir la alteración de la morfología hepática que
simula una cirrosis en ausencia de histología típica en el estudio
anatomopatológico.
Se trata de una complicación poco frecuente, aunque relevante,
en pacientes con cáncer de mama con metástasis hepática en
tratamiento quimioterápico sistémico, con terapia combinada
de Taxanos y Bevacizumab. También se han reportado casos
en metástasis hepáticas de cáncer de páncreas, esófago, células
pequeñas de pulmón y tiroides.
El mecanismo de desarrollo de la pseudocirrosis no está claro,
existiendo diferentes teorías en el momento actual que podrían
explicarlo. Se sugiere por una parte, que podría ser la respuesta
de las lesiones tumorales hepáticas a la quimioterapia, lo
que provoca retracción capsular y fibrosis alrededor de las
lesiones. Por otra parte, se propone que la pseudocirrosis
se produce como resultado de la respuesta del hígado sano
al daño provocado por la quimioterapia, transformándose
el parénquima hepático normal en nódulos regenerativos
hiperplásicos.
Los hallazgos radiológicos son los característicos de la cirrosis,
como aumento de la nodularidad del contorno hepático
con retracción capsular, pérdida de volumen segmentaria,
fibrosis confluente e hipertrofia del lóbulo caudado y lóbulo
hepático izquierdo. Asimismo se pueden desarrollar signos de
hipertensión portal como ascitis, esplenomegalia y varices.
Las alteraciones morfológicas se desarrollan en un corto
período de tiempo progresando más rápidamente que la
cirrosis, ocasionando descompensación hepática, encefalopatía
y sangrado por varices, entre otros, lo que empeora el curso
de la enfermedad. Por ello es importante su detección precoz
para modificar el tratamiento quimioterápico y prevenir su
progresión.
Conclusiones
En pacientes con cáncer de mama mestastásico con afectación
hepática, en tratamiento con quimioterapia sistémica mediante
terapia combinada de Taxanos y Bevacizumab, hay que
reconocer de manera precoz las características radiológicas
de la pseudocirrosis, para modificar el manejo y mejorar la
morbilidad que generan los cambios hepáticos visualizados en
estudios de imagen.

RES0075 Metástasis en músculos extraoculares
en el contexto de un cáncer mamario, a
propósito de un caso.
Dania Calvo Rodríguez, Begoña Alonso Martínez, María Ana Llaneza Folgueras
Hospital Universitario Central de Asturias, Cirugía General y del
Aparato Digestivo
Objetivos
El cáncer de mama metastatiza con mayor frecuencia en hueso,
pulmón, hígado y cerebro; siendo la afectación de los músculos
extraoculares una localización rara, en la literatura hay menos
de 60 casos descritos; presentamos un caso de una paciente
con este tipo de lesiones metastásicas.
Material y Métodos
Caso Clínico:
Paciente de 89 años con antecedente de carcinoma lobulillar
infiltrante de mama izquierda en 2014 con mastectomía
y linfadenectomía. En 2017 presenta recidiva cutánea con
resección y en febrero de 2018 neoplasia de mama derecha
realizándose tumorectomía simple. En revisión en octubre de
2018 refiere disminución de 13 kg en 6 meses, astenia, anorexia
y diplopía. Analítica: anemia, CA 15.3 673’1, CEA 27’4. TC craneal:
Engrosamiento focal de músculo recto externo de ojo izquierdo
y lesiones óseas múltiples blásticas en calota y base de cráneo,
compatibles con metástasis. TC cuello-tórax-abdomen-pelvis:
recidiva neoplasia mama izquierda, diseminación ganglionar
supraclavicular izquierda y a distancia (pleural, pulmonar,
peritoneal, ósea y subcutánea). Se presenta el caso clínico en
Comité Multidisciplinar de Mama decidiéndose tratamiento
paliativo ya que se trata de un Estadio IV en paciente anciana.
Resultados
Discusión:
Las metástasis orbitarias se dan en el 2-3% de los pacientes con
enfermedad diseminada en el contexto de tumores sólidos,
fundamentalmente en los músculos extraoculares (son el 9% de
todas las metástasis orbitarias), específicamente en el cáncer
de mama corresponde a un 0-2% de los pacientes.
En la literatura sólo se han descrito 58 casos. Los carcinomas
lobulillares infiltrantes son los más frecuentes a la hora de
realizar este tipo de metástasis. Los síntomas y signos más
frecuentes son la diplopía y las alteraciones en la motilidad
ocular; también son comunes las masas palpables o visibles, la
proptosis ocular; el dolor está descrito en todos los pacientes
con metástasis en la región ocular.
Se han descrito diferentes tipos de tratamientos para este tipo de
metástasis como sería la quimioterapia, radioterapia orbitaria;
incluso algunos en los que se ha realizado cirugía ocular, todos
estos tratamientos presentan Resultados variables. Este tipo
de metástasis suele darse en estadios terminales por lo que el
tratamiento fundamentalmente es paliativo.
Conclusiones
La presentación de metástasis oculares es muy rara y
frecuentemente se asocia a afectación multiorgánica en
el contexto de un cáncer mamario metastásico. El manejo
debe de ser multidisciplinar para conseguir el mejor manejo
tratamiento.

RES0103 Metástasis en mama, nuestra
experiencia

Antonio Alberto Molina Martín1, Andrea Vílchez Rabelo2, Manuel
Jesús Rabaza Espigares1
Hospital Universitario San Agustín
1
Radiodiagnóstico
2
Cirugía General y del Aparato Digestivo
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Objetivos
El objetivo de esta comunicación es demostrar nuestra
experiencia en el cáncer en la mama de origen metastásico.
Generalmente son lesiones poco frecuentes que indican
enfermedad neoplásica muy diseminada.
Material y Métodos
Se revisa la base de datos del Comité de Mama de nuestro
hospital, desde Octubre del 2012 hasta Junio del 2019, localizando
a aquellas pacientes con resultado anatomopatológico de
metástasis en mama de diferentes neoplasias visualizados
por tomografía computarizada (TC), mamografía y/o ecografía,
como resultado del estudio de extensión por otras técnicas de
imágen a las que se les ha realizado biopsia. Excluimos aquellos
casos con neoplasias conocidas y presencia de nódulos
mamarios a las que no se les realizó biopsia de mama, así como
a los varones. Analizamos presentación clínica, hallazgos con
técnicas de imagen así como Resultados anatomopatológicos
obtenidos.
Resultados
Se analizaron 969 pacientes femeninas con sospecha de cáncer
de mama por prueba de imagen a las cuales se les realizó
biopsia hallando metástasis de otras neoplásias en 6 de ellas, lo
que corresponde a un 0,6 % del total. De los casos estudiados,
tres de las pacientes presentaban cáncer de pulmón, otra
un cáncer de colon, otra un mieloma múltiple y la última de
las pacientes un linfoma. Una de las pacientes con cáncer de
pulmón y la paciente con el mieloma múltiple presentaban
lesiones múltiples y bilaterales. El resto de las pacientes
presentaba una única lesión.
Conclusiones
Las metástasis de mama de tumores primarios son lesiones
poco frecuentes, que representan entre el 0.5 y el 2% de todas
las lesiones malignas mamarias. Con mas probabilidad suelen
ser múltiples o bilaterales que los tumores primarios.
Generalmente indican enfermedad metastásica difusa y
conllevan muy mal pronóstico con una supervivencia media
inferior a 1 año.
Las metástasis mas frecuentes es la del carcinoma mamario
contralateral, seguida de la leucemia, melanoma, linfoma,
ovario, pulmón y estómago. La metástasis mamaria de colon
es excepcional, encontrando en la literatura muy pocos casos
publicados.
El tratamiento debe ser lo mas conservador posible y con
criterio paliativo.

RES0189 Metástasis nodulares de cáncer de
mama en tejido celular subcutáneo

Carmen María Martínez Porras, Cristina García Ruiz, Lucia
Zambrana Aguilar, Carolina Carvia Ponsaille, Rosa Maria Vazquez
Sousa
Hospital Universitario Torrecardenas, Radiodiagnóstico
Objetivos
Revisión de casos de diseminación metastásica de cáncer
de mama en tejido celular subcutáneo (TCS) mamario,
diagnosticados por mamografía, ecografía y biopsia mediante
BAG-ecoguiada.
Material y Métodos
Realizamos una revisión retrospectiva de las BAG-ecoguiadas
de nódulos subcutáneos mamarios, seleccionando los casos
con resultado histológico de metastasis de cáncer de mama.
Analizamos su apariencia radiológica y realizamos revisión de
la literatura
Resultados
Se presentan dos casos de diseminación metastásica de

144

carcinoma mamario en TCS de la mama.
El primer caso, mujer 71 años diagnosticada de cáncer de
mama izquierda localmente avanzado y metástasis óseas, tipo
carcinoma infiltrante no especifico multifocal G2 de Nottingham.
RE positivo moderado (90-100%); RP negativo; Ki67: 5-10%;
IHQ-HER2 negativo que se trató con quimioterapia y cirugía
conservadora. En la primera mamografía de seguimiento, se
visualizan múltiples nódulos densos, de pequeño tamaño y
de nueva aparición localizados en TCS de ambas mamas y que
ecográficamente se corresponden con nódulos hiperecogénicos
mal definidos de pequeño tamaño. Se realizó BAG-ecoguiada
de 2 de los nódulos de la mama izquierda cuyo histológico
confirmó la sospecha de metástasis de cáncer de mama.
El segundo caso, es una mujer de 50 años con antecedente
de radioterapia torácica en 1994 por enfermedad de Hodgkin
actualmente en remisión. Diagnosticada de carcinoma
de mama derecha, Estadio I, tipo carcinoma infiltrante no
especifico G2 de Nottingham. RE positivo intenso (90%),
RP positivos intenso (30%). Ki67: 10%; IHQ-HER2 positivo.
Presentaba contraindicaciones para radioterapia por lo que se
trato con mastectomía profiláctica, quimioterapia y adyuvancia.
En mamografía de seguimiento se observan múltiples
formaciones nodulares densas, bien definidas, milimetricas
de distribucion difusa en TCS, todas ellas de nueva aparición,
y que ecograficamente se corresponden con multiples
nodulos ecogenicos, milimetricos en TCS , algunos con centro
hipoecoico. En ecografia del lecho quirúrgico de la mama
contralateral, se visualizan múltiples imágenes nodulares,
ecogenicas, subcutaneas de similares caracteristicas . Se realizo
BAG-ecoguiada que confirmo el diagnostico de mestastasis de
cancer de mama.
Conclusiones
Aunque las metastasis en TCS, son infrecuentes, el cancer de
mama es el tumor en mujeres que confrecuencia metastatiza
en TCS, seguido del cancer de ovario. Su localizacion más
frecuente es la pared anterior del torax. La afectacion del TCS
mamario suele ser por contigüidad, aunque también puede
diseminar por vía hematica o linfatica , como nuestros casos.
En estas formas se suele presentar como lesiones nodulares,
multiples y bilaterales con apariencia mamografía de nodulos
redondeados circunscritos y aspecto ecografico muy variable.

RES0206 Cirugía del tumor primario en
pacientes oligometastásicas: a propósito de un
caso
Andrea Molina Guilera, Carlota Alepuz Oms, Marta Burgos Fuster,
Jairo Cortés Prados, Laia Sánchez Paniagua, Carmen Corral
Gámez
Consorci Sanitari de Terrassa, Ginecología y Obstetricia
Objetivos
Tradicionalmente el tratamiento quirúrgico en pacientes con
cáncer de mama oligometastásico ha sido usado con finalidad
paliativa. En la actualidad diversos estudios demuestran que
podemos mejorar el pronóstico de estas pacientes mediante la
cirugía del tumor primario, principalmente en aquellas que no
han obtenido respuestas óptimas con el tratamiento sistémico.
El objetivo es realizar una valoración del manejo de pacientes
con una única metástasis en el debut de la enfermedad,
mediante un caso atendido en nuestro centro; junto con una
revisión de la literatura sobre cirugía del tumor primario en
pacientes oligometastásicas.
Material y Métodos
Análisis retrospectivo del manejo de una paciente con cáncer
de mama estadio IV con una única metástasis, que posttratamiento sistémico presentó respuesta tumoral completa
radiológica y a la que posteriormente se le realizó cirugía,
evidenciando persistencia de la enfermedad.

Búsqueda en pubMed de artículos que traten sobre los
algoritmos terapéuticos y pronósticos en las pacientes
oligometastásicas tratadas con cirugía.
Resultados
En junio de 2018 acude paciente de 41 años con diagnóstico
de carcinoma infiltrante (RE 75%, RP 55%, Her-2 +, Ki-67 20%)
de 3,5x7,7x3,7cm en mama derecha con afectación linfática y
una única metástasis en fémur proximal (cT3N3M1). Se inicia
esquema de tratamiento Epirubicina/Ciclofosfamida x 4 ciclos.
Al finalizar tratamiento se evidencia una respuesta tumoral
menor con una respuesta ganglionar mayor y PET-TC con
desaparición de imagen hipermetabólica del fémur (octubre
2018). Posteriormente se inicia pauta de Paclitaxel 80mg/
m2 durante 12 semanas. En siguiente control radiológico se
evidencia respuesta tumoral completa y ganglionar mayorcompleta (enero 2018), con lo que se decide realizar tratamiento
quirúrgico (mastectomía radical modificada y linfadenectomia)
(febrero 2018). En la muestra remitida a anatomía patológica
se describen múltiples focos de carcinoma (Grado IV de Miller
& Payne), además de 4/21 ganglios afectos (grupo C de Miller &
Payne). Se remite para iniciar radioterapia regional y en fémur
que finaliza sin incidencias.
Conclusiones
La cirugía del tumor primario en pacientes con cáncer de mama
oligometastásicas puede mejorar el pronóstico de las mujeres
afectas; disminuyendo el riesgo de metástasis a distancia y
prolongando su supervivencia. Es por eso que consideramos
oportuno individualizar los casos y valorar la opción quirúrgica
a pesar de encontrar respuestas completas a nivel radiológico
con el tratamiento sistémico.

solicitando Tomografía (TC), donde se evidencia una lesión lítica
sospechosa de malignidad en astrágalo y calcáneo. Se amplía
estudio con gammagrafía ósea, que descarta otras lesiones y
TC de tórax, con lesión retroareolar de mama izquierda de 3cm
y lesiones pulmonares sospechosas de metástasis.
Resultados
Se realiza biopsia de lesión lítica del pie, con resultado de
infiltración focal por angiosarcoma pobremente diferenciado
y BAG de lesión mamaria, compatible con angiosarcoma
pobremente diferenciado (CD4+ y CD31+, Ki67 20%). En semanas
posteriores, la paciente comienza con hemoptisis, compatible
con las lesiones vistas en TC de tórax. Dado el antecedente de
cáncer de mama tratado con cirugía conservadora y RT externa,
se llega al diagnóstico de angiosarcoma de mama en estadío
IV (metástasis óseas y pulmonares). Valorada en Oncología
Médica, se decide administración de quimioterapia paliativa
con Docetaxel+Gemcitabina.
Conclusiones
La incidencia del angiosarcoma de mama está en aumento,
debido al auge de la cirugía conservadora del cáncer de mama.
Debe sospecharse en pacientes con lesiones cutáneas azuladasamarillentas, de crecimiento rápido y radioterapia previa. Es
una enfermedad agresiva, que precisa un diagnóstico precoz
debido a su pronóstico infausto.

RES0284 Diagnóstico y manejo de cáncer de
mama en estadío IV

Claudia Vivas Flores, Yurena González Fernández, María del Rosario Calvo León, Inmaculada Concepción Sánchez Ortega
Hospital Jerez de la Frontera, Ginecología

RES0220 Angiosarcoma metastásico de mama:
Presentación atípica

Marta Gómez Infante1, Manuela Torres Lorite1, Carlos León Salinas1, José Luis Raya Povedano2, Elena Fuentes Vaamonde3, Pilar
Rioja Torres1
Hospital Universitario Reina Sofía
1
Cirugía General y Digestiva
2
Radiodiagnóstico
3
Anatomía Patológica

Objetivos
El angiosarcoma de mama es una neoplasia de origen vascular
poco frecuente. Puede ser primario o secundario, debido a
tratamiento adyuvante con radioterapia (RT) o asociado a
linfedema crónico de la extremidad superior (Síndrome de
Stewart-Treves). Su presentación es típica en edad media,
con prevalencia casi exclusiva en mujeres. Son tumores de
presentación indolora, por lo que suelen pasar desapercibidos.
Asocian afectación cutánea y las metástasis ganglionares son
poco frecuentes. El tratamiento de elección es la resección
completa con márgenes libres si la enfermedad está localizada,
aunque la asociación de quimioterapia (QT) adyuvante ha
demostrado un aumento de supervivencia. Los principales
factores pronósticos son el tamaño tumoral, diseminación a
distancia, grado histológico y número de mitosis. Se presenta
un angiosarcoma de mama en estadio IV, cuya forma de
presentación llama la atención por haberse diagnosticado por
clínica de metástasis ósea sintomática en calcáneo.
Material y Métodos
Paciente de 67 años, con antecedente de carcinoma ductal
infiltrante de mama izquierda intervenida hace 15 años
mediante tumorectomía con RT externa y Tamoxifeno 5 años.
Acude a urgencias por talalgia izquierda de meses de evolución,
realizándose radiografía sin imágenes de fractura. Ante el
dolor resistente al tratamiento y la presencia de tumoración de
partes blandas en talón izquierdo, es derivada a Traumatología,

Objetivos
Exposición de caso clínico de cáncer de mama diagnosticado
en estadío IV
Material y Métodos
Paciente de 40 años, sin antecedentes de interés, con 2 partos.
Acude a urgencias por bultoma en mama, edema de miembro
superior, tumoración cérvica, y lesiones ulceradas en ambas
mamas, sobre todo en mama izquierda. Pérdida progresiva de
peso en meses anteriores.
Se solicitan pruebas de imagen: ecografía/mamografía, TC
abdominal y torácico, ecografía cervical y biopsia de mamas.
Resultados
Cáncer de mama bilateral (se describe inmunohistoquímica
completa), adenopatías axilares positivas para metástasis,
conglomerado adenopático cervical con adenopatías en cadena
yugular, imágenes compatibles con metástasis en vértebras. (se
adjuntan imágenes).
La paciente pasa a Oncología- Paliativos para tratamiento.
Posteriormente solicita anexectomía bilateral. Las úlceras de
mama presentan mejoría principalmente en mama derecha.
Conclusiones
La intención del tratamiento del cáncer de mama metastásico
es paliativa, y los Objetivos del tratamiento incluyen prolongar la
vida y mejorar la calidad de vida de las pacientes. Las opciones
de tratamiento incluyen hormonoterapia, terapia dirigida,
quimioterapia. Tanto la cirugía como la radioterapia constituyen
opciones para pacientes con metástasis sintomáticas limitadas.
El pronóstico de estas pacientes se rige por una menor
supervivencia y mayor comorbilidad.
La presencia de determinados signos y síntomas indican la
presencia de un cáncer en estadío avanzado, lo cual limita las
opciones terapéuticas.
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RES0287 Metástasis en cérvix como diagnóstico
de cáncer de mama
Yurena González Fernández, Claudia Vivas Flores, María del
Rosario Calvo León, Inmaculada Concepción Sánchez Ortega
Hospital de Jerez de la Frontera, Ginecología y Obstetricia
Objetivos
Caso clínico. Presentación excepcional de cáncer de mama:
metástasis infrecuente
Material y Métodos
Paciente que acude a urgencias por sangrado genital anómalo.
Se realiza exploración vaginal en la que se objetiva lesión
cervical sangrante que se biopsia.
Resultados
El resultado de anatomía patológica es metástasis cervical de
origen mamario.
Conclusiones
La metástasis de cáncer de mama a órganos ginecológicos es
infrecuente, y más aún a nivel cervical. La metástasis en cuello
uterino debe ser diagnosticada pronto y oportunamente pues
podría ser planteado el tratamiento quirúrgico para extirpación
de la misma (histerectomía).

RES0288 Metástasis mamaria en cuero
cabelludo

Yurena González Fernández, Claudia Vivas Flores, Inmaculada
Concepción Sánchez Ortega, María del Rosario Calvo León
Hospital de Jerez de la Frontera, Ginecología y Obstetricia
Objetivos
Caso clínico: manifestación poco frecuente de cáncer de mama
metastásico
Material y Métodos
Paciente con lesión en cuero cabelludo que se biopsia
Resultados
Metástasis mamaria
Conclusiones
Aunque la manifestación cutánea no es muy frecuente en el
cáncer de mama resulta importante conocer la clínica de esta
patología a nivel cutáneo ya que en ocasiones representa el
primer signo de un carcinoma oculto.

RES0336 Diagnóstico de carcinoma de mama
metastásico con afectación mediastínica
mediante punción aspiración con aguja fina
transbronquial guiada con ecobroncoscopia
(PAAF-EBUS).
Tania Labiano Miravalles, Yerani Ruiz de Azúa Ciria, Tamara
Zudaire, Jesús M Eizalde, Elena Almudévar, Alicia Córdoba
Iturriagagoitia
Complejo Hospitalario de Navarra, Anatomía Patológica
Objetivos
La PAAF-EBUS es útil en el diagnóstico y estadiaje de
carcinoma de pulmón y otras neoplasias metastásica
de origen extrapulmonar, como el carcinoma de mama.
Existen determinados subtipos moleculares de carcinoma
de mama con comportamiento más agresivo. Las muestras
citológicas pueden llegar a ser infrautilizadas para estudios de
biomarcadores en cáncer de mama. El objetivo de este estudio
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es enfatizar la importancia del citopatólogo en el diagnostico
completo para la selección del tratamiento óptimo.
Material y Métodos
Desde Septiembre de 2017 hasta diciembre de 2018 se revisan
de forma retrospectiva todos los diagnósticos de pacientes
a los que se les ha realizado un PAAF-EBUS en el Complejo
Hospitalario de Navarra. En total se revisan 184 pacientes,
de los cuales presentan diagnóstico de malignidad 100 y de
éstos, 14 corresponden a enfermedad metastásica de origen
extrapulmonar siendo 8 casos los diagnosticados de metástasis
de carcinoma de mama. Se revisan las características clínicas
y el perfil molecular (GATA3, TTF1, R. Estrógenos y HER2)y se
compara con las características anatomopatológicas y del
tumor primario.
Resultados
Se revisan 8 mujeres de 53 años de edad media con infiltración
por carcinoma de mama en ganglios mediastínicos. Todos
los casos presentaron GATA 3+ y TTF1-. Uno de los casos
correspondía a un triple negativo (14,3%), el resto presentaba
expresión de R. de Estrógenos (100%) y 3 mostraron positividad
de HER2(37,5%). El tumor primario se había diagnosticado entre
4 y 13 años antes del diagnostico de la metástasis. En uno de
los casos HER2 amplificado (confirmado por FISH) en el tumor
primario no se había observado amplificación. El resto de
subtipos estudiados era concordante con el tumor primario. La
mayoría presentaba afectación ganglionar en el momento del
diagnóstico inicial (6/8, 75%).
Conclusiones
Las muestras citológicas obtenidas mediante PAAF-EBUS son
válidas para un diagnóstico completo de biomarcadores en
metástasis de cáncer de mama. El papel del citopatólogo en
la manipulación de las muestras y la comunicación con otros
profesionales implicados en el manejo de estas pacientes es
importante para obtener el máximo rendimiento. GATA3 es útil
en el diagnóstico de metástasis en tumores triple negativos.

RES0352 Metástasis en mama de melanoma,
en gestante

María Jesús Pérez Molina1, Montserrat González Rodríguez1,
Susana Sutil Bayo1, Silvia Fraga Campo1, Ángela Bibiana Ortiz2,
Gloria María Anicama Orcón3
Hospital Universitario Infanta Elena
1
Obstetricia y Ginecología
2
Anatomía Patológica
3
Radiodiagnóstico

Objetivos
Presentación de un caso inusual. La presencia de metástasis en
mama procedentes de tumores primarios extramamarios es
poco frecuente, en torno al 2% del total de casos de cáncer de
mama. Tanto clínica, como radiológicamente, pueden simular
tumores primarios de mama. La presentación de metástasis en
mama en una paciente embarazada y en contexto de lactancia
materna simultáneo es excepcional.
Material y Métodos
Presentamos un caso de diagnóstico de melanoma metastásico
en mama en primer trimestre de gestación en paciente de 36
años que consulta por nódulos mamarios al prolongar lactancia
durante embarazo de hijo de un año. Antecedente personal
de resección de melanoma maligno en cuero cabelludo con
biopsia selectiva de ganglio centinela negativa a los 25 años.
AGO: G5A2P2.
Resultados
Paciente valorada en consulta de obstetricia para control
gestacional. Ecografia semana 12 normal. Refiere molestias

en ambas mamas con palpacion de mamas multinodulares
sin nodulos dominantes en contexto de lactancia materna.
Reaparición de lesion melánica subcentimétrica en cicatriz
de región interparietasl de meses de evolucion. Se remite
para estudio en dermatologia que realiza biopsia de lesión
referida por paciente en cuero cabelludo y de otras dos
lesiones subcutaneas nodulares azuladas, supraauricular y
parietal derecha. Estudio histológico informa de melanoma
metastásico. La paciente ante el diagnóstico decide interrumpir
el embarazo a las 15 semanas de gestación. Suspende
lactancia materna. Se indica PET TAC que informa de hallazgos
sugerentes de metástasis pulmonares en LII, hepáticas e
implantes subcutáneos. Depósitos patológicos en D4, L3 y arco
posterior de L5, en las que no se puede descartar afectación
secundaria. Lesiones sólidas en ambas mamas a valorar con
pruebas específicas. Se realizó mamografía y ecografía bilateral
que informaron de múltiples nódulos ovalados de márgenes
predominantemente hiperdensos bilaterales, los mayores en
cuadrante superoexterno de mama derecha de 22 x 16mm
y en union de cuadrantes internos de mama izquierda de 5
x17mm, los cuales se biopsiaron con informe AP de melanoma
metastásico.
En Diciembre 2018 inició tratamiento combinado con
inmunoterapia con nivolumab e Ipilimumab con buena
tolerancia. PET TAC en abril 2019 informó de respuesta
metabólica pulmonar y subcutanea. Respuesta metabólica
parcial a novel de nódulos mamarios. Hallazgos sugerentes de
progresion hepática.
Se solicitó estudio BRAF, que resultó mutado.
Conclusiones
Es necesaria una correcta anamnesis, estudio de imagen y un
diagnóstico histológico preciso para un correcto planteamiento
terapeutico. Una reseccion quirurgica local mamaria no mejoria
el pronóstico en caso de metastásis mamaria por melanoma
maligno.

RES0384 “Radioterapia ablativa en
oligometástasis óseas de cáncer de mama”

María Carmen Moreno-Manzanaro Moreno, Elena Moreno-Olmedo, Ángel Calvo Tudela, María Espinosa Calvo, Amalia Palacios Eito
Hospital Universitario Reina Sofia, Oncología Radioterápica
Objetivos
INTRODUCCION:
Las metástasis óseas son una localización frecuente de
diseminación en cáncer de mama, con una incidencia creciente
debido al aumento de supervivencia de estas pacientes.
El concepto de enfermedad oligometastásica ha cambiado
el paradigma de tratamiento de este subgrupo de pacientes,
que se beneficiarían de una técnica ablativa como la SBRT
(radioterapia estereoatáxica-fraccionada), que consigue altas
tasas de control local (CL) y de alivio sintomático duradero.
OBJETIVO: Analizar la eficacia de la SBRT en lesiones óseas de
cáncer de mama oligometastásico, en términos de respuesta
clínica, radiológica y CL, así como evaluar el perfil de toxicidad
aguda.
Material y Métodos
Analizamos retrospectivamente a las pacientes diagnosticadas
de cáncer de mama que, tras progresión oligometastásica y con
tumor primario controlado, fueron tratadas con SBRT ósea.
La diseminación se objetivó por prueba de imagen radiológica
(TC/RM) y/o metabólica (PET/GGO), así como la monitorización
de respuesta al tratamiento.
La estabilidad vertebral y compromiso medular de las
metástasis axiales se valoraron mediante las escalas SINS y
ESCC (Bilsky), respectivamente, presentando todas las lesiones
estabilidad (SINS= 0-6) y canal medular respetado (ESCC=0-1c).
La dosis administrada osciló entre 16-30 Gy, en 1-3 fracciones

de tratamiento.
El alivio sintomático se evaluó mediante la escala visual
analógica (EVA) y los efectos adversos se registraron de acuerdo
a la escala CTCAE v5.0.
Resultados
20 pacientes con 23 metástasis óseas fueron tratadas con SBRT.
1 paciente fue excluida por falta de datos.
De las 19 pacientes analizadas, el debut fue incidental en el 79%
y por dolor el 21% restante.
Todas las pacientes que presentaron dolor inicial
experimentaron una disminución de 2-6 puntos de EVA.
Respecto a la localización, 19 metástasis fueron axiales y 3
extraxiales.
El 58% presentaron características líticas; 31, 6% blásticas y
10,6% mixtas. 2 lesiones asociaban componente de partes
blandas.
Con una mediana de seguimiento de 22 meses (1,93-42,7)
, se evidenció recaída local en 5 de las lesiones ,respuesta
metabólica parcial en 4 lesiones y completa en 7. El CL fue del
79%.
No se objetivó toxicidad G2-4.
Conclusiones
La SBRT ósea ablativa, en pacientes seleccionados, ofrece un
tratamiento con mínima toxicidad y Resultados prometedores
en términos de control local y alivio sintomático.
Es necesaria una mayor muestra y periodo de seguimiento para
evaluar la duración de la respuesta sintomática y la SLP local.
Es compleja la valoración de respuesta al tratamiento sin pruebas
que determinen la actividad metabólica, dada la limitación que
suponen los cambios radiológicos postradioterapia.

SEGUIMIENTO DE PACIENTES
DIAGNOSTICADAS DE CÁNCER DE
MAMA
RES0038 Seguimiento en pacientes con cáncer
de mama precoz y plataformas genómicas
Inmaculada Beato Tortajada, TERESA PIQUER CAMAÑES, Virginia
Patricia Morillo Macías, Carlos Ferrer Albiach
Hospital Provincial Centre de Castelló, Oncología Radioterápica
Objetivos
Categorizar las pacientes con cáncer de mama según el
riesgo tanto por factores clínicos, anatomopatológicos como
genómicos para poder inferir qué tratamiento locorregional es
el más adecuado
Material y Métodos
Entre febrero 2013 y enero 2019 se analizaron 450 pacientes
(p) en un estudio observacional, con registro prospectivo y
multicéntrico. Pacientes con cáncer de mama estadio inicial (T1,
T2), G1-G2, N0-N1, Luminal A, B y test genómico OncotypeDx ó
Mammaprint.
Se calcularon la supervivencia libre de progresión locorregional
(SLP-L) y supervivencia global (SG) utilizando el test de kaplanMeier. Se empleó la prueba estratificada de Long-rank bilateral
para comparar el tiempo hasta la progresión locorregional
de los diferentes grupos de riesgo determinados por test
genómicos.
Resultados
Con un seguimiento medio de 52 meses, rango (33-71). Edad
media de 62 años, rango (48-76).Mastectomía sin radioterapia
en 18,4% y cirugía conservadora ó cirugía radical más
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radioterapia en 81,6%.Oncotype Dx en 49% y Mammaprint en
51%.Supervivencia libre de progresión locorregional (SLP-L) del
99,1%, con 4 recaídas locorregionales (1 en cicatriz mastectomía,
otra en mismo cuadrante, otra en cuadrante diferente y 1 p
en mamaria interna ipsilateral).Supervivencia global (SG) a
52 meses del 99,1%, con 4 muertes solamente una (0,2%) por
cáncer de mama. Supervivencia libre de metástasis (SLmts) a
52 meses del 99,1% (una paciente con afectación ósea múltiple,
otra con progresión hepática, otra con metástasis pulmonares
y 1 p con progresión mediastínica). No diferencias significativas
en SLP-L ni SG, según el test genómico (Log-Rank p= 0,079) ni
tratamiento (Log-Rank p: 0,394).
Conclusiones
Se precisa de un seguimiento más prolongado para
correlacionar los patrones de recaída y los tratamiento recibidos
para predecir el riesgo según los test genéticos y el resto de los
factores clínico-patológicos asociados.

RES0039 Características del dolor a las 24
horas, 3 meses y 6 meses postintervención de
cáncer de mama

Míriam De La Puente Yagüe, María Eugenia Olivares Crespo, Olga
Diego Navarro, Marta Fernández-Reyes Doallo, Virginia González
González, María Josefa Herrera De La Muela
Hospital Clínico San Carlos Obstetricia y Ginecología
Objetivos
Determinar la prevalencia de dolor en la población a estudio
y valorar la frecuencia, la intensidad y localización del dolor
tras una intervención quirúrgica de la mama por un proceso
oncológico.
Material y Métodos
Análisis prospectivo observacional, estableciendo las
características (intensidad, localización y frecuencia) del dolor
percibido por las pacientes con cáncer de mama en el Servicio
de Ginecología y Obstetricia del HCSC entre el 31 de Mayo de
2018 y 31 de Diciembre de 2018. Se valoran dichos parámetros
a las 24 horas, 3 meses y 6 meses de la cirugía, empleando un
cuestionario estandarizado de dolor citado en JAMA (2009).
procediéndose a un paso previo de doble traducción. La
prevalencia de los síntomas del dolor se determina por una
pregunta dicotómica de sí o no. Las características del dolor se
preguntan de forma sistemática en cuatro regiones específicas
corporales: (1) el área de la mama, (2) la axila, (3) el brazo y (4) el
lado del cuerpo intervenido. Respecto a la intensidad del dolor
se emplea una escala Likert del 0 al 10, siendo 0 la ausencia del
dolor y 10 el dolor máxima intensidad.
Resultados
Un total de 51,5% de pacientes presentaron dolor en una o más
áreas a las 24 horas. Dentro de las 4 áreas, la axila fue la más
frecuente (65,7%) seguida de la mama (62,9%). Dentro del grupo
de pacientes con dolor en el área de la mama la intensidad más
frecuente fue moderada (45,5%). A los 3 meses presentaron
dolor un 34,9% de las pacientes. De ellas lo más frecuente,
es que se localice en el área de la axila (68,2%), seguido de la
mama (45,5%). La intensidad dentro del área de la mama fue
moderada en un 70%. Un 31,9% de las pacientes tenían dolor
a los 6 meses. La localización más frecuente en ese momento
resultó el área de la mama (66,7%), seguido del área de la axila
(60%). Se observa que el 60% con dolor en la zona de la mama
refieren intensidad moderada. En el área de la axila un 77,8% se
registró como moderada.
Conclusiones
Este estudio sugiere que la incidencia de dolor disminuye
durante los 6 meses posteriores a la cirugía de cáncer de mama.
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RES0055 ¿Tienen las mujeres con cáncer de
mama problemas en su sexualidad?

Eva Arroyo Estévez, Eva María Iglesias Bravo, Alberto Armijo
Sánchez, Elisabet Delgado Begines, Eduarda García Vidal, Miguel
Sánchez Sevilla
Hospital Universitario de Valme, Ginecología y Obstetricia
Objetivos
Este estudio tiene como objetivo general detectar las posibles
alteraciones en la sexualidad relacionadas con el tratamiento
del cáncer de mama en comparación con mujeres sanas
mediante la aplicación del FSFI (Female Sexual Function Index).
Material y Métodos
Se trata de un estudio de casos y controles, que evalúa la
sexualidad femenina, el grupo de casos compuesto por
pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y un grupo control
de mujeres sanas, premenopáusicas. La variable primaria del
estudio es el índice de la función sexual femenina, definido
como la puntuación total obtenida en el cuestionario FSFI. El
tamaño de la muestra se prefijó en 40 casos y 40 controles.
Resultados
Se detectaron diferencias estadísticamente significativas (p<
0,05) entre el grupo de casos con cáncer y el grupo control
en la puntuación final del FSFI, así como en los dominios
deseo, excitación ,lubricación, satisfacción y dolor, no
detectándose diferencias estadísticamente significativas en el
dominio orgasmo (p> 0,05). Aplicando el punto de corte para
disfunciones sexuales del FSFI en 26,55 puntos, el 10% (4) y el
55% (22) de las encuestadas presentó disfunciones sexuales
en el grupo control y en el grupo de casos, respectivamente,
siendo estas diferencias significativas (p< 0,05). Finalmente, en
el grupo con cáncer de mama, el 70% (28 mujeres) respondió
afirmativamente sobre el deseo de recibir talleres de sexualidad,
frente a un 30% (12 mujeres) que respondió de forma negativa.
Porcentajes similares se obtuvieron sobre el deseo de recibir
apoyo sobre sexualidad por profesionales de la salud (72,5%,
29 mujeres sí, 27,5%, 11 mujeres no).
Conclusiones
Las mujeres con cáncer de mama presentan mayores
alteraciones en la sexualidad que las mujeres sin patología
mamaria. Dichas alteraciones las hemos valorado aplicando el
FSFI, en el que hemos detectado diferencias estadísticamente
significativas en las puntuaciones totales entre los dos grupos.
De acuerdo a un metaanálisis sobre disfunciones sexuales
en mujeres con cáncer usando el FSFI, la prevalencia de
disfunciones sexuales femeninas se sitúa en torno a un 65%
para todos los cánceres, con valores más altos en cáncer
ginecológico. El porcentaje de disfunciones sexuales en
mujeres con cáncer alcanza en nuestra muestra un 55%, valor
inferior a los mostrados en la literatura en esta área. La mayor
parte de nuestra muestra no había recibido información sobre
la posibilidad de sufrir cambios en su vida sexual a raíz del
diagnóstico y tratamiento, en las consultas ni había tratado el
tema con sus médicos responsables.

RES0061 Cambios postquirúrgicos y recidiva
tumoral en pacientes con cáncer de mama
sometidas a cirugía conservadora

Soledad Gómez Benítez1, Macarena García Marín1, Xaira María
Cortés Sañudo1, Cristina Paula Fernández Zamora2
Hospital Universitario Virgen Macarena
1
Radiodiagnóstico
2
Cirugía General
Objetivos
Revisar los cambios radiológicos relacionados con la cirugía

conservadora de mama y la recurrencia tumoral local.
Material y Métodos
Estudio retrospectivo de sesenta pacientes con cáncer de
mama intervenidas con cirugía conservadora, remitidas por
sospecha de recidiva tumoral. Valoradas entre 2010-2018 en
la unidad de mama del Hospital Virgen Macarena. Revisamos
su historia clínica, pruebas radiológicas y anatomía patológica.
La información recopilada incluye diferentes aspectos
morfológicos e histológicos del tumor. Los datos recopilados
fueron analizados estadísticamente.
Resultados
Según el tipo histológico de las recurrencias tumorales:
invasivos (carcinoma ductal infiltrante - CDI) (70%), ganglios
negativos (84%) y receptores de hormonas (RH) positivos (70%).
Los restantes tipos histológicos fueron 14% DCIS, 2% Phyllodes,
2% osteocondrosarcoma y otros 2%, incluido el carcinoma
papilar. El tiempo medio de recurrencia fue de 5,3 años (rango
1 - 14 años). Según el subtipo, 32% presentaron receptores
hormonales y HER2 negativos, 26% RH y HER2 positivos, 6% RH
negativos y HER2 positivos, y 10% triple negativos. En relación
con la categoría BIRADS, el 2% eran 4A, y el 46% 4B (figuras 7
y 11), el 50% 4C y el 2% eran categoría 5. El tamaño medio del
tumor fue de 2,2 cm (rango de 0,3 a 23 cm), y la mayoría de
ellos se produjo en el lecho quirúrgico. Debe recordarse aquí
que la recurrencia del tumor en una mama tratada de forma
conservadora generalmente ocurre en el lecho quirúrgico, sin
embargo, puede presentarse también en otras localizaciones. La
mayoría de las recurrencias locales verdaderas surgen cerca del
sitio original. En este estudio, analizamos la imagen relacionada
con la recurrencia en los diferentes casos. La mayoría de ellos
con aspecto nodular de márgenes irregulares y angulados con
sombra acústica posterior en la ecografía, que se encuentran
principalmente en el cuadrante supero-externo (CSE) de la
mama. Además, hubo distorsión arquitectural asociada y
se desarrollaron calcificaciones pleomórficas, heterogéneas
gruesas o lineales cerca o dentro del lecho quirúrgico. Las
microcalcificaciones se observaron con frecuencia entre los
casos de carcinoma ductal in situ (CDIS). La mayoría de falsos
positivos en relación con necrosis grasa, la gran simuladora.
Presentamos una revisión de los hallazgos por imagen.
Conclusiones
El radiólogo debe conocer bien los cambios esperados después
del tratamiento conservador del cáncer de mama, así como los
signos que indican recurrencia tumoral, para evitar pruebas
innecesarias o realizar el tratamiento adecuado en caso de
recurrencia.

RES0072 Seguimiento y evaluación de las
pacientes mastectomizadas, la experiencia en
nuestro centro.

Luis Angel Rubio Romero, Diana Gorostiza Laborda, Begoña Iturre
Salinas, María Ainhoa Díaz De Otalora Serna, Maider Bringas
Veiga, Mercedes López Ferreras
Hospital Universitario de Cruces, Radiodiagnóstico
Objetivos
• Descripción radiológica de los hallazgos sugestivos de
recidiva tumoral en las pacientes con cáncer de mama
tratadas con mastectomía.
• Presentación de los casos de nuestro centro más
representativos.
Material y Métodos
• Revisión literaria de la evidencia disponible en el
seguimiento de las pacientes tras tratamiento con
mastectomía.
• Serie de casos de nuestro centro

Resultados
Las recomendaciones actuales consisten en control
mamográfico anual de la mama contralateral de las pacientes
mastectomizadas dado que la exploración física tiene mayor
sensibilidad que la mamografía en la detección de recidivas.
Ante la presencia de lesiones palpables, la técnica de elección
es la ecografía.
En función del tamaño y extensión del tumor primario se puede
practicar una mastectomía radical modificada (en casos de
carcinomas localmente avanzados, inflamatorios o si la paciente
no desea reconstrucción), mastectomía con conservación de
piel o con preservación del complejo areola-pezón.
En caso de realizarse una reconstrucción quirúrgica existe la
posibilidad de utilizar prótesis sintéticas, o bien recontrucción
con material autólogo, con la realización flaps musculares
pediculados o libres, o bien empleando grasa autóloga
(lipofilling).
El tipo de resección oncológica y la reconstrucción posterior
condicionará de manera sustancial la evaluación de estas
pacientes por imagen así como las formas de presentación de
recidiva tumoral.
Los signos de recurrencia a tener en cuenta son la aparición de
bultos palpables cutáneos o profundos, correspondiendo estas
localizaciones con el tejido glandular residual postmastectomía,
así como en la axila ipsilateral o contralateral. En ocasiones su
localización profunda puede pasar desapercibida clínicamente
por lo que resulta imprescindible la evaluación detallada de
estas localizaciones en las pruebas de imagen realizadas por
otros motivos.
Conclusiones
El seguimiento de las pacientes con cáncer de mama tratadas
con mastectomía no incluye el control rutinario de la mama
tratada. Sin embargo el riesgo de recidiva no desaparece
completamente y el radiólogo deberá de estar familiarizado
con los distintos tipos de cirugías oncológicas y reconstructivas
posibles, ya que influirán de manera importante en la
evaluación ante sospecha de recidiva tumoral en dicha mama o
en la contralateral.
Trabajar en equipos multidisciplinares permite una mejor
integración de los hallazgos clínicos, radiológicos e histológicos
que se traduce en un mejor manejo de estas pacientes.

RES0123 Tratamiento conservador de cáncer
de mama. Linfedema crónico mamario
“radioinducido”

José Carlos Gordo Partearroyo1, Amparo González Sanchís1,
Devora Planells2, Gislene Pando Fernández2, Rafael Iñigo
Valdenebro1, José López Torrecilla1
Hospital General Universitario de Valencia
1
Oncología Radioterapia
2
Radiofísica

Objetivos
El linfedema crónico mamario (LCM) post Radioterapia se
define como un engrosamiento cutáneo en la mama irradiada
causado por un acumulo anormal de líquido linfático que
aparece semanas/meses después del fin del tratamiento, y se
mantiene en el tiempo.
Estadísticamente, 9 de cada 10 mujeres desconocen su talla de
sujetador y 7 de cada 10 usan la talla equivocada.
Material y Métodos
Se ha establecido un protocolo de prevención del LCM, basado
en una serie de pautas, para todas las pacientes tratadas con
cirugía conservadora de mama + Radioterapia (RT), en las que se
les informa, explica y recomiendan una serie de consejos para
el correcto uso del sujetador durante y después el tratamiento
con RT.
Desde el 2015, todas nuestras pacientes (media de 148
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pacientes/año) reciben una guía, antes del inicio de la
Radioterapia, para el cálculo de talla/copa del sujetador y el
uso correcto de esta prenda para evitar hábitos perjudiciales
Todas llevan un seguimiento clínico que incluye cuantificación
con Laser-Doppler de la microcirculación cutánea de la mama,
para una medición objetiva de la dermitis, y posterior control
mamográfico anual en el que se puede valorar la evolución del
edema cutáneo.
Resultados
Se ha observado en todas las pacientes que el grado de
dermitis durante la RT se reducía si respetaban las pautas. Se
ha podido observar la ausencia de casos de LCM. También se
ha observado, mediante la exploración y las mamografías de
seguimiento, que casos con linfedema mamario establecido
de varios meses de evolución se resolvían al corregir malos
hábitos.
Conclusiones
Conseguir un buen cumplimiento de protocolos que eviten
hábitos favorecedores de linfedema cutáneo mamario
tras recibir RT nos permitirá asociar las complicaciones
radioinducidas y descartar aquellas derivadas de otras causas.

RES0177 Recidiva en lecho quirúrgico de
mastectomía. A propósito de un caso.

sobre cicatriz de reconstrucción mamaria previa y extirpación
de ganglios axilares residuales izquierdos.
Conclusiones
La recidiva local de cáncer de mama tras mastectomía ha
disminuido gracias al uso de tratamientos complementarios
como quimioterapia y radioterapia. A pesar de ellos, actualmente
constituye una complicación frecuente encontrándose en
un porcentaje entre el 2 y 35%. Suelen aparecer con mayor
frecuencia en la zona cicatrizal y tras una media de 5 años del
diagnóstico inicial, aunque no es raro enfrentarse a recidivas
tardía en torno 10-15 años. La aparición de la misma constituye
mal pronóstico de la enfermedad, aunque no afectación
sistémica.

RES0233 Cambios en la mama postratamiento:
¿Evolución normal o recidiva? ¿Cuándo
preocuparnos?
Guadalupe Ugena Díaz1, María Ester López Rodríguez 1, Lara
Núñez Moreno1, Aida Ballén Barragán2, Ana Villar Fernández 2,
José María Rodriguez Barbero2
Hospital universitario de Getafe
1
Radiodiagnóstico
2
Anatomía Patológica

Laura Cardoso Rubio, María Iglesias Fernández, Patricia Valencia
Nieto, María Isabel Garavis vicente , María Herrera Román , Elena
Cerezo Druet

Objetivos
Realizar una revisión de los hallazgos evolutivos normales en
la mama tratada y cuando sospechar recidiva o complicación.

Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Oncología Radioterápica

Material y Métodos
Las alteraciones producidas en la mama secundarias al
tratamiento del cáncer (cirugía y radioterapia) suelen ser
motivo de confusión y preocupación para los radiólogos dada la
superposición de algunos hallazgos post tratamiento normales
con los de recurrencia tumoral. Mediante casos clínicos de
nuestro centro haremos una revisión pictórica de los hallazgos
post tratamiento más frecuentes y su caracterización mediante
las diferentes pruebas de imagen disponibles para diferenciar
la patología benigna de la maligna.

Objetivos
Describir el caso clínico de una paciente tratada en nuestro
centro, de manera multidisciplinar, por cáncer de mama
recidivante.
Material y Métodos
Paciente de 45 años, diagnosticada de cáncer de mama en
abril de 2010 a la edad de 36 años. Consultó por induración en
mama izquierda, en mamografía se evidencia una tumoración
de aspecto maligno de 3,5 cm en el cuadrante infero externo de
la mama izquierda (CIE), ecográficamente además presentaba
adenopatía axilar de aspecto patológico. El resultado
anatomopatológico fue carcinoma ductal infiltrante RE <10%,
RP < 10%, Her2 positivo. El estudio de extensión fue negativo,
por lo que se trata de una paciente diagnosticada de carcinoma
ductal infiltrante en estadio EII, cT2N1M0. Ante estos hallazgos
la paciente fue sometida a quimioterapia neoadyuvante
con 3 ciclos de esquema FEC y un ciclo con docetaxel. En
mamografía tras neoadyuvancia se detecta un aumento del
tamaño de la lesión, siendo en ese momento de 5 cm, por lo
que se practica finalmente mastectomía y linfadenectomía
axilar. Como tratamiento complementario recibió radioterapia
externa, cuyos volúmenes fueron lecho de mastectomía y
regiones ganglionares de drenaje con un total de 50 Gy cada
uno, con un fraccionamiento de 2 Gy por sesión. En los años
siguientes la paciente completó tratamiento adyuvante con
Herceptin, inhibidores de la aromatasa y análogos de LHRH.
Posteriormente en 2012 se sometió a reconstrucción mamaria
izquierda, en 2014 se realiza estudio genético siendo positivo
el gen BCRA2, por lo que decide realizar mastectomía derecha
con reconstrucción y ooforectomía bilateral profiláctica. En
2019, en mamografía de seguimiento, se detecta en la cicatriz
de mastectomía izquierda a nivel axilar una lesión Bi-Rads 3,
en la exploración física no se encontrarón hallagos. Tras la
realización de punción con aguja gruesa (BAG) se diagnostica
de tumor ductal infiltrante recidivante.
Resultados
La paciente fue sometida a cirugía, practicándole tumorectomía
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Resultados
Los hallazgos en las pruebas de imagen van a depender
del tipo de cirugía (mastectomía, reconstrucción o cirugía
conservadora), del tiempo transcurrido desde el tratamiento y
de si se ha realizado radioterapia o no. Los más frecuentes van
a ser la presencia de distorsiones arquitectónicas, colecciones
(hematoma, seromas, necrosis grasas), cambios secundarios
a la radioterapia (engrosamiento cutáneo y edema mamario)
y calcificaciones distróficas. Las diferentes modalidades de
imagen: mamografía, ecografía, RM y PET-TAC son de ayuda
para diferenciar algunas de estas entidades de una recidiva
tumoral, siendo en muchos casos aun así necesaria la biopsia
para un diagnóstico definitivo. La recurrencia tumoral con el
tratamiento adecuado no suele ser precoz, por lo que es más
probable que en los primeros meses alteraciones radiológicas
sean secundarias a proceso benigno. La imagen va a ser diferente
según el tipo de cirugía. En mastectomía lo más frecuente
va a ser masa subcutánea palpable que demostraremos
ecográficamente mientras que en cirugías conservadoras la
presentación puede ser más variable ,desde masas, áreas de
mayor densidad, o presencia de microcalcificaciones de nueva
aparición.
Conclusiones
Conocer en profundidad las múltiples opciones terapéuticas del
cáncer de mama y sus hallazgos radiológicos más frecuentes es
fundamental y supone un reto diario para el radiólogo tanto
para evitar procedimientos innecesarios como para detectar
recidivas de manera precoz en las pacientes diagnosticadas de
cáncer de mama.

RES0271 Comportamiento y evolución de 10
años de los carcinomas luminales B en 94
mujeres con cáncer de mama no avanzado de
la Provincia de Albacete-Castilla La Mancha.
Rosa Angélica Barbella Aponte1, María Dolores Berenguer
Romero1, Legna Viguera Garrido1, Germán Fliquete Serrano1,
María Alejandra López Zambrano2
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Anatomía
Patológica
2
Consultora Técnica de Investigación Independiente

1

Objetivos
Introducción: Los tumores luminales B han es el grupo de
tumores menos estudiados, pero con un comportamiento y
respuesta tratamiento de difícil manejo. Este grupo tumoral
corresponde casi al 30% de los casos diagnosticados en las
diferentes series publicadas, sin embargo, su comportamiento
está solapado en diversos estudios por el grupo de los
Luminales A. Observando el comportamiento de este grupo,
decidimos analizarlos y evaluar su evolución durante 10 años
en un grupo de pacientes de la Provincia de Albacete con cáncer
de mama no avanzado.
Material y Métodos
Materiales y métodos: De 305 carcinomas de mama, 94(29,5%)
correspondieron con carcinomas luminales B. Se compararon
dos grupos según el tamaño tumoral (≤15mmVs≥16mm).
SPSS v.24, pruebas utilizadas (T-student, Mann-Whitney, Chi2,
Kaplan-Meier y Regresión de Cox)
Resultados
Edad media 58,6años. La media de expresión de RE fue
84,7%, RP 59%, ki67 el 30,9%. El 8,5%(N=8) expresó Her2. El
40%(N=38) de los casos presentaron afectación del ganglio
centinela(GC), de ellos 19(50%)micrometástasis, 16(42,1%)
macrometástasis y 3(7,8%)ambas (χ2=ns). En tumores ≤15mm
el 31,4% presentó de 1-3ganglios afectos y los ≥16 mm
más de 4 ganglios afectos (16,3%)(χ2=NS). El 11,7%(N=11)
presentaron metástasis a distancia, de las cuales 8(16,3%) en
tumores ≥16mm. Para el momento de la recogida de datos, el
18,1%(N=17) de las mujeres de este grupo había fallecido. La
supervivencia global(SG) fue de 98,4meses Con tumores ≥16mm
94,049meses vs 102,081 (p=0,06). La combinación de macro
y micrometástasis en el GC la SG fue de 68,33meses(p=0,04),
así como la metástasis a distancia disminuye la supervivencia
global 70,23vs102,5(p=0,001). Con el análisis de la regresión de
Cox las metástasis a distancia resultaron el factor de riesgo más
importante de muerte (p=0,001)
Conclusiones
Hemos demostrado que se debe reconsiderar el tratamiento
quirúrgico de las pacientes con este tipo biológico, ya que tumores de pequeño tamaño (16mm) ya comienzan a presentar
un comportamiento agresivo. En nuestro grupo de estudio no
se encontró asociación entre el tamaño tumoral y los diferentes tipos de afectación del ganglio centinela, pero hay una influencia directa en la SG. Es necesario revisar la clasificación de
tumores (TNM) y considerar reclasificar los tumores T1, incluyendo el perfil biológico, así como los criterios de evaluación y
tratamiento de la axila en este grupo de pacientes. Es necesario
considerar otros elementos que influyen en la SG los cuales no
han sido contemplados en este estudio.

RES0319 Recidiva maligna de tumor phyllodes
simulando absceso mamario

Laura Jiménez Díaz1, María Jezabel Fernández Carrión1, Clara del
Pilar Rosas Bermúdez1, Miguel Limeres González2, María Manuela
Elvira Merola3, Joaquín Marchena Gómez1

Cirugía General y del Aparato Digestivo
Anatomía Patológica
3
Radiodiagnóstico
1
2

Objetivos
Los tumores phyllodes son neoplasias fibroepiteliales mamarias
poco comunes que pueden comportarse de forma poco
agresiva o llegar a degenerar en lesiones sarcomatosas. Se trata
de tumores propensos a la recidiva local, habitualmente con el
mismo grado histológico que el tumor original
Material y Métodos
Presentamos el caso, así como las imágenes radiológicas e
histológicas, de una paciente de 42 años, con una recidiva
maligna de un tumor phyllodes benigno, cuyo diagnóstico fue
difícil de realizar porque simulaba clínica y radiológicamente un
absceso mamario.
Resultados
Se trata de una paciente de 42 años, con antecedentes de
una tumorectomía en mama izquierda hace 9 años por
tumor phyllodes benigno, con márgenes libres, que acude
por mastalgia izquierda. La paciente refiere un antecedente
de traumatismo en la mama izquierda y tras el mismo estuvo
ingresada en otro centro por una mastitis en esa mama, siendo
tratada con antibioterapia.
A la exploración, se palpa una masa retroareolar izquierda
de aproximadamente 7 cm, dolorosa y móvil, sin adenopatías
axilares.
En la mamografía y ecografía mamaria y axilar se objetiva una
lesión nodular sólida retroareolar izquierda de aprox 8 x 6 cm,
de contornos no bien definidos y con componente inflamatorio
de la piel, que podría tratarse de un absceso muy organizado,
sin adenopatías axilares. Se realiza biopsia con aguja gruesa,
siendo el resultado fragmentos de tejido mamario con total
necrosis por coagulación y fibrosis cicatricial. Se realiza
resonancia mamaria en la que se observa la masa de 6,5 x 6 x
7,9 cm, sin captación de contraste ni en fase arterial precoz ni
en fase tardía, con una pared que capta tenuemente de forma
homogénea y no restringe en difusión, que impresiona de
contenido necrótico probablemente el contexto de una masa
necrosada. Ante dichos hallazgos se interviene realizándose
tumorectomía con oncoplastia y pexia contralateral.
En la anatomía patológica definitiva, el diagnóstico es de tumor
phyllodes maligno con rasgos sarcomatosos y márgenes
afectos. Tras discutir el caso en el Comité Oncológico, se decide
mastectomía simple y RT adyuvante. Asimismo, se realiza
estudio de extensión que es negativo.
Conclusiones
Las recidivas malignas de tumores phyllodes son entidades
raras. Según la bibliografía, el tratamiento más adecuado para
estas pacientes es la cirugía asociada a radioterapia, con el
objetivo de evitar una nueva recurrencia. La quimioterapia sólo
estaría indicada en el caso de enfermedad metastásica

RES0389 Papel de la Ecografía Vaginal en
el seguimiento de pacientes intervenidas
de Cáncer de mama en tratamiento con
Tamoxifeno

Yurena González Fernández, Claudia Vivas Flores, Inmaculada
Carlota Medina Buzón, Inmaculada Concepción Sánchez Ortega,
María del Rosario Calvo León
Hospital Universitario Jerez de la Frontera, Ginecología
Objetivos
Valorar la eficacia de la ecografía vaginal (EV) en el seguimiento
del endometrio de la usuaria de Tamoxifeno según sean
menopáusicas o no y asintomáticas o no.

Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor
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Material y Métodos
El uso del Tamoxifeno (TMX) como terapia adyuvante en el
cáncer de mama (CM) receptor estrogénico positivo puede
producir diversas patologías a nivel endometrial: Pólipos, atrofia
pseudoquística, hiperplasias e incluso adenocarcinomas de
endometrio (AE). Aún, no existe consenso sobre si en necesario
el control de la paciente asintomática y, si fuera necesario, cual
sería la prueba ideal y su periodicidad para el seguimiento de
estas pacientes.
Presentamos el trabajo realziado en nuestro Hospital al
respecto.
Criterios de inclusión:
• Intervención quirúrgica por Ca. mama (confirmación
histopatológica) con RE (+).
• En tratamiento con TMX 20-30 mg/día durante ≥ 12 meses
• A todas las pacientes se les realizó EV + Histeroscopia
diagnóstica (HD) o quirúrgica + Biopsia endometrial (BE).
Resultados
Fueron
reclutadas
103
mujeres
postmenopaúsicas
asintomáticas y 38 sintomáticas; 15 mujeres premenopaúsicas
asintomáticas y 11 sintomáticas.
A grandes rasgos, los Resultados mostraron que:
En el caso de las mujeres postmenopaúsicas
• El 100% de los Adenocarcinomas de Endometrio se
presentaron en mujeres postmenopaúsicas sintomáticas.
• El 75% de los casos de Hiperplasia endometrial simple tuvo
lugar en pacientes con grosor endometrial mayor a 10 mm
en la ecografía vaginal (sólo en un caso se presentó con
grosor de 8 mm).
En el caso de las mujeres premenopaúsicas no hubo ningún
caso de Hiperplasia endometrial ni carcinoma endometrial,
y la mayoría de los hallazgos fueron pólipos endometriales
benignos.
Conclusiones
Aunque se recomienda un control anual mediante EV de la
paciente postmenopáusica asintomática tratada con TMX,
nosotros observamos un nulo valor predictivo positivo (VPP)
(para AE e incluso para hiperplasia atípica) en estas pacientes,
con una gran tasa de falsos positivos, sobre todo por pólipos
endometriales, aunque si un muy alto VPN para LE < 10 mm
(sólo una HE simple).
Según nuestros Resultados, parece claro que en la paciente con
metrorragia sí está indicada la histeroscopia y biopsia endometrial.

SITUACIONES ESPECIALES
RES0006 Que debemos saber sobre el cáncer de
mama en el varón
Silvia Llaverías Borrell, Anna María Martínez Jiménez, María José
Conde Martínez, Gonzalo Ramiro Borda Márquez, Elena Serrano
Alcalá, Tomás Salaya
Hospital Universitario San Cecilio, Diagnóstico por la Imagen
Objetivos
Aunque el cáncer de mama en el varón es poco común,
debemos conocer su forma de presentación. El propósito
de este trabajo es describir sus hallazgos característicos en
diversas modalidades de imagen diagnóstica, ilustrándolo con
nuestra serie de casos. Hacer hincapié en las diferencias con la
imagen femenina y realizar un diagnóstico diferencial.
Material y Métodos
Se presentan una serie de 6 casos de cáncer de mama
masculino (47 a 80 años), con histología comprobada de 5
carcinomas ductales infiltrantes (CDI) y 1 carcinoma papilar
invasivo. El motivo de consulta fue la palpación de un nódulo
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firme no doloroso en la región subareolar, excepto en un caso
en que se halló al realizar un TC torácico por otro motivo. Todos
disponen de mamografía y ecografía, en algunos también de
RM, mostrando un nódulo o masa sólida, con diferente grado
de definición de los márgenes, y en dos casos se asocia la
presencia de microcalcificaciones.
Resultados
El cáncer mamario en el varón representa el 0.17% de
todos los cánceres en el hombre y el 0.5- 1% de todas las
neoplasias de mama. La mama masculina normal tiene
tejido predominantemente graso con pocos ductos y
estroma. A diferencia de las mujeres, los hombres no tienen
lobulillos completamente desarrollados, de ahí que los
procesos lobulillares[t1] como los cambios fibroquísticos
y la adenosis sean muy poco comunes: los fibroadenomas
son extremadamente raros y también son raros los quistes
verdaderos y los carcinomas lobulillares.
El 85% de los cánceres corresponden a CDI. La forma habitual
de debut es la presencia de una masa sólida no calcificada de
bordes angulados o espiculados, lo cual coincide con nuestra
serie. Las microcalcificaciones son menos frecuentes que en las
mujeres. Las lesiones quísticas y los nódulos bien circunscritos
en el varón pueden ser sospechosos, ya que los fibroadenomas
y los quistes simples son muy raros, de ahí que todo nódulo
sea susceptible de biopsia, exceptuando los lipomas y las
ginecomastias típicas.
La mamografía siempre es diagnóstica. La ecografía se usa para
caracterizar la naturaleza de la lesión y como guía para realizar
las biopsias.
Conclusiones
El cáncer de mama en el varón es muy poco frecuente y
la mayoría de casos corresponden a carcinomas ductales
infiltrantes. Su presentación radiológica es similar al cáncer en
la mujer, aunque las microcalcificaciones son menos frecuentes.
Como radiólogos debemos estar familiarizados con la imagen
de la mama masculina

RES0018 No es país para viejos

Virginia García Reglero, Vicenta Carrizo Ibarra, Elena García
Alonso, José Enrique Baquedano Baquedano, Marta Bonet Beltrán,
Moisés Mira Flores
Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Oncología Radioterápica
Objetivos
Analizar los tratamientos realizados en las pacientes mayores
de 80 años que se diagnostican de Neoplasia de mama en
nuestro medio.
Material y Métodos
Hemos analizado el porcentaje de pacientes de más de 80 años
que se diagnostican de Neoplasia de mama con los datos de
los 15 registros de tumores españoles publicados, así como los
datos de la SEER.
Hemos revisado el porcentaje de pacientes mayores de 80
años tratadas en nuestro servicio, así como los tratamientos
recibidos en este grupo de edad.
Resultados
En nuestro país, un 13,3 % de los diagnósticos de N. de mama
ocurren en pacientes mayores de 80 años, datos equiparables
al 12,6% que publica la SEER.
En nuestro medio, este grupo de edad representa un 12,2%, sin
embargo, son solamente un 5,4% de las pacientes tratadas con
radioterapia de forma global.
Durante 2018 se diagnosticaron 35 pacientes mayores de 80
años (12,2%), 5 recibieron tratamiento hormonal (14,2%) sin
cirugía ni radioterapia, por tratarse de estadios IV o por presentar
comorbilidades. En 14 pacientes se realizó mastectomía (40%)

y en 16 se realizó cirugía conservadora (45,7 %), en este último
grupo sólo 6 recibieron radioterapia (37,5 %).
Analizando los motivos, observamos que una mayoría de
las pacientes o prefieren mastectomía o no desean recibir
radioterapia tras la cirugía por miedo a la posible toxicidad o
por tener que desplazarse durante muchos días al hospital.
Los especialistas asumimos la omisión de la radioterapia tras la
publicación de PRIME II que indica que la radioterapia mejora
el control local pero no la supervivencia en pacientes de más
de 65 años.
Conclusiones
La radioterapia tras tratamiento conservador aporta beneficio
de control local a todos los grupos de edad con una toxicidad
aceptable y con tiempos de tratamiento cada vez más cortos
(hipofraccionamiento), como ya se ha publicado recientemente
en ESTRO 38. El desconocimiento de la población sobre el
tratamiento con radioterapia, sobre todo en las persona
ancianas, conlleva que no quieran realizarla y prefieran la
mastectomía o simplemente realizar tratamiento hormonal
tras la cirugía. Los especialistas seguramente somos más
benevolentes con la decisión de este grupo de pacientes y
no insistimos ni explicamos los beneficios del tratamiento ni
tampoco de la baja toxicidad que aporta actualmente.
La edad no debería condicionar la decisión del tratamiento a
realizar.

RES0049 Carcinoma de mama oculto triple
negativo de estirpe apocrina en un varón. Un
caso clínico extremadamente infrecuente.

Begoña García Gómez, José Luis Amaya Lozano, Ana María Nieves
Herrero, María Isabel Correa Antúnez, María Jesús Mejuto Carril,
Jesús Salas Martínez
Hospital Universitario De Badajoz, Cirugía General y del Aparato
Digestivo
Objetivos
El carcinoma oculto de mama es una presentación infrecuente
que puede dificultar su diagnóstico y tratamiento. Presenta
incidencia del 0,1% - 0,8% de los cánceres de mama y tasas de
supervivencia equiparables al carcinoma no oculto estadio II.
El carcinoma apocrino de mama es un subtipo atípico con
incidencias <1%. Inmunohistoquímicamente se define por
expresión negativa para receptor de estrógenos y progesterona
y positividad para GCDPF-15 y receptor de andrógenos, por lo
que la terapia hormonal dirigida constituye una oportunidad
terapéutica.
La exclusividad de este caso radica en la existencia de un
carcinoma de mama oculto de estirpe apocrina en un varón,
condiciones todas ellas extremadamente infrecuentes.
Material y Métodos
Varón de 67años con antecedentes de cáncer de mama
materno sometido a extirpación de adenopatía axilar derecha
tras hallazgo de nódulo palpable.
El informe anatomopatológico de la lesión objetivó metástasis
de carcinoma apocrino con patrón inmunohistoquímico
compatible con tumor primario mamario triple negativo, siendo
derivado para estudio al servicio de Oncología Médica.
Resultados
Tras ecografía mamaria y mamografía en las que se
evidenció adenopatía de 16x11mm, se decidió tratamiento
quimioterápico y reevaluación con PET-TC tras cuatro ciclos, el
cual reveló persistencia tumoral axilar derecha sin depósitos a
otros niveles.
Comentado el caso en Comité de Tumores de Patología
Mamaria se decidió BSGC de axila derecha previo marcaje por
ROLL, cuyas muestras reafirmaron los hallazgos, por lo que
finalmente se realizó vaciamiento axilar de los tres niveles de

Berg. Tras nuevos ciclos de QT y confirmación por pruebas de
imagen de respuesta metabólica completa el paciente recibió RT.
Conclusiones
El diagnóstico de carcinoma oculto de mama se basa en el
examen histológico e inmunohistoquímico de la adenopatía
axilar. Resulta necesario un diagnóstico diferencial con otras
neoplasias y el carcinoma sincrónico contralateral.
Su tratamiento se basa en radioterapia externa sobre la mama,
linfadenectomía axilar con posterior radioterapia axilar y/o
supraclavicular y tratamiento oncológico médico.
Su pronóstico es ligeramente superior al de los estadios II con
tumores palpables, con supervivencia a los 10 años del 50 al
71%. El número de ganglios afectos presenta valor pronóstico.
El carcinoma de mama apocrino muestra un comportamiento
relativamente favorable, con tasas de proliferación más
bajas que el tumor clásico de mama. La terapia hormonal
dirigida contra receptores de andrógenos puede ser de gran
importancia en estos casos.

RES0057 Metástasis axilar de un carcinoma de
mama oculto: A propósito de un caso

María Herrera Román, María Sánchez Belda, Laura Gómez Heras,
María Isabel Garavís Vicente, María Iglesias Fernández, Patricia
Valencia Nieto
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Oncología Radioterápica
Objetivos
Describir el caso clínico de una paciente con una metástasis
axilar de un carcinoma primario de mama oculto.
Material y Métodos
Paciente de 65 años, sin antecedentes de interés, sin hallazgos
sospechosos en mamografías de screening, que consulta
tras palparse una tumoración axilar izquierda, sin presentar
otra clínica de interés. En pruebas de imagen posteriores, se
evidencia una tumoración axilar izquierda de unos 4 cm. Se
realizó una BAG, con resultado de metástasis de carcinoma,
subtipo Her2. En estudio de extensión mediante TAC t-a-p y
RMN no se evidenció tumor primario.
Tras ser valorada en Comité de Tumores, se decidió
quimioterapia de inducción, con respuesta clínica parcial tras
6 ciclos de TCH, además de Trastuzumab. Posteriormente se
realizó mastectomía y linfadenectomía axilar, con respuesta
completa de la lesión en la anatomía patológica definitiva. Con
diagnóstico definitivo de carcinoma infiltrante metastásico axilar
izquierdo, sin determinarse el primario en la mama, subtipo
HER2, cT0cN1M0, estadio II, ypT0ypN0M0, se realizó adyuvancia
con radioterapia externa. El volumen de tratamiento incluyó
la pared de mastectomía izquierda y área supraclavicular
izquierda, mediante 8 campos de tratamiento conformados
con colimación multiláminas, en régimen de 2 Gy al día hasta
alcanzar una dosis completa de 50 Gy.
Resultados
El tratamiento fue bien tolerado por la paciente. Actualmente,
3 años después del tratamiento, la paciente no ha presentado
recidiva local ni a distancia, y no muestra signos de toxicidad
crónica en relación con los tratamientos.
Conclusiones
Las metástasis axilares de cáncer de mama oculto suponen
menos del 0.8% del total de casos de cáncer de mama. El estudio
diagnóstico clásico se basaba en la mamografía, aunque cada
vez se emplea más la RMN por su elevada sensibilidad (85100%), aunque su especificidad sea menor que la mamografía.
Dada su baja incidencia, no existe un consenso en el tratamiento
de esta patología. En su mayoría, la opción más elegida es la
quirúrgica, aunque un tratamiento conservador podría ser una
opción adecuada frente a la cirugía.
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RES0083 Progresión histológica de la recidiva
del tumor phyllodes

Juana María Brenes Sánchez1, Míriam De La Puente Yagüe1, María
Eugenia Olivares Crespo1, Alejandro Pascual Martín2, Myriam
Montes Fernández3, María Josefa Herrera De La Muela1
Hospital Clínico San Carlos
1
Unidad de Patología Mamaria, Instituto de Salud de la Mujer
2
Anatomía Patológica
3
Radiodiagnóstico
Objetivos
El tumor phyllodes mamario representa el 0,3%-1% de todos
los tumores mamarios y el 2,5% de las lesiones mamarias
fibroepiteliales. Histológicamente es un tumor bifásico
compuesto por una proliferación estromal y epitelial y se
clasifica en benigno, borderline o maligno.
La capacidad potencial de recidivas y metástasis de este tipo
de tumores se debe principalmente a las características de las
células estromales.
Material y Métodos
Se presenta un caso de nuestro centro de una quinta recidiva
de tumor phyllodes borderline con progresión histológica a
tumor phyllodes maligno.
Resultados
Paciente de 52 años intervenida de mastectomía con
reconstrucción por tumor phyllodes borderline en 1998.
En 2014, 2015 y 2016 se realiza exéresis de recidivas de
tumor phyllodes borderline en cicatriz de mastectomía, con
radioterapia adyuvante en la última para control local de la
enfermedad. En enero de 2018 se realiza la cuarta exéresis de
una nueva recidiva de tumor phyllodes borderline a expensas
de una proliferación neoplásica mesenquimal de crecimiento
expansivo, formado por haces entrelazados de células
fusiformes con moderada atipia nuclear y hasta 9 mitosis por
10 campos de gran aumento.
IHQ: Actina (+), desmina, caldesmon y CK AE1/AE3 (-). Ki67: 20%.
En marzo de 2019 se detectan dos nuevas lesiones axilar y
retromuscular, de las que se realiza biopsia con resultado de
tumor phyllodes maligno.
Se realiza cirugía: tumorectomía axilar con ojal de piel y
tumorectomía retropectoral, con resultado histopatológico de
recidiva del componente mesenquimal de tumor phyllodes
maligno. Infiltración de músculo estriado.
Bcatenina:negativo. CD34:positivo. CD31:negativo Actina
ML:positivo. Caldesmón:negativo. Receptores de estrógenos:
negativo. Receptores de progesterona:negativo. S100:negativo.
CD10:positivo CD99:positivo Stat 6: negativo EMA:negativo FISH
reordenamiento/translocación FUS negativo. Ki67: 60%.
Conclusiones
La tasa de recidivas locales del tumor phyllodes oscila entre un
8% y un 36%, siendo mayor en los fenotipos más agresivos. La
radioterapia adyuvante parece mejorar el control local en su
variedad borderline y maligno.
Histológicamente, y a pesar de los tratamientos locales (cirugías
extensas y radioterapia local), la progresión y agresividad
del tumor phyllodes parece atribuirse a una proliferación
miofibroblastica, que se deriva de las células periductales
estromales de la mama.
La transición de los fibroblastos mesenquimales en
miofibroblastos parece ser clave en el proceso de la génesis
tumoral de este tipo de lesiones.

RES0094 Carcinoma de mama en varón.
Aspectos fundamentales

Verónica Gamero Medina1, María Elsa Pertejo Muñoz2, Silvia
Martín Gutiérrez3, María Guzmán Muñoz3, Josefa Galobardes
Monge1
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Hospital Universitario Infanta Cristina, Unidad de Mama
1
Radiodiagnóstico
2
Cirugía
3
Ginecología
Objetivos
Este trabajo tiene por objeto el describir las características
fundamentales del carcinoma de mama en varón, unas de las
entidades tumorales menos frecuentes. Aunque la prevalencia
total del cáncer de mama en España en 2018 (SEOM 2018), se
estimó en torno a un 17%, el porcentaje en varones desciende
al 0,5 – 1 %.
Material y Métodos
Haremos una revisión bibliográfica con el fin de resumir los
fundamentos del cáncer de mama en varón: epidemiología
y factores de riesgo, características clínicas y radiológicas,
subtipos patológicos, diagnósticos diferenciales a tener en
cuenta y las opciones de tratamiento
Así mismo, mostraremos varios casos ejemplo, describiendo los
hallazgos clínicos y en pruebas de imagen.
Resultados
Se estima que el carcinoma de mama en varón tiene una
prevalencia total de 0,5-1%.
Se conocen múltiples factores de riesgo, algunos superponibles
al carcinoma de mama en la mujer. Dichos factores se agrupan
en:
• Historia familiar y genética
• Alteraciones en el ratio estrógenos-andrógenos
• Afectación testicular primaria
En cuanto a la presentación clínica, cabe destacar que el
carcinoma mamario en varón se suele diagnosticar en estadios
iniciales. Aún así, el diagnóstico es más tardío por la ausencia
de screening poblacional y la falta de conciencia por parte de la
población masculina.
A la exploración, lo más frecuente es encontrarnos con una
lesión subareolar, con afectación del pezón en 40-50% de los
casos.
En las pruebas radiológicas, lo habitual es visualizar un nódulo
retroareolar, a veces incluso con bordes bien definidos. Las
microcalcificaciones y las distorsiones pueden estar presentes.
El 90 % son carcinomas ductales infiltrantes, siendo es
carcinoma tipo lobular muy escaso.
El tratamiento de elección es la mastectomía, dada la limitación
de tejido mamario. No obstante, en hombres con suficiente
tejido, es factible realizar cirugía conservadora, siendo
recomendable radioterapia posterior.
Conclusiones
El cáncer de mama en el varón es significativamente menos
frecuente que en la mujer, siendo su diagnóstico más tardío por
la falta de conciencia por parte de la población masculina y la
ausencia de screening poblacional.
Es importante conocer su forma de presentación y los hallazgos
radiológicos para su diagnóstico temprano.

RES0096 Análisis de la edad al diagnóstico de
cáncer de mama en la última década

Luis Alberto Altuve Centrella, Míriam De La Puente Yagüe, Juana
María Brenes Sánchez, Jorge Ruiz Rodríguez, María Jesús Merchán
Morales, María Josefa Herrera De La Muela
Hospital Clínico San Carlos, Obstetricia y Ginecología
Objetivos
Describir la tendencia de la edad del cáncer de mama en mujeres
estudiadas y tratadas en la Unidad de Patología Mamaria del
Hospital Clínico San Carlos en el período comprendido entre los
años 2008 y 2018.

Material y Métodos
Es un estudio descriptivo retrospectivo, recogiendo las
pacientes con diagnóstico de cáncer de mama en la Unidad de
Patología Mamaria del HCSC, en la década del 2008 al 2018.
Se han incluido pacientes que están siendo controladas en la
Unidad de Patología Mamaria del Hospital Clínico San Carlos
(HCSC) en dicho periodo. Excluyéndose aquellas pacientes en
seguimiento en la unidad a las que no se realiza ni el diagnóstico
ni el tratamiento en dicho centro.
Resultados
Se obtiene un total de 2.656 pacientes que acuden al HCSC con
diagnóstico de cáncer de mama que cumplieron los criterios
de inclusión. La media de edad al diagnóstico ± desviación
estándar fue de 60,1 ± 14,26 años. Del total de pacientes
observadas, 703 (26,4%) eran ≤ 49 años, las pacientes entre 50 y
69 años constituyen un total de 1.207 que representa un 45,4%
y, finalmente, 746 mujeres (28%) aquellas ≥ 69 años. En cuanto
al grupo de pacientes menores de 40 años el Resultados que se
obtuvo fue de 209 que representa el 7,8%.
Al realizar el análisis de la incidencia a lo largo del período de
estudio, se observa que el grupo más frecuente corresponde a
las edades comprendidas entre 50 y 69 años en todos los años
desde el 2008, 43,7% (87/199) hasta el 2012 47,67% (143/300),
donde, a continuación, se objetiva hay luego una disminución.
En el 2018 se observa un leve aumento, 49,25% (132/268).
Por otro lado, en cuanto al grupo pacientes menores de 40
años, no se observa un aumento en el número de casos, por el
contrario la tendencia es precisamente a una disminuciónenen
dicho dato que corresponde a este grupo; para el año 2009
hubo 30 (11,95%) pacientes diagnosticadas con cáncer de
mama, siendo el año con mayor número; el 2017 fue el años
con menor cantidad de pacientes que pertenecen a este grupo
de edad con solo 9 (3,69%) casos y finalmente en el 2018 se
observa una propensión al aumento. (Pearson chi2[10] =
20.0802 Pr = 0.029),
Conclusiones
No se ha encontrado un incremento en la incidencia de
diagnóstico de cáncer de mama en el grupo de mujeres
menores de 40 años en el periodo a estudio.

RES0117 Cáncer de mama bilateral sincrónico:
a propósito de un caso
Patricia Valencia Nieto, María Isabel Garavís Vicente, Laura
Cardoso Rubio, María Iglesias Fernández, María Herrera Román,
Pilar Alonso Martínez
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Oncología
Radioterápica
Objetivos
Describir el diagnóstico, tratamiento y evolución de una
paciente diagnosticada de cáncer de mama bilateral sincrónico.
Material y Métodos
Paciente de 51 años que en enero de 2013 se realiza su primera
mamografía de screening, donde se observa en CSE de la mama
izquierda, un nódulo altamente sospechoso de malignidad de
1,2cm y en la mama derecha: en CSE, un nódulo de menos de un
centímetro, también altamente sospechoso de malignidad, y en
unión de los cuadrantes superiores, un nódulo espiculado que
asocia microcalcificaciones irregulares. A la exploración física
se aprecia un nódulo en mama izquierda (CSE) y dos nódulos
en mama derecha (UCS y CSE). Se completa el estudio con una
ecografía, que confirma probable carcinoma mamario en mama
izquierda, aunque los hallazgos ecográficos en mama derecha
son menos evidentes. Se realiza rastreo ecográfico en ambas
axilas, no observándose adenopatías de aspecto patológico.
Conclusión: los hallazgos mamográficos y ecográficos son
sugestivos de carcinoma mamario bilateral, probablemente

multifocal en mama derecha. Se biopsian los nódulos de ambas
mamas, siendo la anatomía patológica compatible con cáncer
de mama, por lo que se realiza mastectomía bilateral, BSGC
bilateral positivo con técnica OSNA y linfadenectomía bilateral
en febrero de 2013. Diagnóstico definitivo: mama derecha
carcinoma ductal infiltrante pT1 cpN1 (3+/10) pM0, EIIA, RE +
RP + Ki 67 < 10 % Her2 - ; mama izquierda carcinoma ductal
infiltrante pT1 cpN1 (2+/12) pM0, EIIA, RE+ RP+ Ki 67 < 5 %
Her2 - . La paciente recibe tratamiento quimioterápico desde
marzo hasta agosto de 2013, con esquema de antraciclinas y
taxanos, y desde septiembre hasta octubre de 2013, se trata
con radioterapia locorregional la pared torácica junto con la
fosa supraclavicular de ambos lados, recibiendo un total de
50 Gy cada zona. Al finalizar la radioterapia, la paciente recibe
tratamiento hormonal con tamoxifeno, que mantiene durante
5 años.
Resultados
Durante el tratamiento radioterápico la paciente tuvo como
efectos secundarios dermitis grado I-II seca y linfedema sin
signos de infección. Actualmente está libre de enfermedad,
realizando controles según protocolos, siendo los Resultados
de su última ecografía de mayo de 2019 BI-RADS 2 bilateral.
Conclusiones
El interés de este caso radica en la baja frecuencia del cáncer
de mama bilateral sincrónico, siendo la mayoría de estos
dependientes de los estrógenos. Actualmente tiene una
incidencia en torno al 3%, aunque está en aumento, debido
probablemente a las mejoras de las técnicas diagnósticas.

RES0128 Lo que nunca te esperas: cáncer de
mama en tejido axilar ectópico en paciente
mastectomizado.

Miguel Chiva de Agustín, Mónica Andreu Rodríguez, María Josefa
Pérez-Templado Ladrón de Guevara, Blanca Lumbreras Fernández
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Radiología
Objetivos
• Recordar el desarrollo de las líneas mamarias durante la
embriogénesis.
• Conocer las características particulares del Cáncer de
Mama en el tejido mamario ectópico de la axila, así como
su estadificación y manejo.
• Demostrar la importancia del estudio de la axila en aquellos
pacientes que van a ser sometidos a mastectomía.
Material y Métodos
Para conseguir los Objetivos marcados, hacemos en primer
lugar un esbozo anatómico y embriológico del desarrollo
mamario incluyendo las líneas mamarias desde la región
axilar hasta las ingles; aunque posteriormente se produce una
regresión de este tejido mamario, en ocasiones esta regresión
es incompleta condicionando la aparición de tejido mamario
ectópico, lo que ocurre en un 5% de la población general.
La presencia de tejido mamario ectópico axilar puede ser el
origen de un proceso neoformativo, cuya incidencia es del
0,3 % de todos los cánceres de mama. Presentamos un caso
clínico muy ilustrativo con una amplia iconografía. Se trata
de una paciente diagnosticada de un cáncer de mama triple
negativo con 44 años, tratada con quimioterapia neoadyuvante
y
mastectomía
con
linfadenectomía.
Posteriormente
Radioterapia sobre el lecho de la mastectomía y en las cadenas.
Dos años después la paciente se palpa un bulto en la axila,
confirmando la presencia de recidiva en tejido axilar ectópico.
Dicho tejido ectópico había pasado desapercibido en los
estudios de imagen previos.
Resultados
Apoyándonos en este caso clínico, realizamos un estudio del
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cáncer de mama en el tejido ectópico. Tal y como se describe en
la literatura la mayoría de ellos corresponden con ca. ductales
infiltrantes aunque se han descrito otros tipos.
El manejo del cáncer de mama ectópico es muy parecido al del
ca. de mama, se usa la misma Estadificación y se debe realizar
exéresis completa de la lesión con linfadenectomía axilar.
El pronóstico de la enfermedad suele ser peor que en la mama
ya que habitualmente se diagnostica en estadios más tardíos.

RES0199 ¿Existen diferencias en los factores
clínicos-patológicos del cáncer de mama en
mujeres menores y mayores de cuarenta años
en Venezuela?

Conclusiones
En los pacientes diagnosticados de ca de mama, la axila debe
ser estudiada en profundidad, de modo que no solamente se
debe conocer la carga tumoral axilar para decidir si se realiza
linfadenectomía no. También, el estudio por imagen de la axila
debe reflejar la existencia de tejido mamario ectópico ya que en
caso de mastectomía se debería extirpar también dicho tejido.

Hospital Oncológico Padre Machado
1
Oncología Hospitalaria, Patología Mamaria
2
Oncología Hospitalaria, Anatomía Patológica
3
Instituto Venezolano de Seguros Sociales, Oncología Hospitalaria,
Patología Mamaria

RES0144 Paciente con carcinoma de mama con
tumoración de años de evolución
María Iglesias Fernández, Laura Gómez Heras, María Luisa del
Valle Rivero, Patricia Diezhandino García, Laura Cardoso Rubio,
Elena Cerezo Druet

Hospital Clínico Universitario Valladolid, Oncología Radioterápica
Objetivos
Mujer de 55 años, diagnosticada de un carcinoma ductal
infiltrante de mama izquierda remitida desde medicina interna
para valorar tratamiento paliativo con radioterapia sobre lesión
en mama izquierda.
Material y Métodos
La paciente no presenta antecedentes médicos ni quirúrgicos
de interés. Nunca contacto sanitario. Acude al servicio de
urgencias remitida por su Médico de atención primaria por
disnea a grandes esfuerzos de dos semanas de evolución. La
paciente refiere lesión progresiva en mama izquierda desde
hace 3 años por la que no ha consultado previamente. Ha
presentado pérdida de peso de unos 10 kg durante el último
mes, asociando hiporexia y aparición de adenopatías palpables
a nivel supraclavicular. La paciente es ingresada para estudio,
donde es diagnosticada de carcinoma de mama estadio IV.
En TAC realizado se observa gran tumoración de mama con
extensa invasión local afectando varios arcos costales, esternón
y extendiéndose hacia el mediastino presenta adenopatías
patológicas en axila izquierda, huecos supraclaviculares, línea
media cervicotorácica y retroperitoneo, así como metástasis
hepáticas y pancreáticas. A la exploración la paciente presenta un
gran conglomerado adenopático pétreo a nivel supraclavicular
izquierdo y adenopatías axilares. Lesión exofítica ulcerada en
zona de mama izquierda de gran tamaño con lesiones satélites.
Resultados
La paciente tiene indicación de recibir tratamiento con
radioterapia externa con intención paliativa sobre glándula
mamaria izquierda. El PTV del tratamiento es de gran volumen,
lo que se tiene en cuenta para la elección del fraccionamiento.
Las opciones terapéuticas son muy limitadas debido al estado
avanzado de la enfermedad.
Conclusiones
Dada la extensión de la enfermedad se administra radioterapia
paliativa sobre lesión ulcerada y exofítica con una dosis de 20
Gy, 5 sesiones con un fraccionamiento de 4 Gy por fracción.
La técnica utilizada son dos campos tangenciales isocéntricos
divididos en segmentos moduladores de dosis, con fotones de 6
MV, conformados con colimación multiláminas. Se ha empleado
un bolus de 0,5 cm. La paciente se encuentra con quimioterapia
paliativa en el momento actual. No ha presentado sangrado ni
infección del tumor.
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Josepmilly del Valle Peña Colmenares1, Yazmín Velázquez 1, Leider
Campos3, Carmen López2, Juan Carlos Rodríguez Agostini1, Daniel
Abelardo López Vallejo1

Objetivos
Determinar si existen diferencias entre los factores clínicopatológicos, del cáncer de mama en mujeres menores y
mayores de cuarenta años que acuden al servicio de Patología
Mamaria del Servicio Oncológico Hospitalario(SOH) IVSS
período 2008-2013.
Material y Métodos
Cohorte retrospectivo, longitudinal, observacional, analítico,
286 historias de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama,
desde 2008-2013; 120 pacientes con edad ≤ 40 años y 166
pacientes > 40años este ultimó correspondió al grupo control.
Resultados
La edad media de las pacientes ≤40años fue de 35 años ± 5 ,>40
años 55 años ± 9. Al realizar el análisis de regresión multivariable
, se observó mayor probabilidad en las pacientes ≤ 40 años
de :antecedente de cáncer de mama(ACM)(OR: 3,41/p<0,002),
hábitos tabáquicos(HT) (OR: 2,26/p<0,020) , histología ductal
(OR: 7,20/p<0,001), fenotipo Luminal B( OR: 2,06/p<0,005), TN
(OR: 1,80/p<0,036), invasión linfovascular (OR: 2,31/p<0,001),
componente in situ (CIS)(OR:3,52/p<0,001) y recaída(OR: 2,37/
p<0,002), al compararla con el grupo control ,todas las variables
con asociación estadística.
Cuando analizamos los predictores de recaída, en el análisis de
regresión logística dicotómica observamos que las pacientes
con menor edad (≤ 40) , tener un tumor ≤2cms(T1) y receptores
de estrógenos(RE) positivos reduce la probabilidad de recaída
en 0,11veces(p=0,011) y 0,43 veces(p=0,028)respectivamente
,mientras que la presencia de ganglios positivos (OR: 2,87/p=
0,009) e invasión del tejido adiposo (OR:2,35/ p=0,028) aumenta
la probabilidad.
En el grupo control nuevamente la presencia de ganglios
positivos e invasión del tejido adiposo, aumenta la probabilidad
de recaída, adicionándose la invasión linfovascular(ILV)
(OR:4,58/p=0,001) y el estadio III(OR:4,15/p=0,001).
El resto de las variables no se hallo asociación. La mediana de
supervivencia global (SG) en las mujeres <40 años fue de 34
meses( IC-95%:30-34), al término de seguimiento (72meses)
la probabilidad de de supervivencia fue 40% ;a diferencia del
grupo control donde la probabilidad de supervivencia fue de
56,6%(p=0,013).
Cuando analizamos la supervivencia libre de enfermedad (SLE)
observamos que la probabilidad de supervivencia fue de 40,8%
en contraste con el 57,2% de las mujeres >40 años(p=0,02).
Conclusiones
En el presente estudio, las pacientes ≤ 40 años presentaron el
mismo tipo de tumores, estadios clínicos, ganglios positivos,
histología, presencia de RE; no obstante tienen mayor
posibilidades de recaída y su probabilidad aumenta si tienen
alguno de los otros factores clínico-patológicos : ACM , HT,
subtipo Luminal B, TN, IVL y CIS. La edad en la población
estudiada, constituye un un indicador de mal pronóstico con
menor SG y SLE al compararla con mujeres mayores.

RES0208 Epidemiologia del cáncer de mama
en hombre en un Hospital comarcal: el cáncer
eclipsado

Carlota Alepuz Oms, Andrea Molina Guilera, Marta Burgos Fuster,
Jairo Cortés Prados, Laia Sánchez Paniagua, Carmen Corral
Gámez
Consorci Sanitari de Terrassa, Obstetricia y Ginecología
Objetivos
El cáncer de mama en el hombre (CMH) representa <1% de
todos los cánceres de mama. Debido a su baja prevalencia
existen pocos estudios al respecto. Según la bibliografía factores
genéticos como mutación BRCA, edad avanzada, estados de
hiperestrogenismo y estilo de vida predisponen a CMH. Se
predice un aumento de la incidencia de cáncer de mama en los
próximos años, también en el hombre, ello conllevará un mayor
interés en conocer sus características. El objetivo principal es la
presentación de datos epidemiológicos sobre factores de riesgo,
diagnóstico y manejo de los cánceres de mama diagnosticados
en los últimos 11 años en nuestro centro.
Material y Métodos
El análisis descriptivo se ha realizado mediante una base de
datos que ha incluido el total de 14 casos de CMH diagnosticados
desde 2008 hasta marzo 2019 en nuestro centro.
Resultados
Se han registrado entre 1-2 casos de CMH al año, representando
<1% del total de cánceres de mama diagnosticados en nuestro
centro. El motivo de consulta más frecuente fue tumoración
mamaria en el 92% de los casos. La edad media al diagnóstico
de 65.2 años. Ninguno tenía antecedentes familiares de primer
grado con cáncer de mama ni enfermedades que aumentaran
el riesgo. La exposición a hiperestrogenismo fue por obesidad
en el 28% de los pacientes y por cirrosis hepática en dos casos.
Se identificó la mutación de BRCA en 2 pacientes.
El 72% de los CMH eran carcinomas ductales infiltrantes. Todos
los CMH resultaron positivos para el estudio de receptores de
estrógeno y progestágeno, el 50% luminal B. En el momento
del diagnóstico el 80% eran estadios avanzados y el 50% con
afectación ganglionar. El 78% se benefició de tratamiento
quirúrgico y el 60% recibieron tratamiento adyuvante con
quimioterapia y/o hormonoterapia. Se ha registrado una
recidiva tumoral y dos exitus.
Conclusiones
El CMH es una enfermedad poco frecuente y habitualmente
diagnosticada en estadios avanzados. Existe poca bibliografía
sobre sus características y se realiza el manejo según las
pautas del cáncer de mama en la mujer. Se requieren estudios
prospectivos que permitan analizar los factores de riesgo y
características para mejorar el manejo y pronóstico del CMH.

RES0218 Hallazgo de cáncer de mama y
timoma sincrónicos

Laura Cardoso Rubio, Patricia Valencia Nieto, María Iglesias
Fernández, María Isabel Garavís Vicente, María Herrera Román,
Pilar Alonso Martínez
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Oncología
Radioterápica
Objetivos
Descripción de caso clínico de paciente con dos tumores
sincrónicos de distinta estirpe.
Material y Métodos
Paciente de 50 años, a la cual se le detecta en mamografía de
screening un área de distorsión arquitectural en la unión de
cuadrantes internos (UCI), no encontrando alteraciones en

la mama contralateral. Se remite a la paciente para estudio
ecográfico y punción por aguja gruesa (BAG), donde se
evidencia una imagen nodular hipoecoica de 4 cm en cuadrante
supero interno (CSI) de la mama derecha junto con 2 dudosas
áreas hipoecoicas mal definidas a nivel de UCI. Al completar el
estudio por imagen, en la RMN no se observan más imágenes
sospechosas adicionales en mamas, pero se aprecia una masa
mediastínica anterior de aspecto benigno sospechosa de
timoma. Se amplió el estudio con TC torácico corroborándose
la presencia de una masa mediastínica anterior de 8 cm, se
puncionó quedando finalmente diagnosticada de timoma
de células fusiformes tipo A de la OMS pT1a. Por otro lado,
presentaba en la lesión de CSI un carcinoma ductal infiltrante
mutifocal de mama derecha que se acompañaba en la UCI
de carcinoma ductal in situ de grado intermedio y carcinoma
lobulillar in situ con RE + 40%, RP + 100% Ki 67 5%, Her 2 -.
Tras consensuar en comité multidisciplinar, se interviene en
primer lugar el cáncer de mama y posteriormente el timoma.
Siendo sometida a tumorectomía de mama derecha con doble
arpón, biopsia selectiva de ganglio centinela y a extirpación de
adenopatía en cadena mamaria interna, siendo el estadio final
T1cN0Mx. Tres semanas después fue sometida a timectomía
sin incidencias. Fue tratada con hormonoterapia y radioterapia
externa por el cáncer de mama y no precisó tratamiento
complementario para timoma. Se trataron los volúmenes de
mama derecha con 50 Gy y lecho quirúrgico con 10 Gy, ambos
con fraccionamiento de 2 Gy y buena tolerancia.
Resultados
Actualmente la paciente se encuentra estable y sin presencia de
recurrencia de ninguna de las dos neoplasias.
Conclusiones
La presencia de timoma y cáncer de mamá de forma sincrónica
es muy rara, se han descrito varios casos en la literatura sin
encontrar relación. Además, se ha estudiado un posible
síndrome familiar, donde los pacientes presentaban cáncer de
mama y ovario y en dos casos timoma, sin encontrar relación
genética entre los mismos. Sin embargo, si se conoce el mayor
de riesgo de padecer segundas neoplasias tras el diagnóstico y
tratamiento de timoma.

RES0239 Patología de la mama durante el
embarazo y la lactancia. Diagnóstico precoz,
un reto para el radiólogo.

Guadalupe Ugena Díaz1, María Ester López Rodriguez1, Lara Núñez
Moreno1, Aida Ballén Barragán2, Ana Villar Fernández2, José María
Rodríguez Barbero2
Hospital universitario de Getafe
1
Radiodiagnóstico
2
Anatomía Patológica
Objetivos
Conocer los cambios fisiológicos producidos en la mama
durante el embarazo y la lactancia, así como las patologías más
frecuentes.
Revisar el papel de las pruebas de imagen y su adecuada
selección en estos casos.
Revisar las manifestaciones clínicas y radiológicas más comunes
del cáncer de mama asociado al embarazo y sus dificultades
diagnósticas.
Material y Métodos
Los cambios que se producen en la mama durante el embarazo
y la lactancia hacen que la evaluación clínica y radiológica sea
en ocasiones más compleja de lo habitual.
Mediante casos clínicos de nuestro centro haremos una revisión
pictórica de los hallazgos radiológicos durante el embarazo, la
lactancia y cómo deberíamos manejar a patología mamaria, así
como las técnicas diagnósticas disponibles en estos casos.
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Resultados
Los cambios hormonales durante el embarazo y la lactancia se
va a traducir en una glándula muy aumentada de tamaño y con
un aumento difuso y marcado de su densidad. Esto disminuye
la sensibilidad de la mamografía, haciendo que la ecografía,
aparte de evitar las radiación ionizante, aumente su sensibilidad
y sea el método inicial de elección. La patología mamaria en el
embarazo y la lactancia que fuera de este periodo. Sin embargo,
existen algunas enfermedades mamarias específicas como el
galactocele, la mastitis puerperal o el adenoma lactante.
Las lesiones mamarias detectadas durante el embarazo y la
lactancia son generalmente benignas, pero también debe
considerarse la posibilidad de cáncer de mama para evitar
cualquier retraso en el diagnóstico.
El cáncer de mama asociado con el embarazo se define como
el diagnosticado durante el embarazo, un año después del
parto o en cualquier momento durante la lactancia. Representa
aproximadamente el 3% de todas las neoplasias malignas de
la mama. Clínicamente las pacientes refieren bulto palpable
e indoloro y tienden a ser neoplasias más grandes y más
avanzadas (tumores de alto grado con afectación axilar). Sin
embargo, las características radiológicas no difieren del resto.
Conclusiones
Es necesario conocer las entidades específicas relacionadas con
el embarazo y la lactancia para hacer un correcto diagnóstico y
evitar procedimientos innecesarios o retrasos en el diagnóstico.
El radiólogo va a ser el responsable final de la elección de la
prueba de imagen teniendo en cuenta el riesgo beneficio sobre
madre, feto o la evaluación compleja en la mama lactante.

RES0240 Carcinoma primario en tejido
mamario ectópico axilar. Revisión de la
literatura

Tatiana Nicolás López, Antonio Piñero Madrona, Caridad Marín
Hernández, Pedro Marín Rodríguez, Pedro José Galindo Fernández
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Cirugía General
Objetivos
La incidencia de tejido mamario ectópico (TME) es del 0,2-6%,
siendo la axila la localización más frecuente. El diagnóstico de
TME por la clínica suele realizarse durante periodos fisiológicos.
Sin embargo, el diagnóstico de carcinoma primario suele ser
tardío, en estadios avanzados y peor pronóstico. Debido a su
baja incidencia y a la inexistencia en la mayoría de las veces
del complejo areola-pezón existe una falta de conciencia tanto
en clínicos como paciente sobre lesiones sospechosas en zona
axilar.
Material y Métodos
Presentamos a una mujer de 42 años sin antecedentes que
consultó por una lesión eccematosa axilar derecha de 3 meses
de evolución.
A la exploración se halló eccema con nódulo subyacente de 2
cm, palpable, de bordes bien definidos refiriendo tenerlo desde
hace años. No se palparon adenopatías. La mamografía fue
normal. En ecografía y resonancia magnética se halló un nódulo
axilar subcutáneo bien definido de 9 mm.
La biopsia halló carcinoma ductal infiltrante con tejido sano
mamario.
Se realizó exéresis con márgenes de seguridad y biopsia del
ganglio centinela, que siendo negativo por OSNA no se realizó
linfadenectomía.
El estudio anatomopatológico confirmó carcinoma ductal
infiltrante tubular de 9 mm en tejido mamario ectópico con
cinco ganglios linfáticos negativos.
Presentaba receptores estrogénicos y de progesterona
positivos con kI-67 2% y HER-2neu negativo. Posteriormente
recibió radioterapia y hormonoterapia estando actualmente un
año libre de enfermedad
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Resultados
El carcinoma primario de TME suele presentarse como una
nódulo axilar con alteración cutánea que suele confundirse con
quiste sebáceo, adenopatía…
Las pruebas de imagen rutinarias son limitadas debido a
que el TME suele posicionarse en la parte alta axilar y estar
incluida en la dermis. Por lo que serán necesarias mamografías
exageradas oblicuas para incluir la región axilar. No existen
hallazgos radiológicos específicos, aunque ecográficamente
suelen presentarse como lesiones nodulares irregulares
hiperecogénicas. Cualquier lesión sospechosa en esta región
obliga a estudio histológico, ya que la presencia de carcinoma en
tejido mamario sano rodeado de glándulas apocrinas cutáneas
y ausencia de tejido linfático nos confirma el diagnóstico
y nos descarta un carcinoma oculto o carcinoma mamario
metastásico.
El tratamiento incluye exéresis de la lesión con biopsia del
ganglio centinela evitando la linfadenectomía reglada.
El tratamiento adyuvante sigue las mismas pautas que el cáncer
de mama anatómico incluyendo radioterapia, quimioterapia y
hormonoterapia.
Conclusiones
No existe un consenso sobre el manejo del carcinoma primario
de TME.
Falta estudios prospectivos y a largo plazo de supervivencia
global y libre de enfermedad.

RES0259 Tumores primarios múltiples.

María de los Ángeles García Martínez, Miriam Alcaide Lucena,
Diego Rodríguez Morillas, Tania Gallart Aragón, Benito Mirón Pozo
Hospital Universitario San Cecilio de Granada, Cirugía General y
del Aparato Digestivo
Objetivos
La aparición de tumores primarios múltiples (TPM) ha
aumentado su incidencia en las últimas décadas, evento que
se relaciona con la mayor supervivencia de los pacientes
oncológicos gracias a los nuevos tratamientos, al estrecho
seguimiento que sometemos a estos pacientes y a la mejoría de
los métodos diagnósticos. Exponemos el caso de una paciente
que ha presentado tres tumores primarios sincrónicos además
de la recidiva de un tumor previo.
Material y Métodos
Mujer de 76 años intervenida en 1999 de mastectomía radical
modificada por carcinoma lobulillar de mama derecha, más
adyuvancia con QT-RT. En septiembre de 2018 se realiza
hemicolectomía derecha por adenocarcinoma de ciego sin
criterios de adyuvancia. Durante el ingreso se evidencia
tumoración en mama izquierda con letálides a nivel de
mastectomía derecha. AP informa de recidiva tumoral en mama
derecha y carcinoma ductal infiltrante localmente avanzado
contralateral. Reingresa en octubre por deterioro del estado
general y reagudización de IRC, diagnosticándose de mieloma
múltiple y falleciendo durante el ingreso. El estudio genético fue
negativo.
Resultados
Los TPM pueden aparecer de forma sincrónica y metacrónica
(intervalo entre ambos menor o mayor de 6 meses,
respectivamente) siendo más frecuente la última presentación.
Esta asociación puede deberse a predisposición genética
y/o individual, exposición a agentes exógenos (carcinógenos
ambientales, quimioterapia, radioterapia) o ser fruto del azar.
Particularmente los pacientes diagnosticados de cáncer
colo-rectal (CCR) presentan un riesgo significativamente alto
de desarrollar otras neoplasias primarias, siendo el CCR la
neoplasia más frecuentemente descrita en pacientes con tres o
más tumores primarios.

El cáncer de mama y el CCR son los tumores de mayor incidencia
en la mujer, sin embargo, la aparición sincrónica o metacrónica
de ambos es infrecuente, quedando reducida a casos de
presentación familiar como el síndrome de Lynch, siendo su
coexistencia anecdótica.
Del mismo modo, la asociación de mieloma múltiple con
tumores sólidos de forma simultánea es excepcional,
notificándose únicamente algunos casos esporádicos en la
literatura, dotando de gran interés el caso que presentamos.
Recientes estudios no identifican la presencia de tumores
malignos sólidos sincrónicos como factor de riesgo para el
desarrollo de neoplasias hematológicas, así como tampoco
indican un orden específico ni el momento óptimo para el
tratamiento.
Conclusiones
Dado el aumento de incidencia de los TPM en las últimas
décadas, es necesario realizar un estrecho seguimiento en
los pacientes oncológicos descartando la aparición de nuevos
tumores, especialmente en CCR.

RES0242 Carcinoma en mama supernumeraria:
A propósito de un caso
Mariam Bajawi Carretero, Patricia Luengo Pierrard, Belén Porrero
Guerrero, Joaquín Gómez Ramírez, Diego Ramos Rubio, María
Vicenta Collado Guirao

Hospital Universitario Ramón Y Cajal, Cirugía General y del Aparato Digestivo
Objetivos
La presencia del tejido mamario ectópico es infrecuente,
con una incidencia de 0,22 a 6% de la población general, la
localización más común es la axila. El carcinoma en este tejido
es una entidad rara, constituyendo un 0,3- 0,6% de todos los
casos de cáncer de mama. El objetivo de esta publicación es
la presentación de un caso de carcinoma primario del tejido
mamario ectópico ubicado en la región axilar izquierda y
realización de la pertinente revisión de la literatura.
Material y Métodos
Se revisan los datos de la paciente diagnosticada de carcinoma
de mama en tejido mamario axilar, se analiza la historia clínica y
los Resultados. Se realiza una revisión de la literatura.
Resultados
Mujer de 43 años en seguimiento por lesión benigna en mama
supernumeraria izquierda, que a la exploración presenta
nódulo de 2 cm, duro con adenopatías palpables ipsilaterales.
En mamografía de control se observa lesión BIRADS 4, por lo
que se decide estudio histológico. Con hallazgos en la biopsia
de Carcinoma ductal infiltrante CDI, Luminal A con afectación
ganglionar. Se decide intervención quirúrgica mediante
mastectomía de mama accesoria izquierda con linfadenectomía
axilar. La histología definitiva muestra CDI de 1.6cm (pT1cN1a),
con CDIS asociado y márgenes libres. En comité multidisciplinar
se decide quimioradioterapia adjuvante y hormonoterapia
posterior con Goserelin acetate. La paciente se encuentra libre
de enfermedad tras1 año de seguimiento.
Conclusiones
El carcinoma de mama en tejido mamario axilar, es una entidad
poco frecuente, lo cual representa un desafío diagnóstico y
terapéutico. Debido a la localización atípica, esta neoplasia
suele diagnosticarse más tardíamente, lo cual puede estar
asociado con peor pronóstico. Las recomendaciones actuales
se basen en seguir el esquema terapéutico del carcinoma de
mama clásico. Existe controversia en el abordaje de la mama
ipsilateral, aunque varios estudios señalan que una intervención
en la misma no ofrecería ventajas.

RES0247 Cáncer de mama en mujeres mayores
de 80 años
Marina Martí Sopeña, Marina Picón Maroñas, Julia Ercilla
Orbañanos, Gloria Isabel Ruiz Barrajón , Elena Martínez Gómez,
Álvaro Zapico Goñi
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Obstetricia y
Ginecología
Objetivos
Analizar la incidencia del cáncer de mama en mujeres mayores
de 80 años en los últimos 8 años.
Material y Métodos
Se ha realizado un estudio descriptivo retrospectivo de las
pacientes diagnosticadas de cáncer de mama en nuestro centro
entre 2011 y 2019. En este periodo se diagnosticaron 1120 cáncer
de mama, seleccionando 128 pacientes (11%) mayores de 80
años. Se analizaron diferentes variables como: tamaño tumoral,
histología, grado de diferenciación, inmunohistoquímica y
tratamiento. Se diseñó una base de datos Excel para recogida
de datos y se realizó el análisis estadístico mediante programa
informático SPSS 15.0.
Resultados
La edad media al diagnóstico fue de 85,31±3,79 (80-95) años. El
tamaño medio tumoral fue de 33,21±22,71 (0-130) milímetros,
siendo un 25% inferior a 2 cm.
Respecto al tipo histológico destaca 94 pacientes (75,8%) de
carcinoma ductal infiltrante, seguido de 13 (10,5%) de carcinoma
lobulillar infiltrante. Grado de diferenciación: G1 22,58%, G2
61,29%, G3 16,13%. También se estudió el Ki76: <14% 43,55%,
14-75% 49%, >75% 7,26%. En el estudio inmunohistoquímico
se observó: 95 pacientes (76,6%) luminal A (RH+++, Her2-); 13
(10,5%) basal like (RH-, Her2-); 9 (7,3%) luminal B (RH+, Her2+) y
6 (4,8%) Her2 positivo (RH-, Her2+).
En cuanto al tratamiento que recibieron nuestras pacientes,
48 (39%) recibieron sólo hormonoterapia. Las 76 pacientes
restantes (61%) se decidió tratamiento quirúrgico; en 20
(26%) tratamiento conservador (tumorectomía) y cirugía
radical (mastectomía) en 56 pacientes (74%). De las pacientes
intervenidas quirúrgicamente no se realizó cirugía axilar en 32
(42%).
Conclusiones
La tasa de incidencia de nuestras pacientes es similar a la
descrita en la literatura. En las pacientes mayores hemos
encontrado, un perfil de pacientes donde predomina carcinoma
ductal infiltrante, con grado de diferenciación moderado y
luminal A. En cuanto al abordaje terapéutico, la mayoría de las
pacientes han optado por cirugía no conservadora.

RES0266 Oncogeriatría, Valoración de la
paciente mayor con cáncer de mama

María Rosario Noguero Meseguer1, María Dolores De Las Peñas
Cabrera2, Sonia Torras Cortada3, Pilar Samper Ots2, Sergio Hoyos
Simón4, Francisco Javier Martínez Peromingo3
Hospital Universitario Rey Juan Carlos
1
Ginecología
2
Oncología Radioterápica
3
Geriatría
4
Oncología Médica
Objetivos
El crecimiento demográfico, el envejecimiento de la población
y la mejora en la calidad de vida, junto al mejor control de las
enfermedades, han hecho que vivamos mas años. Pese a la
imagen que tenemos habitual de pacientes jóvenes la realidad
es que la mayoría de los canceres ocurren en pacientes
mayores. Las previsiones demográficas calculan que en 2020
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se diagnosticarán 245.000 casos nuevos de cáncer en España
de los que casi la mitad se manifestarán por encima de los 70
años. En estos pacientes, su manejo puede ser complejo por
la coexistencia de múltiples enfermedades, el uso habitual
de muchos fármacos y algunos cambios que son propios del
envejecimiento normal que pueden afectar la tolerancia a los
diferentes tratamientos.
Material y Métodos
Desde el año 2015 nuestro hospital cuenta con un protocolo de
atención al paciente adulto mayor con cáncer. En la consulta de
ginecología se pasa una prueba de screening para detectar fragilidad en las pacientes mayores de 75 años. Si la prueba es positiva se remiten a la consulta de oncogeriatría. En la presente
comunicación analizamos el periodo comprendido entre enero
de 2017 hasta septiembre de 2018. En ese periodo se valoraron
en oncogeriatría a 42 pacientes. Todas reciben una Valoración
Geriátrica Integral (VGI). Analizamos retrospectivamente los Resultados en salud de estas pacientes
Resultados
La edad fue de 83.90 ± 4.83 (rango 75-94). La histología fue
carcinoma ductal invasivo 81.0% (34/42). El inmunofenotipo
fue: Luminal A y B en 28 casos, 66.6%. Los estadios clínicos
fueron: I-II en 28 casos y IV, solo en 11.9%.
Tras la valoración geriátrica integral se clasifico a las pacientes
en los siguientes grupos:
Robusto: 35,7% (15/42).
Frágiles: 50% (21/42).
Mal pronóstico: 14,3%
Después de la recomendación de la VGI, la proporción de
pacientes en los que se decidió un tratamiento curativo fue
mayor en el grupo de pacientes robustos. (p = 0,03) al comparar
pacientes robustos con los otros.
El período de seguimiento fue de 19,43 ± 26,09 meses (rango
0,10-129,97). El 54,66% (23/42) estaba vivo con enfermedad.
Conclusiones
La VGI, el inmunofenotipo y la participación de la paciente
y familiares, fueron los determinantes de la decisión de
tratamiento oncológico. La hormonoterapia exclusiva (HT) fue
el tratamiento más recomendado, en el 54.54%. La valoración
oncogeriátrica permite personalizar el tratamiento oncológico
sin mermar la calidad de vida y cronificar la enfermedad. Esto es
especialmente importante dadas las previsiones de crecimiento
de este segmento de edad

RES0275 Ajustando la dosis de ejercicio
terapéutico para prevenir la toxicidad en el
sistema nervioso causada por el tratamiento
médico para el cáncer en mujeres con cáncer
de mama. Protocolo de un ensayo clínico
controlado aleatorizado.

Tania Gallart Aragón1, Miriam Alcaide Lucena1, Paula Postigo
Martín2, Saturnino De Reyes Lartategui1, Irene Cantarero
Villanueva2, Pablo Torné Poyatos1
1
2

Hospital Universitario San Cecilio, Unidad de Mama
Facultad de Ciencias de la Salud, Fisioterapia

Objetivos
Evaluar si un programa de ejercicio físico individualizado y
adaptado respetando los tiempos de recuperación ayudará a
la mitigación de la toxicidad en el sistema nervioso periférico y
central causada por los tratamientos para el cáncer, comparado
con el mismo realizado después de la cirugía, durante los
tratamientos; y determinar los efectos favorables que implicará
en variables clínicas y biológicas.
Material y Métodos
Las pacientes serán derivadas la Unidad de Mama del Hospital
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San Cecilio. Se hará un estudio de factibilidad con un diseño
longitudinal cuasi-experimental pre-post, con dos estudios en
cada momento: uno antes del tratamiento y otro durante éste,
con una cohorte de 15 pacientes en cada estudio, incluyendo
variables de aceptación con el equipamiento y el programa,
adherencia y efectos adversos. En el estudio de eficacia,
un estudio de superioridad con 60 pacientes por grupo, se
evaluarán la calidad de vida, fatiga, dolor, sensación táctil,
función cognitiva, calidad de sueño, estado de ánimo, ansiedad
y depresión, y equilibrio; medidas en el diagnóstico, al finalizar
los tratamientos y al año de finalizarlos. El programa consistirá
de unas 18 sesiones de 1,5 h de ejercicio físico aeróbico y de
fuerza y estiramientos, individualizado y adaptado a cada
paciente.
Resultados
Conclusiones
Este programa intentará esclarecer la dosis de ejercicio
terapéutico y de recuperación que necesita cada paciente para
optimizar los efectos beneficiosos de la intervención. También,
determinará la importancia que tiene un programa multimodal
antes de los tratamientos médicos para llegar en la mejor
condición física para recibirlos, disminuyendo así los efectos
adversos, concretamente en el sistema nervioso periférico y
central, que deterioran la calidad de vida de las pacientes.

RES0281 El difícil arte de indicar

Sara Corral Moreno1, Francisco Javier García Angarita1, Sonia
Rivas Fidalgo1, Ana de Juan Huelves2, Antonio Mena Mateos1, Luis
Jacobo Cabañas Montero1
Hospital Universitario Ramon y Cajal
1
Cirugía General y del Aparato Digestivo
2
Cirugía Plástica y Reconstructiva
Objetivos
Reflexión sobre donde termina la humanidad y empieza el
sobretratamiento en pacientes paliativos con mal pronóstico a
corto plazo.
Material y Métodos
Mujer de 36 años derivada desde otro centro con diagnóstico
de carcinoma ductal infiltrante bilateral de mama triple
negativo estadio IV (por afectación locorregional torácica
extensa). Diagnosticada en mayo 2018 en Venezuela, inició
tratamiento neoadyuvante con antraciclinas y docetaxel.
Durante el tratamiento neoadyuvante, se traslada a Tenerife.
Allí recibe otro tratamiento que no recuerda, sin respuesta. La
paciente rechaza cirugía. Desde Tenerife, se traslada a Madrid
e inicia tratamiento con carboplatino y paclitaxel semanal junto
con tratamiento radioterápico hasta el 22/2/2019 sobre ambas
masas.
En TAC de control al mes de haber iniciado la radioterapia se
objetiva extensión de la enfermedad con áreas de necrosis
en su interior, con infiltración de ambos pectorales así como
de segmentos anteriores del músculo serrato y dorsal ancho
izquierdo. Adenopatías patológicas en ambas axilas. Presenta
además afectación cutánea extensa con múltiples úlceras,
signos inflamatorios locales y supuración, que le impiden el
trato normal con sus familiares.
Es en este momento que la paciente expresa su deseo de
mastectomía bilateral con reconstrucción. Discutido el caso en
comité de cáncer de mama, se valora la resección paliativa con o
sin reconstrucción, sin llegar a un acuerdo unánime en el comité.
Finalmente se realiza resección en bloque de ambas mamas con
resección muscular torácica y de conglomerados adenopáticos
bilaterales, con reconstrucción con colgajos de dorsal ancho
bilaterales. Al 5º día postoperatorio presenta disminución del
nivel de conciencia asociando crisis comiciales por lo que se
avisa a medicina intensiva y neurología, realizandose estudio

urgente, con TAC craneal y punción lumbar cuyo análisis
citológico objetiva un cuadro compatible con carcinomatosis
meníngea, falleciendo la paciente a los pocos días.
Resultados
Es inevitable preguntarnos qué ha fallado en esta paciente
para haber llegado al punto de plantear una reflexión, sin
acuerdo, en un comité de cáncer de mama. ¿Esta mujer hubiese
sobrevivido más tiempo con una cirugía de menor envergadura?
¿En qué momento debemos poner barreras a la petición de
una paciente? Por ser una paciente con un pronóstico infausto,
¿debemos ser más laxos e intentar cumplir sus últimos deseos?
¿O al contrario?
Conclusiones
Sin poder responder claramente a todas estas cuestiones,
hacemos un llamamiento a la importancia de los comités
multidisciplinares en este tipo de casos, así como la necesidad
de información clara y veraz a nuestras pacientes para una
adecuada toma de decisiones.

RES0296 ¿Hay implicaciones éticas en las
peculiaridades de manejo del cáncer de mama
en ancianas?
Miriam Paredes Quiles

Hospital Rafael Méndez, Cirugía General y Aparato Digestivo
Objetivos
Un 40% aproximadamente de pacientes con cáncer de mama
en España tiene más de 65 años. En estas pacientes existe
riesgo de que la información y el consentimiento se centren
más en los familiares que en ellas, a veces por delegación de
las mismas pacientes, pero otras veces porque cambiamos de
interlocutor, por distintos motivos. El objetivo de este trabajo
es analizar los problemas éticos relacionados con las decisiones
terapéuticas y la obtención del consentimiento en pacientes
ancianas con cáncer de mama.
Material y Métodos
Se diseñó un estudio descriptivo observacional en la serie de
pacientes mayores de 65 años diagnosticadas de cáncer de
mama en el Hospital Universitario Rafael Méndez de Lorca.
Resultados
La media de edad de las pacientes fue de 76,41 años, siendo el
52% mayores de 75 años. La información sobre la enfermedad y
la toma de decisiones terapéuticas con consentimiento expreso
por la paciente ocurrió en el 77,6% de los casos, pero en >75
años solo llegó al 68,6%. Recibieron tratamiento estándar el
37,8% de las pacientes, siendo sólo de un 8% en >75 años.
Conclusiones
Se debe dar la información más completa tolerable y respetar la
decisión de la paciente siempre que sea posible. El tratamiento
debe ser adaptado a las circunstancias de cada paciente pero
evitando el infratratamiento por motivos de edad únicamente.

RES0297 Cáncer de mama y endometrio
sincrónicos: A propósito de un caso

María Herrera Román, María Sánchez Belda, María Iglesias
Fernández, Laura Cardoso Rubio, Patricia Valencia Nieto, María
Isabel Garavís Vicente
Hospital Clínico Universitario de Valladolid Oncología
Radioterápica
Objetivos
Describir el caso de una paciente con tumores sincrónicos de
mama y endometrio.

Material y Métodos
Paciente de 56 años, sin antecedentes de interés, que consulta
por metrorragia postmenopáusica y aumento del perímetro
abdominal, con los siguientes Resultados en pruebas
complementarias:
Ecografía: Útero miomatoso de 20 cm de diámetro mayor.
Biopsia endometrial: Endometrio proliferativo sin signos de
malignidad.
El día 19/07/2017 se realiza histerectomía total más doble
anexectomía, con resultado anatomopatológico de carcinoma
indiferenciado, con invasión vasculo-linfática e infiltración de
miometrio mayor del 50% y del estroma cervical.
Posteriormente se solicitaron más pruebas de imagen con los
siguientes Resultados:
RMN pélvica: Secuelas postquirúrgicas sin lesiones focales de
partes blandas en lecho quirúrgico ni a otros niveles de pelvis.
No adenopatías pélvicas ni en el peritoneo visible de tamaño
valorable. Diverticulosis en sigma. Estadio II FIGO.
Mamografía: Lesión en mama izquierda no presente en mayo
2016. No se puede completar con RMN.
Biopsia mama izquierda: positiva para malignidad.
El día 11/10/2017 se realizó mastectomía y linfadenectomía
axilar izquierda, con resultado anatomopatológico compatible
con un carcinoma lobulillar infiltrante de 5x2cm, con invasión
vásculo linfática y perineural, bordes quirúrgicos libres, 12
ganglios con metástasis con presencia de rebasamiento
capsular. IHQ: RE 80%, RP 80%, Ki 67 10%, e cadherina negativa,
Her 2 negativo.
Posteriormente se realizó un TAC toracoabdominopélvico de
extensión, que descartó la presencia de metástasis a distancia.
La paciente recibió tratamiento con quimioterapia y
posteriormente tratamiento adyuvante con radioterapia
externa a nivel de la pelvis (45Gy) en una primera fase, y
braquiterapia ginecológica endocavitaria en una segunda fase
(4 fracciones de 4.26 Gy). Posteriormente, recibió una nueva
fase de quimioterapia, y se administró tratamiento adyuvante
con radioterapia externa (50Gy) sobre la pared de mastectomía
izquierda y cadenas ganglionares.
Resultados
La paciente no ha presentado toxicidad en relación con los
tratamientos administrados a nivel uterino. Ha presentado
dermitis grado 2 a nivel de la fosa supraclavicular en relación
con la radioterapia externa de la mama. Un año después de
finalizar todos los tratamientos, la paciente se encuentra bien,
sin presentar signos de recidiva en los estudios realizados.
Conclusiones
Ante la presencia de dos tumores en un paciente lo primero
que hay que descartar es que se trate de un caso de metástasis,
siendo fundamental el diagnóstico anatomopatológico. Una
correcta clasificación es básica tanto en el pronóstico como en
la actitud terapéutica. En estos casos, el tratamiento prioritario
será el de la patología que presente un peor pronóstico.

RES0329 Manejo del cáncer de mama en la
paciente anciana

Jara Montero Olmeda1, Asunción Coves Segarra1, Fátima Martínez
Hernández1, Lucía Trillo Rodríguez1, María Consuelo Sanz Ferrández1, Sofía Aragón Sánchez2
Hospital Universitario 12 de Octubre
1
Patología Mamaria
2
Ginecología y Obstetricia
Objetivos
El cáncer más común en las mujeres es el cáncer de mama, con
una incidencia que aumenta dramáticamente con la edad. En
estadio temprano es una enfermedad curable en la mayoría de
pacientes. No existen pautas de tratamiento estándar claras
para las mujeres mayores con cáncer de mama. En este estudio,
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nuestro objetivo fue examinar los patrones de práctica y los
Resultados del tratamiento de mujeres ≥80 años con cáncer de
mama.
Material y Métodos
Realizamos un estudio descriptivo retrospectivo, incluyendo
pacientes intervenidas de cáncer de mama mayores de 80
años entre 2011-2018 en nuestro centro (215). Las variables
analizadas fueron las características de las pacientes, del tumor,
tipo de manejo realizado, complicaciones, comorbilidades y la
supervivencia libre de enfermedad y global a 5 años.
Resultados
La edad media fue de 84 años. El principal motivo de consulta
fue nódulo palpable (70%), seguido por un 23% detectados
por mamografía. La localización más frecuente fue en el CSE
(34%). El diagnóstico anatomopatológico predominante fue de
carcinoma ductal infiltrante y el tipo subrogado mayoritario fue
el luminal, siendo también el de mejor pronóstico. En cuanto al
estadiaje prequrúrgico, la mayoría de las pacientes presentan un
estadío T2 o inferior. Sólo un 24% presentan cN1 y únicamente
4 pacientes presentan M1. Un 13% de pacientes recibió
tratamiento neoadyuvante. De las pacientes que recibieron
cirugía, se ofreció tratamiento conservador a 64% y radical a 36%.
No hubo diferencia en las comorbilidades entre ambos grupos.
No se ofreció la posibilidad de cirugía oncoplástica. Se realizó
ganglio centinela a 56% y linfadenectomía a 25%. En cuanto a
los tratamientos adyuvantes, el 33% recibió quimioterapia y
el 80% hormonoterapia (letrozol 63%). En todas las pacientes
con tratamiento conservador se administró radioterapia. En el
análisis de supervivencia libre de enfermedad y supervivencia
global no hay diferencias estadísticamente significativas entre
ambos tratamientos (P=0.731 y P=0.307 respectivamente).
Resultando una supervivencia global de casi un 64%. No hubo
mortalidad relacionada con la cirugía. El peor resultado se
observó en mujeres con enfermedad triple negativa.
Conclusiones
El enfoque de tratamiento es diferente a pesar de las
características similares del tumor. El tipo de cirugía no fue
predictivo de supervivencia. Es importante tener en cuenta
comorbilidades, complicaciones y longevidad al determinar el
manejo de estas pacientes.

RES0338 cáncer de mama en pacientes
menores de 40 años: análisis descriptivo

Alicia Vázquez Sarandeses, María Consuelo Sanz Ferrández, Irene
Hernández Muñoz, Sofía Aragón Sánchez, Marta Gallego Álvarez,
Beatriz García Chapinal
Hospital Universitario 12 de Octubre, Ginecología y Obstetricia
Objetivos
Ante el incremento de la incidencia de cáncer de mama (CM) en
mujeres menores de 40 años, nuestro objetivo es determinar
las características oncológicas en este grupo de pacientes y
describir el manejo que se ha realizado
Material y Métodos
Estudio retrospectivo comprendido entre 2011 y 2018. Se
han recogido los datos de todas las pacientes diagnosticadas
con CM a edad<40años. Se presenta una descripción de las
variables estudiadas.
Resultados
En este periodo se observan 116 casos de CM<40años. Media de
14,5casos/año. La edad media fue de 35,6 SD3,3 (rango23-39,8).
Todas premenopáusicas excepto 5 pacientes con fallo ovárico
precoz. El 82,8%(96/116) de las lesiones eran palpables,
55%localizadas en mama derecha y 44,8%en mama izquierda.
La localización más frecuente fue en el cuadrante supero-

162

externo 40,3%. En todas las pacientes se realizó mamografía
y en 112(96,5%)se realizó además RNM y ecografía axilar.
Los RNM reveló: 50%(56/112) unifocalidad, 18,8%(21/112)
multifocalidad, 25,9%(29/112) multicentricidad y 5,4%(6/112)
multifocalidad+multicentricidad.
Se realizaron un total de 52 linfadenectomías axilares (LA):
32/52 en pacientes con axila POSITIVA de inicio y 20/52 con axila
NEGATIVA. En el primer grupo, el 37,5%(12/32) fueron positivas,
correspondiendo 10 de ellas a pacientes que había recibido
neoadyuvancia y 2 a pacientes sometidas a cirugía primaria.
En el segundo, el 60%(12/20) fueron positivas, 1 de ellas tras
neoadyuvancia y 11 a pacientes sometidas a cirugía incial.
Con independencia del tratamiento oncológico primario
(58,6% neoadyuvancia y 41,4% cirugía), todas las pacientes
fueron sometidas a cirugía:37,1%(43/116) conservadora y
62,9%(73/116) radical. Entre estas últimas, se llevaron a cabo
82,2(60/73) cirugías reconstructivas.
Los Resultados anatomopatológicos e inmunohistoquímicos(IHQ) post-cirugía mostraron:
T: No tumor residual 13,8%(16/116), Tis 6,9%(8/116), T1a
14,7%(17/116), T1b 10,3%(12/116), T1c 26,7%(31/116), T2
21,6%(25/116), T3 4,3%(5/116), T4 1,7%(2/116).
N: N0 56,9%(66/116), Nmic 11,2%(13/116), N1 19,8%(23/116),
N2 6,9%(8/116), N3 1,7%(2/116).
M: M0 96,6%(112/116), M1 3,4%(4/116).
Inmunofenotipo: Luminal A 23,3%(27/116), Luminal B
39,7%(46/116), Luminal Her 13,8%(16/116), Her puro
5,2%(6/116), Triple negativo 18,1%(21/116).
Con respecto al tratamiento adyuvante: 69,8%(81/116) reciben
quimioterapia, 68,1%(79/116) radioterapia, 75%(87/116)
hormonoterapia (88,5%(77/87) Tamoxifeno).
Conclusiones
La prevalencia del CM en mujeres <40años en nuestra área es
del 5,8%.
El cáncer más frecuente es el Luminal B, estadio T1c y T2, sin
afectación ganglionar ni a distancia. Predomina la cirugía radical,
minimizándose su impacto gracias a la posibilidad de ofrecer
cirugía plástica reconstructiva en el mismo acto quirúrgico.
La incidencia del CM en mujeres <40años está en aumento.
El desarrollo de los estudios genéticos permitirá conocer mejor
el perfil de paciente con riesgo elevado.

RES0341 ¿Qué conocemos del cáncer de mama
en pacientes jóvenes?
Sergio Hernández Villafranca, Irene Osorio Silla, Sergio Salido,
Juan Pedro Bernar de Oriol, Jose Perea, Ricardo Pardo García
Hospital Fundación Jimenez Díaz, Cirugía General
Objetivos
INTRODUCCIÓN: El cáncer de mama en mujeres jóvenes
(<40 años) supone el 5-7% del total de casos en los países
desarrollado, aunque existe la percepción de que cada vez es
más frecuente en este grupo de edad. En las pacientes jóvenes,
el cáncer de mama se asocia con un mayor riesgo de recurrencia
y una menor supervivencia en comparación con las pacientes
mayores, y ello puede deberse a una mayor incidencia de
características biológicas adversas en los tumores de pacientes
jóvenes, como son la ausencia de receptores hormonales o una
mayor frecuencia de sobreexpresión de receptor 2 del factor de
crecimiento epidérmico humano (HER2).
Nuestro objetivo es describir las diferencias anatomoclínicas,
familiares y moleculares en función de la edad al diagnóstico
dentro de una población de cáncer de mama en jóvenes.
Material y Métodos
Estudio retrospectivo de 66 pacientes consecutivas, no
seleccionadas, con diagnóstico de Cáncer de mama a una
edad igual o inferior a 40 años de edad, desde enero de 2014
a diciembre de 2018. Se recogen datos anatomoclínicos y

familiares, y se describen las principales características desde
el punto de vista estadístico.
Resultados
La edad media fue de 37 ( DE: 2,5), siendo la paciente más
joven de 28 años. el 47% se diagnosticaron por autopalpación.
La media del tamaño tumoral fue de 32 mm ( DE: 23), y el
41% de los casos presentaron afectación axilar. En cuanto a
las características histológicas, 45,5% de los casos asociaron
componente in situ y el 93% presentaron grado de diferenciación
mayor o igual a 2. 35% de los casos se clasificaron como Luminal
B, 22% Her2 y 20% triple negativos. El porcentaje mediano de
receptores de estrógenos (RE) fue de 90%, el de receptores de
progesterona (RP) 70%, y el índice de proliferación del 25%.
el 46% de las paciente recibieron tratamiento neoadyuvante.
Respecto a las características familiares, el 54% de los casos
presentaban antecedentes. Se realizó estudio genético al 76%,
siendo positivo en un 15% de los casos. Durante el seguimiento,
2 pacientes sufrieron una recidiva local, encontrándose en la
actualidad libre de enfermedad, 3 pacientes metástasis a
distancia y 1 paciente falleció.
Conclusiones
Dado que el cáncer de mama en jóvenes tienen una serie de
consideraciones especiales, su mayor caracterización desde el
punto de vista biológico y familiar podría suponer una mejora
a la hora de plantear el tratamiento y seguimiento de estas
pacientes.

RES0345 Carcinoma ecrino siringoide con
debut en forma de mastitis de repetición

Elena Pérez Prudencio, María Valentina Sosa Rodríguez, Altea
Arango Bravo, Macarena Soto Dopazo, María Ángel Galarraga
Gay, Luzdivina Santamaría Girón
Hospital Universitario de Cabueñes, Cirugía General y del Aparato
Digestivo
Objetivos
Se presenta un caso de un carcinoma ecrino sirigoide, tumor
anexial de escasa frecuencia, con localización atípica. Es
importante destacar su diagnóstico diferencial con la mastitis
de repetición y la necesidad de pruebas complementarias para
su diagnóstico.
Material y Métodos
Mujer de 52 años, alérgica a penicilinas, intervenida de cesárea,
con antecedentes de menarquia a los 13 años, primera gestación
a los 35 años, lactancia materna durante un mes, que consulta
por dolor y enrojecimiento en intercuadrantes internos de la
mama izquierda de repetición, desde dos años de evolución. Se
realizan controles con mamografías y ecografías con categoría
BIRADS 2, visualizándose como único hallazgo ecográfico un
mayor grosor de la superficie cutánea en la región periareolar
interna de la mama izquierda. La paciente presenta persistencia
de dolor en la zona periareolar interna de mama izquierda con
placa rosada de unos 4 cm, con ausencia de fiebre, calor, picor
ni supuración. Es derivada al servicio de Dermatología, quienes
realizan un punch de la lesión con resultado anatomopatológico
de infiltrado dérmico compatible con neoplasia anexial ductal
cutánea con HERCEPTEST negativo SCORE 0.
Resultados
Se realiza extirpación amplia de la lesión hasta alcanzar área
macroscópicamente normal. La anatomía patológica es
concluyente para carcinoma ecrino siringoide (tumor anexial
maligno por infiltración local) con márgenes periféricos
afectados. La paciente es derivada a la Unidad de Mama ante
la necesidad de realizar ampliación de márgenes (requiriendo
una cirugía más amplia con márgenes libres de al menos 3
cm, incluyendo la región areola - pezón). En conjunto con

Cirugía Plástica, se realiza cirugía de reducción con patrón en
T invertida.
En la revisión al mes, se evidencia cierta induración en la cicatriz.
Se realiza ecografía y RM de la mama izquierda con resultado de
engrosamiento de dermis y epidermis compatible con cambios
posquirúrgicos. Se realiza biopsia del extremo lateral de la T de
la cicatriz que descarta neoplasia residual.
Comentado el caso en la reunión del Grupo Español de
Dermatopatología, están de acuerdo global en el diagnóstico,
planteándose el diagnóstico diferencial en el mismo espectro
de enfermedad reseñada como ‘adenoma siringomatoso
infiltrante del pezón’, entidad que se considera clínicamente
benigna por no dar metástasis a distancia.
Conclusiones
Los carcinomas ecrinos cutáneos son neoplasias anexiales raras
que se presentan como pápulas o nódulos, principalmente
en hombres mayores, más frecuente en cabeza y cuello.
Para su diagnóstico es necesario el estudio histopatológico,
inmunohistoquímico y estudios por imagen. Tras la extirpación,
las recurrencias locales son relativamente frecuentes.

RES0348 Multicentricidad y bilateralidad en
cáncer de mama

Elena Pérez Prudencio, María Valentina Sosa Rodríguez, Altea
Arango Bravo, Macarena Soto Dopazo, Christian Nuño Iglesias,
Luzdivina Santamaría Girón
Hospital Universitario de Cabueñes, Cirugía General y del Aparato
Digestivo
Objetivos
Algunos autores cuestionan si la multifocalidad (definida
como la presencia de dos o más focos tumorales en un mismo
cuadrante y a menos de 5 centímetros del foco primario) o
la multicentricidad (dos o más focos tumorales en distintos
cuadrantes de la misma mama o a más de 5 centímetros del foco
primario) en el cáncer de mama supone una contraindicación
para la realización de una cirugía conservadora, influyendo en
los Resultados de la técnica quirúrgica o en el pronóstico.
Material y Métodos
Se presenta el caso de una mujer de 65 años de edad,
con antecedentes de cuatro gestaciones (dos hijos y dos
abortos), lactancia durante 8 meses, menopausia a los 36
años, tromboembolismo pulmonar posparto, intervenida de
histerectomía por miomas, colocación de neuroestimulador
por desgarro perineal tras el parto con incontinencia anal y
reducción mamaria bilateral hace tres años.
Acude derivada del programa de cribado por tres nódulos
sospechosos: dos nódulos en la mama derecha; un nódulo
de 7 milímetros en cuadrante superoexterno y un nódulo de
1 centímetro en unión de cuadrantes externos (bi-rads 4 y 5
respectivamente) y un nódulo de 7 mm en unión de cuadrantes
externos de mama izquierda bi-rads 5). Se realiza BAG de los
tres nódulos descritos y se deposita marcador en el nódulo
localizado en el cuadrante superoexterno de la mama derecha
y en el nódulo de la mama izquierda. Las tres biopsias se
informan como carcinoma ductal invasivo grado 1.
Resultados
Comentado el caso en Comité Multidisciplinar, se decide cirugía
conservadora mediante tumorectomía bilateral guiada con
tres arpones de cada una de las lesiones, biopsia selectiva
de ganglio centinela bilateral con oncoplastia con posterior
reevaluación para decisión de actitud terapéutica y tratamientos
complementarios.
La paciente fue intervenida de tumorectomía con doble arpón
de la mama derecha a nivel de cuadrante superoexterno y
unión de cuadrantes externos con vaciamiento axilar derecho
(no se identificó el ganglio centinela) y tumorectomía guiada
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con arpón de la mama izquierda a nivel de intercuadrantes
externos con vaciamiento axilar izquierdo (no se identificó el
ganglio centinela), con márgenes libres de tumor. Presentó
evolución postoperatoria favorable, siendo dada de alta el
mismo día.

subtipos histológicos menos frecuentes como una posibilidad
diagnóstica en casos seleccionados. Así, conseguiremos una
orientación diagnóstica y manejo posterior adecuados de todas
las pacientes, incluso de aquellas que presentan lesiones con
escasa prevalencia en la población general.

Conclusiones
Se puede obtener un buen resultado terapéutico y estético ante
un caso de cáncer de mama multicéntrico y bilateral mediante
cirugía conservadora, sin repercusión en el pronóstico.

RES0371 Cáncer de mama y enfermedad
mental. ¿Existe una relación?

RES0359 Los olvidados. Más allá de los tumores
de mama frecuentes.

María Udondo González del Tánago, Olatz Gorriño Angulo, Mónica
Santamaría Peña, Ana Legorburu Piedra, Udane Oiartzabal Elorriaga, Marta Legorburu Toña
Hospital Universitario Basurto, Radiodiagnóstico
Objetivos
La clasificación histológica de los tumores de mama en la mujer
de la OMS del 2012 clasifica las lesiones en: tumores epiteliales,
tumores mesenquimales, tumores fibroepiteliales, tumores del
pezón, linfoma y metástasis.
Como ya sabemos, las lesiones mamarias malignas más
frecuentes son las lesiones epiteliales, fundamentalmente el
carcinoma ductal infiltrante, seguido del carcinoma lobulillar
infiltrante. Sin embargo, existen otros muchos subtipos
histológicos con los que asimismo debemos estar familiarizados
los radiólogos especialistas en imagen mamaria.
En este trabajo realizaremos una revisión de todos los
subtipos histológicos de tumores mamarios poco frecuentes
diagnosticados en nuestro centro, con el objetivo de determinar
la prevalencia y características radio-patológicas de cada una de
ellas.
Material y Métodos
Realizamos una revisión retrospectiva de las lesiones malignas
biopsiadas en la Unidad de Diagnóstico de Imagen Mamaria
de nuestro centro desde Junio del 2016 hasta Junio de 2019,
excluyendo los subtipos histológicos más frecuentes (carcinoma
ductal infiltrante, carcinoma lobulillar infiltrante, carcinoma
tubular, carcinoma medular, carcinoma papilar invasivo y
carcinoma mucinoso).
Todos los casos presentaban representación ecográfica por lo
que se biopsiaron mediante biopsia con aguja gruesa guiada
con ecografía.
Clasificamos las lesiones según los subgrupos histológicos de
la clasificación de la OMS y valoramos sus características de
imagen.
Resultados
En un total de 1800 biopsias realizadas desde Junio de 2016
hasta Junio de 2019, hemos diagnosticado 22 lesiones malignas
poco frecuentes.
• Tumores epiteliales:
» 3 carcinomas metaplásicos
» 2 carcinomas con diferenciación apocrina
• Tumores mesenquimales:
» 1 sarcoma primario de mama probremente
diferenciado
» 5 angiosarcomas secundarios
• Tumores fibroepiteliales:
» 3 tumores Phyllodes malignos
• 6 linfomas, de los cuales 3 eran primarios
• 2 metástasis
Conclusiones
Los médicos especialistas en el diagnóstico por imagen
de la mama debemos conocer la clasificación histológica
de los tumores mamarios de la OMS y tener en cuenta los
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Héctor Pérez Montero, Milica Stefanovic, María Laplana Torres,
Evelyn Martínez Pérez, Leyre Asiáin Azcárate, Ferrán Guedea Edo
Institut Catalá d´Oncologia, Oncología Radioterápica
Objetivos
Si bien es ampliamente conocido que las enfermedades
mentales son prevalentes en pacientes con cáncer de mama,
no hay datos que muestren una asociación clara entre los
trastornos mentales y las características de esta neoplasia.
En este estudio se evaluará esta suposición.
Material y Métodos
Se recopiló de manera prospectiva, datos de mujeres con cáncer
de mama en consultas ambulatorias de nuestra institución,
entre septiembre de 2017 y febrero de 2019.
Los informes médicos psiquiátricos estaban disponibles en la
base de datos de nuestra institución, o fueron proporcionados
por las pacientes. Analizamos el historial y características de los
trastornos mentales (confirmados por el Servicio de Psiquiatría),
y las características del cáncer de mama (estadificación, estado
hormonal, histología, agresividad, tratamientos recibidos ...)
mediante el test χ2 de Pearson.
Resultados
Se incluyeron 296 pacientes mujeres diagnosticadas de cáncer
de mama. La edad media fue de 58 años (R: 25 - 92).
El 73,2% era carcinoma ductal invasivo, 10,3% carcinoma
ductal in situ, 8,9% carcinoma lobular invasivo, 2,1% carcinoma
ductal lobular invasivo y 5,5% otras histologías. El 94,4% fueron
pacientes no metastásicos.
El 21,2% de los pacientes presentaron algún tipo, o la
combinación de enfermedad psiquiátrica: 14,9% depresión,
8,4% trastornos de ansiedad, 0,7% esquizofrenia y 1,4%
otras enfermedades. Encontramos una correlación entre la
presencia de receptores estrogénicos positivos, y los trastornos
de ansiedad (p = 0,02). No se obtuvo ninguna otra asociación
significativa en nuestro análisis, pero se encontró una tendencia
entre el resto de las enfermedades mentales y la positividad en
cuanto a receptores estrogénicos.
Conclusiones
La patología psiquiátrica presenta una alta prevalencia en
pacientes con cáncer de mama.
Los trastornos de ansiedad se asocian al cáncer de mama con
receptores de estrógeno positivos. Esto probablemente esté
relacionado con el hecho de que los niveles altos de hormona
estrogénica son un factor de riesgo para ambas entidades.

RES0375 Abordaje del Cáncer Localmente
Avanzado de Mama por un Equipo
Multidisciplinar

Marcos Adrianzén Vargas, Leticia Pérez Santiago, Elvira Buch Villa,
Gemma Bellver Lobato, Ernesto Muñoz Sornosa, Joaquín Ortega
Serrano
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Cirugía General y del
Aparato Digestivo
Objetivos
Introducción: A pesar de los avances en el diagnóstico y
tratamiento del cáncer de mama, su presentación en estadios

localmente avanzados tiene una incidencia del 4-6%. Los
tumores localmente avanzados de mama pueden afectar la
calidad de vida de los pacientes, siendo necesario el abordaje
quirúrgico a pesar del tratamiento con quimioterapia y
radioterapia neoadyuvante. La resección completa y el cierre
primario de este tipo de lesiones puede ser difícil por lo que un
manejo quirúrgico multidisciplinar es de vital importancia.
Material y Métodos
Caso Clínico: Mujer de 61 años, con cáncer de mama izquierda
localmente avanzado que afecta piel, parrilla costal y esternón
(T4N1M0). Tras la falta de respuesta al tratamiento neadyuvante,
acompañado de dolor y disminución de la calidad de vida, se
decide exeresis en bloque de la lesión mediante un abordaje
multidisciplinar: resección de mama y vaciamiento axilar dejando
la mama adherida a los cuadrantes internos (Cirugía General),
seguida de resección en bloque del musculo pectoral, margen
esternal externo y 5º y 6º arcos costales (Cirugía Torácica). La
reconstrucción de la pared torácica se realiza con una malla de
politetrafluoretileno expandidoque se fija con puntos sueltos
de monofilamento no reabsorbibley se cubre con colgajo del
musculo dorsal ancho (Cirugía Plástica). Se deja un drenaje
aspirativo. La paciente presenta un postoperatorio satisfactorio
siendo dada de alta a los 5 días sin complicaciones. La anatomía
patológica confirma el diagnóstico de carcinoma infiltrante sin
tipo especial (patrón infiltrativo lobulillar) con metástasis en
1 de los 17 ganglios axilares estudiados, infiltrando musculo
pectoral e intercostales con borde esternal libre de infiltración
neoplásica. En el momento actual, la paciente no tiene dolor, ni
recidiva local con calidad de vida excepcional.
Conclusiones
El auge de los equipos quirúrgicos multidisciplinares facilita las
resecciones completas con intención curativa favoreciendo la
calidad de vida de las pacientes.

RES0386 Angiosarcoma radio-inducido de
mama, una complicación a la radioterapia muy
agresiva.
María García Ávila, Anna Trinidad Borrás, Justo Álvarez Martín,
Efrén Domingo García Valdés, María Rosario Alises Sanz, Delia
Cuevas Del Pino
Hospital Virgen de la Salud, Cirugía General
Objetivos
Se expone un caso diagnosticado y tratado en nuestro centro
de angiosarcoma de mama radio-inducido.
Material y Métodos
Introducción: Últimamente, el tratamiento del cáncer de mama
ha sufrido grandes cambios dirigidos a la preservación de la
mama. Como consecuencia, el uso de la radioterapia se ha
incrementado en las últimas décadas.
El angiosarcoma radio-inducido es un tumor maligno, poco
frecuente (0,05-0,3%), agresivo y con alta tasa de recidivas
(73%). Se caracteriza por presentarse en pacientes con cáncer
de mama que han recibido radioterapia como tratamiento
adyuvante. Se encuentra típicamente en el campo irradiado y
debe presentar un periodo de latencia prolongado (> 4 años).
El diagnóstico consiste en evidenciar un cambio de coloración
y/o un engrosamiento cutáneo y realizar una biopsia con agua
fina que lo identifique histológicamente. Aunque se deben
solicitar pruebas de imagen, éstas son inespecíficas.
Resultados
Mujer de 76 años diagnosticada de neoplasia de mama derecha
en 2005 y tratada con cirugía conservadora y radioterapia.
Tras 8 años, presenta cambios cutáneos sobre campo radiado.
Una biopsia con aguja fina identificó un angiosarcoma radioinducido el cual se trató con mastectomía simple con márgenes

quirúrgicos libres.
En febrero de 2019 presenta, nuevamente, cambios en la
coloración de la dermis sobre la cicatriz de la mastectomía. Se
realiza una nueva biopsia con aguja fina positiva para recidiva
de angiosarcoma.
Se realizó una exéresis de la lesión con márgenes (>3-4
centímetros), no siendo necesaria una resección en bloque de
la pared torácica. La paciente evolucionó bien y tras 24 h se
realizó el alta
Conclusiones
El angiosarcoma de mama radio-inducido es una complicación
de la radioterapia agresiva y con alta probabilidad de recidiva.
Un diagnóstico tardío y un tratamiento quirúrgico que no
consiga R0 podría ser fatal para el pronóstico.

RES0388 Cáncer de mama sincrónico en
gemelas homocigóticas: ¿Deben ser iguales?

Claudia Vivas Flores, Rocío Santos Alberto, Inmaculada Concepción Sánchez Ortega
Ginecología
Objetivos
Importancia del componente genético en el Cáncer de mama
Discutir las características del cáncer de mama aparecido en
dos hermanas gemelas al mismo tiempo.
Material y Métodos
Se presenta el caso clínico de Juana y María C.S. gemelas
homocigóticas de 48 años de edad. Menarquia en ambas a los
11 años (mismo mes) y 2 cesáreas cada una por presentaciones
podálicas. Ambas acuden, con 3 meses de diferencia, por
autopalparse nódulo mamario de 2-2,5 cm en CSE de MD.
Mamográficamente nódulos de 11 mms y de 15 mm, categoría
BI RADS 5 de Mama derecha. En ambas, la ecografía axilar
encuentran 2 adenopatías sospechosas de infiltración. El resto
del estudio de extensión sin hallazgos para ambas. La biopsia
estereotáxica informa en ambos casos de C.Ductal Infiltrante.
En una se realiza Cuadrantectomía mamaria derecha con
linfadenectomía homolateral. BIO: CDI. Tras estudio de
parafina: Carcinoma lobulillar infiltrante que contacta con
borde quirúrgico posterior e interno. Metástasis por carcinoma
lobulillar infiltrante en 8 de 13 adenopatías aisladas. Se realiza
mastectomía derecha.
En la otra se realiza mastectomía derecha + LAH.AP: Carcinoma
ductal in situ, y Carcinoma ductal infiltrante ( T 2 cms ) grado
histológico II, moderadamente diferenciado. 0/11 ganglios
afectos.
Resultados
El diagnóstico anatomopatológico definitivo en el primer caso
fué Carcinoma lobulillar infiltrante Estadio IIIA , pTicpN2a Mo;
Receptores hormonales positivos. Hercetest positivo. Ki67
positivo en menos del 10 % y P53 negativo.
En el segundo caso fué un Carcinoma ductal infiltrante
moderadamente diferenciado de mama Estadio IIA , p T2pNo
Mo.Receptores hormonales positivos, Ki67 positivo en menos
del 10 %, P53 positivo en menos del 10 % y Herceptest negativo.
Conclusiones
La comparación de casos de Cáncer de mama en gemelas nos
da información a cerca del papel de los factores genéticos.
Aunque el componente genético es un factor de riesgo
importante, en el Cáncer de mama se trate de una enfermedad
heterogénea, compleja y multifactorial, en la que influyen tanto
factores genéticos como no genéticos; por lo que hay que
tener en cuenta los distintos factores de riesgo y protectores
del Cáncer de mama; así como los genes involucrados en su
desarrollo.
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RES0092 Cáncer de mama inflamatorio

Leticia Delgado Espárrago, Jesús Manuel Barreiro García, Patricia
Pérez Sahagún, Elena Martínez Gómez, Fuencisla Arnanz Velasco,
Álvaro Zapico Goñi
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Ginecología
Objetivos
Analizar el perfil de las pacientes con cáncer de mama
inflamatorio en nuestra área.
Material y Métodos
Se ha realizado un estudio descriptivo retrospectivo de las
1382 pacientes diagnosticadas de cáncer de mama en nuestra
área desde el año 2008 hasta el año 2018. Se seleccionaron
las 40 pacientes con diagnóstico de cáncer de mama de tipo
inflamatorio. Se diseñó una base de datos en Access para
recogida de los mismos. Se analizaron diferentes variables:
edad,
antecedentes,
tamaño
tumoral,
características
histológicas, afectación ganglionar o a distancia y tipo de
tratamiento. Se ha realizado el análisis estadístico mediante el
programa informático SPSS 25.0.
Resultados
Entrelos años 2008 y 2018, en nuestra área se han diagnosticado
1382 casos nuevos de cáncer de mama, de los cuales 40 (2.89%)
han sido de tipo inflamatorio.
La edad media de las pacientes en el momento del diagnóstico
era de 54 (34-75) años. De ellas, 10 (25%) eran nulíparas y 30
(75%) multíparas. El tamaño medio del tumor al diagnóstico
fue de 40 (7-70) mm. La histología del tumor en 38 (95%) de
las pacientes fue de carcinoma ductal infiltrante, mientras que
solo en 2 (5%) pacientes fue de carcinoma lobulillar infiltrante.
Respecto a la inmunohistoquímica, 18 (45%) pacientes
presentaban receptores hormonales positivos, de las cuales
8 eran también Her2 positivo. Entre las 22 (55%) pacientes
sin expresión de receptores hormonales, 6 presentaban Her2
positivo y el resto (16 pacientes) eran triple negativo. En 30
casos (75%) los ganglios axilares se encontraban afectos, y se
ha descrito hasta un 15% (6 casos) de pacientes con metástasis
al diagnóstico. La indicación de tratamiento sistémico primario
fue en 38 (95%) de los casos, realizándose posteriormente
mastectomía y linfadenectomía axilar en todas ellas. En 2 (5%)
pacientes se desestimaron tanto la quimioterapia como la
cirugía por la edad y la presencia de comorbilidades, pudiéndose
aplicar en ellos únicamente tratamiento con hormonoterapia.
La afectación axilar tras el tratamiento sistémico primario fue
del 45% (18 pacientes). La tasa de recidiva en este grupo fue
del 40% (16 pacientes), con una tasa de mortalidad del 62,5%
(10 pacientes).
Conclusiones
La prevalencia, perfil inmunohistoquímico y afectación axilar y
sistémica del cáncer de mama inflamatorio en nuestra área es
similar a la descrita en la literatura. La mortalidad en este grupo
de pacientes es elevada pese a la aplicación de tratamiento
sistémico primario.

FERTILIDAD Y CÁNCER DE MAMA
RES0020 Carcinoma de Mama en el Embarazo

Olatz Gorriño Angulo1, Ana Legorburu Piedra1, Mónica Santamaría
Peña1, María Udondo González de Tánago1, Elena Cintora León1,
Saioa Ajuriagogeaskoa Andrada2
Hospital Universitario Basurto
1
Radiodiagnóstico
2
Ginecología y Obstetricia

166

Objetivos
Plantear el manejo diagnóstico y terapéutico del cáncer de
mama en pacientes embarazadas o durante el primer año tras
el parto.
Conocer las peculiaridades y características diferenciales del
carcinoma de mama durante el embarazo (definido como:
carcinoma diagnosticado durante el embarazo y primer año
tras el parto).
Material y Métodos
Hemos revisado los casos de 5 mujeres, con edades
comprendidas entre 26 y 41 años de edad, diagnosticadas
entre los años 2016 y 2018 en nuestro centro de carcinoma
de mama; 2 pacientes estaban embarazadas en el momento
del diagnóstico y 3 se encontraban dando lactancia durante el
primer año tras el parto.
Todas ellas consultaron por lesión palpable mamaria. Una
de ellas asociaba aumento del tamaño mamario y cambios
inflamatorios extensos en la mama afectada.
En todas las mujeres realizamos ecografía como exploración
inicial. Posteriormente se completó el estudio mediante
mamografía y biopsia percutánea guiada por Ecografía con
aguja 14G.
Se realizó Resonancia Magnética (RM) en 3 pacientes para
valoración de la técnica quirúrgica y de respuesta al tratamiento
de Quimioterapia Neoadyuvante (QTN). Los estudios de RM
mamaria fueron realizados siempre tras el parto y nunca
durante la gestación.
Resultados
En las 5 pacientes el diagnostico histológico fue carcinoma ductal
infiltrante. Tres de ellos eran triples negativos y dos Luminal
B. El índice proliferativo de los carcinomas ha sido elevado (>
80%) en 4 pacientes. Tres de las pacientes presentaban ganglios
metastásicos en el momento del diagnóstico.
La decisión terapéutica fue consensuada en un comité de
mama multidisciplinar. Se indicó tratamiento de QTN en todas
las pacientes, y posteriormente se completó con cirugía en
nuestro Hospital en 4 pacientes. Una de las mujeres, debido a
su situación familiar se trasladó a otra Comunidad Autónoma
donde fue intervenida.
Ninguna de las pacientes operadas tras tratamiento con QTN
presentó respuesta completa patológica grado de Miller y
Payne 5.
Conclusiones
Carcinoma de mama con características biológicas más
agresivas y con gran impacto emocional para la paciente y su
entorno.
El diagnóstico por imagen se ha de realizar con técnicas
convencionales en este periodo. La RM con contraste no es
segura durante el embarazo.
El manejo diagnóstico y terapéutico de la paciente debe
realizarse por un equipo multidisciplinar, que incluya obstetra
para seguimiento estrecho de la gestación y planificación del
parto.
El tratamiento con quimioterapia está contraindicado
únicamente durante el primer trimestre del embarazo.

RES0162 Serie de casos: Distintos enfoques
terapéuticos del cáncer de mama en la
gestante

Vanesa Olvera Rodríguez, María Martín Gómez, Manuel Luis
Martínez Jareño, Laura Barrera Coello, Ángel Martínez Martínez,
María Raquel Ramos Triviño
Hospital Universitario de Guadalajara, Obstetricia y Ginecología
Objetivos
Serie de casos clínicos:

• Caso 1:quimioterapia neoadyuvante(QTN)
• Caso 2:mastectomía con reconstrucción inmediata(RI)
• Caso 3:cirugía conservadora(CC)
Caso 1:Gestante 16 semanas consultó por autopalpación
de nódulo. Ecografía de mama masa de 48mm en cuadrante
inferoexterno(CIExt)mama izquierda(MI)y adenopatías axilares
sospechosas. Estudio histológico BAG carcinoma ductal
infiltrante (CDI)LuminalB Her2positivo y PAAF de adenopatía
axilar izquierda metástasis de carcinoma. Valoración en comité
multidisciplinar. Indicación inicio tratamiento con QTN, y
valoración finalización de gestación según respuesta y para no
demorar tratamientos posteriores. En semana 23 de gestación
inició QTN con reducción de tamaño tumoral hasta 30mm.En
semana 35 finalización de gestación tras cumplimentación de
protocolo de neoadyuvancia, para administración de anti-Her2
y valoración de abordaje quirúrgico.
Caso 2: Gestante 16 semanas consultó por hallazgo en
ecografía de mama nódulo de 21mm en CIext mama derecha
(MD)y diagnóstico carcinoma lobulillar infiltrante Luminal A
Her2negativo.Valoración en comité multidisciplinar. Indicación
mastectomía derecha con RI y BSGC. Indicación mastectomía por
incompatibilidad de radioterapia y gestación y disconformidad
obstétrica de parto muy prematuro. Intervención en semana 24
de gestación. Inducción parto en semana 38 por crecimiento
intrauterino retardado(CIR)con doppler alterado.
Caso 3:Gestante 12 semanas consultó para control gestacional
y nódulo en MD. En ecografía de mama nódulo retroareolar
de 11mm en MD con resultado histológico BAG CDI Luminal
B Her2negativo.Valoración en comité multidisciplinar.
Indicación de CC MD y BSGC en semana 29 de gestación con
hormonoterapia y radioterapia siete semanas postcirugía e
inducción del parto en semana 36.
Material y Métodos
Descripción de tres casos clínicos en nuestro medio y revisión de
bibliografía de principales bases de datos (UptoDate, Medline,
Chrochane y PubMed) sobre indicación, seguridad y efectividad
de utilización de protocolos de quimioterapia e intervención
quirúrgica en pacientes diagnosticadas de cáncer de mama(CM)
durante gestación.
Resultados
Introducción: El CM en embarazo es la neoplasia maligna
mamaria más frecuente durante gestación,lactancia y primer
año postparto. Frecuencia 1/3.000 gestaciones.
Consideraciones diagnostico-terapéuticas: El CM durante el
embarazo se asocia en la mayoría de los casos con retraso
diagnóstico. Suele presentarse en estadios avanzados y
grados histológicos altos. Por ello, el tratamiento quirúrgico
de inicio conlleva alto porcentaje de mastectomías radicales.
El tratamiento debe ser similar al realizado en mujer no
embarazada. El pronóstico es similar al de pacientes no
gestantes de misma edad y estadio tumoral. El aborto
provocado no modifica el desenlace del CM.
Conclusiones
CC, mastectomía y quimioterapia son tratamientos
considerables en gestantes con CM. La CC es posible si el
parto acontece en las 8 semanas postcirugía, por necesidad de
administración de radioterapia adyuvante. La quimioterapia
ha demostrado seguridad materno-fetal si es administrada a
partir del segundo trimestre de gestación. Principal riesgo fetal
es el CIR. Necesario suspender tratamiento 3 semanas antes
del parto para prevención de citopenias neonatales y maternas.

Hospital Universitario Quirón-Dexeus Unidad de Ginecología
Oncológica y Mastología. Departamento de Obstetricia,
Ginecología y Reproducción
Objetivos
El cáncer de mama (CM) antes de los 45 años se diagnostica
aproximadamente en un 15%, y es un subgrupo de pacientes
que serán tratadas con quimioterapia, terapia hormonal o
ambos. La tendencia a retrasar la edad de maternidad implica
que una gran proporción de pacientes con CM jóvenes no
han completado su deseo reproductivo. La infertilidad es
un problema en este subgrupo de pacientes. La mayoría de
sociedades oncológicas recomiendan que la preservación de
la fertilidad (PF) debe ser discutida pero dicha información
normalmente es insuficiente, y sólo el 25% de los oncólogos
derivan a las pacientes a una unidad de preservación. Esto es
probablemente debido que no existe información suficiente
sobre el efecto de la PF en la planificación del tratamiento
oncológico, y se cree que conlleva un empeoramiento de la
enfermedad.
Material y Métodos
Estudio retrospectivo, analítico y observacional que compara
pacientes con CM (diagnosticadas 2010-2018) tratadas con
quimioterapia neoadyuvante (QTN) y que han realizado PF
con pacientes con QTN pero sin PF. Se excluyeron del grupo
control las pacientes que habían recibido algún tratamiento de
fertilidad previo al diagnóstico de CM. Para la QNA se utilizó en
todos los casos la combinación de Adriamicina, Ciclofosfamida
y Taxol. Se analiza el tipo de respuesta anatomopatológica
Miller y Payne.
Resultados
La mediana de edad al diagnóstico en el grupo CM y PF fue de 35
años (23-39). La media del recuento de folículos antrales (RFA)
11,4 (+-5,7) y la media de la hormona Antimulleriana (AMH) 2,06
ng/ml (+-1,51). La mediana de tiempo de estimulación (inicio
del tratamiento de estimulación hasta la recuperación de los
ovocitos) fue de 12 días (7-20). La mediana de días entre el
diagnóstico y el inicio del tratamiento oncológico fue de 26 días
(+- 9.2).
Se analizó la respuesta anatomopatológica completa (MyP 5)
en ambos grupos. En 13 casos (81,25%) en grupo preservación
versus 6 (22.2%) grupo no preservación. Analizado por subtipo
tumoral en grupo CM y PF: MyP5 80% RH/Her2-, 66,6% Her2+,
100% triple negativo versus 16.6% RH+/Her2-, 16.6% Her2+ y
66.6% triple negativo en grupo no preservación.
Conclusiones
Las pacientes sometidas a una estimulación hormonal por una
preservación de la fertilidad no presentan una peor respuestaa
la quimioterapia neoadyuvante en relación a aquellas pacientes
que no realizaron preservación de la fertilidad.
Se observa una tendencia a una mayor respuesta en el grupo PF
en los tumores luminales u hormonodependientes.

RES0326 respuesta ovárica en la mujer con
cáncer de mama pretratamiento oncológico,
¿Está su capacidad reproductiva afectada?

Alicia Vázquez Sarandeses, María Consuelo Sanz Ferrández, Sofía
Aragón Sánchez, Laura De La Fuente Bitaine, Irene Hernández
Muñoz, Beatriz García Chapinal
Hospital Universitario 12 de Octubre, Ginecología y Obstetricia

RES0174 Preservación de la fertilidad y
valoración de la respuesta a la quimioterapia
neoadyuvante en cáncer de mama: estudio
analítico observacional

Sonia Baulies Caballero, Marta Devesa2 María García Gallardo,
Carmen Ara, Francesc Tresserra Casas, Rafael Fàbregas Xaudaró

Objetivos
El cáncer se asocia a un estado catabólico aumentado que puede
alterar el eje hipotálamo-hipofisario y en consecuencia afectar
la función ovárica. Las pacientes con cáncer parecen tener una
respuesta más débil a la estimulación ovárica controlada (EOC).
Evaluar la respuesta a la EOC para la vitrificación de ovocitos
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en mujeres con cáncer de mama (CM) y comprobar si ésta
respuesta es peor en comparación con pacientes sanas que se
someten a técnicas de reproducción asistida.
Material y Métodos
Estudio de casos y controles en el que se compararon 17
mujeres con CM sometidas a EOC con 35 controles, apareados
según edad y recuento de folículos antrales (RFA). En todas las
EOC del grupo con CM se empleó Letrozol 5mg/día y dosis de
gonadotropinas entre 150-300UI. Se utilizó Triptorelina para
desencadenar la ovulación en las mujeres con CM mientras que
los controles recibieron gonadotropina humana coriónica(HCG).
Resultados
No se encontraron diferencias significativas en cuanto a la edad
(32,5Vs.33,3 p0,089), duración de la estimulación (10Vs.9,9 días
p0,934) y RFA (13Vs.11,8 p0,317). Al comparar el porcentaje de
ovocitos obtenidos y vitrificados, se objetivaron diferencias
significativas en las siguientes proporciones: folículos
puncionados/RFA (72,6%Vs.84,1% p0,000), ovocitos extraídos/
folículos puncionados (71%Vs76,8% p0,003) y ovocitosMII/
folículos puncionados (50,1%Vs.58,7% p0,006)
Además, las pacientes con CM recibieron mayores dosis de
gonadotropinas (300Vs.187,5 UI p0,0002) y, como se esperaba,
presentaron menores niveles de Estradiol sérico (363Vs.1627ng/
ml p0,000), lo que garantiza una estimulación segura.
Todas las pacientes se diagnosticaron de carcinoma ductal
infiltrante. Las características más frecuentes fueron grado II,
luminal B, estadio T2, sin afectación ganglionar ni a distancia.
No se observaron diferencias en la respuesta ovárica en función
del inmunofenotipo de CM. 6 de ellas eran BRCA+. Todas las
EOC se realizaron pre tratamiento oncológico: en 10 paciente
antes de la cirugía y en 7 pre neoadyuvancia, siendo el tiempo
medio hasta la administración de la misma de 8,5días.
Conclusiones
La preservación de la fertilidad debe plantearse con
independencia del proceso oncológico. Muchas mujeres
expresarán sus preocupaciones demasiado tarde. La EOC en
pacientes con CM es un procedimiento seguro.
Aunque nuestros Resultados están limitados por el carácter
restrospectivo y la n pequeña, muestran una tendencia hacia
peores tasas de respuesta en el grupo con CM.
Estos hallazgos apoyan la hipótesis de que estas pacientes
puedan tener afectada su capacidad reproductiva a
consecuencia de la enfermedad.
La pronta derivación a la unidad de reproducción y el abordaje
multidisciplinar es clave en el manejo de estas pacientes.

PATOLOGÍA BENIGNA MAMARIA
RES0005 Mastitis granulomatosa idiopática,
Una entidad diferente.

Marta Gallego Álvarez, María Luisa Arroyo Vozmediano, María
Consuelo Sanz Ferrández, Sofia Aragón Sánchez, Irene Hernández
Muñoz, Laura Álvaro Valiente

esteroides en pauta continua o bien tratamiento expectante.
Resultados
N= 6 pacientes
Factores epidemiológicos:
• Edad media al diagnóstico: 29 años ( 22 -37).
• Procedencia: 100 % hispanas
• Historia obstétrica
Todas nuestras pacientes tienen una historia previa de
embarazo o LM en los últimos 5 años
1 Gestante actual.
5 pacientes restantes gestaciones previas entre años
2014-2018.
• Motivo de consulta:
» Nódulo doloroso sin signos de complicación: 5
pacientes
• Absceso recidivante 1 paciente.
• Pruebas complementarias:
» Eco /mx
Nódulo- área mal delimitada birads Ivb: 5 pacientes.
Área hipoecoica en relación a absceso: 1 paciente.
» Diagnóstico histológico
Mastitis granulomatosa.
» Pruebas para diagnóstico de exclusión de otras
enfermedades granulomatosas
Cultivo, Tinción fluorescencia BAAR, Mantoux,
serología de Bartonella, ECA…
• Tratamiento:
» 3 pacientes:
• Corticoides según severidad de las lesiones 0,5-1
mg/ kg peso/ día.
• Metotrexate durante pauta descendente de
corticoides por empeoramiento clínico en 1
paciente.
» 3 pacientes no precisaron tratamiento por resolución
espontánea de las lesiones.
Conclusiones
La mastitis granulomatosa es una patología benigna de baja
incidencia. Se caracteriza por la presencia de inflamación crónica
que se manifiesta habitualmente como una masa palpable que
con frecuencia se acompaña de abscesos y frecuentemente
recidiva (38%).
Es una patología de difícil diagnóstico, el diagnóstico definitivo
es histopatológico y siempre debe de realizare un adecuado
diagnóstico diferencial de otros procesos granulomatosos,
siendo por tanto un diagnóstico de exclusión.
Hay 3 pilares básicos de tratamiento:
• Expectante.
• Antibiótico cuando se aisla Corynebacterium en el estudio
microbiológico.
• Esteroides en pauta continúa.

RES0010 Malformación vascular linfovenular
de mama: diagnóstico diferencial a propósito
de un caso

Hospital Universitario 12 de Octubre, Ginecología y Obstetricia

Caridad Marín Hernández1, Antonio Piñero Madrona1, Pedro José
Galindo Fernández1, Pedro Marín Rodríguez1, Belén Ferri2, María
Dolores Hernández Gómez3

Objetivos
Revisión de las mastitis granulomatosas diagnosticadas y
tratadas en nuestro centro en el periodo comprendido entre
6/2018 y 2/2019.

Hospital Virgen De La Arrixaca
1
Cirugia General
2
Anatomia Patologica
3
Radiologia

Material y Métodos
Se realizó un estudio retrospectivo de los casos diagnosticados
tratados en nuestro Servicio.
Se incluyeron las pacientes cuyo diagnóstico histopatológico
definitivo fue de mastitis granulomatosa idiopática.
Se realizó tratamiento según sintomatología de la paciente con

Objetivos
Las anomalías vasculares son entidades poco frecuentes de
la mama. Se pueden asociar a tumores vasculares, ya sean
benignos o malignos y su interés radica en el diagnóstico
diferencial que supone.
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Material y Métodos
Mujer de 39 años con nódulo mamario izquierdo de meses
de evolución. En la mamografía se evidenciaba un nódulo de
56x18 mm BIRADS IVa en cuadrante súpero externo. En la
RMN se apreciaba una lesión nodular con realce progresivo
y homogéneo y una curva dinámica ascendente tipo 1. La
BAG informó de malformación vasculolinfática, sugestiva de
linfangioma. Tras su exéresis, la histología definitiva describía
una lesión blanda compuesta de numerosas estructuras
vasculares de variable tamaño, tortuosas y de pared delgada,
tapizadas por endotelio plano monocapa, sin atipias, con
positividad para el marcador linfático D2-40 y WT-1 negativo,
filiándose de malformación vascular mixta linfático-venosa con
predominio linfático.
Resultados
Los linfangiomas son malformaciones linfáticas benignas que
se encuentran principalmente en jóvenes. reportándose menos
de 15 casos. Pueden clasificarse en: simples, si lo forman vasos
del tamaño de los capilares; cavernosos, cuando lo forman
vasos linfáticos dilatados; o linfangiomas quísticos cuando
están formados por espacios quísticos con linfa. Suelen ser
superficiales y no están comunicados con el drenaje normal
de la mama. Radiológicamente son lesiones bien circunscritas,
lobuladas, y en la ecografía dependerá del número y tamaño de
los vasos linfáticos y de los espacios quísticos que lo formen.
El eco-Doppler no suele mostrar flujo en su interior y la RNM
puede mostrar realce de los septos pero no del líquido linfático.
La BAG suele permitir el diagnóstico definitivo, describiéndose
vasos linfáticos más o menos dilatados. Recientemente se ha
utilizado el D2-40, anticuerpo monoclonal IgG2a, como marcador
selectivo de las células linfáticas endoteliales, que permitiría
filiar de forma más precisa el origen de las mismas sirviendo,
por tanto, para hacer el diagnóstico diferencial con el resto de
las malformaciones vasculares. En cuanto a su tratamiento,
el manejo del linfangioma también es controvertido. Se han
descrito en la literatura casos de degeneración maligna en
linfangiomas irradiados, aunque es infrecuente, por lo que han
surgido tratamientos opcionales a la cirugía como la esclerosis,
la ablación con láser o radiofrecuencia y la radioterapia.
Conclusiones
Las anormalidades vasculares de la mama comprenden un
amplio espectro de entidades que, aún siendo infrecuentes, su
importancia radica en un adecuado diagnóstico, ya que pueden
llegar a confundirse clínica y radiológicamente con el cáncer de
mama

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.
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.

RES0052 la liponecrosis y sus múltiples formas
de presentación
Jon González Ocio, Diana Gorostiza Laborda, María Ainhoa Díaz
De Otalora Serna, Begoña Iturre Salinas, Maider Bringas Veiga,
Zuriñe Cobo Tabar
Hospital Universitario de Cruces, Radiodiagnóstico

RES0048 Mastopatía diabética: entidad que nos
puede hacer sospechar un cáncer de mama.

José Ignacio Barragán Tabarés1, Carmelo Eguizábal Subero2, Sara
Plaza Loma1, Alejandro Relea Sarabia1, María Begoña Encinas Gaspar1, Mónica González Rebollo1
Complejo Asistencial Universitario de Soria, Radiología
2
Complejo Asistencial Universitario de Palencia, Radiología

1

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

Objetivos
Describir las principales formas de presentación de la necrosis
grasa en las distintas técnicas de imagen a través de una
revisión de los casos de nuestro centro más reprensentativos.
Material y Métodos
Presentación iconográfica de la apariencia de la necrosis
grasa en distintas técnicas de imagen a través de casos
representativos de nuestro hospital. La necrosis grasa es una
inflamación benigna no supuratiuva del tejido adiposo. Su
principal dificultad en el diagnóstico radica en la variedad de
formas de presentación, en ocasiones como bultoma palpable
simulando cáncer de mama y frecuentemente, afectando a
mujeres tratadas del mismo.
Su incidencia se estima en el 1% de la población, siendo hasta el
3% de las lesiones vistas en la mama. Las causas que la provocan
son múltiples, siendo las más frecuentes los traumatismos
previos, radioterapia y la cirugía mamaria.
Resultados
La necrosis grasa es una entidad benigna, sin embargo sus
diferentes formas de presentación hacen que, en ocasiones,
sea un reto diagnóstico. Esta variabilidad depende del estado
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evolutivo de la lesión.
La principal técnica diagnóstica es la mamografía. Las formas
más comunes de presentación son el quiste oleoso y las
calcificaciones radiolúcidas o calcificacioens distróficas. Sin
embargo, cuando rpedomina la fibrosis, pueden presentarse
como asimetrías focales o masas con bordes espiculados,
obligando al diagnóstico diferencial con otras patologías,
fundamentalmente con el cáncer de mama.
En la ecografía, la principal forma de presentación es en forma
de un aumento de ecogenicidad del tejido celular subcutáneo
con o sin quistes asociados.
En la resonancia la principal forma de presentación es como un
quiste oleoso (lipídico), lesión redondeada u oval marcadamente
hipointensa en secuencias T1.

Conclusiones
No hemos observado un patrón radiológico característico
para cada tipo histológico benigno, por lo que en nuestra
experiencia, la CESM no es una buena técnica para orientar el
origen histológico de las lesiones benignas.

Conclusiones
La necrosis grasa presenta una amplia variedad de
presentaciones en mamografía, ecografía, CT y RNM. Esto
depende de la extensión de la fibrosis, grasa licuefactada y
calcificaciones. La mamografía es la técnica más utilizada y
la más específica, aunque la ecografía continúa siendo una
herramienta importante para el diagnóstico. La resonancia
puede ayudarnos en el diagnóstico, especialmente si las
características son iguales que las de la grasa adyacente y no
realza tras la administración de CIV.

Objetivos
Exponer aquellas patologías que aún siendo infrecuentes
pueden mostrarse en las pruebas de imagen como
calcificacioens groseras o heterogéneas.
Presentar las características radiológicas de este tipo concreto
de calcificaciones y de los hallazgos de imagen asociados que
pueden orientar al diagnóstico etiológico concreto, mas allá de
la liponecrosis calcificada.

RES0069 Patología benigna y CESM, ¿amigas o
enemigas?
Aurora Gil Bernal, Cristina Gómez de las Heras, Pilar Escobar
Casas, Daniel Calvo Gijón, José Carlos Pérez Tejada
Hospital Universitario de Valme, Diagnóstico por la Imagen
Objetivos
• Describir la semiología de las lesiones benignas en CESM.
• Caracterizar el tipo histológico benigno según su
semiología radiológica en CESM.
• Familiarizarse con la técnica en este tipo de lesiones.
Material y Métodos
Se realiza un estudio preliminar, donde se incluyen lesiones
mamarias a las que se realiza CESM y biopsia con aguja
gruesa/asistida por vacío, con resultado anatomopatológico
de benignidad, detectadas en mujeres que acuden a nuestra
unidad derivadas desde el Programa de Detección Precoz de
Cáncer de Mama (PDP-CM) o remitidas desde consultas de
atención primaria y especializada, atendidas en nuestro centro
desde enero de 2014 hasta enero de 2018.
Se caracterizan las lesiones mediante los descriptores
mamográficos: morfología, bordes, patrón de realce, tipo de
realce e intensidad de realce, y se correlacionan con el tipo de
lesión benigna (lesión fibroepitelial, adenosis/fibrosis, lesión
esclerosante compleja, necrosis grasa, otros…) para determinar
la asociación entre determinados descriptores y el resultado
anatomopatológico.
Resultados
Del total de lesiones analizadas, un 44,7% correspondieron a
lesiones fibroepiteliales, 31,5% a fibrosis/adenosis, 10,5% a
necrosis grasa y un 13,3% al resto.
Se ha observado que la mayor parte de lesiones fibroepiteliales
se comportan como realces tipo masa, de bordes bien definidos
y realce de contraste homogéneo; mientras que la adenosis/
fibrosis, lesiones esclerosantes complejas y necrosis grasa
tienden a manifestarse como realces tipo no masa, de bordes
mal definidos y realce de contraste homogéneo.
La realización de la CESM en estos pacientes modificó la
categoría BIRADS en el 37% de los casos (tanto aumentando
como disminuyendo la categoría), requiriendo completar
estudio mediante biopsia con aguja gruesa/asistida por vacío.
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RES0070 Calcificaciones groseras: más allá de
la liponecrosis

Jon González Ocio, María Ainhoa Díaz De Otalora Serna, Diana
Gorostiza Laborda, Begoña Iturre Salinas, Maider Bringas Veiga,
Aniol Coll i Prat
Hospital Universitario de Cruces, Radiodiagnóstico

Material y Métodos
A través de una serie de casos vistos en nuestro hospital
expondremos aquellas patologías, algunas de ellas malignas,
que aún siendo infrecuentes, pueden manifestarse como
calcificaciones distróficas o groseras, y definir aquellos hallazgos
asociados que nos hagan incluir en el diagnóstico final.
Las técnicas de imagen incluídas son en su mayoría mamografías,
ofreciendo en algunos casos la imagen ecográfica asociada.
Resultados
Las calcificaciones distróficas son lesiones caratcerizadas
como benignas BI RADS 2 (5th edition of the breast imaging
reporting and data system (BI-RADS®) of the American College
of Radiology), sin embargo hay excepciones en que no es así.
Característicamente van asociadas con liponecrosis, en
aquellas mamas que han sufrido traumatismos o radiación.
Enfermedades menos habituales como los procesos sistémicos
que cursen con granulomas (TBC, sarcoidosis..) o incluso
granulomas piógenos.
En ausencia de estos antecedentes hemos de incluir otras
patologías en el diagnóstico diferencial, incluídas entidades
malignas. Hemos de pensar en entidades malignas si estas
aparecen en pcoo espacio de tiempo, si van asociadas con
nódulos de nueva aparición o si la paciente se encuentra
diagnosticada de otra neoplasia maligna.
Los tumores más frecuentes en la amma son los tumores
primarios, siendo más raras las metástasis.
Las metástasis más frecuentes en la mama son los propios
tumores primarios de la mama, siendo más raras las metástasis.
Las metástasis más frecuentes en la mama son de tumores de
la mama contralateral.
Los siguientes en frecuencia son el melanoma y linfoma. Otros
más raros incluirían pulmón, riñón y ovario. Dentro de aquellos
que característicamente calcifican se encuentran los subtipos
serosos de cáncer de ovario, encontrándose hasta en un 30%
de los mismos.
Otros tumores ováricos como teratoma o el tumor de Brenner
también calcifican, pero las metástasis de estos tumores son
muy raras.
Conclusiones
las calcificaciones distróficas pueden ser calcificadas como
benignas en condiciones normales, sin embargo en el contexto
de ser de nueva aparición u otros hallazgos asociados, obligan
a descartar malignidad.

RES0076 Patología benigna infrecuente de la
mama: el adenoma de la lactancia
Borja Souto Canteli, Diana Gorostiza Laborda, Begoña Iturre
Salinas, Maider Bringas Veiga , Ainhoa Díaz de Otalora Serna
Hospital Universitario de Cruces, Radiodiagnóstico
Objetivos
Realizar una revisión de la apariencia radiológica del adenoma
de la lactancia a través de dos casos representativos de nuestro
centro. El aumento de los niveles hormonales tanto durante el
embarazo como durante la lactancia es responsable de cambios
fisiológicos en el tejido mamario, así como de ciertos trastornos
únicos de este período. Dentro de ellos, se encuentran los
tumores benignos.
Material y Métodos
Caso 1: Mujer de 40 años que en el 8º mes de embarazo presenta
una masa palpable en la línea intercuadrántica superior
izquierda. Se realiza ecografía mamaria que revela nódulo de
3,8 cm heterogéneo con áreas centrales hiperecogénicas.
Caso 2: Mujer de 29 años. Puérpera, parto eutócico hace un mes.
Acude por masas palpables en cola de mama y axila derechas.
En ecografía se visualiza un nódulo en CSE de 2.8 cm de diámetro
mayor, heterogéneo, con zonas centrales hiperecogénicas. La
masa axilar corresponde con tejido glandular ectópico bilateral.
En ambos casos, se realizó biopsia ecoguiada con resultado
histopatológico posterior de adenoma de la lactancia.
Resultados
El adenoma de la lactancia es uno de los tumores benignos
mamarios más comunes del puerperio y se caracteriza por
ser una lesión normalmente palpable, móvil, y presentar un
crecimiento y disminuir de tamaño o incluso involucionar con
el cese de la lactancia.
Histológicamente se trata de una hiperplasia secretora de
los lobulillos mamarios separados por tejido conectivo, como
respuesta a los niveles altos de estrógenos durante el puerperio.
Radiológicamente, en la mamografía se presentan como una
masa oval, bien circunscrita, con áreas centrales radiolucentes;
en ecografía, es de ecotextura heterogénea con áreas centrales
hiperecógenicas. El centro de la lesión se correlaciona con el
contenido graso de la leche producido por el tumor.
Los hallazgos radiológicos no son específicos. Debido a la
presentación como masa palpable de rápido crecimiento obliga
con frecuencia al estudio histológico para descartar otros
tumores como el tumor phyllodes, linfoma mamario.
Conclusiones
El adenoma de la lactancia es un tumor benigno que debe
tenerse en cuenta ante una masa palpable de rápido crecimiento
en una mujer puerperal.

RES0105 Tratamiento con corticoides en la
mastitis granulomatosa idiopática

Juana María Brenes Sánchez1, María Eugenia Olivares Crespo1,
Míriam De la Puente Yagüe1, Alejandro Pascual Martín2, María José
Ciudad Fernández3, María Josefa Herrera De La Muela1
Hospital Clínico San Carlos
1
Unidad de Patología Mamaria, Instituto de Salud de la Mujer
2
Anatomía Patológica
3
Radiodiagnóstico
Objetivos
La mastitis granulomatosa idiopática es una enfermedad
inflamatoria benigna de la mama descrita por primera vez por
E. Kessler y Y. Wolloch en 1972.
Su diagnóstico es de exclusión y se presenta como masas,
abscesos y fístulas, a menudo recidivantes y dolorosas.

Material y Métodos
Se presenta un caso de nuestro centro de una mastitis
granulomatosa idiopática tratada con corticoides orales.
Resultados
Paciente mujer de 49 años que acude por dolor y nódulo en
mama derecha con retracción de pezón.
Se realiza punción ecoguiada de nódulo de 42 mms de
ecogenicidad heterogénea de bordes lobulados.
El resultado histopatológico informa de mastitis granulomatosa,
el parénquima mamario muestra la presencia de un
infiltrado inflamatorio crónico con formación de granulomas
abscesificados.
Las técnicas histoquímicas para PAS, Ziehl-Neelsen y gram son
negativas. Estudio negativo para mycobacterium tuberculosis.
Se realiza Mantoux y radiografía de tórax a la paciente
normales. Analítica sanguínea con ANA y factor reumatoide
negativos; y alfa-antitripsina, TSH, T4 y PRL dentro de los límites
de la normalidad.
Con el diagnóstico de mastitis granulomatosa idiopática se
pauta tratamiento con corticoides a altas dosis (0,8 mg/kg/
día/vo), comenzando con prednisona 50 mg/día/vo en pauta
decreciente durante dos meses de tratamiento. Se administran
suplementos de calcio y vitamina D orales concomitantes.
Tras dos meses de tratamiento la clínica remitió y la paciente
permanece asintomática.
Conclusiones
La base del tratamiento de la mastitis granulomatosa idiopática
son los corticoides orales. Este tratamiento se fundamenta
en una probable etiología autoinmune. Se puede administrar
metotrexate coadyuvante como ahorrador de corticoides.
Según la literatura científica más actual, el manejo conservador
de este tipo de patología basado en un tratamiento con
corticoides, describe una menor tasa de recidivas con un mejor
resultado cosmético frente a la cirugía.

RES0111 Lesión fibromixoide benigna de la
mama: una nueva entidad diagnóstica

Òscar Aparicio Rodríguez1, Meritxell Medarde Ferrer1, Maite
Villajos Fernandez2 , Amparo Sáez Artacho3, Mireia Pascua Solé1,
Salvador Navarro Soto1
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí
1
Cirugía General
2
Radiología
3
Anatomía Patológica
Objetivos
Las lesiones mixoides de la mama son raras y comprenden un
grupo heterogéneo de lesiones incluyendo el miofibroblastoma
mixoide (MFB), el mixoma, la mucinosis nodular (NM), la lesión
mucocele-like, el neurofibroma mixoide, la fibromatosis con
áreas mixoides y el carcinoma mucinoso. Recientemente se ha
descrito la lesión fibromixoide benigna como una entidad con
algunas características morfológicas similares al MFB pero con
un perfil inmunohistoquímico (IHQ) y molecular específico y
diferente a cualquier otra lesión previamente conocida (CD34+
y SMA+ pero, a diferencia de las anteriores, son Desmina-, RE-,
RP- y sin pérdida de expresión de la proteína del retinoblastoma
o reordenamiento genético 13q14/Rb-). En la literatura se han
descrito tan solo 4 casos en la serie original.
Con este caso se quiere dar a conocer la dificultad de
diagnóstico diferencial con el resto de lesiones mixoides, el
perfil IHQ característico y presentar un atlas imagenológico de
esta rara entidad.
Material y Métodos
Se presenta el caso de una mujer de 47 años, que consulta
por autopalpación de una masa de 4cm de un mes de
evolución y crecimiento rápido. Se realiza mamografía y
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ecografía identificando una masa bien delimitada isodensa,
discretamente heterogénea y ecogénica. Se realiza biopsia con
aguja gruesa que informa de proliferación miofibroblástica sin
criterios de malignidad con estroma fibromixoide.
Resultados
Se realiza la exéresis quirúrgica de la lesión y en el estudio
anatomopatológico definitivo se identifica una extensa
proliferación
mesenquimal
con
fondo
fibromixoide,
paucicelular, con numerosos vasos elongados y leve infiltrado
inflamatorio crónico, con células fusiformes estromales sin
atipia, sin mitosis y sin necrosis. El perfil IHQ es CD34+ y SMA+,
con Desmina-, RE- y RP-. Actualmente, el paciente no presenta
recidiva local o metástasis a distancia.
Conclusiones
La lesión fibromixoide benigna del estroma mamario se
caracteriza, como en nuestro caso, por una proliferación
paucicelular en un estroma mixoide con expresión difusa de
CD34 y actina de músculo liso y negatividad para desmina y
receptores de estrógenos/progesterona, representando una
entidad diferenciada de los tumores del estroma mamario, de
comportamiento benigno.

RES0115 Manejo de las lesiones mamarias de
alto riesgo

María Luisa Arroyo Vozmediano, Marta Blanco Guerrero, Sofía
Aragón Sánchez, María Consuelo Sanz Ferrández, Marta Gallego
Álvarez, María Teresa Rosa Vega

•

CLIS:
» Feb 2002-Feb 2018: 67 casos en 16 años
» 50 hallazgos en Mx
» 24 dco en bag en rayos (bagv + BAG-ECO)
» 2 infradcos (6%)
» 43 dcos tras cirugía(arpón +tum+ mt parcial por
gigantomastia) En nuestro centro se comenzó a hacer
BAG dca en 2008.
» 4 ca en seguimiento (1 con AF). Ipsilaterales. 6%
• HLA
Desde 2003 a 2017 se han diagnosticado 30 pacientes con HLA
pura no asociada a otra patología mamaria.
El porcentaje de cáncer de mama tras HLA ha sido de 8,3%, no
mayor a la población general. Ninguno de los casos de cáncer
de mama tenía antecedentes familiares.
Conclusiones
Seguimiento pacientes B3b
• Explicar aumento de riesgo frente a población normal y
necesidad de seguimiento.
• Expl clínica cada 6 meses y Mx anual, no establecido
duración: toda la vida? El riesgo permanece toda la vida.
Hasta edad en que no realizaríamos tto? 75-80 años según
estado general
• La RMN no está justificada. Si el riesgo calculado con
herramientas como BRCAPRO o modelo de Gail dan un
riesgo de 20-25% puede realizarse.
• Terapia hormonal vs observación. Recomendación 2B
Tamoxifeno vs IA
• Se propone realizar BAGV-extirpativa en lesiones
seleccionadas B3a y B3b y control con RMN

Hospital Universitario 12 de Octubre, Ginecología y Obstetricia
Objetivos
Las lesiones de alto riesgo de la mama constituyen un hallazgo
frecuente en las consultas de patología mamaria debido al
cribado mamográfico y las mejoras en las técnicas de imagen,
lo que ha llevado a realizar mayor número de biopsias.
En base al resultado histológico se clasifican de la siguiente
manera.
Clasificación de Ellis:
B1: normal/artefactos de la muestra
B2: lesiones benignas
B3: lesiones de potencial maligno incierto: B3a y B3b(5-10%
biopsias)
B4: lesiones sospechosas malignidad
B5: lesiones malignas
B3a: Aumento leve de riesgo de Ca mama: (RR 1,1-3%)
B3b:
• Atipia de epitelio plano (AEP)
• Hiperplasia ductal atípica (HDA)
• Hiperplasia lobulillar atípica(HLA)
• Carcinoma lobulillar in situ (CLIS)
5-10 % de las biopsias que se realizan
Riesgo de infraestimación de 9.8-35.1%(1 de cada 5)
Suponen un aumento del riesgo de padecer Ca mama
Tradicionalmente toda paciente con dco lesión B3 en BAG era
sometida a cirugía extirpativa, la mayoría innecesarias(4 de
cada 5)
Actualmente posibilidad de realizar BAGV extirpativa, sin
necesidad de pasar por quirófano
Material y Métodos
Analizar datos de pacientes diagnosticadas de CLIS e HLA en
nuestro centro entre 2002 y 2018.
Se recogen los datos de la base de datos del servicio de
Anatomía Patológica.
Establecer los tratamientos adecuados, los estándares de seguimiento y nuestros Resultados.
Resultados
Nuestros datos:
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RES0136 Fibromatosis mamaria. Reporte de
dos casos.

Alba Táboas Álvarez, Juan José Velacoracho Pérez, Félix Boria
Alegre, Covadonga Martí Álvarez, José Ignacio Sánchez Méndez,
Alicia Hernández Gutiérrez
Hospital Universitario La Paz, Obstetricia y Ginecología
Objetivos
Profundizar en el conocimiento de la fibromatosis mamaria,
a través del estudio de dos casos clínicos, mostrando sus
características clínico-radiológicas e histológicas, e intentar
establecer un protocolo de actuación adecuado.
Material y Métodos
Estudio retrospectivo de dos casos de fibromatosis mamaria
seguidos durante los años 2018 y 2019 en un hospital terciario.
Resultados
Presentamos dos pacientes que han padecido fibromatosis
mamaria, ambas debutaron con la palpación de un nódulo
mamario en la autoexploración. Al realizarles una ecografía se
visualizó un nódulo sólido, mal definido y axila ecográficamente
negativa, que precisó BAG para confirmar el diagnóstico
mediante estudio histológico. En los dos casos se deicidió
resección quirúrgica de la lesión como tratamiento, que en el
primero de los casos precisó de intervención conjunta con cirugía
plástica por ser portadora de prótesis mamarias bilaterales.
Tras la cirugía se estableció seguimiento mediante ecografía y/o
RMN a los tres meses de la intervención para descartar recidiva.
Las dos pacientes se encuentran asintomáticas en la actualidad.
Conclusiones
La fibromatosis mamaria es una patología benigna poco
frecuente que en muchas ocasiones puede simular un proceso
maligno, tanto a nivel de la exploración como de las pruebas de
imagen. Por ello es precisp realizar un diagnóstico diferencial
certero mediante el estudio anatomopatológico de la lesión,
en el que destacamos la ayuda de la inmunohistoquímica.

Por lo tanto, el primer paso del protocolo de actuación será
una adecuada anamnesis, incidiendo en los antecedentes
quirúrgicos mamarios de la paciente, por la estrecha relación
descrita entre la fibromatosis y la cirugía y/o traumatismos
en la mama. A continuación se debe realizar una exploración
mamaria y de posibles adenopatías, y estudio de imagen,
principalmente ecografía acomapañada de biopsia de la lesión,
a la que se le puede añadir mamografía y/o RMN según las
necesidades del radiólogo.
El tratamiento de elección es la resección quirúrgica, aunque
recientemente se han publicado nuevos artículos que
proponen una vigilancia activa de la lesión, consiguiendo casos
que permanecen estables en el tiempo o incluso que regresan
espontáneamente. No es necesaria la disección axilar, salvo
que exista invasión directa a esta área, ni se ha estandarizado
todavía la necesidad de terapia adyuvante. El seguimiento
debe realizarse cada 3-6 meses los primeros años postcirugía,
llevando a cabo siempre una exploración mamaria minuciosa y
solicitando una ecografía mamaria control.
Por tanto, aunque es difícil protocolizar una enfermedad tan
poco frecuente, nuestra recomendación es la extirpación
acompañada de seguimiento clínico-radiológico frecuente para
descartar recidivas.

más órganos (xerostomía y xeroftalmía por afección glandular
salival y lagrimal, etc). Radiológicamente se objetiva fibrosis,
masa o adenopatías. La IgG4 sérica está elevada en el 60-70%
de pacientes, aunque no es específico. Histológicamente se
caracteriza por infiltrado denso linfoplasmocítico, fibrosis de
tipo estoriforme e inmunohistoquímica IgG4 positiva.
El tratamiento de elección son los glucocorticoide como la
prednisona. La mayoría de los pacientes responden en las
primeras etapas de la enfermedad, reduciéndose de tamaño
y/o disminuyendo niveles séricos de IgG4. Como segunda
línea terapéutica, en aquellos en los que no se puede reducir
la prednisona o existe contraindicación a esteroides se utiliza
Rituximab.

RES0178 Fibromatosis tipo desmoide en
paciente con cáncer de mama. A propósito de
un caso

Carmen María Martínez Porras, Cristina García Ruiz, Lucia
Zambrana Aguilar, Carolina Carvia Ponsaille, Rosa Maria Vazquez
Sousa
Hospital Universitario Torrecardenas, Radiodiagnostico

RES0154 Mastitis esclerosante de tipo IgG4

Nuria Gil Marsal, Victoria Ortolá Véquer, Rebeca Díaz Murillo,
Clara García Malo de Molina, Marta Núñez Távora, Carmen
Martín-Ondarza González
Hospital Universitario de Móstoles, Obstétrica y Ginecología
Objetivos
Descripción de un caso de mastitis de tipo IgG4, una patología
benigna que puede simular malignidad.
Material y Métodos
Presentación de un caso clínico y revisión bibliográfica sobre la
mastitis de tipo IgG4.
Resultados
Mujer de 81 años que consultó por inversión del pezón.
Presentaba como antecedente personal una polimialgia
reumática y dos intervenciones de cáncer de mama izquierda
(2003 y 2011) con mamografía normal de hacía seis meses. A
la exploración física se objetivaba retracción del pezón y zona
de mayor densidad retroareolar de 3x3cm, dura, no móvli e
irregular. Resto de exploración normal.
Dado sus antecedentes y alta sospecha clínica de recidiva
tumoral se realizaron varias pruebas de imagen (mamografía,
ecografía y resonancia magnética) que indicaban alta sospecha
de recidiva tumoral e incidentalmente se observó un bocio. Se
realizó biopsia con aguja gruesa de la mama que descartaba
malignidad y era compatible con mastitis linfocítica.
Dada la discordancia radio-patológica se presentó en Comité de
tumores, decidiéndose realizar nueva biopsia con aguja gruesa
compatible con mastitis crónica que tras realizar técnicas
inmunohistoquímicas de IgG e IgG4 se llegó al diagnóstico de
mastitis esclerosante relacionada con IgG4.
Conclusiones
La mastitis de tipo IgG4 está comprendida dentro de la
enfermedad relacionada con IgG4, que es una entidad
inmunitaria, de etiología desconocida, descrita relativamente
reciente que puede presentarse en cualquier órgano. Ocurre
con más frecuencia en hombres 8:3 excepto si afecta a cabeza y
cuello o mamas que es más frecuente en mujeres.
Es extremadamente rara y existe poca bibliografía. Inicialmente,
los casos de IgG4 en la mama se han descrito como pseudotumor
inflamatorio o mastitis esclerosante.
Puede
presentarse
imitando
malignidad
clínica
y
radiológicamente o bien como mastitis. A veces, coexiste con
otras manifestaciones sistémicas por disfunción de uno o

Objetivos
Presentar un caso de tumoración benigna mamaria de origen
mesenquimal poco frecuente.
Material y Métodos
Se analiza de forma retrospectiva un caso de fibromatosis
mamaria tipo desmoide, tanto su contexto clínico como
apariencia radiológica. Revision bibliografica.
Resultados
Mujer de 49 años diagnosticada en 2016 de carcinoma ductal
in situ de grado intermedio en CSE de mama izquierda. RE
positivo (100%), RP positivo (100%), Estadio pTis (CDis) pN0,
M0 (7ª edicion TNM). Se trató con cirugía conservadora con
biopsia selectiva de ganglio centinela (BSGC), quimioterapia,
radioterapia y hormonoterapia.
En el primer control mamográfico tras finalizar el tratamiento
de radioterapia, se visualiza en CSE de mama izquierda, una
densidad focal asimétrica de nueva aparición, de contornos
irregulares sin microcalcificaciones que ecográficamente se
corresponde con una lesión nodular, hipoecoica, mal definida de
aproximadamente 4cm, sospechosa de malignidad BIRADs5. Se
completa estudio con RM de mama con contraste y biopsia con
aguja gruesa eco-guiada. En RM, la lesión se corresponde con
una masa ovalada de aproximadamente 5,6 x 4,7 x 3,5 (CC x AP
x TR), hiperintensa en T2, de contornos irregulares, espiculados
que infiltra a la fascia y músculo pectoral adyacentes. Presenta
una captación heterogénea y restricción en difusión en su
área central. El resultado histológico de la biopsia, se informa
de fibromatosis tipo desmoide, beta-catenina positiva intensa
y difusa. CD 34 negativo. Ki 67: 5%. Posteriormente se realizo
exéresis quirúrgica con márgenes ampliados que confirmó el
diagnostico.
Conclusiones
La fibromatosis mamaria es una lesión infrecuente de la
glándula mamaria (< 0,2 %) que consiste en una proliferación
de fibroblastos y/o miofibroblastos. Es considerada una
lesión benigna porque no metastatiza, pero presenta un
comportamiento biológico altamente agresivo y alta tasa de
recurrencia. La edad de presentación es entre 35-50 años. Suele
ser unilateral, pero puede ser multifocal o bilateral, sobre todo,
cuando se presenta en pacientes con mutación del gen APC y
síndrome de Gadner. Su etiopatogenia es desconocida, pero
se ascocia a traumatismos, cirugías, implantes mamarios... La
apariencia radiológica de esta lesión en mamografía, ecografía y
RM es similar a una lesión altamente sospechosa de malignidad,
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BIRADs5, por lo que el diagnostico diferencial principal se
establece con el carcinoma ductal y lobulillar infiltrante, necrosis
grasa, cambios posquirúrgicos y mastopatia diabética. No existe
un protocolo estandarizado de tratamiento. Se suele tratar de
forma individualizada, siendo lo más aceptado la exéresis con
márgenes ampliados, asociado radioterapia, en determinados
casos. Se recomienda realizar seguimiento estrecho durante al
menos 3 años.

RES0187 Mastopatía diabética: Simulador de
neoplasia. A propósito de un caso.

Amaro Luna Morales, María del Carmen González Castellano,
Marina Cristina Sánchez-Porro del Río, Antonio Escribano Moriana
Hospital Universitario de Puerto Real, Radiodiagnóstico
Objetivos
• A raíz de un caso, describir los hallazgos clínicos,
histopatológicos y, fundamentalmente, las manifestaciones
de la mastopatía diabética en las diferentes pruebas de
imagen que se emplean en el estudio de la mama.
• Realizar el diagnóstico diferencial con el cáncer de mama.
Material y Métodos
Presentamos el caso de una mujer de 36 años, diabética tipo
I (insulinodependiente) con clínica de tumoración palpable no
dolorosa en el cuadrante supero – externo de la mama izquierda.
En las correspondientes pruebas de imagen se estableció la
lesión en categoría BIRADS 4C. Tras dos BAG negativas para
neoplasia, con hallazgos histopatológicos de fibrosis estromal e
infiltrados inflamatorios crónicos periductales y perivasculares,
se establece el diagnóstico de mastopatía diabética.
Resultados
La mastopatía diabética es una complicación benigna de la
mama, poco frecuente y secundaria a diabetes mellitus de
larga evolución. Afecta con más frecuencia a mujeres diabéticas
insulinodependientes, de entre 30 y 50 años.
Se presenta como nódulo mamario uní o bilateral, sintomático
o no y de tamaño variable. Su consistencia es dura, delimitado
a la exploración física, pero de bordes imprecisos en el estudio
ecográfico.
Anatomopatológicamente presenta áreas focales de fibrosis
estromal e inflama crónica periductal, perivascular y lobulitis
linfocítica predominantemente de células B.
Los hallazgos mamográficos más frecuentes son un aumento
de la densidad regional y asimétrica con márgenes mal
definidos en relación con el lugar de palpación de la lesión, sin
calcificaciones asociadas, espiculaciones, cambios en la piel
adyacente ni adenopatías axilares.
En la ecografía se describen masas hipo o anecoicas con
marcada sombra posterior.
La BAG permite establecer el diagnóstico definitivo. El material
obtenido mediante la BAG guiada por ecografía se ha mostrado
suficiente para establecer el diagnóstico con seguridad en la
mayoría de los casos, evitando de esta forma procedimientos
más agresivo.
Conclusiones
• La mastopatía diabética es una complicación infrecuente
de la diabetes mellitus insulinodependiente de larga
evolución.
• Es importante el conocimiento de esta entidad para poder
establecer el diagnóstico diferencial con el cáncer de
mama en pacientes diabéticos y así evitar la realización de
procedimientos más agresivos.
• El diagnóstico de esta patología es complejo, requiriéndose
una buena correlación clínica, radiológica y anatomopatológica con BAG.

RES0198 Mastitis Esclerosante asociada a
IgG4: Presentación de un caso y revisión
bibliográfica

Alberto Armijo Sánchez, Eva María Iglesias Bravo, Eduarda García
Vidal, José Antonio García Mejido, Elisabet Delgado Begines, Miguel
Sánchez Sevilla
Hospital Universitario de Valme, Ginecología y Obstetricia
Objetivos
La enfermedad relacionada con la IgG4 es un trastorno
sistémico, caracterizado por altas concentraciones séricas de
IgG4, infiltrados linfoplasmáticos densos, fibrosis estoriforme
y aumento de células plasmáticas IgG4 en los tejidos. Esta
enfermedad concurre en varios órganos, ya se de forma
sincrónica o matacrónica, siendo la mastitis relacionada con
IgG4 una entidad extremadamente rara.
Material y Métodos
Se trata de una paciente de 53 años, nuligesta, menarquia a los
14 años y con antecedente de carcinoma ductal infiltrante GII
de 1,7 cm con invasión vascular y linfática; micrometastasis en
ganglio centinela; RE 90%, RP 80%, Her2/CEP < 1,8, Ki67 10-15%
(pT1pN1micMx, luminal A), tratado con cirugía conservadora,
Rt, Qt y tamoxifeno en año 2010. Nueve años más tardem
consulta por tumoración a nivel de UCI de mama derecha, que
en los estudios radiológicos se describe como lesión focal de
ecogenicidad heterogena, márgenes irregulares de 4,5x3,5x2,6
cm. BAG: mastitis esclerosante asociada a IgG4 (proporción
IgG4/IgG superior al 50%); técnicas IHQ (CKAE1/AE3, CK5/6 y
p63 negativas). Se realiza exéresis de la lesión con resultado AP
y determinación de IgG4 pendientes.
Resultados
La enfermedad relacionada con la IgG4 fue propuesta por
primera vez en el año 2003 por Kamisawa et al. Los criterios
diagnósticos se consensuaron en el año 2012: tumoraciones
o masas en órganos característicos, concentraciones elevadas
de IgG4 en suero, maraca infiltración de linfocitos, fibrosis
e infiltración de células plasmáticas IgG4 (proporción IgG4/
IgG > 40%). La mastitis relacionada con IgG4 es una entidad
rara. Hasta ahora, solo se han notificado mínimas series en
la literatura. En la mayoría de los casos, simulan malignidad
radiológica e histológica. La terapia con esteroides ha resultado
ser muy efectiva. Para evitar intervenciones o tratamientos
agresivos innecesarios, es importante reconocer la entidad de
la mastitis relacionada con IgG4 y hacer un diagnóstico preciso.
Conclusiones
• La mastitis relacionada con IgG4 es una enfermedad
extremadamente rara que puede imitar la malignidad
radiológica e histológicamente.
• Cuando los pacientes tienen una masa mamaria,
independientemente de la presencia o ausencia de IgG4,
debemos considerar la mastitis relacionada con IgG4
además del cáncer de mama.
• Si los hallazgos histológicos muestran infiltrados
linfoplasmocíticos densos, deberíamos sospechar mastitis
relacionada con IgG4 además de linfoma maligno y
confirmar una falta de monoclonalidad.
• El tratamiento con esteroides es eficaz contra la mastitis
relacionada con IgG4.

RES0203 Mastopatía diabética: error
diagnóstico de cáncer de mama.

Tatiana Nicolás López, Caridad Marín Hernández, Antonio Piñero
Madrona, Pedro Marín Rodríguez, Pedro José Galindo Fernández,
Felipe Alconchel Gago
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Cirugía General y del Aparato Digestivo

174

Objetivos
La mastopatía diabética supone una complicación poco
conocida, que se manifiesta en mujeres premenopausicas
diabéticas tipo 1 de largo tiempo de evolución y suele asociarse
a múltiples complicaciones por afectación microvascular.
La aparición de una masa indolora con hallazgos mamográficos
y ecográficos inespecíficos sugestivos de malignidad obligará al
estudio anatomopatológico de la lesión
Material y Métodos
Mujer de 39 años diabética tipo 1 sin antecedentes, es derivada
por la aparición de un nódulo indoloro de 2 meses de evolución
en cuadrante inferoexterno de mama derecha. A la exploración
se palpa un nódulo de 1 cm de bordes imprecisos, pétreo y
móvil. La mamografía muestra un nódulo denso asimétrico
irregular en línea intercuadrántica inferoexterna de mama
derecha. Ecográficamente se descubre un nódulo de 14 mm
heterogéneo, avascular y con gran sombra acústica posterior.
Clasificado con BIRADS IV B se realiza biopsia, que siendo
inespecífico. Se decide realizar una biopsia excisional hallando
estroma con colágeno y fibroblastos de núcleo pleomórfico , con
infiltrado inflamatorio crónico asociado a vasculitis linfocítica,
ductitis y lobulitis. Diagnosticado como mastopatía diabética
se decide seguimiento radiológico hallando en mamografía
rutinaria al tercer mes, nuevo nódulo de 31 mm con biopsia
compatible con mastopatía diabética. Ante la benignidad del
caso se decide seguimiento radiológico
Resultados
La mastopatía diabética es una patología benigna caracterizada
por una proliferación fibrosa estromal autoinmune, asociada a
un infiltrado inflamatorio linfocítico. Suele manifestarse como
una masa subaereolar en diabéticas tipo1 (entre el 0,6%-13% de
los casos) aunque también aparecen en tipo 2, alteración tiroidea y en hombres con ginecomastia. La palpación de un nódulo
indoloro con hallazgos mamográficos y ecográficos sugestivos
de malignidad implicará la necesidad de una biopsia. Siendo el
estudio anatomopatológico el pilar del diagnóstico definitivo. La
presencia de fibroblastos con pleomorfismo nuclear nos hará
sospechar de un carcinoma lobular invasivo. Otros diagnósticos
diferenciales serán el linfoma y las mastitis. Debido a la escasa
prevalencia y a la falta de Resultados a largo plazo no hay un
protocolo de actuación, pero la cirugía no está indicada debido
a que el 65% recurrirá con una masa de mayor tamaño. Usualmente una ecografía y/o mamografía anual es suficiente para
el seguimiento, realizando una biopsia en caso de alteraciones
de la lesión, aunque no se han descrito casos de malignización
Conclusiones
La mastopatía diabética debe ser considerada en el diagnóstico
diferencial de una masa mamaria en pacientes diabéticos.
Un diagnóstico a tiempo y correcto evita cirugías y biopsias
innecesarias repetidamente.

RES0205 Mastitis granulomatosa

Anna Moreno Baró, Rosa Nogueiras Pérez, Aida López Mestres,
Sandra Medina Argemi, Ramón Florensa Masip, Carolina Deus
Botti
Corporació Sanitària Parc Taulí, Ginecología y Obstetrícia
Objetivos
Describir el caso clínico y revisar la bibliografía
Material y Métodos
Mujer de 46 años, natural de Ecuador, residente en España en los
últimos 15 años. Antecedentes patológicos: Hiperprolactinemia
diagnosticada 2014, sin tratamiento. Paridad 1021. No hábitos
tóxicos.
Resultados
Debuta en 2016 con un cuadro de dolor mamario y eritema, y se

orienta como mastitis infecciosa. Se solicitó prueba de imagen
que muestra un aumento de densidad, iniciando antibioterapia.
La paciente no acude a controles posteriores.
Al cabo de un año acude a urgencias por cuadro similar
realizando tratamiento, sin control posterior. Hasta que 3
meses más tarde, con la misma clínica se trata con nueva tanda
de antibiótico y remisión del cuadro.
La paciente reconsulta en urgencias a los 3 meses por
autopalpación de masa en la misma mama con signos
y síntomas inflamatorios. Iniciándose antibioterapia y
realizándose prueba de imagen: masa retroareolar de 5cm
que contacta con la piel y marcado engrosamiento cutáneo.
Se practica PAAF obteniéndose pus, con cultivo negativo. Dada
la persistencia de la clínica acude de nuevo apreciándose una
placa eritematosa esfacelada, sin zonas fluctuantes. Se inicia
antibiótico, y una biopsia con aguja gruesa (BAG) que informa de
marcada inflamación crónica limfohistiocitária con granulomas
absesificado. Siendo el cultivo practicado negativo.
Ante la sospecha de mastitis granulomatosa se tratada con
Corticoides, y Carbegolina.
Después de 7 meses sin clínica, presenta absceso que drena
espontáneamente. Siendo esta vez el cultivo positivo para
Corynebacterium Kroppenstedtii. Además se practicaron
serologías con positividad para Bartonella, realizando
tratamiento (Azitromicina y Amoxicil.lina Clavulánico) con
resolución completa, la paciente no presenta nuevos brotes
hasta la actualidad (11 meses).
Conclusiones
Estamos ante un caso de una paciente que debuta con
una mastitis granulomatosa asociada con prolactinoma y
Bartonelosi que se sobreinfectó con germen C. Kroppenstedtii,
bacteria descrita como causa de sobreinfección en mastitis
granulomatosas.
Se trata de una enfermedad inflamatoria crónica benigna poco
frecuente de la mama, y de etiología desconocida, siendo la
etiología autoinmune es la más postulada. Habitualmente
se manifiesta como una o varias masas palpables con signos
inflamatorios. Además pueden presentar: adenopatías axilares
o retracción del pezón pudiendo simular un proceso neoplásico.
Para su diagnóstico es necesario el estudio anatomo-patológico
donde se objetivan una reacción inflamatoria granulomatosa.
Se ha descrito una asociación con la hiperprolactinemia en un
3.5%.

RES0210 Hipergalactia, la gran desconocida

Marta Burgos Fuster, Carlota Alepuz Oms, Andrea Molina Guilera,
Laia Sánchez Paniagua, Susana Company Gràcia, Jairo Cortés
Prados
Consorci Sanitari de Terrassa, Obstetricia y Ginecología
Objetivos
A propósito de un caso, hacer una revisión de esta alteración
en la lactancia, tan poco frecuente y de tan complicado
tratamiento. Dados los problemas más o menos graves pero
que sí desencadenan un gran sufrimiento a la madre, ya
sea desde las constantes mastitis y grietas en el pezón de
difícil resolución, y en el lactante, atragantamiento, llanto
e irritabilidad que pueden confundirse con cólicos, hasta
algún episodio de anoxia neonatal que se ha publicado como
consecuencia de este cuadro.
Objetivo principal: Presentar un caso clínico de hipergalactia
que aporte un ejemplo más a la escasa literatura disponible, y
reunir los datos más actuales de la bibliografía sobre el manejo
de esta.
Material y Métodos
Se ha realizado una búsqueda de publicaciones de los últimos
10 años en inglés y español utilizando las principales bases de
datos: PubMed, NCBI. Las palabras clave utilizadas han sido:
hipergalactia, tratamiento, manejo, lactancia, sobreproducción.
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Se ha considerado la fiabilidad de las fuentes de cada artículo, y
se han seleccionado 5 que cumplían criterios.
El caso clínico presentado fue diagnosticado en nuestro centro
a principios de 2019: mujer de 32 años con hipergalactia al
inicio de la lactancia, causando varios episodios de mastitis que
requirieron antibióticos y múltiples grietas en ambos pezones.
Se aplicaron todos los medios mecánicos conocidos (“efecto
pinza” al inicio del amamantamiento, tomas frecuentes, etc.)
y tratamiento con Cabergolina. A los 3 meses, como suele
ocurrir en este tipo de cuadros, cedió la hipergalactia derivando
lamentablemente en agalactia y quedando suspendida la
lactancia materna.
Resultados
El manejo de la hipergalactia empieza por descartar causas
secundarias: alteraciones tiroideas, hiperprolactinemia primaria
o secundaria, o consumo materno de drogas o sustancias que
aumenten la producción de leche. El tratamiento consiste en
técnicas mecánicas como reseteo del pecho y lactancia en
bloques de 3 horas. Ciertas hierbas medicinales y sustancias
homeopáticas parecen beneficiosas, aunque existen datos
escasos sobre su eficacia. Finalmente se puede recurrir al
tratamiento farmacológico: la pseudoefedrina ha demostrado
disminuir un 24% la producción de leche; los estrógenos
tienen un efecto similar utilizados como anticonceptivos orales
combinados; los agonistas dopaminérgicos han demostrado
ser el tratamiento más eficaz, sobretodo Cabergolina 1mg
monodosis.
Conclusiones
Los datos disponibles actualmente y los conocimientos de
los profesionales sobre la hipergalactia, son claramente
insuficientes para su correcto manejo, por tanto sería necesario
realizar más estudios sobre dicha patología.

RES0219 Leiomioma De Pezón

Anna Vilà Famada, Anna Moreno Baró, Aida López Mestres, Ramón
Florensa Masip, Sandra Medina Argemi, Rosa Nogueiras Pérez
Corporación Parc Taulí, Ginecología y Obstetricia
Objetivos
Presentamos el caso de una paciente con diagnóstico de
leiomioma de pezón con el objetivo de revisar bibliográficamente
la presentación clínica y manejo de esta entidad poco frecuente,
descrita por primera vez en 1854 por Virchow.
Material y Métodos
Mujer de 39 años sin antecedentes patológicos de interés que
consulta por lesión cutánea en el pezón de mama derecha
de un año de evolución doloroso al tacto y con supuración
espontánea puntual. Presentaba mamografía del año previo
donde se describía la lesión cutánea sin signos de alarma.
Antecedentes gineco-obstétricos: P:1001 (lactancia materna
2 años). Nunca tratamientos hormonales. Fumadora 10
cigarrillos/día
En el examen físico de mama derecha se aprecia lesión papilar
exofítica dependiendo del pezón con base de implantación
amplia de unos 3cm y doloroso al tacto. No distorsión de
la piel ni signos de inflamación. No adenopatías axilares ni
supraclaviculares.
Se plantea el diagnóstico diferencial con angiolipoma, lipoma,
tumor glómico, neurofibroma, nevus, adenoma, carcinoma
mamario, linfocitoma benigno o la enfermedad de Paget.
Resultados
Se opta por conducta quirúrgica con exéresis de la lesión
como opción diagnóstica y terapéutica. El resultado
anatomopatológico informa de lesión verrugosa y color
grisáceo de 3x2cm compatible con leiomioma del pezón. La
paciente presenta una buena evolución postquirúrgica y dado
exéresis total de la lesión, fue dada de alta.
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Conclusiones
El leiomioma es una neoplasia benigna de músculo liso. Los
tumores benignos de la aréola y del pezón son excepcionales.
En el organismo encontramos músculo liso a nivel respiratorio,
gastrointestinal, genitourinario y en la piel. A nivel cutáneo
se clasifican en 3 grupos según su localización; en músculo
piloerector (piloleiomioma), en pared de vasos sanguíneos
(angioleiomioma) y piel genital; escroto, vulva y pezón
(leiomioma dártico).
El leiomioma del pezón es poco frecuente (unos 50 casos
descritos). No hay predilección por la edad y se originan en el
músculo mamilar de la región areolar del pezón. Generalmente
son asintomáticos, pequeños (<2cm) y de crecimiento lento, a
pesar de que pueden ser dolorosos o pruriginosos.
Histológicamente se caracterizan por ser tumores solitarios
cubiertos de piel normal, compuestos por células de
citoplasmas eosinófilos amplios sin mitosis ni atipias.
Generalmente se requiere el diagnóstico anotomopatológico
con inmunohistoquímica positiva a vimentina, desmina y actina
de músculo liso.
El tratamiento depende de la clínica. La opción quirúrgica
con márgenes libres (ya que puede recidivar) nos ofrece un
diagnóstico y tratamiento definitivo. El pronóstico es excelente,
sin casos descritos de malignización.

RES0229 Hallazgos radiológicos y corrrelación
anatomopatológica de la mastitis
granulomatosa.

Loren Marbello García 1, Antonio Enrique Cores Prieto1, Ana Delina
Lozano Salazar2, Jorge Escribano Poveda1, María Montserrat
Rodríguez Mijarra1
Hospital Universitario de Torrevieja
1
Radiodiagnóstico
2
Anatomía patológica
Objetivos
Hacer una revisión de las manifestaciones clínicas, los hallazgos
radiológicos y correlación anatomopatológica de la mastitis
granulomatosa utilizando como ejemplos casos de nuestra
unidad de mama.
Material y Métodos
Describiremos las diferentes formas de presentación
de la mastitis granulomatosa desde un punto de vista
educativo, utilizando las imágenes de mamografía, ecografía
y resonancia magnética obtenidas en nuestra actividad
diaria y correlacionando dichos hallazgos con imágenes
anatomopatológicas.
Resultados
La mastitis granulomatosa es una enfermedad inflamatoria
crónica de la mama, idiopática, generalmente unilateral y
limitada a un lóbulo de la mama. Más común en mujeres en
edad reproductiva y una fuerte asociación con embarazo y
lactancia en los años precedentes a la aparición de los síntomas.
La forma de presentación más común es la de una masa
palpable dolorosa variable en tamaño.
En nuestra muestra la edad media fue de 43 años. La forma de
presentación más frecuente fue bultoma palpable. El hallazgo
radiológico más frecuente fue el nódulo con clasificación
BIRADS desde 3 hasta 5.
Son muchos los papeles que cumple la imagen radiológica en el
diagnóstico y seguimiento de la enfermedad, a saber: establecer
la multiplicidad y localización de las lesiones, su tamaño,
identificación de abscesos en formación, evaluar la estabilidad
de la lesión, la respuesta al tratamiento y la recurrencia de la
enfermedad, entre otras.
Aunque los estudios mamográficos y ecográficos son
inespecíficos para la entidad, a menudo son suficientes para el
diagnóstico de sospecha, pero la resonancia magnética ofrece
ventajas en la evaluación de la enfermedad avanzada, agresiva

o refractaria.
El diagnóstico diferencial más importante se plantea con
el cáncer de mama inflamatorio, para lo cual se requiere
evidencia clínica de enfermedad inflamatoria y confirmación
anatomopatológica.
Histológicamente se observa un infiltrado inflamatorio crónico
con presencia de granulomas formados por células gigantes
multinucleadas, linfocitos e histiocitos epitelioides, sin necrosis
caseosa ni microorganismos. Se pueden ver microabscesos
asociados.
Los corticoides han demostrado ser efectivos como primera
línea de tratamiento.
Conclusiones
Nuestros casos son un ejemplo de que los hallazgos radiológicos
en la mastitis granulomatosa no son específicos y se pueden
superponer a los de otras entidades tanto benignas como
malignas, siendo necesario en su enfoque la correlación clínica
y el análisis anatomopatológico.

RES0252 Mastitits granulomatosa idiopática.
Reporte de dos casos.
Carmen Martí Aguado, Carmen Montesinos Meliá, Jesús Seguí
Gregori, Claudio Tusa, José Cutillas, Ángel Macero Delgado
Hospital Francisco de Borja, Cirugía General y del Aparato
Digestivo
Objetivos
El objetivo de esta comunicación es realizar una revisión de
la mastitis granulomatosa (MG) a partir de dos casos clínicos
tratados en nuestro centro.
Material y Métodos
Se realizó una revisión de la historia clínica de dos pacientes, así
como, una búsqueda bibliográfica sobre esta patología.
Resultados
Presentamos dos casos de MG.
Caso 1: Mujer de 37 años, gestante de 40+1 semanas, que
acude al hospital por tumoración dolorosa en mama derecha
(MD) de un mes de evolución. A la exploración física, masa dura
palpable de 8 cm en cuadrantes internos de MD con signos
inflamatorios y orificio fistuloso supurativo. Sin fiebre ni otra
sintomatología. Niega traumatismo previo. No antecedentes
familiares de cáncer mamario.
Se trató inicialmente con antibiótico y AINES, sin mejoría.
Se realizaron varias ecografías y una resonancia magnética,
identificándose una alteración de la ecoestructura en
cuadrantes internos de MD, no pudiendo discernir si se trataba
de cambios inflamatorios o tumorales.
Se amplió el estudio con cultivos de la secreción, que resultaron
negativos, y biopsia con aguja gruesa (BAG) con hallazgos
compatibles con MG lobulillar. Se trató con corticoides orales
pero, dada la persistencia de la masa inflamatoria, se decidIÓ
resección quirúrgica mediante mamoplastia horizontal y
seguimiento en consultas externas de Cirugía General (CECG).
Caso 2: Mujer de 31 años que acude a CECG por tumoración
dolorosa en mama izquierda (MI) de 3 semanas de evolución.
Exploración física: se palpan dos nódulos de 2-3 cm en
línea intercuadrántica inferior (LICInf) de MI con signos
inflamatorios y orificio fistuloso supurativo y hemorrágico. Sin
otra sintomatología, traumatismo ni antecedentes familiares
neoplásicos.
La mamografía fue negativa; las múltiples ecografías realizadas
mostraron una extensa alteración de la ecoestructura en LICInf
y cuadrante ínfero-interno (CII), no pudiéndose identificar los
límites. Se realizó BAG, cuyos Resultados fueron compatibles
con MG lobulillar.
Se trató con AINES y corticoides durante varias semanas,
observándose disminución ecográfica del tamaño de la lesión a

3 cm y quedando limitada a CII. Finalmente, se decidió escisión
quirúrgica mediante tumorectomía y seguimiento en CECG.
Conclusiones
La MG idiopática es una patología inflamatoria poco frecuente,
crónica y benigna que afecta especialmente a mujeres jóvenes.
La manifestación más frecuente es una tumoración dolorosa con
características clínicas, mamográficas, ecográficas y citológicas
sugestivas de cáncer de mama, por lo que es importante
descartar malignidad mediante el estudio histológico, así como
otras enfermedades granulomatosas. El manejo terapéutico es
controvertido, empleándose desde antibióticos y corticoides a
la resección quirúrgica.

RES0254 Enfermedad de Móndor. A propósito
de un caso.
Tania Gallart Aragón, María de los Ángeles García Martínez,
Miriam Alcaide Lucena, Benito Mirón Pozo

Hospital Universitario San Cecilio de Granada, Cirugía General y
del Aparato Digestivo
Objetivos
La enfermedad de Mondor es una entidad benigna de la mama
poco frecuente, que se caracteriza por una tromboflebitis de
las venas superficiales de la pared anterior y lateral del tórax.
Material y Métodos
Presentamos a paciente con antecedentes personales de
apendicectomía de 34 años de edad que acude al servicio
de urgencias por dolor en cuadrante supero interno de
mama izquierda de 2 días de evolución con empeoramiento
progresivo de la sintomatología. A la exploración se evidencia
un cordón arrosariado visible clínicamente que se acompañaba
de discreta retracción de la piel.
Resultados
Los datos analíticos eran normales, en la ecografía se evidenció
una estructura tubular anecoica con una longitud variable de
7cms, que representa la vena dilatada, de apariencia serpiginosa
y localización subcutánea, sin demostrar flujo vascular en su
interior. La paciente mejoró en una semana, con tratamiento
antiinflamatorio.
Conclusiones
La
enfermedad
de
Mondor
es
una
enfermedad
benigna de la mama con una incidencia menor del 1%.
Las venas más afectadas en esta entidad son la toracoepigástrica
y la torácica lateral.La etiología de esta enfermedad es aún
incierta, sin embargo, ha sido asociada con algunos factores
de riesgo, como el traumatismo directo, antecedente de
intervención quirúrgica de la mama, procesos inflamatorios....
Su asociación con el cáncer de mama es un punto importante
de interés, ya que se ha asociado hasta en un 12%.
En las pacientes con sospecha clínica de la enfermedad
de Mondor, la mamografía y la ecografía son
herramientas esenciales para realizar el diagnóstico.
Es fundamental que el médico radiólogo conozca que esta
enfermedad es benigna y autolimitada para evitar biopsias
innecesarias. Se recomienda siempre hacer un estudio de
imagen completo debido a que está descrita su asociación con
una lesión maligna oculta.

RES0255 Tumor Phyllodes en paciente joven

Javier Muñoz García, Cristian Ríos Gozálvez, Miguel Ángel Luna
Tomás, Paula Rodríguez Martínez
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Obstetricia y Ginecología
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Objetivos
Determinar la distribución por edades del tumor Phyllodes en
la población del área de influencia de nuestro hospital (zona
metropolitana norte de Barcelona, englobando un área de
influencia de 1.400.000 habitantes) y compararla con la descrita
en la literatura.

por lo que se realiza BAG que informa de áreas de adenosis
esclerosante, metaplasia apocrina, dilatación glandular
e hiperplasia ductal típica. Se realiza tumorectomía con
márgenes amplios. El diagnóstico definitivo de AP concluye con
lesión mamaria benigna en relación con adenosis esclerosante
nodular.

Material y Métodos
Dada la impresión subjetiva de mayor incidencia de la entidad
a estudio a edades tempranas con respecto a la descrita en la
literatura, se realiza una recogida completa de toda la casuística
de tumor Phyllodes en nuestra área de influencia durante diez
años. Posteriormente se hace un análisis descriptivo de nuestra
población y comparativo con respecto a otras series publicadas
previamente.

Resultados
La AEN es una lesión proliferativa de la mama que forma parte de
los denominados cambios fibroquísticos; es una combinación de
hiperplasia epitelial y mioepitelial sumada a fibrosis del estroma.
Generalmente es subclínica, aunque puede evidenciarse como
un área palpable con aumento de consistencia y puede tener
diversas formas de presentación en imágenes. La más habitual
es la de grupos de microcalcificaciones heterogéneas en el
examen mamográfico. Otras formas de presentación incluyen
masas circunscriptas, masas de contornos no definidos y
lesiones espiculadas. En todos los casos será necesaria la
biopsia para excluir malignidad.
Histológicamente es característica la proliferación desordenada
de acinos y células del estroma intralobulillar, formando
nódulos entre 20 y 25 mm en raras ocasiones. Sólo en casos
de asociación con hiperplasia intraductal presentará riesgo
aumentado para carcnioma.

Resultados
Una vez recogidos todos los datos de interés para el estudio
epidemiológico, se realiza al procesado y desgranado de datos
que nos proporciona la base de datos. Llama la atención y
resulta confirmatorio de la impresión subjetiva que motivó la
recogida de datos, el hecho de hallar una notable, estadística
y clínicamente significativa mayor proporción de tumores
Phyllodes entre población especialmente joven.
Conclusiones
El tumor Phyllodes constituye una de las entidades dentro de la
patología benigna de la mama que más intranquilidad genera
en el clínico. El motivo fundamental de esta preocupación no
es otro que el comportamiento imprevisible por el que pueden
regirse. Es ampliamente conocida su naturaleza variada, desde
asemejándose a un fibroadenoma, hasta metastatizando a
distancia en el peor de los casos. Por este motivo los protocolos
hacen especial énfasis en las exéresis con márgenes de
seguridad.
Por otro lado, y constituye el foco de nuestro trabajo,
epidemiológicamente presentan mayor incidencia a mitad de
la década de los cuarenta años, y resultan anecdóticos antes
de los veinte años. Es por esta razón que resultan llamativos
los hallazgos presentados, en los que se observan unas tasas
muy superiores a las esperables a juzgar por la literatura hasta
el momento.

RES0256 Patología benigna mamaria inusual:
adenosis esclerosante de mama.
María de los Ángeles García Martínez, Miriam Alcaide Lucena,
Tania Gallart Aragón , Benito Mirón Pozo

Hospital Universitario San Cecilio de Granada, Cirugía General y
del Aparato Digestivo
Objetivos
La adenosis esclerosante es una lesión proliferativa de la mama
que forma parte de los denominados cambios fibroquísticos;
existen diferentes subtipos: nodular, apocrina atípica, tubular
y microglandular.
La adenosis esclerosante nodular (AEN) es una patología
benigna mamaria que consiste en una deformación de los
lobulillos mamarios que rara vez evoluciona a masa palpable,
por lo que las pruebas complementarias tendrán un papel
fundamental en el diagnóstico de esta lesión. Por su capacidad
para imitar un carcinoma infiltrante en las pruebas de imagen,
será siempre necesaria su confirmación histológica.
Material y Métodos
Mujer de 41 años vista en consulta de patología mamaria por
palparse nódulo en mama izquierda. A la exploración nódulo
de 2 cm en cuadrante inferior externo de consistencia dura y
móvil. Se solicita mamografía que confirma nódulo de 24 mm
bien delimitado, polilobulado, homogénea, con áreas quísticas
y septos ecogénicos. Se categoriza como lesión BIRADS 3
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Conclusiones
La AEN es una enfermedad proliferativa benigna de la mama
que se presenta frecuentemente como una lesión no palpable.
Las características radiológicas son inespecíficas y pueden
simular un carcinoma, siendo mandatorio el estudio histológico.
Siempre debe realizarse la correlación radiológica-histológica.

RES0272 Fibroadenoma gigante juvenil

Carmen Martín Blanco1, Belén Pérez Mies2, Belén Mazarrasa
Marazuela 3, María Concepción Sánchez Martínez1, Jesús LázaroCarrasco de la Fuente 1
Hospital Universitario Ramón y Cajal
1
Obstetricia y Ginecología
2
Anatomía Patológica
3
Cirugía Plástica
Objetivos
Los fibroadenomas(FA) son los tumores benignos más comunes
en la mama. Se trata de un proceso proliferativo compuesto
por un componente glandular y otro estromal. Si el FA aparece
durante la adolescencia, presentando un crecimiento rápido
con un tamaño mayor de 5 cm o un peso mayor a los 500
gramos u ocupa al menos el 80% de la mama se denomina
fibroadenoma gigante juvenil(FGJ). Suelen aparecer alrededor
de la menarquia. Constituyen entre el 0.5-2% de todos los
FA y se caracterizan por duplicar su tamaño en pocos meses
pudiendo hasta alcanzar los 20 cm. Debido al rápido crecimiento
y volumen de estas lesiones, la pacientes pueden presentar
dolor, gran asimetría mamaria, ingurgitación de las venas
superficiales incluso úlceras cutáneas. Su malignización es
infrecuente siendo inferior al 0,3%. Su etiología es desconocida,
pero se cree que una elevada sensibilidad de los receptores de
estrógenos o altos niveles de estos pueden estar implicados en
este rápido crecimiento
Material y Métodos
Presentamos el caso de una paciente de 12 años, que consulta
por masa mamaria de gran tamaño y rápido crecimiento en los
dos últimos años.
Resultados
A la exploración presentaba una gran asimetría mamaria con
tumoración mamaria en mama derecha, de consistencia dura,
no adherida a planos profundos de unos 15 cm de diámetro,
y una adenopatía axilar derecha. Se llevó acabo ecografía
mamaria y a axilar con PAAF de las lesiones que confirmaron

el diagnóstico de FGJ con adenopatía reactiva negativa para
malignidad. Se realizó tumorectomía completa. Tras cuatro
años de seguimiento la paciente no ha presentado recidivas.
Dada la asimetría mamaria postquirúrgica, la paciente requirió
cirugía reparadora posteriormente.
Conclusiones
El FGJ es una entidad poco prevalente, y aunque benigna, su
rápido crecimiento conlleva gran deterioro y deformación de
la mama pudiendo producir destrucción del tejido mamario.El
diagnóstico diferencial incluye fundamentalmente la hipertrofia
mamaria juvenil y los tumores phyllodes que deben ser
descartados por el riesgo de recidiva. Su tratamiento consiste
en la exéresis completa del tumor siendo lo más conservadores
posibles y prestando especial atención al resultado estético.
En algunos casos y dado el tamaño del tumor se hace
imprescindible plantear una mastectomía subcutánea. La
escisión y reconstrucción de la mama deben basarse en las
características individuales de cada paciente; pudiendo requerir
mastopexia, mamoplastia de reducción o aumento como
técnicas complementarias de reconstrucción y simetrización.
Las tasa de recurrencia se estima del 33% a los 5 años, por lo
que se recomienda su seguimiento.

RES0273 Lesiones mamarias que no son lo que
parecen
Lara Núñez Moreno1, María Ester López Rodriguez1, Guadalupe
Ugena Díaz1, Ana Villar Fernández2, Aida Ballén Barragán2
Hospital Universitario de Getafe
1
Radiodiagnóstico
2
Anatomía Patológica
Objetivos
Revisar posibles entidades simuladoras de patología mamaria
benigna o maligna.
Material y Métodos
Exponemos una serie de casos diagnosticados en nuestro
hospital de lesiones mamarias que no fueron lo que parecían
ser: Carcinoma coloide, Mastopatía linfocítica, Cicatriz radial,
Necrosis grasa, Fascitis nodular, Fibrosis colágena, Mastitis
xantogranulomatosa
Conclusiones
Aunque semiológicamente existen una serie de hallazgos
radiológicos que nos pueden orientar a que una lesión
mamaria sea benigna o maligna, existen ciertas limitaciones
diagnósticas, por lo que es esencial conocer algunas lesiones
mamarias simuladoras para tenerlas en cuenta en el proceso
diagnóstico, si bien en la mayoría de ocasiones el diagnóstico
definitivo será anatomopatológico.

RES0286 Diagnóstico diferencial del
fibroadenoma gigante

Claudia Vivas Flores, Yurena González Fernández, Inmaculada
Concepción Sánchez Ortega, María del Rosario Calvo León
Hospital de Jerez de la Frontera, Ginecología y Obstetricia
Objetivos
Descripción de caso clínico: fibroadenoma gigante en paciente
menopáusica
Material y Métodos
Paciente de 52 años, hipertensa, con un hijo y menopausia a los
50 años. Hiperplasia mamaria severa, refiere ultima mamografía
hace 2 años normal. Presenta tumoración mamaria gigante en
mama derecha que refiere de un años de evolución.

Resultados
Se realizan mamografía/RM de mamas en la que se objetiva
tumoración de 10x12x14cm que contiene grasa y elementos
fibroglandulares con una cápsula que desplaza el tejido
mamario normal. La biopsia es informada como fibroadenoma
con focal hiperplasia intraductal sin atipias.
Se valora conjuntamente con cirugía plástica y se programa
mastectomía + reconstrucción inmediata mediante expansor
anatómico.
Conclusiones
El fibroadenoma gigante es una patología muy frecuente en
pacientes jóvenes y adolescentes, aunque puede ocurrir en
cualquier edad. A pesar de un diagnóstico tras biopsia, datos
como un crecimiento rápido y progresivo deben hacernos
sospechar en patología maligna o tumores límites con potencial
maligno, principalmente el tumor filodes. El diagnóstico
definitivo se establece tras el estudio anatomopatológico
completo de la pieza quirúrgica y del mismo depende el
tratamiento complementario y seguimiento posterior.

RES0302 Cirugía en la patología mamaria
benigna

Irene De la Torre Sánchez-Montañez, Belén Morillo Antón , Silvina
Kazlauskas , María Dolores Rodríguez Garnica, Rosa María Álvarez López
Hospital Universitario Santa Cristina Ginecología y Obstetricia
Objetivos
La patología mamaria benigna es un motivo de consulta muy
común. Se trata de un grupo heterogéneo de lesiones con
características clínicas y diagnósticas muy diferentes. Hay
distinguir principalmente las lesiones sin actividad proliferativa
de las lesiones proliferativas, que presentan potencial maligno
incierto y requieren exéresis quirúrgica y seguimiento posterior.
Material y Métodos
Se han revisado los casos de pacientes sometidas a cirugía
mamaria por procesos benignos desde Enero a Diciembre de
2018 en el Hospital Universitario Santa Cristina.
Resultados
Durante el tiempo del estudio un total de 44 pacientes han
sido sometidas a cirugía por patología mamaria benigna. La
edad media fue 42 años (18-83 años). En pruebas de imagen
la mayoría de las lesiones mamarias fueron catalogadas como
BIRADS 3 en 16 pacientes, BIRADS 4 en 10 pacientes y BIRADS
2 en 5 pacientes. La patología más frecuente fue fibroadenoma
en 19 pacientes (43,18%), seguido de hiperplasia ductal atípica
en 6 (13,6%) y papiloma intraductal en otros 6 (13,6%), adenosis
esclerosante en 4 (9%), galactoforitis en 3 (6,8%), 2 mastitis
(4,5%), 2 adenomas (4,5%), 1 necrosis grasa y 1 cicatriz radial.
Tras la cirugía el 25% de las pacientes fueron dadas de alta y el
75% continúan en seguimiento.
Conclusiones
La patología mamaria benigna está compuesta por un grupo
de alteraciones muy heterogéneo. Es importante diferenciar las
lesiones benignas de lesiones que provocan aumento del riesgo
de cáncer de mama.

RES0303 Miofibroblastoma: un reto diagnóstico

Mireia Pascua Solé1, Òscar Aparicio Rodríguez1, Meritxell Medarde
Ferrer1, Francisco Javier Andreu Navarro2, Javier Horacio del Riego
Ferrari3, Inmaculada Méndez Coca2, Salvador Navarro Soto1
Hospital Universitari Parc Taulí Cirugía
1
Cirugía General
2
Anatomía patológica
3
Radiología
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Objetivos
El miofibroblastoma es un tumor mesenquimal benigno
de la mama muy poco frecuente. Estos tienen la capacidad
de simular clínica y radiológicamente carcinomas invasivos
(sarcoma estromal, histiocitoma fibroso maligno, el spindle cell
metaplásico o el spindle cell carcinoma) y por ende, pueden ser
de diagnóstico difícil. Se ha sugerido que el miofibroblastoma
es más frecuente en hombres que en mujeres aunque hay
trabajos que sugieren que la frecuencia es similar en ambos
sexos.
Con este caso se quiere dar a conocer la dificultad de
diagnóstico diferencial con el resto de lesiones mesenquimales
(y de algunas malignas) y presentar un atlas imagenológico.
Material y Métodos
Se presenta el caso de un hombre de 43 años, que acude por
autopalpación de una masa de 6cm en la mama izquierda de
5 años de evolución. Se realiza una ecografía con biopsia de
aguja gruesa se evidencia aumento difuso del tejido glandular
retroareolar izquierdo, con imagen nodular de bordes bien
definidos, de unos 45mm de diámetro máximo.El diagnóstico
de la biopsia es sugestivo de miofibroblastoma por lo que se
decide cirugía.
Resultados
Se realiza la escisión local de la lesión. En la anatomía patológica
definitiva se informa de miofibroblastoma de 6cm, con
immunohistoquímica positiva para CD34, CD10, desmina, SNA
y vimentina. Actualmente, el paciente no presenta recidiva local
o metástasis a distancia.
Conclusiones
Es necesario conocer entidades poco frecuentes como el
miofibroblastoma para evitar pruebas diagnósticas innecesarias
y realizar el tratamiento adecuado. El miofibroblastoma es un
tumor mesenquimal benigno de difícil diagnóstico radiológico y
anatomopatológico. La immunohistoquímica es probablemente
la prueba de más ayuda (positiva para CD34, CD10, desmina,
SNA y vimentina). La importancia del caso, reside en conocer
que es una entidad benigna, la cual puede ser tratada con
escisión local y, que hasta el momento no han sido publicadas
recurrencias o metástasis a distancia.

RES0328 Mama dentro de mama:
fibroadenolipoma mamario, a propósito de un
caso.
Mónica Pérez González, Gonzalo Fernández Matia, Elena López
Miralles, Jimena María Pedrosa Arroyo, Patricia Viloria Alonso,
Natividad Peña Rodríguez
Hospital Universitario de Burgos, Radiodiagnóstico
Objetivos
Los hamartomas de mama son lesiones benignas que
frecuentemente ocurren en mujeres mayores de 35 años.
Son lesiones encapsuladas de morfología redondeada u oval,
compuestas por grasa y tejido fibroglandular normal, en
proporciones variables. La mayoría son asintomáticos, pero
clínicamente pueden manifestarse como un nódulo palpable
unilateral de consistencia blanda, no doloroso y normalmente
son lesiones de gran tamaño.
Material y Métodos
En mamografía se observan como lesiones redondeadas u
ovaladas, de márgenes circunscritos, rodeadas por una fina
cápsula, con contenido heterogéneo compuesto por zonas de
tejido graso (radiolúcido) y zonas de densidad similar al tejido
fibroglandular (radiodenso). Clasicamente se denomina “mama
dentro de mama” o “imagen en rodaja de salchichón”. Las
calcificaciones de liponecrosis son frecuentes.
En ecografía se aprecia un nódulo sólido de bordes bien
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definidos, con ecoestructura mixta, con zonas hipoecoicas de
grasa y otras más ecogénicas
En la resonancia magnética se identifica grasa en el interior de
la lesión.
Se asocian al síndrome de Cowden (hamartomatosis múltiple).
Resultados
Se presenta el caso de una mujer de 62 años sin antecedentes
de interés que acude por un bulto en la mama izquierda, no
doloroso.
Se realiza ecografía y mamografía bilateral, identificándose una
densidad asimétrica en unión de cuadrantes externos de mama
izquierda, parcialmente mal delimitada por superposición de
tejido, no acompañándose de microcalcificaciones sospechosas
o distorsión del parénquima, que en el estudio ecográfico se
corresponde con un nódulo sólido, ovalado, de contorno
bien delimitado con áreas de tejido hipoecoico, similar al
resto del parénquima glandular mamario y amplias áreas
hiperecogénicas en su interior, en relación a tejido adiposo
interpuesto, que no muestra distorsión del parénquima vecino
(coincide con un nódulo palpable), siendo todos los hallazgos
de imagen compatibles con fibroadenolipoma.
Conclusiones
Normalmente el diagnóstico radiológico del hamartoma de
mama es claro, aunque su apariencia depende de la cantidad
de grasa y de tejido fibroglandular. No obstante en ciertos casos
se puede plantear el diagnóstico diferencial con otras lesiones
sólidas como el fibroadenoma, el tumor phillodes o el lipoma.

RES0347 Hamartoma mioide mamario.
Una serie de casos infrecuentes.

Jennifer Carolina Barbato Mateos1, Carlos Baldó Sierra1, Astrid
López Secades1, Cristina Fernández Buergo1, Francisco Domínguez
Iglesias2
Hospital universitario de Cabueñes
1
Radiología
2
Anatomía Patológica
Objetivos
Describir las características clínicas – radiológicas, y su
correlación anatomopatológica de los hamartomas mioides
mamarios, revisando los aspectos epidemiológicos y otros
importantes descritos en la literatura.
Material y Métodos
Revisión retrospectiva de las biopsias realizadas en nuestro
servicio en el periodo 2012-2018 con diagnóstico de hamartoma
mamario con diferenciación mioide.
Resultados
Se encontraron 4 casos de hamartomas mioides. 100% eran
mujeres con edades entre 39 y 55 años. Tres pacientes (75%)
tenían antecedentes familiares de Cáncer de mama. El 50%
consultaron por nódulo palpable. El 75% de las lesiones estaban
localizadas en la mama derecha, en cuadrantes externos.
La palpación mamaria demostró un nódulo firme y bien
definido. Ecográficamente correspondían a nódulos sólidos,
hipoecoicos, la mayoría circunscritos. La mamografía digital
mostro un nódulo denso, circunscrito en su mayoría. En 1 caso
se manifestó solo con microcalcificaciones. De forma asociada
en alguna paciente se observaron cambios de mastopatia
fibroquistica. La clasificación BIRADS los engloban dentro de 3
o 4A.
Se realizo BAG ecoguiada en todos los casos. A 3 pacientes se
les realizó exéresis de la lesión por lo que también se obtuvo
muestra de biopsia definiva siendo concordantes. En 1 de las
3 muestras definitivas, se observa focos de carcinoma ductal
insitu en el interior de la lesión hamartomatosa.
Las pacientes postquirúrgicas no presentan signos de recidiva.

Conclusiones
El hamartoma mamario es una entidad poco frecuente,
conocida anteriormente como Fibroadenolipoma, lipofibroma
o adenolipoma.
Es un nódulo sólido, de crecimiento lento y no invasivo.
Ocurren principalmente en mujeres, más frecuente en
la edad postmenopaúsica. Suelen ser menores de 6 cm.
Histológicamente es un nódulo complejo compuesto por
acúmulos de diferentes tejidos desorganizados. La variedad
mioide presenta células fusiformes con diferenciación muscular
intercalados al tejido graso. Es la variante más rara de los
hamartomas.
Radiológicamente es un nódulo típico, sólido, circunscrito
con algún foco con densidad de tejido graso, que nos da el
diagnóstico.
Aunque es una entidad muy rara, existe en la literatura varias
series publicadas, la mayor de ellas de unos 20 pacientes.
Se comportan como lesiones benignas, aunque hay algún caso
aislado en la literatura, en el coexistían hiperplasia nodular
atípica, carcinoma in situ y focos de carcinoma lobular invasivo
en la misma paciente. Igualmente existen publicados casos que
presentan microcalcificaciones y células gigantes estromales.
La importancia de la biopsia radica en que se ha demostrado
aunque con muy poca incidencia la presencia de células de
Carcinoma insitu

RES0354 Adenosis microglandular: una entidad
“triple-negativo” poco conocida
José Ignacio Franco Rubio, María José Cardiel García, Elaine Mejía
Urbáez, Manuel Moros García
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Anatomía Patológica
Objetivos
La adenosis microglandular, entidad con comportamiento
biológico benigno descrita por primera vez en 1983 por
Azzopardi, es una infrecuente lesión de la glándula mamaria
que se presenta en menos del 1% de todas las biopsias de
mama. Se trata de una distintiva lesión, encuadrada dentro
del grupo de entidades “triple-negativo”, caracterizada por una
proliferación de pequeñas glándulas redondeadas dispuestas al
azar en el estroma mamario y/o el tejido adiposo, con presencia
de membrana basal y ausencia de mioepitelio. El presente caso
tiene como objetivo detallar la morfología e inmunofenotipo de
una lesión todavía poco estudiada, con capacidad de simular un
carcinoma de mama y/o de asociarse a numerosas neoplasias
invasivas.
Material y Métodos
Presentamos el caso de una paciente de 77 años de edad a
quien se le realiza tumorectomía de mama derecha por la
existencia de una lesión sospechosa situada a nivel retroareolar,
categorizada como Bi-Rads 4.
Resultados
El estudio microscópico de la lesión permite objetivar
la existencia de una población pobremente definida de
pequeñas estructuras tubulares irregularmente distribuidas,
que permean el parénquima mamario y el tejido adiposo. A
mayor detalle, estas glándulas están revestidas por una única
capa de células cuboidales, evidenciándose una, en ocasiones,
gruesa membrana basal, ausencia de células mioepiteliales y
una secreción intraluminal eosinófila. Por lo que respecta a
los estudios inmunohistoquímico e histoquímico, se observa
expresión intensa y difusa de las células epiteliales frente
a la proteína S-100, y negatividad frente a los receptores
hormonales, tanto de estrógenos como de progesterona, y
HER-2. Se observa, asimismo, positividad de colágeno-IV a nivel
de la membrana basal y de PAS en el material de secreción
intraluminal.

Conclusiones
La adenosis microglandular se asocia a carcinomas invasivos en,
aproximadamente, un 25% de los casos. Resulta imprescindible
un minucioso estudio morfológico e inmunofenotípico, con
especial atención a las entidades objeto de diagnóstico
diferencial como son, entre otros, el carcinoma ductal infiltrante
(NOS) de bajo grado histológico, el carcinoma tubular, el
carcinoma adenoide quístico o el carcinoma de células acinares,
al tratarse todas ellas de proliferaciones de pequeñas glándulas,
con el fin de establecer el diagnóstico correcto.

RES0355 Fibroadenoma gigante juvenil, a
propósito de un caso

Carmen Martín Blanco 1, Belén Pérez Mies2, Belén Mazarrasa
Marazuela3, Ana de Juan Huelves3, María Jesús López Rodríguez1,
María Concepción Sánchez Martínez1
Hospital Universitario Ramón y Cajal
1
Obstetricia y ginecología
2
Anatomía Patológica
3 Cirugía Plástica
Objetivos
Los fibroadenomas son los tumores benignos más comunes en
la mama.Se trata de un proceso proliferativo compuesto por
un componente glandular y otro estromal. Si aparecen durante
la adolescencia, presentando un crecimiento rápido con un
tamaño mayor de 5 cm o un peso mayor a los 500 gramos u
ocupa al menos el 80% de la mama se denominan fibroadenoma
gigante juvenil. Suelen aparecer alrededor de la menarquia.
Constituyen entre el 0.5-2% de todos los fibroadenomas y se
caracterizan por duplicar su tamaño en pocos meses pudiendo
hasta alcanzar los 20 cm. Pueden producir dolor, gran asimetría
mamaria, ingurgitación de las venas superficiales incluso
úlceras cutáneas.Aunque presentan un rápido crecimiento, su
malignización es infrecuente, inferior al 0,3%. Su etiología se
desconoce, pero se cree que una elevada sensibilidad de los
receptores de estrógenos o altos niveles de estos pueden estar
implicados.
Material y Métodos
Presentamos el caso de una paciente de 12 años, que consulta
por masa mamaria de gran tamaño y rápido crecimiento en los
dos últimos meses.
Resultados
A la exploración presentaba una gran asimetría mamaria con
masa en mama derecha, de consistencia dura, no adherida
a planos profundos de unos 15 cm de diámetro, y una
adenopatía axilar derecha móvil. Se llevó a cabo ecografía
mamaria y axilar con BAG de la lesión que confirmaron el
diagnóstico de fibroadenoma y PAAF de adenopatía: reactiva
negativa para malignidad. Se realizó tumorectomía completa.
El resultado definitivo del estudio anatomopatológico fue
fibroadenoma gigante juvenil.Tras cuatro años de seguimiento
la paciente no ha presentado recidivas. Dada la asimetría
mamaria postquirúrgica, la paciente requirió cirugía reparadora
posterior.
Conclusiones
El fibroadenoma gigante juvenil es una entidad poco prevalente,
y aunque benigna, su rápido crecimiento conlleva gran deterioro
y deformación de la mama pudiendo producir destrucción del
tejido mamario. Dentro del diagnóstico diferencial se incluye
fundamentalmente la hipertrofia mamaria juvenil y los tumores
phyllodes que deben ser descartados por el riesgo de recidiva. El
tratamiento consiste en la exéresis completa del tumor siendo
lo más conservadores posibles y prestando especial atención
al resultado estético, dado que producen una gran deformidad
de la mama. La escisión y reconstrucción de la mama debe
basarse en las características individuales de cada paciente;
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pudiendo requerir mastopexia, mamoplastia de reducción o
aumento como técnicas complementarias. En algunos casos y
dado el tamaño del tumor se hace imprescindible plantear una
mastectomía subcutánea. Las tasas de recurrencia de este tipo
de tumor se estima del 33% a los 5 años

MISCELÁNEA
RES0014 Relevancia de la presencia de
carcinoma ductal in situ en el carcinoma
ductal infiltrante

Sandra López Gordo1, Jesús Blanch Falp2, Estrella López Gordo3,
Ernest Just Roig1, Javier Encinas Méndez1, Jesús Seco Calvo4
Unidad de patología mamaria del consorcio Alt Penedes Garraf.
1
Patología Mamaria
2
Medicina Interna
3
Cardiovascular Institute, Icahn School of Medicine at Mount
Sinai. New York city. USA Cardiología
4
Instituto de biomedicina (IBIOMED). University of Leon,
Fisioterapia
Objetivos
El Carcinoma ductal in situ (CDIS) intratumoral asociado al
carcinoma ductal infiltrante (CDI) es una entidad más frecuente
de lo que se conoce. Sin embargo, la asociación entre estas dos
entidades y la presencia del CDIS como factor pronóstico no ha
sido estudiada en profundidad. El objetivo de nuestro trabajo
es valorar la presencia de CDIS asociado a CDI como factor
pronóstico de recidiva y mortalidad en el cáncer de mama.
Material y Métodos
Se llevó a cabo un estudio prospectivo observacional entre
2010 y 2015 incluyendo pacientes con diagnóstico de CDI. Los
principales grupos fueron: CDI y CDI + CDIS.
Resultados
Se analizaron un total de 464 pacientes. En 243 pacientes
(52,4%) se evidenció componente in situ intratumoral (grupo
CDI + CDIS). Solo el Grado III del componente infiltrante fue
estadísticamente significativo entre grupos, siendo más
frecuente en el grupo CDI (p=0.038).
El grupo CDI + CDIS presentó menor respuesta al tratamiento
neoadyuvante en comparación al grupo CDI (p=0.007). En toda
la población estudiada hubo un 8,8% de recidiva sin diferencias
en función de los principales grupos (p=0.256). Los pacientes
sin respuesta al tratamiento neoadyuvante presentaron mayor
recidiva (p=0.027) y mayor mortalidad (P=0.045).
De los 103 pacientes que recibieron quimioterapia
neoadyuvante, el grupo CDI + CDIS presentó menor recidiva,
5 (12,2%) del grupo CDI + CDIS versus 19 pacientes (30,6%) del
grupo IDC (p=0,030). La mortalidad también fue menor en el
grupo CDI + CDIS con 3 pacientes (7,3%) versus 15 pacientes
(24,2%) en el grupo CDI (p=0.027). La supervivencia global a 7
años fue del 80,8%, 71,9% en el grupo CDI y 92,7% en el grupo
CDI + CDIS (logrank 0,023).
Conclusiones
La presencia de CDIS intratumoral parece ser un factor de buen
pronóstico en pacientes que reciben tratamiento neoadyuvante
con quimioterapia. En presencia de CDIS se observa una tasa de
recidiva menor y mayor supervivencia a pesar de presentar una
menor respuesta al tratamiento quimioterápico neoadyuvante.
Estos hallazgos nos pueden facilitar la identificación de
pacientes diagnosticadas de cáncer de mama con un mejor
pronóstico.
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RES0043 Masas mamarias gigantes: ¿qué hay
en ello?
Renato Silva Drummond, Adrià Esplugues Vidal, Mercedes Reñé
Reñé, Josep María Royo Alonso
Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Diagnóstico por la
Imagen
Objetivos
Mostrar a los asistentes el gran abanico de patologías que se
esconden tras una lesión mamaria de más de 5 cm.
Material y Métodos
Exposición iconográfica de mamografía, ecografía (con y sin
elastografía), tomosíntesis y RM de los casos recogidos en
nuestra sección de diagnóstico por imagen de la mama durante
los 5 últimos años de aquellos casos con lesiones mamarias
gigantes.
Resultados
Una lesión mamaria de más de 5 cm no es precisamente un
hallazgo habitual en una sección de diagnóstico por imagen de
la mama.
Lo extraordinario de una lesión mamaria gigante, es que puede
esconder tanto una entidad de lo más habitual como una de
extremada rareza y ambas benignas o malignas.
Una clara exposición iconográfica en las distintas técnicas de
imagen ayudará sin duda a clínicos y radiólogos a conocer lo
que puede subyacer en esta rara presentación de patologías
tanto frecuentes como infrecuentes.
Conclusiones
Encontrarnos ante una lesión mamaria gigante no debe
sorprendernos, pues aunque infrecuente, tanto lesiones de lo
más frecuente como otras no tan comunes pueden presentarse
de esta forma.

RES0223 Cáncer de mama y terapias
alternativas. ¿Un problema de información?

Francisco Javier García Angarita, Sara Corral Moreno, Sonia Rivas
Fidalgo, Alberto González Barranquero, Antonio Mena Mateos,
Luis Jacobo Cabañas Montero
Hospital Universitario Ramón y Cajal Cirugía general y del Aparato
Digestivo
Objetivos
En una sociedad en la que el acceso a la información está
al alcance de la mano, es alarmante el auge que está
experimentando la medicina alternativa maquillada como
ciencia, así como las desastrosas consecuencias que implica su
empleo en ciertas enfermedades de carácter oncológico, donde
la tasa de mortalidad con estas “pseudomedicinas” supera el
470%. Este hecho contrasta con los avances en investigación
orientados a encontrar tratamientos personalizados para el
manejo de patologías como el cáncer de mama, llegando al
desarrollo de fármacos que incluso actúen de manera precisa
contra los distintos subtipos moleculares.
Material y Métodos
Caso 1: Mujer de 34 años con diagnóstico de carcinoma
ductal infiltrante triple negativo en mama derecha que se
niega a tratamiento quirúrgico y quimioterápico, decidiendo
iniciar algún tipo de terapia alternativa. Realiza seguimiento
hospitalario,
detectándose
presencia
de
metástasis.
Conociendo el diagnóstico, continúa confiando en la terapia
iniciada. Cuando desarrolla afectación local avanzada solicita
mastectomía paliativa.
Caso 2: Tercera recidiva local de carcinoma ductal infiltrante
triple negativo de mama derecha en mujer de 68 años que
se negó a someterse a tratamiento adyuvante tras cirugía

conservadora y BSGC por recomendación de un “sanador” con
el que contactó a través de internet.
Resultados
Según el principio de autonomía, el paciente elige su tratamiento
tras una adecuada información de los pros y contras de cada
una de las opciones, pero no podemos evitar hacernos las
siguientes preguntas:
¿Hasta qué punto estamos ofreciendo una información
completa y clara a nuestras pacientes?
¿Disponemos de tiempo suficiente de consulta para informar?
¿En el mundo de la inmediatez, con el fácil acceso a través de
internet o redes sociales a informaciones no contrastadas,
puede verse alterada la decisión de los pacientes sobre su
tratamiento?
¿Está la sociedad actual preparada para asimilar y emplear toda
la información de la que dispone?
Llegados a este punto, debemos dar la voz de alarma sobre el
peligro de la mala información o información mal entendida,
ya que la vida de nuestras pacientes depende de ello y de poco
vale tener avances científicos si no sabemos divulgarlos de
manera correcta.
Conclusiones
No creemos que el acceso a estas fuentes debiera estar más
restringido, pero sí apostamos por mejorar los mecanismos de
comunicación e información que el personal sanitario ofrece a
sus pacientes y así poder hacer frente a las divulgaciones no
veraces que hacen elegir terapias con Resultados fatales.

RES0064 Shock séptico asociado a trombosis de
vena mesentérica superior secundario a tumor
filodes gigante de mama
Clara Sanromà i Salvà1, Verónica Márquez Expósito1, Rosa Lisset
Palhua Flores2, Joan Tarradas3, José Manuel Marqueta Sánchez1
Hospital de Palamós
1
Ginecología y Obstetricia
2
Anatomía Patológica
3
Diagnóstico per la Imagen
Objetivos
Revisión bibliográfica a propósito de un caso de trombosis
en vena mesentérica superior secundario a shock séptico en
paciente recién diagnosticada de tumor filodes gigante de
mama.
Material y Métodos
Búsqueda bibliográfica en Pubmed, ClinicalKey y Tripdatabase
con palabras clave: [phyllodes tumor] or [giant phyllodes
tumor] and/or [septic shock], seleccionando 3 revisiones y 2
casos clínicos.
Resultados
Mujer de 47 años que consulta por lesión en mama izquierda, de
crecimiento progresivo, de 6 meses de evolución. En las últimas
semanas refiere pérdida mayor de 5 kg, astenia, anorexia y
epigastralgia. A la exploración, paciente caquéctica con lesión
exofítica de 15 cm en mama izquierda y área ulcerada con
secreción fétida. Sin adenopatías palpables.
Hemodinámicamente
estable,
afebril.
Analíticamente,
leucocitosis con neutrofília, trombocitosis, anemia grave y
reactantes de fase aguda elevados; decidiéndose transfusión
de dos hemoconcentrados. Mamografía y ecografía mamaria
con gran masa exofítica en relación a neoplasia localmente
avanzada.
Se realiza biopsia de lesión para estudio y se inicia tratamiento
antibiótico. A las 48h, la paciente acude por epigastralgia y
malestar general. Hemodinámicamente y analíticamente
cumple criterios de sepsis. En TAC abdominal se informa
trombosis en vena mesentérica superior asociada a isquemia

de asa yeyunal.
Se traslada paciente a hospital de referencia para intervención
urgente. Allí se realiza resección yeyunal y anastomosis.
Paciente fallece posoperatoriamente; biopsia mamaria
informa compatibilidad con tumor filodes maligno, cultivo
de líquido ascítico positivo para E. Coli y cultivo de secreción
mamaria positivo para Morganella morganii, S. agalactiae e
Anaerococcus/Peptostreptococcus.
Conclusiones
El tumor filodes (menos del 1% de todos los tumores) es un
tumor fibroepitelial, normalmente de aparición de novo, típico
de mujeres entre 35 y 55 años.
Contrariamente al cáncer de mama, el tumor filodes se
inicia fuera de los lóbulos y ductos mamarios, en el tejido
conectivo llamado estroma. Histológicamente, se caracteriza
por lobulaciones parecidas a hojas, con mayor componente
estromal respecto al fibroadenoma. El diagnóstico se basa
en la histopatología, que se clasifica en 3 categorías (benigno,
borderline y maligno). La mayoría son benignos (malignos el
25%) y suelen presentarse como masas móviles, no dolorosas,
de unos 4-5cm.
Los tumores filodes gigantes (más de 10 cm) son un 20% de los
tumores y pueden asociarse a úlceras cutáneas por necrosis que
raramente manifestaran una infección secundaria. Un shock
séptico que requiera de mastectomía urgente es raro. Pero aun
es más infrecuente el caso descrito: tumor filodes gigante con
cuadro séptico asociado a trombosis de mesentérica superior
por la propia fisiopatología séptica.

RES0085 cáncer de mama: factores pronósticos
Maider Bringas Veiga, María Ainhoa Díaz De Otalora Serna, Begoña Iturre Salinas, Diana Gorostiza Laborda
Hospital universitario de Cruces, Radiodiagnóstico
Objetivos
El cáncer de mama es el más frecuentes entre las mujeres
Establecer factores pronósticos ayudar a estimar el riesgo
individual de cada paciente
Los avances en la biología molecular permiten una clasificación
exhaustiva con el fin de buscar la terapia individualizada con
la que se obtengan mejores Resultados (tratamiento hormonal,
anticuerpos monoclonales)
Es importante que el radiólogo esté familiarizado con la
inmunohistoquímica tumoral para distinguir los diferentes
subtipos y sus implicaciones pronósticas y terapéuticas
Material y Métodos
Se describen una serie de factores relacionados con el paciente,
la imagen, la antomía patológica y la inmunohistoquímica
tumoral que pueden afectar de forma adversa al paciente, asi
como sus implicaciones clínicas y terapeúticas.
Resultados
Se ilustra con casos e imágenes diferentes ejemplos de factores
pronósticos divididos en las cuatro categorías previamente
descritas y se discute sobre sus implicaciones pronósticas y
terapeúticas.
Conclusiones
• El tratamiento del cáncer de mama debe individualizarse
en cada paciente
• Los biomarcadores tumorales y la clasificación molecular
aporta importante información pronóstica y tiene
implicaciones terapéuticas
• El radiólogo, como miembro de comité multidisciplinar,
debe familiarizarse con los subtipos del cáncer de mama y
sus implicaciones pronósticas y terapéuticas
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RES0108 Cirugía y cáncer de mama en las redes
sociales: un análisis exploratorio en twitter

Luis Alejandro Chang Azancot1, Rodrigo Sánchez Bayona2, Asia Torres Pérez1, María Gijón Vega1, Javier Montón Echeverría1, Miguel
Dobón Roux1

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Cirugía Plástica,
Estética y Reparadora
2
Clínica Universidad de Navarra, Oncología Médica

de vida en la paciente con cáncer de mama. La calidad de vida
es un concepto multidimensional definido por la OMS como
la percepción de cada individuo de su posición en la vida en
el contexto de la cultura y sistemas de valor en los que uno
vive, y su relación con sus metas, expectativas, estándares
y preocupaciones, siendo un determinante en la salud de las
personas a día de hoy.

1

Objetivos
Las redes sociales constituyen en la actualidad uno de los
principales medios de comunicación. La presencia en las redes
de algunas enfermedades como el cáncer ha sido estudiada en
trabajos previos. Twitter es una de las mayores plataformas a
nivel mundial y permite recoger qué temas de salud son los
que preocupan a sus usuarios. Hasta el momento, no existen
estudios que exploren el contenido de tweets relacionados con
el cáncer de mama y su tratamiento quirúrgico.
Material y Métodos
Se realizó un estudio observacional, retrospectivo y de carácter
exploratorio en la red social Twitter. Para ello, se recopilaron
tweets (originales y re-tweets) con el hashtag #BreastCancer
publicados durante un periodo de 7 días naturales. Los
tweets fueron clasificados según su contenido: médico vs no
médico y en el caso de contenido médico, si la información
era adecuada o no. Se recogió también el tema tratado según
fuese diagnóstico, tratamiento, pronóstico o prevención.
En el apartado de tratamiento se analizó específicamente
si el contenido era referente a la cirugía del cáncer, sus
complicaciones, la reconstrucción o a la estética.
Resultados
Se encontraron un total de 6341 tweets (3703 originales
y 2638 retweets). Al analizar los originales, solo un 31%
eran de contenido médico, de los cuales un 90% aportaban
información relevante. Al analizar el tema tratado, la mayor
parte correspondía a la prevención (44.5%), en segundo lugar
se encontraba el tratamiento (25.5%). De estos últimos el 5,8%
hablaban de la cirugía del cáncer de mama y un 4,9% de la
reconstrucción. Las complicaciones y la estética fueron muy
poco mencionadas.
Conclusiones
Este es uno de los primeros estudios que explora el contenido
de los tweets sobre la cirugía en el cáncer de mama. A pesar de
que la cirugía es uno de los pilares del tratamiento en el cáncer
de mama, sólo un 5% aproximado de los tweets mencionaban
la cirugía y la reconstrucción. El contenido referente a la estética
y las complicaciones de la cirugía es escaso a pesar de ser un
tema al que las pacientes le dan mucha importancia. Este
estudio exploratorio abre la puerta a futuras investigaciones
sobre el potencial de las redes sociales en la difusión de
información sobre la cirugía de la mama.

RES0139 Calidad de vida y nivel de salud
percibido en pacientes con cáncer de mama

Carmen Victoria Pérez Guarinos1, Gloria Palomares Ortiz2, María
de los Ángeles Verdú Fernández3, Luis Carrasco González2, José
Aguilar Jiménez2, Lidia Betoret Benavente2

Material y Métodos
Se aplican los cuestionarios validados por la Organización
Europea para la Investigación y Tratamiento del Cáncer (EORTC)
a 100 pacientes de un área de salud de la Región de Murcia
vistas en consulta antes, durante o después del inicio del
tratamiento, en los meses de mayo y junio de 2015. La Estructura
del cuestionario QLQ-C30 incluye: 5 escalas funcionales:
funcionamiento físico, rol, emocional, social y cognitivo; 3
escalas de síntomas: fatiga, dolor, y náusea/vómitos, una escala
global de salud/calidad de vida e ítems individuales que evalúan
síntomas adicionales de disnea, pérdida de apetito, insomnio,
estreñimiento y diarrea, y el impacto financiero. El cuestionario
EORTC QLQ-BR23 incluye un área de nivel de funcionamiento y
otra de síntomas y efectos secundarios de la quimioterapia y la
hormonoterapia.
Resultados
Cabe destacar que un 70% de pacientes ven cambios en su
calidad de vida, un 95% en el funcionamiento físico, un 87%
en el social, un 85% en el cognitivo y un 76% en el emocional.
Los síntomas que más les afectan son el insomnio, el dolor y el
cansancio. Un 75% tienen alteraciones en la imagen corporal,
un 82% en la sexualidad y un 49% en sus perspectivas de cara
al futuro.
Conclusiones
Actualmente las pacientes con cáncer de mama no solo buscan
la supervivencia, sino también una vida sin limitaciones, por ello
creemos importante tener en cuenta la calidad de vida de las
pacientes y los temas que más les preocupan y/o perjudican
en el día a día, de cara a aliviarlos y disminuirlos mediante
diferentes tipos de ayuda psicosocial fundamentalmente.

RES0153 Evaluación de la percepción
preoperatoria de la calidad de vida y
satisfacción de la mujer con cáncer de mama
mediante el cuestionario BREAST-Q™
Sergio Andrés Builes Ramírez, Alejandra García Novoa, Benigno
Acea Nebril, Carmen Cereijo Garea, Alberto Bouzón Alejandro,
Joaquín Mosquera Osés
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, Unidad de
mama
Objetivos
Cerca del 40% de las mujeres intervenidas por un carcinoma
mamario refieren estar insatisfechas con la toma de decisiones
y con el resultado
cosmético de la cirugía. Nuestro objetivo fue valorar la
satisfacción y calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) de
las mujeres con diagnóstico de cáncer de mama en un estado
basal previo a la cirugía.

Hospital Rafael Méndez, Cirugía General y del Aparato Digestivo
Hospital Morales Meseguer, Cirugía General y del Aparato Digestivo
3
Hospital de Torrevieja, Cirugía General y del Aparato Digestivo

Material y Métodos
Estudio prospectivo observacional en mujeres con carcinoma
de mama donde se evaluó la calidad de vida previa a la
intervención propuesta mediante
el cuestionario prequirúgico BREAST-Q™. Se calcularon los
percentiles para cada dominio del cuestionario y se evaluaron
las características físicas basales para su posterior análisis.

Objetivos
En el presente estudio se realiza una medición de la calidad

Resultados
La satisfacción media de las pacientes con sus mamas fue de

1

2

184

58,9±16,9. La media de bienestar psicosocial prequirúrgico fue
de 70,5±16,1. A las
pacientes que se les propuso una cirugía conservadora
presentaron una media de bienestar físico de 80,7±18,5 y
a las pacientes que se les propuso una mastectomía con
reconstrucción fue de 79,9±17,7. La media de score para el
bienestar sexual fue de 63,2±20,7. No se encontraron diferencias
estadísticamente significativas entre el grupo de mujeres con
score bajo y el grupo con score medio o alto en cuanto a las
características clínicoepidemiológicas de las pacientes
Conclusiones
La evaluación preoperatoria de las pacientes con cáncer de
mama permite una correcta valoración del impacto de la cirugía
sobre la satisfacción y
calidad de vida, siendo de utilidad para orientar el proceso informativo a cerca de las espectativas de los Resultados postoperatorios.

Conclusiones
La cirugía continúa siendo un pilar fundamental en el
tratamiento del tumor Phyllodes de la mama. En los tumores
benignos, incluso con margen afecto, las recidivas han sido
escasas durante el seguimiento. En los tumores malignos, pese
a un tratamiento más agresivo, la recidiva y la supervivencia
están determinadas por la propia biología tumoral.

RES0311 Conocimiento de la población
española sobre la patología mamaria: Sus
fenómenos epidemiológicos e implicaciones en
la salud

Sergio Gutiérrez García1, Rubén Alonso Saiz1, Miguel Pedraza
Hueso2, Alberto Tello Royloa1, María del Carmen García Gómez1,
Francisco Javier Martínez Guisasola Campa1

Hospital Universitario de Burgos, Ginecología y Obstetricia
Universidad de Valladolid, Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Telecomunicación
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RES0188 Tratamiento quirúrgico del tumor
Phyllodes de la mama

Alberto González Barranquero, Raquel Arranz, Sara Corral
Moreno, Francisco Javier García Angarita, Sonia Rivas Fidalgo, Luis
Jacobo Cabañas Montero
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Cirugía General y del Aparato Digestivo
Objetivos
Valorar los Resultados de las pacientes intervenidas por tumor
Phyllodes de la mama.
Material y Métodos
Estudio observacional retrospectivo de pacientes consecutivas
intervenidas por tumor Phyllodes de la mama en nuestro centro
entre del 1 de enero de 2012 al 1 de junio de 2018. Se evaluaron
variables demográficas, quirúrgicas, histopatológicas y del
seguimiento posterior. Se ha realizado un análisis estadístico
mediante el programa SPSS Statistics 23.
Resultados
Se analizaron 41 pacientes, todas ellas mujeres; con 28
casos (68,3 %) de tumor Phyllodes benigno, 9 (22 %) tumores
borderline y 4 tumores malignos (9,8 %). No se han encontrado
diferencias estadísticamente significativas en relación a las
variables demográficas analizadas.
La mayor parte de los tumores fueron intervenidos de novo. El
tratamiento quirúrgico de los tumores Phyllodes benignos fue la
tumorectomía (96,4 %) mientras que se indicó una mastectomía
en 4 (44,4 %) de los tumores borderline y en 2 (50 %) de los
tumores malignos. La tasa de margen afecto fue elevada,
especialmente en el grupo de pacientes con tumores benignos
(16 de 28 casos, 57,1 %), aunque solo 4 pacientes (14,3 %) de este
grupo fueron reintervenidas. Se reintervino 1 paciente (11,1 %)
por margen próximo y 4 pacientes (44,5 %) con margen afecto
por tumores borderline, y 1 caso (25 %) por margen afecto en
los Phyllodes malignos. En las reintervenciones predominó
la ampliación de márgenes de la tumorectomía previa en los
tumores benignos y borderline, y la mastectomía en el tumor
maligno.
En el análisis histológico de la pieza los tumores malignos
presentaron datos de mayor agresividad, con una diferencia
estadísticamente significativa hacia un mayor número de
mitosis por 10 campos de gran aumento (media: 9,25; DS [3,78])
y necrosis (1 caso [25 %]).
En el seguimiento (mediana de 38,87 meses; IQR [27,8 – 53,7])
la tasa de recaída fue del 3,6 % en el tumor benigno, del 0 %
en el borderline, y del 50 % en el tumor maligno. Una paciente
con tumor Phyllodes maligno (25 % entre pacientes con tumor
maligno; 2,4 % del total) falleció por progresión metastásica de
la enfermedad.

Objetivos
Identificar el grado de conocimiento de la población respecto
a los principales diagnósticos en la patología mamaria, los
métodos diagnósticos y terapéuticos y su relación entre los
distintos subgrupos.
Material y Métodos
Estudio transversal descriptivo mediante encuesta
respuestas cerradas con objetivo descriptivo y analítico.

de

Resultados
Completan la encuesta 3248 personas, fundamentalmente
mujeres (91,8%) repartidos por todo el territorio Español,
excepto Ceuta y Melilla.
-El 80% de los encuestados no equiparan nódulo mamario a
cáncer.
-Cribado mamográfico: únicamente el 55,3% de las mujeres
conoce su intervalo bienal de realización, indistintamente
del nivel educativo siendo las de mayor edad las principales
conocedoras. Únicamente el 15% niega dolor, el resto una
media de 5,38/10. Una ecografía se realizó al 46% de ellas.
-Al 22% de las mujeres de 20-40años a las que se las realizó una
ecografía por cualquier motivo en los dos últimos años también
se las realizó un control mamográfico.
-Patología benigna: 25% de las mujeres tiene un diagnóstico
de fibroadenoma; el 76% encuestados consideran que los
quistes mamarios precisan seguimiento estricto y gran parte
de las universitarias sanitarias consideran la MFQ (38%) y los
fibroadenomas (23%) como patologías premalignas.
-Patología maligna: 95% conocen a una persona con cáncer
de mama, 1/3 tiene un familiar directo. Prevalencia muestral:
4,3%mujeres vs. 0,9%hombres.
Las sanitarias son las que con menor asiduidad se exploran la
mama (1/4 parte no lo hacen nunca).
El nódulo indoloro es el síntoma más frecuentemente asociado
al cáncer de mama; el tratamiento menos conocido es la
hormonoterapia y la cirugía+RT+QT (>40%) la combinación
terapéutica más popular. El 50% de las mujeres consideran
igualmente efectivos la mastectomía vs. tumorectomía+RT (44%
varones). El tratamiento conservador es el preferido por los
hombres sanitarios, en el resto de los grupos no hay diferencias;
siempre debe ser consensuado (puntualización: edades
avanzadas y sanitarias). Máxima importancia de los Resultados
estéticos para >60% (sobretodo jóvenes y sanitarias).
Conclusiones
• Los hombres demuestran menos conocimientos e interés
en este tema.
• La mamografía resulta dolorosa pese a reconoce eficaz
en el cribado, asociándose el periodo inter-prueba a un
proceso de automatización.

185

•
•
•
•
•
•

Existe desconocimiento importante respecto a las
patologías benignas.
Se realizan excesivas “pruebas dobles” en mujeres
<40años.
El cáncer de mama es ampliamente conocido, pese a ello
las autoexploraciones son infrecuentes, sobretodo entre
las mujeres sanitarias.
El tratamiento hormonal aún es poco reconocido.
La asociación mutilación con efectividad aún es frecuente.
Los buenos Resultados estéticos deben ser exigibles.

RES0367 Twitter: una herramienta útil
y eficaz entre profesionales de todo el
mundo involucrados en el diagnóstico
anatomopatológico de lesiones de la mama

Idaira Jael Expósito Afonso1, Tania Labiano Miravalles2, Carlos
Miguel Ruiz3, Mario Prieto Pozuelo4, Pascual Meseguer García5
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias - Universidad de
La Laguna, Anatomía Patológica
2
Complejo Hospitalario de Navarra, Anatomía Patológica
3
Centro Médico de Asturias, Anatomía Patológica
4
Hospital Sanchinarro, Anatomía Patológica
5
Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva, Anatomía Patológica

Conclusiones
Twitter es una herramienta útil y eficaz para difusión de
información docente y genera una interacción valiosa entre
profesionales de todo el mundo involucrados en el diagnóstico
anatomopatológico de cáncer y lesiones benignas de mama.

Comunicación
Enfermería y
Técnicos
DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

1

Objetivos
Twitter es una de las redes sociales con mayor número
de usuarios. En Medicina, y concretamente en Anatomía
Patológica, su uso se está incrementando con objetivo
educacional mediante la publicación de contenido de calidad
por parte de patólogos activos en esta red. Este contenido se
publica en “Tweets” o mensajes de 280 carácteres que pueden
incluir imágenes y ser etiquetados mediante “hashtags”. En
Patología de la Mama se usa el hashtag #breastpath. El objetivo
del trabajo es destacar la utilidad de Twitter como herramienta
para difundir información docente/educacional en relación con
el diagnóstico anatomopatológico de la Patología Mamaria.
Material y Métodos
Mediante la herramienta de búsqueda avanzada de Twitter
se ha rastreado la etiqueta #breastpath durante el periodo
comprendido entre abril 2018 y junio 2019. Se excluyen tweets
repetidos. De cada uno de los tweets se estudian las siguientes
variables: autor, número de comentarios, retweets y “me gusta”;
se ha agrupado según objetivo (docente, consulta, difundir
información de cursos/congresos o artículo) y según el tipo de
patología de la mama (Carcinoma NOS, Subtipos Especiales,
Patología Benigna, Lesiones in Situ, Enfermedad Metastásica,
Subtipos Moleculares y Tratamiento)
Resultados
Se han revisado un total de 300 tweets de 136 patólogos de
27 países. Los patólogos que más frecuentemente publican
proceden de EEUU, España y Brasil, siendo los más activos
Jenny Pincus (@jennpincus, EEUU, 13 tweets), Gerônimo Júnior
(@GeronimoJrLapac, Brasil, 12 tweets) y Idaira Expósito (@
ijexpafo, España, 10 tweets). El usuario con mayor media de
likes/tweet fue el Mario Prieto (@dr_MPrieto, España, 118 likes)
y con mayor media de retweets fue Kalyany Bambal (@kriyer68,
EEUU, 67,3 retweets). Se acompañan de al menos 1 foto en un
93% de las veces. La media de fotos es de 2,7. El objetivo del
tweet es en un 59% de las veces con fin docente (enseñar un
caso y/o una patología), un 7% para consultar dudas, un 22%
para mostrar o difundir contenido de congreso/curso y un
13% para difundir paper/artículo. Según patologías, los tweets
se dividen en: lesiones benignas (106 tweets, 35%), subtipos
especiales (49 tweets, 16%), carcinoma NOS (16 tweets, 5%),
lesiones metastásicas (13 tweets, 4%), patología molecular e
inmunohistoquímica (15 tweets, 5%), lesiones in situ (8 tweets,
3%), tratamiento (6 tuwees, 2%) y otros.

186

RES0008 marcaje prequirúrgico de clip
intramamario eco guiado

María Montserrat Naranjo Caparrós, Maribel Vila Codina Vila
Codina
Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, Diagnóstico por
Imagen
Objetivos
Describir nuestra experiencia y valorar la visibilidad del
nuevo clip por eco,como método preciso para la localización
prequirúrgica con arpón.
Material y Métodos
Se comparan casos clínicos en los que se utilizan diferentes
clips.Los clips intratumorales guiados por ecografía(con anillo
de nitinol visible por eco) y los clips colocados por extereotaxia
en microcalcificaciones (de titanio y no visible por eco).
Resultados
Los clips visibles por ecografía ,consiguen que la técnica de
colocación de arpón sea más eficaz con menor radiación
,causando menor dolor y más comodidad a la paciente.
Conclusiones
Utilizaremos siempre que sea posible ,los clips visibles por
ecografía.Ya que con ellos conseguiremos ,reducir el tiempo
de colocación del arpón.Reducir radiación al paciente y ser más
precisos al realizar la prueba.

RES0122 mamografía con contraste paso a
paso

Carmen Apesteguia Barquinero, María del Carmen Velasco Concepción, Nancy Sánchez Rubio, Beatriz Lannegrand Menéndez,
María José Ciudad Fernández, Myriam Montes Fernández
Hospital Clínico San Carlos, Radiodiagnóstico
Objetivos
Revisar los aspectos técnicos de la mamografía espectral con
realce de contraste
Explicar el procedimiento para la realización del estudio.
Definir precauciones y contraindicaciones de la prueba
Material y Métodos
La mamografía espectral con realce de contraste es una
técnica segura y rápida. Presenta unas características técnicas
especiales que nos permitiran obtener las proyecciones
habituales de una mamografía diagnóstica y simultáneamente
una imagen de sustracción que nos mostrará las lesiones que

capten contraste yodado.
Revisaremos los aspectos técnicos específicos de la prueba
Detallaremos las precauciones necesarias antes de empezar y
las pautas necesarias a dar al paciente para su colaboración.
Presentaremos paso a paso con ilustraciones de casos de
nuestro centro el procedimiento para la correcta realización
de la técnica desde la introducción del contraste yodado
intravenoso hasta la finalización del estudio y explicaremos las
soluciones a posibles problemas que puedan surgir.
Resultados
Tras un año y medio de experiencia en la realización de
mamografía espectral con realce de contraste en el contexto
diagnóstico en pacientes con síntomas de sospecha de
malignidad, pensamos que se trata de una técnica rápida,
segura y bien tolerada por el paciente, que ofrece ventajas
respecto a la mamografía convencional.
Dado que se trata de una técnica que requiere introducción de
contraste yodado hay que tener en cuanta ciertas precauciones
antes de realizar el procedemiento y una vez introducido el
contraste seguir adecuadamente ciertos pasos para que el
resultado sea óptimo.
Conclusiones
La mamografía con contraste es una técnica segura, rápida,
y bien tolerada si bien es necesario tener en cuenta ciertos
aspectos específicos de la técnica y del paciente.

RES0197 Enfermería y mamografía con
contraste

Maria José Zubillaga Jimenez, Paula Delgado Fernández, Arlette
Elizalde Pérez, Luis Javier Pina Insausti
Clínica Universidad de Navarra, Área de Mama
Objetivos
La mamografía con contraste es una técnica morfo-funcional,
cuyo empleo se va implementando en la práctica clínica de las
unidades de patología mamaria.
Evaluar el papel de enfermería en la realización de mamografías
con contraste:
• Antes: en la recepción de la paciente, recopilación de
alergias conocidas y enfermedades concomitantes y
la firma del consentimiento informado, así como en la
preparación del material y punción de la vía venosa.
• Durante: en la vigilancia de posibles extravasaciones
del contraste, reacciones alérgicas; y acompañamiento
durante la prueba.
• Después: realizando las recomendaciones pertinentes
tras la prueba (incrementar la ingesta hídrica en las 12h
siguientes para favorecer la correcta eliminación del
contraste), vigilancia de posibles reacciones alérgicas
tardías y retirada de la vía venosa.
Material y Métodos
Estudio retrospectivo entre octubre 2017 y junio 2018
incluyendo 200 lesiones (135 pacientes) en que la mamografía
con contraste fue empleada como técnica de resolución de
problemas.
Enfermería realizó la recepción y una pequeña anamnesis sobre
posibles alergias y patologías conocidas. Se facilitó información
sobre el desarrollo de la prueba y posibles síntomas durante
el procedimiento. Se realizó un acompañamiento activo de la
paciente y la firma del consentimiento informado en ausencia
de contraindicaciones.
Se procedió a la venopunción periférica con catéter insite 22G,
para la administración del contraste iodado (Omnipaque), con
inyector automático (Medrad Stellant CT Injection System).
La dosis utilizada fue de 1´5ml/Kg (peso-dependiente, sin
exceder los 90ml), con una concentración de Iodo de 300370mgr/ml, con una velocidad de inyección de 2-3 ml/segundos

y lavado posterior de 25 ml de suero salino.
La adquisición del estudio mamográfico se inició a los 2 min de
la administración del contraste iodado (tiempo que permite su
correcta difusión tisular).
Las imágenes se realizaron con Mamomat Revelation (Siemens,
Forcheim, Germany)
Resultados
Todas las pacientes colaboraron adecuadamente, no
existiendo ningún caso de extravasación del contraste ni otras
complicaciones con respecto a la vía venosa o la eliminación del
contraste.
Solamente hemos encontrado 1 reacción alérgica tardía
resuelta con antihistamínicos y corticoides.
Conclusiones
La mamografía con contraste en una técnica segura (en
pacientes bien seleccionados), como complemento a otros
estudios realizados en el diagnóstico del cáncer de mama.El
resultado histológico fué de malignidad en el 59% de los casos.
El papel de enfermería es relevante en la realización de ésta
técnica: en la anamnesis previa, canulación venosa y el
reconocimiento y tratamiento de posibles reacciones alérgica,
suponiendo un apoyo fundamental para la paciente durante el
procedimiento.

RES0202 Mamografía con compresión asistida
por la mujer: descripción de la técnica

Mónica Arranz Frias1, Cristina Díaz García1, Belén Ejarque
Sanahuja1, Margarita Cynthia Posso Rivera2, Ana RodríguezArana1, Rodrigo Alcántara Souza1
Hospital del Mar
1
Radiología
2
Epidemiología

Objetivos
Describir el sistema de compresión asistida por la mujer
durante la realización de la mamografía y valorar sus beneficios
para la práctica diaria.
Material y Métodos
Población: Mujeres de 50 a 69 años participantes en el Programa
de detección precoz del cáncer de mama del Hospital del Mar
de Barcelona. Se excluyeron a las mujeres que presentaban
cualquiera de los siguientes: prótesis, antecedente de biopsia
de mama, mamas voluminosas o dificultad para entender
el uso del sistema de compresión. El sistema se utilizó desde
noviembre de 2017 hasta la actualidad.
Sistema de compresión asistida por la mujer: En nuestro servicio
contamos con el mamógrafo GE Healthcare’s Senographe
Pristina®. El mamógrafo cuenta con un mando remoto con dos
botones que permite realizar la compresión asistida (dispositivo
DUETA).
Resultados
374 mujeres aceptaron utilizar el sistema de autocompresión.
La realización de la mamografía es igual a la técnica estándar
(una proyección cráneo-caudal y otra oblicuo-mediolateral por
cada mama). El técnico de radiología (TER) debe posicionar
bien la totalidad de la mama, ejercer una mínima compresión
(3N). Ésta es la fuerza mínima necesaria para permitir el
funcionamiento del mando. El TER debe comunicar a la mujer
que inicie la compresión cuidadosamente y que aumente la
fuerza de manera paulatina. En el momento en que la mujer
decide que tolera adecuadamente la fuerza de compresión, ella
avisa al TER para realizar el disparo de la imagen. Este proceso
se repite para todas las proyecciones. El uso del dispositivo es
sencillo, el mando tiene una forma ergonómica, cómoda de
sostener que facilita su uso. El TER siempre está al lado de la
mujer para asegurar confort y la calidad de la imagen.
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Conclusiones
Consideramos que es factible adaptar el sistema de compresión
asistida por la mujer a un Programa de cribado de cáncer
de mama. Sin embargo, requiere un tiempo de explicación y
orientación a la mujer. Desde nuestra experiencia, concluimos
que el uso de este sistema puede mejorar la satisfacción de las
mujeres y mejorar su participación en el Programa.

RES0251 Niveles de referencia en salas de
mamografía del sistema navarro de salud
Aitor Fernández Iglesias, Santiago Miquélez Alonso

Complejo Hospitalario de Navarra, Radiofísica y Protección
Radiológica
Objetivos
En este trabajo se muestra el proceso para establecer los
niveles de referencia locales en salas de mamografía. Se
calculan estos niveles de referencia locales a partir de los
datos de 3 mamógrafos de la unidad de Prevención de Cáncer
de Mama del Sistema Navarro de Salud y se comparan estos
Resultados con las referencias internacionales de las que se
dispone actualmente.
Material y Métodos
En la ICRP 135 se indica que hay tres posibles indicadores de
dosis en mamografía: el kerma en aire incidente, el kerma en
aire a la entrada y la dosis glandular media. Sin embargo, se
recomienda el uso de la dosis glandular media (DGM) como
magnitud para establecer los niveles de referencia, ya que al
ser la mama un órgano que se irradia completamente en este
tipo de exploraciones su cálculo es relativamente sencillo.
Además, ésta es una magnitud que tiene en cuenta el espectro
del haz de radiación, el espesor y la composición de la mama, la
combinación ánodo-filtro empleada etc.
El primer paso para establecer los niveles de referencia locales
es cerciorarse de que el valor de la DGM que calcula el equipo
para cada exploración es el correcto. Para ello, hemos empleado
maniquíes de PMMA de diferentes espesores y a partir del
kerma en aire incidente y la capa hemirreductora del haz
medido con un multímetro digital (Nomex de PTW, Freiburg),
hemos comparado el valor de DGM que da el equipo con el
que obtenemos a través del método de Dance (si no coinciden
debemos corregir la DGM que da el equipo).
A continuación, se ha procedido a hacer un análisis de las
proyecciones adquiridas durante un año en 3 mamógrafos
de la unidad de Prevención de Cáncer de Mama del Sistema
Navarro de Salud, 6311 casos en total. A la hora de llevar a
cabo el análisis, se han agrupado las proyecciones en función
del espesor de la mama y hemos establecido como nivel de
referencia local la mediana de las DGM de este grupo de datos.
Resultados
La mediana de los espesores de mama analizados es de 50
cm, y obtenemos una mediana de DGM de 1.83 mGy para este
espesor.
Conclusiones
Para un espesor de mama estándar nos encontramos en un
nivel de dosis que se considera alcanzable según las guías
europeas (EUREF, 2017). En ningún caso nos encontramos por
encima de lo que se considera aceptable.

RES0276 Descripción de protocolos de TC
vascular de tejido donante en reconstrucción
mamaria con tejido autólogo

María Gema Pedraza Carballo , Ana García Vidal , José Antonio
García Fabre3
1
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Hospital universitario de Fuenlabrada, Radiodiagnóstico
Hospital Quirón Salud Sur, Radiodiagnóstico
3
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Radiodiagnóstico
1

2

Objetivos
Debido a la evolución continuada de la microcirugía, del
aumento en la precisión de la técnica quirúrgica y del avance
tecnológico, la reconstrucción mamaria con tejido autólogo o
colgajo musculocutáneo ha pasado a ser una de las primeras
opciones en la elección de la técnica reconstructiva mamaria.
Actualmente las zonas de donde se obtienen estos tejidos son
TRAM (colgajo del músculo recto abdominal transverso), DIEP
(colgajo perforador epigástrico inferior profundo), colgajo del
DORSAL ANCHO, GAP (colgajo perforante de arteria glútea) y
TUG (grácil superior transversal).
Para la planificación de dicha cirugía es fundamental la
realización de un Tc de la zona donante en la que se valora el
estado del pedículo vascular de dicha área, estado general del
tejido y la existencia de alguna variante anatómica… Todo ello
minimiza el riesgo de rechazo, principal inconveniente de esta
práctica.
Objetivos:
• Valorar necesidad de realización de dicho protocolo en
función de la frecuencia con que se realiza esta práctica
quirúrgica.
• Describir y comparar los protocolos de Tc vascular de cada
una de las posibles zonas donantes más utilizados
Material y Métodos
MATERIAL: Equipo TC multicorte 64, imágenes de tc y
topogramas de los distintos estudios.
METODOS: Estudio observacional en los hospitales de la sanidad
pública de la comunidad de Madrid donde se realicen esta
técnica de reconstrucción y en los que se utilice el estudio de
TC como herramienta de planificación quirúrgica. Se valoraran
y medirán tipos de colgajos realizados.
En cada uno de los protocolos se describirán:
• Preparación y colocación del paciente.
• Selección de los parámetros técnicos: kv, mA, tiempo de
rotación, grosor de corte, colimación, reconstrucción de la
imagen, FOV y filtro Kernel usado.
• Uso de contraste: tipo, concentración de yodo, volumen,
tiempo de retraso o corte y colocación de ROI en caso de
bolus tracker y flujo de inyección.
• Uso de suero salino: volumen y flujo de inyección.
Resultados
Se cuantificará número de reconstrucciones quirúrgicas y tipos,
y número de Tc realizados prequirúrgicamente. Además, se
realizará estudio comparativo de los protocolos usados en los
distintos hospitales de la muestra.
Conclusiones
La formación continuada del TSID asegura la calidad del
diagnóstico médico. Un estudio TC correcto ayuda al equipo
médico a la planificación de la cirugía, aumentando las garantías
del éxito del proceso reconstructivo.

RES0285 Biopsia asistida por vacío en
resonancia: una herramienta integrada en
nuestra unidad de mama

María Pilar Gutiérrez Blasco1, Neus Rus Calafell2, Ana García Oso1,
LAURA RUIZ GONZALEZ1, Gemma Corsellas Albiac1, Cristina Campo
García1
Hospital Universitario Vall d´Hebron
1
Resonancia Magnética
2
Radiodiagnóstico

Objetivos
La resonancia de mama es una técnica muy sensible y con
alto valor predictivo negativo. Su alta sensibilidad hace que
detectemos algunas lesiones que no se visulalizan por los
métodos convencionales: Mamografía y Ecografía. Cuando se
identifica una lesión sospechosa sin traducción mediante otros
métodos de imagen, se realiza biopsia guiada por resonancia
magnética con sistema biopsia asistida por vacío (BAV). Nuestro
objetivo es mostrar la utilidad de la BAV guiada por RM, número
de biopsias de mama realizadas desde Marzo 2018 hasta
Marzo 2019, indicando método de abordaje, toma de muestras,
material utilizado ( coaxial, aguja, BAV, marcador), localización
más frecuente, aplicando para ello un protocolo estandarizado,
efectivo y seguro que incluye la asistencia y cuidados de la
paciente.

captación de contraste.
Con esta técnica, se logra añadir información funcional a una
modalidad esencialmente morfológica, como la mamografía
digital convencional. No obstante, no se obtiene información
dinámica, como lavados o realces tardíos de la misma manera
que un estudio por Resonancia Magnética.
En nuestro centro se instaló la CESM en octubre de 2016. Hemos
utilizado diferentes protocolos de adquisición dado que hasta
la actualidad no existe un protocolo común. Nuestra propuesta
consiste en empezar por la mama sospecha, intercalándose las
proyecciones, buscando obtener así una imagen de la lesión
diana en diferentes momentos.
Se presentan además algunos ejemplos de casos que ilustran
los realces y posibles comportamientos de las lesiones según
nuestro protocolo de adquisición

Material y Métodos
Protocolo de biopsia de mama que incluye la recepeción,
identificación e información adecuada a la paciente, así como
firma de consentimiento informado. Preparación anticipada
del equipo de BAV Encor con driver específico compatible con
RM. Verificación de su adecuado funcionamiento tanto para
corte como para aspiración. Selección de aguja 7G o 10G por
indicación médica según localización de la lesión. Preparación
material estéril, disponer de clip de marcaje post-biopsia.
Utilizar plantilla de guía para orientación de biopsia, adecuada
para cada mama y sitio de acceso percutáneo.Compresión y
cuidados post intervención.

Resultados
La implantación de la CESM requirió de un periodo de
adaptación, formación y de una curva de aprendizaje. Durante
la implantación de la CESM se han realizado diferentes cambios
para mejorar el uso del contraste y la captación.
En nuestro protocolo actual realizamos inicialmente las
proyecciones oblicuas, que son las que exigen mayor
colaboración por parte de las pacientes minimizando así los
artefactos de movimiento. Recomendamos que el estudio
empiece por la mama sospechosa, intercalándose proyecciones
con la mama asintomática. En los casos en que se observen
realces sospechosos, se realiza una proyección adicional de
perfil estricto, que permite obtener información sobre realces
tardíos y mejora la localización anatómica.
Se revisan algunos casos donde se evidenciaron realces
precoces y lavados (lesiones de alto grado), así como casos
con realces tardíos, éstos en ocasiones asociados a lesiones
benignas, extensiones ductales o lesiones de bajo grado.

Resultados
Durante el período comprendido entre Marzo del 2018 y
Marzo 2019 se han realizado en nuestra unidad 15 biopsias
guiadas por RM asistidas por vacío.El número de pacientes
incluidas son 14 y en una de ellas se realizarón dos biopsias en
el mismo acto. 10 de los procedimientos se han realizado en
la mama derecha y 5 en la mama izquierda con abordajes de
predominio en cuadrantes externos. La mayoría de las lesiones
biopsiadas corresponden a lesiones adicionales en pacientes
con patología maligna de mama para descartar multifocalidad
o multicentricidad o bien delimitación de la extensión de la
patología. En muy pocos casos se trataba de lesiones únicas no
visualizadas mediante ecografía o mamografía/esterotaxia para
sus diagnóstico.
Conclusiones
La estandarización del procedimiento de biopsia guiada por RM
con sistema BAV, garantiza una adecuada toma de muestras
y una mayor seguridad para la paciente, disminuyendo así los
posibles riesgos y complicaciones de la intervención. La BAV
guiada mediante RM es una herramienta integrada en nuestra
unidad mínimamente invasiva y segura para el diagnóstico y con
unos Resultados satisfactorios para la unidad y las pacientes.

RES0349 Mamografía con contraste:
Experiencia con el protocolo diagnóstico
recomendado en el Hospital del Mar.

Raquel Salas López, Cristina Díaz García, Belén Ejarque Sanahuja,
Mónica Arranz Frías, Catalina Castillo Gázquez, Rodrigo Alcántara
Souza
Hospital del Mar - Parc de Salut Mar, Radiología
Objetivos
Describir los principios técnicos y el procedimiento general de
la mamografía con contraste.
Presentar nuestra experiencia con un protocolo de obtención
de la imagen desarrollado en nuestro servicio.
Material y Métodos
La CESM se basa en los principios de atenuación de la radiación,
uso de energía dual, en la neoangiogénesis tumoral y en la

Conclusiones
La CESM es una técnica de fácil implantación, bien tolerada por
las pacientes y con un rendimiento diagnóstico similar a la RM
de mama.
Nuestro protocolo recomendado nos permite optimizar la
adquisición y obtener información parcial del comportamiento
cinético de la lesión, sin añadir proyecciones innecesarias ni
incrementar la radiación habitual.

RES0365 Programa de entrenamiento en
mamografía sintetizada y medición de
densidad mamaria.

Gloria Palazuelos Vanessa Murad, Nelson Bedoya, Luis F Serrano,
Javier A Romero
Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá, Imágenes
Diagnosticas
Objetivos
Diseñar programa de entrenamiento para tecnologos en
imagenes para entender las caracteristicas de la mamografía
sintetizada y la aplicacion de nuevos software para medicion de
densidad mamaria
Material y Métodos
Se revisan los conceptos tecnicos en generacion de imagenes
mamaria sintetizadas, rangos de disminucion de dosis y
evaluacion de calidad de imagen
Se explican los conceptos basicos en densidad mamaria y
relacion con riesgo para ca de mama
Resultados
Se diseño un programa virtual de entrenamiento para tecnologos
que permita entender las caracteristicas de las imagenes
sinteizadas y evaluacion de la calidad de imagen,dismunicion
en dosis de radiacion y eficiencia en tiempo de realzacion de
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estudio , ademas se explican las diferencias en comparacion
con imagenes dierectas con sus implicaciones clincas
Se crea programa virtual para enseñar las caracteristicas de
los nuevos sotfware para medicion de densidad mamaria en
relacion con la clasificacion bi rads 4 y 5 edicion. Se diseña
formato de reporte para densidad mamaria basada en estos
adelantos tecnologicos
Conclusiones
Para la implementacion de avances tecnologicos en beneficio
de nuestros es indispensable en entrenamiento del talento
humano que hace parte del proceso de atencion integra

RES0373 Experiencia radiológica en un
paciente oncológico.

María López Martínez, Míriam Valle Cava, Nuria Belvis Moll, Erika
Alcántara Villa, Ana Soler Ferrer, María Dolores Blasco Cruz
Hospital Universitario Vall d’Hebron, Resonancia Magnética
Objetivos
Conocer, mediante un caso clínico, la repercusión psicológica
y las vivencias transcurridas en un proceso radiológico para el
diagnóstico de cáncer de mama.
Material y Métodos
A través de un caso clínico ( Mujer 25 años, neoplasia de mama
izquierda) y utilizando una metodología cualitativa biográfica,
mostrar las emociones que vive un paciente en las diferentes
pruebas radiológicas en el diagnóstico de cáncer de mama.
Cómo métodos de obtención de datos se utilizan la Historia
Clínica y un diario de campo.
Las exploraciones a las que se hacen referencia son: Ecografía,
Mamografía, PAAF/BAG, TAC, Gammagrafía ósea y Resonancia
Magnética. Se pretende entender cómo la incertidumbre,
miedo, estrés y la ansiedad influyen antes, en el desarrollo de la
prueba y después de ésta.
Resultados
Se pone de manifiesto que las primeras pruebas son las
que provocan más ansiedad, a causa de la incertidumbre,
el miedo al futuro diagnóstico y el tratamiento que derivará
en él. Por lo que debe de ser una parte esencial la empatía y
acompañamiento de todo el personal que rodee a los pacientes
en esos momentos.
Conclusiones
Al tener las dos visiones, Técnico de Imagen para el Diagnóstico
y paciente, he podido valorar y a la vez ser más crítica con
el trabajo que desempeñamos. Como aspecto negativo, se
destaca el poco tiempo que se dedica a veces al paciente y por
ello la deshumanización , ya sea por programaciones ajustadas,
retrasos en las exploraciones o estrés en el trabajo en general.
Y como positivo, que un trato empático y comprensivo en esos
momentos, aunque sean cortos, hacen que la ansiedad, el
miedo, el estrés y la incertidumbre disminuyan.

RES0392 Análisis prospectivo del control de
calidad en mamografía digital realizado por los
TSIDyMN

María Jesús Suárez Hernández1, Juan Alfonso Soria Jerez2, Iosu
Zamarripa Suárez1, Inmaculada Suárez Hernández3, José Miguel
Fernández Fernández3
Hospital Galdakao-Usansolo, Radiología
2
Hospital Universitario Getafe, Radiología
3
Hospital Universitario Cruces, Radiología

1

Objetivos
La detección diagnóstica de diferentes patologías mamarias
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está influenciada directamente por la sensibilidad y especificidad del equipo de mamografía. Ambos parámetros pueden
verse comprometidos en ausencia de un Control de Calidad regular. Con el fin de lograr estos Objetivos, se deben de llevar a
cabo Controles de Calidad mamográficos basados en protocolos establecidos en el “Protocolo español para el Control de Calidad en Radiodiagnóstico”, el “Protocolo Europeo para el Control
de Calidad de los aspectos técnicos del Cribado Mamográfico”
y / o el “Manual de Control de Calidad Mamográfica ACR“, donde se recomiendan pruebas anuales, semestrales, semanales y
diarias, siendo las pruebas semanales y diarias realizadas por
el TSIDyMN.
Material y Métodos
Se realiza un análisis prospectivo de los Resultados obtenidos
en los últimos seis meses (octubre 2018 - marzo 2019), en el
Hospital Galdakao-Usansolo, del Control de Calidad semanal
que se realiza los jueves en uno de los mamógrafos digitales,
seleccionando y registrando los parámetros obtenidos de las
pruebas de CNR (Relación señal Ruido-Contraste/Contrast Noise Relation). Para ello se utiliza un maniquí suministrado por
el fabricante del equipo de PMMA (polimetilmetacrilato) con
diferentes componentes en su interior como son una placa
de aluminio de 0,2 mm, realizando una adquisición sin pala de
compresión y utilizando parámetros automáticos programados
por el fabricante.
Resultados
Se registraron 24 Resultados para CNR, siendo el más bajo de
24,61 y el más alto de 24,86 y descartando Resultados anómalos
debido a un proceso idiopático de 44,54. La media es de 24.63.
Todos los Resultados se registraron en un archivo de Excel
para su posterior análisis por parte del Servicio de Protección
Radiológica.
Conclusiones
El TSIDyMN es responsable de implementar y de realizar los
procedimientos de Control de Calidad, monitorizar, evaluar
y tomar medidas correctivas para mantener los estándares,
mejorando la calidad del diagnóstico gracias a la obtención de
imágenes de alta calidad y minimizando la dosis de radiación
para la paciente.

CRIBADO POBLACIONAL DE
CÁNCER DE MAMA
RES0022 Tomosíntesis frente a ecografía
mamaria en pacientes “rellamadas” de un
Programa de detección precoz de cáncer de
mama.

Sara Gómez Aja, Natalia Duaso Les, Carolina Marín Gambarte,
Begoña Vallejo Cruzado
Hospital San Pedro, Patología Mamaria
Objetivos
El objetivo de nuestro trabajo es evaluar si las proyecciones
adicionales con tomosíntesis en pacientes recitadas de un
Programa de detección precoz de cáncer de mama (PDPCM)
pueden suplir al estudio ecográfico que habitualmente se
realiza.
Material y Métodos
Se estudia prospectivamente a 100 mujeres rellamadas del
PDPCM de La Rioja desde enero a mayo de 2019 a las que se le
ha realizado proyecciones adicionales con tomosíntesis (Selenia
Dimension Hologic Tomosíntesis 3D) y ecografía (Esaote MyLab
70 Xvision).
Se analizó el grado de acuerdo midiendo el índice Kappa.

Resultados
De las 100 mujeres estudiadas, 56 obtuvieron resultado
negativo en tomosínteis y ecografía y únicamente 4 fueron
negativas en tomosíntesis y positivas en ecografía.
El grado de acuerdo global fue del 80% y el acuerdo corregido
del 56 % indicando un índice Kappa moderado.
La discrepancia en 4 (6.7%) mujeres con Tomosíntesis negativa
y Ecografía positiva correspondió en estudio ecográfico a 3
nódulos quísticos y 1 sólido, todos ellos benignos.

MANEJO DIAGNÓSTICO EN
ANATOMÍA PATOLÓGICA

Conclusiones
A expensas de posteriores estudios evolutivos y con mayor
número de pacientes, en nuestro medio, las proyecciones
adicionales con tomosíntesis podrían sustituir al estudio
ecográfico que de manera protocolizada se realiza por los
radiólogos de la Unidad.

Salud de la Mujer - Dexeus, Citología

RES0137 el programa de detección precoz de cáncer de mama,
en busca de la mejora continua
Jesús Ángel Alonso Casares, Cristina Angulo García
Fundación Rioja Salud, Unidad de Mama
Objetivos
Analizar el trabajo de los Técnicos de Radiodiagnóstico en la
Unidad Móvil de Prevención de Cáncer de Mama.
• Aunque los Técnicos de Radiagnóstico en las Unidades
Móviles somos los grandes desconocidos, somos los
primeros que al realizar las Mamografías vemos posibles
imágenes sospechosas, y avisamos a los Radiólogos de la
Unidad de Mama para que revisen esas imágenes lo antes
posible, lo que influye en un rápido y, por tanto, mejor
diagnóstico.
• No solo hacemos mamografías, sino que somos la cabeza
visible del programa de la Unidad Móvil, y los que tenemos
la primera toma de contacto con las pacientes, somos
receptores de la confidencialidad de las pacientes.
• Responsables de los excelentes Resultados de la encuesta
de satisfacción en la Unidad Móvil como demuestran
nuestros estándares de calidad.
Material y Métodos
Póster y Power Point
Resultados
• Demostrar vía estadística la alta participación en el
programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama, de las
mujeres entres 45-69 años en nuestra comunidad.
• Justificar el imprescindible papel que realizan los Técnicos
de Radiodiagnóstico dentro del programa de Prevención
de Cáncer de Mama en las Unidades Móviles.
• Demostrar con los Resultados de las encuestas (sistema
calidad) el alto nivel de satisfacción de las pacientes.
Conclusiones
• Los recursos sanitarios son limitados humanos y materiales
por tanto hay que optimizarlos lo máximo posible.
• La detección precoz incide en unos menores costes
económicos y favorece un tratamiento menos agresivos,
un mejor pronóstico y en ahorro de costes en relación con
una mejor evolución
• Los programa de cribado son eficaces, eficientes, efectivos
(principios de la calidad)
• Cada día se ponen en marcha nuevos programas de
cribado por su eficacia como cáncer Colon y cáncer Cérvix,
nacido como consecuencia de los buenos Resultados del
programa cribado cáncer Mama.

RES0112 Proceso granulomatoso en paciente
con lipofilling

Míriam Castella i Rufat, Francesc Tresserra Casas, Olga Luque
Ramos, Carmen Fernández-Cid Villasenin, Gemma Fabra Pañella

Objetivos
La reconstrucción de las mamas con grasa propia se denomina
Lipofilling. Esta técnica consiste en succionar grasa de la
propia paciente para después injertarla en las mamas. Con
ella se consigue una mayor aceptación del tejido y aprovecha
los beneficios de las células madre que contiene la grasa,
favoreciendo una mayor recuperación de la elasticidad y tensión
del tejido. El objetivo de este caso es ver la importancia de
conocer los antecedentes quirurgico-plásticos de las pacientes.
Material y Métodos
Caso clínico: Mujer de 57 años diagnosticada en 2010 de
Adenocarcinoma ductal infiltrante grado I con focos de
Carcinoma intraductal de bajo grado en MI, sin evidencia de
metástasis. Tratada con quimioterapia, tumorectomía izquierda
y posteriormente con radioterapia y hormonoterapia.En 2018
se le diagnostican dos nódulos en MD de Carcinoma infiltrante
con focos de Carcinoma intraductal de bajo grado con necrosis
y microcalcificaciones intraductales, uno en UCE de MD y el otro
en CSE-UCS de MD este sin necrosis. Tratada con quimioterapia
neoadyuvante.En 2019 la paciente consulta por nódulo axilar
derecho de reciente aparición.La ecografía axilar mostró
una adenopatía de aspecto ecográfico benigno, de 12mm de
diámetro máximo. Al ser palpable y dados los antecedentes,
se decidió realizar Paaf ecodirigida.La citología de la punción
mostró unas extensiones de fondo hemático con linfocitos,
histiocitos, células gigantes multinucleadas y agregados de
células epitelioides, siendo estos Resultados compatibles con
un proceso benigno de linfadenitis granulomatosa.
Resultados
En nuestro caso dado que la paciente no había sufrido ningún
proceso infeccioso, así como le había remitido la enfermedad,
nos hizo pensar en la presencia de algún material extraño.
Revisando la historia vimos la intervención mamaria de cirugía
plástica por lipofilling en el año 2014. Los pocos estudios
referentes a las complicaciones menores del Lipofilling,
coinciden en la necrosis grasa como la lesión benigna más
recurrente, seguida de los quistes oleosos y simples, micros
y macrocalcificaciones, seromas, hematomas o fibrosis. Dada
la poca relevancia clínica de las complicaciones menores, en
muchos estudios no se contemplan.
Conclusiones
La inyección de tejido adiposo autólogo con fines reconstructivos
puede ocasionar reacciones locales como necrosis grasa, quistes
oleosos, microcalcificaciones, seromas… En nuestro caso, la
presencia de granulomas diagnosticados citológicamente en el
ganglio homolateral a la mama reconstruida con lipofilling, en
ausencia de otros factores desencadenantes conocidos, puede
ser atribuida a este procedimiento.

RES0291 manejo de la BAG de mama en el
laboratorio de Anatomía Patológica

Dolores Pérez Ruiz1, Carmelo Cebrián García2, Emilia Sanfélix
Roca3, Juana Sanchís Pascual3, Carmen Vicente Sáez1, Antonia
Ávalos Mansilla1
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Hospital Universitario y Politécnico la Fe, Anatomía Patológica
Hospital Royo Villanova, Anatomía Patológica
3
Hospital Doctor Peset, Anatomía Patológica
1
2

Objetivos
Dar a conocer a otras disciplinas el proceso de preparación
de cortes histológicos para su diagnóstico en el laboratorio de
Anatomía Patológica
Material y Métodos
Se recibe la BAG en formol al 10% y se deja fija durante 24
horas. Al día siguiente se hace una descripción macroscópica
para control del material remitido. El diagnóstico se hace
sobre preparaciones histológicas y para obtenerlas se
deben conseguir cortes de 2-4 micras de espesor para
posteriormente poder teñirse o realizar técnicas histoquímicas
o inmunohistoquímicas. Para posibilitar la obtención de cortes
tan finos se debe obtener un bloque de parafina en el que está
incluida la muestra de BAG. El procesamiento es el método que
permite obtener los bloques de parafina y se basa en sustituir
el agua tisular por un disolvente de la parafina líquida a 5070ºC como el xileno para posteriormente dejar solidificar a
temperatura ambiente. Previamente a mezclar el disolvente con
la muestra se ha extraído toda el agua del tejido con alcoholes
de gradación creciente hasta el alcohol absoluto. Todo el
proceso se hace unas cápsulas identificadas con rejillas que
dejan pasar los distintos líquidos reactivos, es decir, alcoholes,
xileno o equivalentes y parafina líquida
Resultados
Con las preparaciones histológicas se pude hacer un diagnóstico
de la lesión problema de la mama, si es benigna o maligna, en
orden a determinar la actitud terapéutica apropiada, si es que
es precisa, y también podemos conocer detalles en relación con
el pronóstico.
Conclusiones
El trabajo del laboratorio de Anatomía Patológica se basa en
múltiples pasos que deben ser ejecutados correctamente para
poder facilitar el diagnóstico correcto con el material que se nos
confía.

CUIDADOS DEL PACIENTE
ONCOLÓGICO
RES0065 estudio y control de calidad en
pacientes con cirugía oncológica de la mama
ingresadas en la unidad de hospitalización a
domicilio

María Herrero Clemente1, María Julia Giménez Climent2, Antonio
Mancheño Álvaro1, Salvador Martín Utrilla1, Francisco José Pascual
Pla3, Rafael Estevan Estevan4
Fundación Instituto Valenciano de Oncología
1
Unidad de hospitalización a domicilio
2
Cirugía de la mama
3
Servicios centrales
4
Cirugía general
Objetivos
Valorar las características, complicaciones más frecuentes
y grado de satisfacción de las pacientes que ingresan en la
unidad de hospitalización a domicilio post-cirugía oncológica de
la mama.
Material y Métodos
Estudio observacional, descriptivo y prospectivo de las pacientes
intervenidas de cirugía de mama y remitidas a hospitalización
domiciliaria para seguimiento entre octubre de 2018 y abril de
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2019. Se excluyeron las pacientes que no desearon participar
y aquellas que presentaron alguna alteración cognitiva. Se
estudió el tipo de tumor, la intervención quirúrgica, si hubo o no
actuación sobre la axila, el tiempo de estancia en la unidad y el
grado de satisfacción de las usuarias con la asistencia prestada
mediante el cuestionario SATISFAD 10.
Resultados
El estudio incluye a 46 pacientes con edad media de 56,89 años
(rango 33-75 años).
El diagnóstico fue de carcinoma ductal infiltrante en 40 (87%)
de las cuales 16 (54,8%) fue de la mama izquierda y en 5 casos
(10,9%) bilateral. El tratamiento quirúrgico fue : mastectomía
18 pacientes (40%), cirugía conservadora 13 (28,9%), recambio
de implante 10 (22,2%), mastopexia 3 (6,7%), colgajo autólogo
2 (4,3%). Se realizó vaciamiento axilar en 16 (21,7%), biopsia de
ganglio centinela en 11 (20,9%) y no hubo intervención sobre
la axila en 19 (41,3%). Llevaron tratamiento neoadyuvante 11
(23,9%): hormonoterapia 1 (2,2%) y quimioterapia 10 (21,7%).
Eran portadoras de al menos un drenaje 42 (91,3%). La estancia
media fue de 16,67 días (rango 4-57). La media de visitas de
enfermería fue de 5 (rango 2-20). Presentaron complicaciones
5 (10,9%): infección de la herida 1 (2,2%) y seromas 4 (8,8%).
Recibieron el alta de la unidad 45 pacientes (97,8%) y una
paciente ingreso programado en hospital para reintervención
por márgenes afectos. Se obtuvo una mayor puntuación en el
SATISFAD 10 de las pacientes al alta con respecto a la puntuación
inicial del ingreso (Test de Wilconxom, p=0,001).
Conclusiones
La hospitalización domiciliaria garantiza una atención
continuada a las pacientes operadas de cáncer de mama y
dadas de alta hospitalaria de forma precoz, garantizando una
eficacia y seguridad en todo el proceso.
Las complicaciones fueron escasas y todas se resolvieron en la
unidad, no precisando reingreso hospitalario en ningún caso.
Las pacientes manifestaron un nivel de satisfacción alto por
la atención recibida en domiciliaria tanto al inicio del ingreso
como al alta.
Los cuidados y atención prestados son valorados de alta calidad
por las pacientes, cumpliéndose las expectativas esperadas y
mejorando su calidad de vida.

RES0370 2014 punto de inflexión en el
tratamiento oncológico en los T2N0

Laura Marco Huerga, Ainhoa Fernández Llimós, Sonia Baulies
Caballero, Francesc Treserra Casas, Carmen Ara, Rafael Fàbregas
Xaudaró
Salut de la Dona Dexeus, Ginecología Oncológica y Mastología
Objetivos
El Objetivo de este estudio es valorar pacientes diagnosticadas,
antes de 2014, de cáncer de mama infiltrante con estadio clínico
de T2 N0 en que conozcamos los factores pronósticos. Sabemos
que estas pacientes por protocolo, todas hacían quimioterapia
neoadyuvante , la finalidad del estudio es atendiedo a la
clasificación molecular que usamos hoy en día de cada uno de
los casos, saber cuántas de ellas se hubieran beneficiado de un
tratamiento más ajustado en función de esta clasificación.
Material y Métodos
Se buscarón en la base de datos aquellos casos de cáncer
infiltrante de la mama pT2,pN0 diagnosticados antes del 2014
en los que se disponia de la clasificación completa del subtipo
molecular, tratados con quimioterapia neoadyuvante. Hasta
esta fecha se realizaba quimioterapia neoadyuvante por
indicación de tamaño tumoral ( a partir de 2 cm). Posteriormente
al 2014 se introdujo como indicación de este tratamiento, el
subtipo tumoral.

Resultados
De los 87 casos recopilados desde 2009, hemos comprobado
que una vez valorados por su clasificación molecular 29 de ellos
por ser Luminal A no hubieran hecho quimioterapia; los 25
casos clasificados como Luminal B hubieran realizado una firma
genética para valorar el tratamiento adyuvante y el resto de
los casos 31 en total (18 clasificados como HER2Neu positivos
y 13 como triples negativos), el tratamiento de elección no
habría variado. Es decir en 56 casos (64%) la quimioterapia
neoadyuvante no hubiese tenido por que ser la primera opción
terapéutica.
Conclusiones
• La introducción del subtipo tumoral permite tratamientos
más personalizados.
• La nueva clasificación tumoral beneficia a los tumores
clasificados como Luminal A y B, ya que la mayoría no
harán tratamiento con quimioterapia neoadyuvante.

proceso, indicada por la correlación de r = 0.27 (sig. = 0.01).
Conclusiones
Cuidados del paciente en cirugía oncoplástica y reconstructiva

RES0200 ensayo doble ciego cicatrización en
mama con crema aloe y mosqueta versus
placebo

Juan Luis Ribes Bernal1, Ana Rodríguez Ortega2, Gloria Campos
Alcázar2, Yolanda Valverde Alcántara2, Míriam Carbonell2, María
Jesús Pla 2
Institut Catalá d´Oncología
1
2

Oncología Radioterápica
Unidad Funcional Mama

RES0393 Eficacia del protocolo de drenaje
ecodirigido del seroma post intervención de
una patología de mama en la consulta de
enfermería

Objetivos
La cirugía como básica en cáncer de mama. Importante
conseguir una consolidada y rápida cicatrización para no
retrasar los tratº. Complementarios (QMT-RDT).
OBJETIVO PRINCIPAL
Demostrar el beneficio de la combinación Aloe-Mosqueta.

Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Unitat de Mama

Objetivos SECUNDARIOS
• Cualitativamente en calidad de vida.
• Cuali-Cuantitativamente observación del profesional.
• Cuantitativamente parámetros valorados.

Ester Morera Morillo, María Pilar Carrasco Rupérez, Emi Allepuz
Capdevila, Carmen Polina Nicolas

Objetivos
• Comprobar La eficacia del protocolo del drenaje ecodirigido
del seroma.
• Describir la relación que existe entre la aparición del
seroma, sus características y las variables de cada paciente.
En nuestra Unidad Funcional de Patología de Mama (UMA), la
enfermera hace el seguimiento, control y tratamiento de los
pacientes intervenidos de patología de mama tanto benigna
como neoplasias. Una de las complicaciones más frecuentes es
el seroma. Con frecuencia se resuelve por sí solo, pero a veces
es necesario drenarlo, según la cantidad de líquido observado y
la tensión en la mama.
Material y Métodos
En la UMA hay un protocolo para proceder al drenaje del
seroma. Dicho protocolo consiste en preparar un campo estéril
y mediante el ecógrafo localizar y puncionar el seroma, con
jeringuilla de 50 ml y aguja de 18Gy. La punción se realiza en
la zona de tumorectomía donde se observa el seroma, en un
ángulo de entre 45º y 90º para aspirar el líquido. Para finalizar
el proceso se desinfecta la piel y se deja un apósito oclusivo
en el punto de punción durante 24 horas. Se reprograma
nuevamente visita con enfermería en el plazo de 1 o 2 semanas,
hasta la total resolución del seroma.
Realizamos un estudio analítico observacional retrospectivo
contemplando las variables independentes:
• tipo de intervención,
• edad,
• peso, talla (IMC),
• nº de visitas y
• aspecto del líquido drenado.
La variable dependiente es haber tenido un seroma post
intervención.
Resultados
A continuación se listan los principales Resultados
encontrados en el estudio:
• No hay una relación significativa entre la edad y el nº de
visitas como indica la correlación de Pearson (r = 0.21; sig.
= 0.17).
• Sí que encontramos una relación significativa entre el IMC
y el nº de visitas que precisan las pacientes para resolver el

Material y Métodos
• 93 pacientes pre-post cirugía.
• Escala Patient and observer Scar Asesment Scale). (PSAS).
• Medición cicatriz.
• Medición con analizador de piel (Mexameter)
» Eritema/Vascularización.
» Melanina/Pigmentación.
» Elasticidad/Flexibilidad.
» Tewl/Hidratación.
• 3 controles:
» Basal/Prevención 1 semanas antes IQ. Frecuencia 1
día/ mama
» 1 semana post IQ. Frecuencia 2 /día cicatriz.
» 3 semanas post IQ Frecuencia 2 /día cicatriz.
» Fin seguimiento.
Resultados
Son Resultados preliminares y en ellos se observa que la
tendencia en cicatriz, disminuye la anchura de la cicatriz en 0,6
mm para tratadas con Aloe; mientras que con el Placebo se
observa prácticamente la misma medida.
Disminuye la largura de cicatriz en 16,1 mm para tratadas con
Aloe; las tratadas con el Placebo sólo disminuyen la largura de
la cicatriz en 2 mm.
Tendencia y esperemos que con el analisis definitivo se
confirme mejor recuperacion de elasticidad,mejor estabilidad
en hidratacion y minimos cambios en la igmentacion en el
grupo de Aloe.Mosqueta.
Presentaremos Resultados definitivos en el Congreso.
Conclusiones
En los Resultados preliminares se observan tendencias muy
positivas hacia cicatrices de menor grosor y longitud ,con mejor
estetica y mas consolidadas en el grupo de Aloe-Mosqueta.
Asi mismo se observan tendencia hacia una mas pronta
recuperacion de la elasticidad,una muy correcta hidratacion y
la recuperacion de la pigmentacion (melanina-eritema) a partir
de la segunda semana post-cirugia.
Si esa tendencia acaba confirmandose en significacia creemos
que es una combinacion de dos productos muy interesante
para una rapida consolidacion de la cicatriz con Resultados
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esteticos muy apreciables.
En las opiniones de los pacientes tambien hay una leve
tendencia hacia menor prurito,menor tirantez y molestias muy
leves en el grupor de Aloe-Mosqueta.

RES0201 ensayo doble ciego cicatrización en
mama con crema aloe y mosqueta versus
placebo

Juan Luis Ribes Bernal1, Ana Rodríguez Ortega2, Gloria Campos
Alcázar2, Yolanda Valverde Alcántara2, Míriam Carbonell2, María
Jesús Pla 2
Institut Catala d´Oncologia
1
Oncología Radioterápica
2
Unidad Funcional Mama
Objetivos
La cirugía como básica en cáncer de mama. Importante
conseguir una consolidada y rápida cicatrización para no
retrasar los tratº. Complementarios (QMT-RDT).
OBJETIVO PRINCIPAL
Demostrar el beneficio de la combinación Aloe-Mosqueta.
Objetivos SECUNDARIOS

•
•
•

Cualitativamente en calidad de vida.
Cuali-Cuantitativamente observación del profesional.
Cuantitativamente parámetros valorados.

Material y Métodos
• 93 pacientes pre-post cirugía.
• Escala Patient and observer Scar Asesment Scale). (PSAS).
• Medición cicatriz.
• Medición con analizador de piel (Mexameter)
» Eritema/Vascularización.
» Melanina/Pigmentación.
» Elasticidad/Flexibilidad.
» Tewl/Hidratación.
• 3 controles:
» Basal/Prevención 1 semanas antes IQ. Frecuencia 1
día/ mama
» 1 semana post IQ. Frecuencia 2 /día cicatriz.
» 3 semanas post IQ Frecuencia 2 /día cicatriz.
» Fin seguimiento.
Resultados
Son Resultados preliminares y en ellos se observa que la
tendencia en cicatriz, disminuye la anchura de la cicatriz en 0,6
mm para tratadas con Aloe; mientras que con el Placebo se
observa prácticamente la misma medida.
Disminuye la largura de cicatriz en 16,1 mm para tratadas con
Aloe; las tratadas con el Placebo sólo disminuyen la largura de
la cicatriz en 2 mm. Tendencia y esperemos que con el analisis
definitivo se confirme mejor recuperacion de elasticidad,mejor
estabilidad en hidratacion y minimos cambios en la igmentacion
en el grupo de Aloe.Mosqueta.
Presentaremos Resultados definitivos en el Congreso.
Conclusiones
En los Resultados preliminares se observan tendencias muy
positivas hacia cicatrices de menor grosor y longitud ,con mejor
estetica y mas consolidadas en el grupo de Aloe-Mosqueta.
Asi mismo se observan tendencia hacia una mas pronta
recuperacion de la elasticidad,una muy correcta hidratacion y
la recuperacion de la pigmentacion (melanina-eritema) a partir
de la segunda semana post-cirugia.
Si esa tendencia acaba confirmandose en significacia creemos
que es una combinacion de dos productos muy interesante
para una rapida consolidacion de la cicatriz con Resultados
esteticos muy apreciables.
En las opiniones de los pacientes tambien hay una leve
tendencia hacia menor prurito,menor tirantez y molestias muy
leves en el grupor de Aloe-Mosqueta.
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RES0351 aplicación de terapia pico en paciente
intervenida de mama con expansor con
complicaciones en herida quirúrgica

Inés Naranjo Peña, María Elsa Pertejo Muñoz, Juliana María Calvo
Martín, Natalia Mudarra García, Miriam Fraile Vasallo, Eneida Bra Insa
Hospital Universitario Infanta Cristina Cirugía General, Unidad de Mama
Objetivos
Evaluar la eficacia de aplicación de terapia de presión negativa
en herida quirúrgica en paciente intervenida de mama
portadora de expansor que sufre complicaciones.
Valorar utilidad y beneficio del uso de terapia de presión
negativa en el tratamiento de complicaciones de herida
quirurgica de mama (isquemia, riesgo de dehiscencia...)
Material y Métodos
Se aplico el dispositivo de presión negativa (PICO) con los
criterios de inclusión: Cirugia mamaria, portadora de expansor
(cirugia reconstructiva oncológica mamaria) y con herida
quirúrgica que presentaba complicaciones, piel circundante
a incisión isquemica con posibilidad de necrosis, dehiscencia
parcial sin exposicion de expansor y no se excluyeron pacientes
con mama radiada. El dispositivo aplicado mantiene una
presión negativa continua de -80 ± 20 mmHg sobre la superficie
de la herida, se puso en todas las pacientes en la consulta de
enfermería de Unidad de Mama, pero las pacientes llevaron
el dispositivo de manera ambulatoria. Se realizaron cambio
de apositos cada 5-7 días, vigilando en consulta de enfermeria
cada 4 días en consulta para evaluar complicaciones de su uso.
Resultados
En los casos que utilizamos terapia de presión negativa (PICO),
las heridas cerraron en su totalidad, el tiempo de tratamiento
aplicado fue entre 7 y 21 días, se usaron de 1 a 3 sistemas PICO
por paciente. No se registraron complicaciones asociadas al uso
del sistema. Los cambios de apósito se realizaron cada 7 días en
caso de isquemia de piel alrededor de incisión, y cada 4 días en
el caso de dehiscencia por cambio de apósito por presencia de
exudado aunque en ningun caso se definió como abundante.
Se evalua el criterio de coste-efectividad que disminuyen si
se compara con el coste que supondria el riesgo de extrusión
de protesis por complicaciones tipo necrosis, dehiscencia con
exposición y contaminación de protesis.
Conclusiones
El tratamiento de presión negativa en heridas quirúrgicas de
mama con expansor que presentaban complicaciones nos
ha ofrecido el beneficio de lograr la reparación completa de
la herida en un menor tiempo posible y reducir el número
de intervenciones para su resolución.Se deduce que debido
al efecto de este sistema que estimula la angiogenesis. Se ha
logrado mejorar significativamente la cicatrización y evitado
efectos adversos provocados por la isquemia del tejido
perilesional como pueden ser necrosis secundarios a isquemia
de bordes de herida o exposicion de protesis provocada por
pequeñas dehiscencias en bordes de herida quirúrgica.
Se demuestra por ello su beneficio en estos casos frente a otros
tratamientos convencionales.

TRATAMIENTOS RADIOTERÁPICOS
RES0159 Estudio PAPBI-2 (irradiación parcial
acelerada de mama preoperatoria)

Jorge Buedo García, Amparo González Sanchís, José Carlos Gordo
Partearroyo, Rocío Martínez San Juan, María Muñoz Santapau,
José López Torrecilla
Hospital General Universitario de Valencia, Radioterapia

Objetivos
1.Resultado estético.
2.Sub-estudio. Análisis del perfil genético de los tumores con el
fin de ser capaz de predecir la susceptibilidad de los tumores
a la radiación, con el objetivo de personalizar aún más el
tratamiento local de las mujeres con cáncer de mama en el
futuro.
Material y Métodos
Segunda parte del estudio finalizado de irradiación parcial
acelerada de mama preoperatoria iniciada por el Hospital
Antoni van Leeuwenhoek (HOLANDA).
Se abre a otras instituciones la segunda parte del estudio donde
nuestro servicio participa como el único centro de España.
Se ha desmostrado que las recaídas tumorales de mama son
cercanas al lecho de tumor.
Se seleccionan mujeres de bajo riesgo sin afectación linfática y
tumores pequeños.
Se irradia el lecho del tumor más 2cm de margen mediante la
técnica de IMRT (Radioterapia con Intensidad Modulada) o VMAT
(Arcoterapia Modulada Volumétrica) con el acelerador lineal
TRUEBEAM de Varian y sistema de IGRT Conebeam diariamente
con un fraccionamiento de 5 días seguidos a sesión diaria de
570 cGy con un total de 2850 cGy en total.
Elección de rama por sorteo aleatorio si la APBI se lleva a cabo
antes o después de la cirugía.
En la rama de irradiación preoperatoria la cirugía es pocas
semanas después de la irradiación.
Resultados
Como el estudio PAPBI -2 está actualmente activo no se pueden
publicar Resultados todavía pero nos remitimos a los del estudio PAPBI Hospital Antoni van Leeuwenhoek donde obtuvieron
los siguientes Resultados estéticos.
La fibrosis sólo se encontró en un pequeño volumen de la
mama.
El resultado estético global fue de buena a excelente en el 77%
a los 6 meses y 100% a los 3 años.
El 80% de las mujeres acabaron satisfecha o muy satisfecha.
Conclusiones
Como el estudio PAPBI -2 está actualmente activo no se pueden
publicar Conclusiones todavía pero nos remitimos a los del
estudio PAPBI Hospital Antoni van Leeuwenhoek .
Mejor resultado estético, misma probabilidad de recuperación

RES0207 Valoración de efectividad con la
utilización de water.jel r1r2 lactokine en
radiodermitis inducida por radioterapia en
cáncer de mama

Juan Luis Ribes Bernal, Silvia Arpa, Marta Martín, Paula Maestro,
María Ángeles Coloma González, José Emilio Delgado
Institut Catala d´Oncologia, Oncología Radioterápica
Objetivos
HIPOTESIS. Water.jel R1R2 LACTOKINE® es un producto idóneo
para la prevención y el tratamiento de la radiodermitis.
Objetivos Valorar la efectividad del producto Water.jel R1R2
• General:
» Conocer las sensaciones del paciente.
» Cuantificar cambios en la piel con aplicación de Water.
jel R1R2 y su efectividad
• O. Específicos:
» Cuantificar el Eritema, la Elasticidad, la Hidratación, la
Melanina.
Material y Métodos
Incluido 14 pacientes de N. Mama en tratº Radioterapico.
7 protocolo normofraccionado y 7 pacientes en protocolo
hipofraccionado.

El producto se compone de un gel Refrescante R1 y Loción
calmante R2 .
La paciente se aplica 1 sobre de R1 los días de tratª y todos los
días de la semana aplica 4 sobres de R2
• Se utiliza un cuestionario para saber la opinión del paciente
• Se utiliza un analizador en piel (MEXAMETER).
» En una primera medición al inicio del tratº se miden
ambas mamas para poder comparar nivel inicial.
» En los seguimientos se mide la mama tratada hasta
finalización del mismo y hasta los 15 días posteriores.
Resultados
NORMOFRACIONADAS (Dosis total 50 gy en 25 sesiones)
Respecto a la hidratación pérdida de -7.8% a fin de tratº y de
-11.8% a los 15 días posteriores.
Respecto a la elasticidad pérdida de -6 % a fin de tratº y de -7 %
a los 15 días posteriores.
Respecto al eritema aumento de + 13 % a fin de tratº. y de +16.8
% a los 15 días posteriores.
Respecto a la melanina aumento de +1.69 % a fin de tratº y de +
6.49% a los 15 días posteriores en global
HIPOFRACCIONADAS (Dosis total 40.05 Gy en 15 sesiones)
Respecto a la hidratación perdida de -5.2 % a fin de tratº y de
-4.5 % a los 15 días posteriores.
Respecto a la elasticidad perdida de -7.6 % a fin de tratº y de -1.7
% a los 15 días posteriores.
Respecto al eritema aumento de + 7.7 % a fin de tratº. y de +9 %
a los 15 días posteriores.
Respecto a la melanina un aumento de +0.2 9 % a fin de tratº y
de + 1.2 % a los 15 días posteriores en global
Conclusiones
Diferencias de base entre normo e hipofraccionadas.
Se contiene perfectamente la perdida de hidratación y de
elasticidad .Minimiza la producción de melanina eso sí,
dependiendo del fototipo.En eritema alcanza su punto máximo
a los 15 días en las normof. de un 16,8%.

RES0380 Tratamientos radioterápicos en la
mama
Paloma Pérez Montero, Paula Sala Sala
HLA Vistahermosa, Radiología
Objetivos
Los tratamientos radioterápicos en el cáncer de mama son
realizados de forma multidisciplinar ya que están formados
por cirugía radioterápica y quimioterapia u hormonoterapia.
Todos ellos tienen un objetivo común, operan en conjunto para
lograr el control de la enfermedad mejorando la supervivencia
de la paciente e intentando evitar la recidiva local. El segundo
objetivo de estos tratamientos es el resultado estético, muy
importante en el día a día de la paciente.
Material y Métodos
Los tratamientos radioterápicos en la mama son realizados
mediante campos tangenciales de fotones de alta energía (1.2
– 6Mv) producidos por un Acelerador lineal. Se incluyen en el
tratamiento las cadenas ganglionares supraclavicular y axilar.La
planificación del tratamiento lo realizaremos mediante un Tc de
planificación con adquisición de 1 cm, reconstrucción 3D en el
planificador y la realización de la dosimetría (curvas de isodósis).
Al comienzo de cada tratamiento se realizarán radiografías de
comprobación mediante sistemas de visión portal.Las dosis
administradas en los tratamientos conservadores oscila los
4500 – 5000 mGy en la mama, añadiendo en algunos casos
una dosis de refuerzo (Boost) en el lecho quirúrgico mediante
electrones o Braquiterapia.También podemos realizar éste tipo
de tratamiento después de realizar la mastectomía con el fin de
reducir el riesgo de recidiva local y ganglionar en pacientes con
factor de riesgo.
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Resultados
Mediante los tratamientos con radioterapia mejoramos la
supervivencia de las pacientes, reduciendo la posibilidad de
recidiva local.La utilización de braquiterapia de alta tasa evita
la hospitalización de la paciente y la exposición del personal a
la radiación.El tratamiento post mastectomía reduce altamente
el riesgo de recidiva local y ganglionar en pacientes con alto
factor de riesgo.La radioterapia resulta una buena terapia en el
tratamiento paliativo del cáncer de mama.
Conclusiones
El fin del tratamiento radioterápico es lograr un buen control
evitando la recidiva local y mejorar la supervivencia de
la paciente.En pacientes no candidatas a un tratamiento
conservador, la radioterapia en el lecho quirúrgico y regiones
ganglionares, disminuye la posibilidad de recidiva.En pacientes
post-mastectomizadas se reduce al mínimo el riesgo de recidiva
local y ganglionar, en pacientes con tumores de más de 4cm,
con más de 4 ganglios positivos y con infiltración extracapsular.
No todas las pacientes son candidatas para ello.

TRATAMIENTOS REHABILITADORES
CON FISIOTERAPIA
RES0183 Valoración del proceso de
rehabilitación tras cirugía reconstructiva con
tejido autólogo a través de una aplicación
móvil.
María Gema Pedraza Carballo1, Ignacio López Moranchel2

Hospital Universitario Fuenlabrada, Imagen para el diagnóstico
Universidad de Castilla-La Mancha, Ciencias de la Actividad Física
y Deporte

1
2

Objetivos
1. Valorar la eficacia de un procedimiento rehabilitador
en pacientes sujetas a cirugía reconstructiva con tejido
autólogo. El objetivo principal de la rehabilitación es la
recuperación del rango de movimiento articular (ROM) y de
la fuerza dinámica concéntrica en los músculos afectados
por la intervención.
2. Valorar la utilidad de una aplicación móvil como
herramienta de control de la evolución en la recuperación.
En este caso, se ha empleado la aplicación Kinematic lab
Mov que proporciona información sobre parámetros
cinemáticos del movimiento a partir de una grabación de
vídeo con teléfono móvil.
Material y Métodos
MATERIAL:
• Aplicación para teléfono móvil Kinematic Lab Mov©,
gratuita para sistemas IOS y Android.
• Folleto explicativo de ejercicios específicos de zona
donante y de mama receptora.
• Encoder linear (Speed4lifts V2) para evaluación de la
velocidad de ejecución.
METODOS:
Se propone un protocolo de valoración física (pre-post) a través
del registro de medidas de ROM y parámetros cinemáticos de
la zona donante y de la zona receptora empleando la aplicación
móvil. Las medidas se llevarán a cabo en tres momentos del
proceso (T1, T2, T3): una primera valoración anterior a la cirugía
(T1); una segunda valoración a los 7 días de la intervención (T2);
y una tercera valoración (T3) a las 2 semanas de la intervención.
Los puntos angulares de referencia (10 en total) que se tomarán
para el cálculo se mantendrán fijos en las tres medidas y estarán
localizados de manera que existan valores de todo el rango de
movimiento.
Respecto a la rehabilitación, la metodología de tratamiento
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consistirá en 12 sesiones de fisioterapia (1 sesión diaria a partir
de las 48h tras cirugía) consistentes en una combinación de
trabajo activo estático y dinámico concéntrico con autocargas y
cargas externas submáximas (20 - 50% 1RM controlada a partir
de la velocidad de ejecución) distribuidas en 3-5 series de un
número variable de repeticiones (6-12) empleando el principio
cluster para preservar la zona lesionada.
Resultados
La evolución de los parámetros cinemáticos del movimiento
en los tres momentos seleccionados se representarán
gráficamente mostrando la evolución durante el periodo
observado.
Conclusiones
una valoración exhaustiva y objetiva de la situación articular
conlleva a una retroalimentación positiva por parte del paciente,
mejorando los Resultados de la rehabilitación y acortando los
plazos de recuperación

RES0261 Rehabilitación en la unidad de mama.
Disfunción del miembro superior
Caridad María Ros Serna, María Patricia Palacio Gaviria, Catalina
Gracia Saavedra, María Ángeles Peiró Garrigues, María Ángeles
Martínez de Salazar Arboleas, María Monteagudo Santamaría
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca
1
Rehabilitación
2
Unidad de Mama
Objetivos
Introducción: Las técnicas que se utilizan en el tratamiento del
cáncer de mama, cirugía, radioterapia, quimioterapia, producen
lesiones en los diferentes tejidos que a corto y medio plazo
provocan disfunción del miembro superior (MS).
Objetivos: 1) Detección precoz de disfunciones del MS tras el
tratamiento del cáncer de mama. 2) Tratamiento precoz. 3)
Prevención de disfunciones tardías, entre ella el linfedema.
Material y Métodos
Servicio de rehabilitación integrado en la unidad de mama con
dos intervenciones:
Primera intervención, en la unidad de mama, el fisioterapeuta
en el postoperatorio inmediato enseña un plan de cinesiterapia
temprana de forma individualizada, basado en un programa
de ejercicios dirigidos a mantener la amplitud de movimiento
y fuerza muscular que se inician en la primera semana
postquirúrgica patra toda la patología mamaria intervenida,
salvo en las pacientes que se añade reconstrucción inmediata,
que se iniciará a partir de los ocho días de la intervención.
En esta intervención o posteriores, si es necesario, se detectan
las pacientes que presenten restricciones severas de la
movilidad que serán derivadas a consulta de rehabilitación para
valoración por el médico rehabilitador en una semana. A su vez
se derivarán a las pacientes con linfadenectomía axilar y BSGC
al taller de linfedema.
Segunda intervención, al mes de la cirugía, realización de
taller de prevención de linfedema, actividad grupal, dirigido a
pacientes y familiares en el que se incluye una charla formativa
del médico rehabilitador y repaso de los ejercicios aprendidos,
incorporando específicos para prevención de linfedema.
Resultados
Valoración de todas las pacientes intervenidas de patología
mamaria en nuestro hospital.
Detección precoz de pacientes con patología previa de MS y de
aquellas que sin patología, tras la cirugía presentan alteraciones
severas de la movilidad que precisen valoración por el médico
rehabilitador.
Formación y autonomía de las pacientes para detectar
precozmente patología del MS.

Conclusiones
Al aprender los ejercicios de forma activa, individual, adaptada
a cada paciente y dirigida por el fisioterapeuta, fomentamos
la seguridad en las pacientes en su realización, así como la
adherencia al tratamiento cinesiterápico preventivo propuesto,
garantizando la práctica correcta de los ejercicios.
La segunda intervención, el taller de linfedema al mes de
la cirugía, como actividad grupal permite un intercambio
enriquecedor de experiencias entre las pacientes, despejando
dudas que les han ido surgiendo al estar más familiarizadas con
el proceso que va a propiciar una mayor responsabilidad en su
autocuidado y la adherencia a los ejercicios.

GENÉTICA Y ASESORAMIENTO
SOBRE EL CÁNCER DE MAMA
RES0113 Resultados de la detección de
mutación patogénica, dentro de una consulta
de enfermería de riesgo incrementado de
cáncer de mama, entre los años 2014/18

María Patricia Palacio Gaviria1, María Encarnación Cuevas Tortosa2, Caridad María Ros Serna3, Catalina Gracia Saavedra1, Antonio
Piñero Madrona1, Jose Luis Alonso Romero2
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca
1
Unidad de Mama
2
Oncología Médica
3
Rehabilitación
Objetivos
En la consulta de enfermería de riesgo incrementado de cáncer
de mama (CERICM) se establecen medidas de prevención
específicas incluyendo, cuando procede, el asesoramiento
por consejo genético así como la indicación y la realización del
estudio genético.
Conocer los Resultados de la actividad de la CERICM y sus
consecuencias a través de 1) el porcentaje de mujeres que
cumplen criterios de riesgo incrementado de cáncer de mama;
2) el porcentaje de aquellas que precisaron valoración en
consulta de consejo genético oncológico; y 3) el porcentaje a
las que se ha realizado estudio genético y los Resultados del
mismo.
Material y Métodos
Se valoraron todas las mujeres, de cualquier edad, derivadas
por sospecha de exceso de riesgo de padecer cáncer de mama.
Las mujeres mayores de 60 años sólo fueron valoradas si
cumplían criterios clínicos de cáncer hereditario. Fueron
excluidas las pacientes que sufrieron un cáncer de mama o
eran portadoras de una mutación patogénica conocida.
Circuito: se realiza una historia clínica específica con genograma
de 3 generaciones en todos los casos y una evaluación del riesgo
familiar (agregación familiar) mediante el uso de modelos de
estimación del riesgo (BOADICEA y Gail modificado). Se derivan
a la consulta de consejo genético oncológico aquellas mujeres
que cumplen criterios de cáncer de mama hereditario según la
guía de consenso de la SEOM, y se realiza el estudio genético
siguiendo los criterios de las guías de la SEOM en cáncer de
mama y ovario hereditario.
Se realizó un estudio descriptivo de las frecuencias y porcentajes
de los casos atendidos, en cada una de las etapas del circuito
asistencial, entre los años 2014 y 2018.
Resultados
Se valoraron 521 casos, de los que el 62,18% precisó una
valoración de consejo genético oncológico y de las que, al
8.94%, se les realizó test genético.
Se detectaron 8 mujeres con estudio genético positivo para
BRCA, 1 con estudio genético positivo a otro gen patogénico, 3

con mutación de significado incierto y 12 casos con resultado
negativo para mutación en BRCA.
Cinco casos están pendientes de Resultados en el momento
del análisis.
El 61,8% son mujeres que presentan un riesgo incrementado
para cáncer de mama.
Conclusiones
Derivar a una mujer sana a la consulta de consejo genético por
cumplir criterios para cáncer hereditario, facilita la localización
de probandos para el estudio genético y, gracias a esto, es
posible detectar portadoras de mutación genética en mujeres
sanas.

RES0161 Transcurrido 1 año desde la
realización de un estudio de genes BRCA,
¿existen cambios en el impacto psicológico de
las familias con alto riesgo de cáncer de mama
y ovario hereditario?

Helena Olivera Pérez-Frade1, María Eugenia Olivares Crespo2,
Juana María Brenes Sánchez2, María Josefa Herrera De La Muela2,
Míriam De La Puente Yagüe2, Pedro Pérez Segura3
Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Psicología
Hospital Clínico San Carlos
2
Obstetricia y Ginecología
3
Oncología Médica
1

Objetivos
Valorar el impacto psicológico de familias sometidas a estudio
genético es necesario durante el proceso, para detectar posibles
reacciones psicológicas adversas.
Objetivo principal: comparar impacto psicológico de familias
sometidas a estudio BRCA: a) tras conocer resultado y b)
transcurrido un año.
Determinar:
• Datos normativos, sociodemográficos y clínicos.
• Cambios en variables psicológicas
Material y Métodos
Estudio longitudinal. 179 mujeres sometidas a BRCA1/2 .
Variables dependientes e instrumentos:
• Datos sociodemográficos (Entrevista Ad Hoc)
• Ansiedad (HADS)
• Depresión (HADS)
• Percepción riesgo de cáncer (Escala Likert 0-100)
• Impacto multidimensional del Asesoramiento genético
(MICRA)
• Calidad de vida (EORTC QLQ-C30)
• Satisfacción (Escala Satisfacción Consejo Genético)
Resultados
179 mujeres, 71% diagnóstico oncológico, 21% portadoras
BRCA1/2.
Ansiedad: síntomas subclínicos (inicial 20%, tras 1 año 10%) y
clínicos (inicial 10%, tras 1 año 16%).
Depresión: síntomas subclínicos (inicial 7%, tras 1 año 4%) y
clínicos (inicial 3%, tras 1 año 1%).
MICRA: malestar (inicial 3, tras 1 año 7), incertidumbre (inicial 3,
tras 1 año 4), experiencias positivas (inicial 6, tras 1 año 3)
Percepción riesgo de cáncer: población general (inicial 42%, tras
1 año 43%), previa al estudio genético (inicial 48%, tras 1 año
43%), actual (inicial 43%, tras 1 año 36%).
Calidad de vida: funcionamiento global (inicial 77, tras 1 año 78),
Físico (inicial 90, tras 1 año 92), cognitivo (inicial 85, tras 1 año
87), emocional (inicial 76, tras 1 año 79), de rol (inicial 86, tras 1
año 88). Diferencias significativas en náuseas/vómitos, pérdida
apetito, estreñimiento, diarrea.
Satisfacción: puntuación de 4,5 (1-5) en percepción de utilidad
con el proceso de consejo genético en ambos momentos.
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Conclusiones
Existen cambios en intensidad de ansiedad tras 1 año, más
síntomas clínicos que subclínicos en la segunda medida,
manteniéndose mujeres con ausencia de ansiedad.
Los síntomas depresivos son casi excepcionales a nivel clínico,
siendo incluso más bajos tras 1 año.
Disminuye percepción del riesgo actual tras 1 año, así como
reducción estadísticamente significativa del riesgo que
valoraban antes del estudio genético.
Todas las escalas de calidad de vida son óptimas en ambos
momentos, con puntuaciones iniciales en síntomas bajas y
tienden a reducirse tras 1 año, alcanzando la significación
en algunos casos. Esto puede deberse a la coincidencia en el
tiempo del tratamiento oncológico con la realización del estudio
genético y la medida inicial.
No se encontraron repercusiones negativas derivadas del
proceso en impacto psicológico global.
La satisfacción con el proceso es muy elevada.

APOYO PSICOLÓGICO AL PACIENTE
RES0089 variables psicológicas, apps y cáncer
de mama: una revisión sistemática.
Sofía Luque Suárez1, María Eugenia Olivares Crespo2, Juana
María Brenes Sánchez2, Helena Olivera Pérez-Frade 1, María
Josefa Herrera De La Muela2, Pedro Pérez Segura3

Universidad Complutense de Madrid Departamento de Psicología
Hospital Clínico San Carlos
2
Ginecología y Obstetricia
3
Oncología Médica
1

Objetivos
Cada vez son más los estudios que abalan la importancia de
las variables psicológicas durante el proceso oncológico en las
pacientes con cáncer de mama. A este respecto, el crecimiento
de Apps que intentan intervenir sobre este tipo de variables
ha aumentado notablemente. Es por ello que el objetivo de
esta revisión fue analizar la evidencia científica de los distintos
artículos en relación al cáncer de mama, el uso de aplicaciones
móviles (mHealth) y variables psicológicas.
Material y Métodos
Las búsquedas se llevaron acabo en distintas bases de datos
como PubMed, WOS, PsyINFO y Medline. Los descriptores
utilizados fueron “breast cancer” and “mhealh” or “m-health”
or “mobile health” and “psychology”. La búsqueda inicial
estaba compuesta por cuarenta y ocho artículos. Los criterios
de inclusión aplicados fueron, en primer lugar, en relación a
las variables psicológicas, siendo éstas: ansiedad, depresión
y calidad de vida. Por tanto, los estudios tenían que utilizar
aplicaciones móviles para intervenir sobre estas variables, en
muestras de mujeres con cáncer de mama. Los principales
criterios de exclusión fueron: propuestas teóricas para el
desarrollo de este tipo de aplicaciones móviles, estudios
descriptivos e intervenciones basadas en páginas webs o
videoconferencia, así como intervenciones psicológicas no
dirigidas al proceso oncológico, por ejemplo, cribado médico
(mamografías).Tras la aplicación de los criterios de inclusión
y exclusión de la revisión sistemática, quedaron un total de
dieciséis artículos.
Resultados
Los Resultados evidenciaron que este tipo de aplicaciones
ayudaban a las pacientes a reducir sintomatología ansiosa.
Respecto a la variable depresión, la literatura científica
contrastada reveló que el uso de Mindfulness a través de
una app contribuía a un descenso de los niveles en esta
variable. En cuanto a la calidad de vida se ha encontrado que
las intervenciones psicológicas basadas en mHealth tenían
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efectos beneficiosos para las pacientes que estaban recibiendo
tratamientos oncológicos.
Conclusiones
Tal y como evidencian distintos estudios a pesar de no ser
abundantes debido a la novedad del tópico, son muchos
los beneficios que tienen este tipo de apps en los pacientes
oncológicos. Es por ello que sería recomendable el desarrollo
de estudios científicos sobre pacientes hispanohablantes, dado
la ausencia de los mismos en nuestro país.

RES0344 Evaluación psicológica del Malestar
emocional de las pacientes diagnosticadas de
cáncer ginecológico
Departamento de Psicología
Objetivos
Valoración del malestar emocional en pacientes diagnosticadas
de un cáncer ginecológico.
Material y Métodos
Administramos el cuestionario HAD (Ansiedad y Depresión)
a mujeres que acuden al servicio de psicooncología tras un
diagnóstico oncológico ginecológico, que incluye mama y tracto
genital. Registramos la edad, realización de quimioterapia, tipo
de cáncer y las puntuaciones de ansiedad y depresión como
variables descriptivas.
Resultados
Administramos el cuestionario HAD a un total de 37 mujeres
que acudieron al servicio de psicooncología de nuestro
Departamento de Obstetricia, Ginecología y Medicina de la
Reproducción del Hospital Universitario Dexeus Barcelona, tras
el diagnóstico oncológico, durante un periodo de tiempo de
12 meses. El 86.5% (32) de las mujeres fueron diagnosticadas
de cáncer de mama y el 13.5% (5) de cáncer ginecológico. La
media de edad fue 51.7±10.3 años, siendo la más joven de 31
años y la mayor de 72 años. Un 45.9% (17) de la muestra realizó
quimioterapia, frente al 54,1% (20) restante que no.
Según los Resultados del HAD la media de ansiedad fue de 8.6
± 4.9, considerándose una ansiedad intermedia; en cuanto a la
depresión, se obtuvo una media de 5.6 ± 5.0 considerándose
depresión leve. Categorizando la ansiedad y la depresión
acorde con las referencias encontradas en la bibliografía, más
del 50% de las mujeres tuvieron ansiedad intermedia o alta. Un
67.6% fueron mujeres con depresión baja vs un 27% (10) y un
5.4% (2) con depresión intermedia y alta respectivamente.
No se observó un aumento/decremento de ansiedad y
depresión en las mujeres sometidas a quimioterapia con
respecto a las que no (47.1% vs 40% de ansiedad y 76.5% vs
60% de depresión respectivamente).
Observamos una ligera diferencia entre la edad y el nivel de
depresión/ansiedad, siendo a más edad, mayor nivel de
depresión (edad media para depresión baja de 49.9 años/
frente a depresión alta 56,5 años) y a más edad, también un
mayor nivel de ansiedad (edad media de ansiedad baja 50.7
años/ frente a ansiedad alta 56.0 años).
Conclusiones
Observamos unos niveles de ansiedad y depresión bajos
en pacientes diagnosticadas de cáncer ginecológico. Y no
encontramos diferencias entre la ansiedad y depresión de
las mujeres en función de si realizaron quimioterapia o no.
Observamos una ligera diferencia en los niveles de ansiedad
depresión en cuanto a la edad de las pacientes, siendo las
mayores las que puntúan más alto.

DIETÉTICA Y NUTRICIÓN

RES0323 Intervención nutricional y de
actividad física para la validación de
una plataforma de recomendaciones
personalizadas para la mejora de la calidad de
vida de las pacientes tras el tratamiento de
cáncer de mama

Natalia Palacios Samper1, Adriana Moleres Villares2, Maite
Cifuentes Aranguren3, Ana Jiménez García3, María Luisa Mansego
Talavera4, Javier Campión Zabalza2
MG Nutrición G
1
Actividad física
2
I+D+i
3
Nutrición
4
Making Genetics, Bioestadística
3

Objetivos
El objetivo principal de este estudio es desarrollar y validar
para su comercialización una plataforma de nutrición y
actividad física personalizada según su patrón genético y los
tratamientos recibidos. Como Objetivos secundarios están
mejorar la composición corporal y capacidad funcional de las
participantes, y atenuar los efectos secundarios asociados a los
tratamientos antineoplásicos. Y por lo tanto mejorar su calidad
de vida.
Material y Métodos
Es un estudio cuasi-experimental no aleatorizado en el que
participarán 100 mujeres supervivientes de cáncer de mama.
Durante 6 meses se llevará a cabo un seguimiento, en base al
patrón genético de cada participante, con recomendaciones
nutricionales y de actividad física. Se realizarán unas valoraciones
iniciales-finales para evaluar el efecto del estudio. Las medidas
que se realizarán serán: valoraciones antropométricas, test de
capacidad funcional y cuestionarios de frecuencia de consumo
de alimentos, frecuencia de actividad física y de calidad de vida.
Además, previo a las recomendaciones se realizará un análisis
genético de 255 polimorfismos asociados a nutrigenética y a
predisposición a desarrollar síntomas crónicos asociados a los
tratamientos en cáncer de mama. Durante la primera consulta
también se les pedirá que faciliten los Resultados del último
análisis bioquímico y su historial médico, con el fin de poder
individualizar más su intervención.
Todas las recomendaciones nutricionales y de actividad física
están basadas en las guías de la WCRF, guías clínicas y artículos
científicos con el fin de atenuar los efectos secundarios
asociados a los tratamientos, y se personalizarán y adaptarán
en base a los tratamientos recibidos, tratamientos actuales,
sintomatología presente o efectos secundarios derivados de
los tratamientos, mediciones antropométricas, intolerancias,
alergias, test físicos, cuestionarios y resultaos genéticos.
Durante el estudio se realizaran 6 consultas individuales (1)
valoración inicial, 2)Resultados y entrega del informe con
recomendaciones, 3-5)seguimiento, 6)valoración final). Cada
participante tendrá todas sus recomendaciones, propuestas
de menús y de ejercicio físico en una plataforma digital,
asimismo de poder consultar directamente con profesionales
especializadas en nutrición y actividad física en cáncer de
mama.
Resultados
Se valorarán los cambios de las medidas antropométricas
(peso, composición corporal y perímetros), de la capacidad
funcional (fuerza, equilibrio, resistencia, y flexibilidad), en las
frecuencias de consumo de alimentos, frecuencia de actividad
física realizada y los cambios en la calidad de vida.
Conclusiones
Con los Resultados que se obtengan se valorará la eficacia de
las recomendaciones, y del uso de la plataforma. Y en base a
ello se podrá validar o no la plataforma.

INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EN
EL CÁNCER DE MAMA
RES0383 Evaluación en la condición física,
composición corporal y hábitos alimenticios
en un grupo de pacientes postmenopáusicas
tratadas de cáncer de mama.

Natalia Palacios Samper1, Marisol García Unciti5, Fernando Idoate
Saralagui3, José Juan Illarramendi Mañas4, Estebán Gorostiaga
Ayestarán2, Javier Ibáñez Santos2
Centro de Estudios, Investigación y Medicina del Deporte
1
Actividad física y salud
2
Medicina del deporte y actividad física
3
Mutua Navarra, Radiología
4
Complejo Hospitalario de Navarra, Oncología Médica
5
Universidad de Navarra Ciencias de la Alimentación y Fisiología
Objetivos
El objetivo principal es conocer la capacidad funcional,
composición corporal y hábitos de alimentación de mujeres
postmenopaúsicas tras la operación de cáncer de mama, y tras
el tratamiento quimioterápico y/o radioterápico.
Material y Métodos
La condición previa a un evento antineoplásico es importante
para poder afrontar de mejor manera los tratamientos y poder
recuperarse con mayor facilidad. Conocer esa condición puede
ayudar al equipo profesional y a las pacientes a afrontar de
diferente manera la nueva situación.
Sesenta mujeres postmenopáusicas diagnosticadas de cáncer
de mama hormonodependiente fueron valoradas después
de ser operadas y previo a los tratamientos que cada una
debía recibir. Nuevamente se repitieron las valoraciones una
semana después de finalizar los tratamientos quimioterápicos
y/o radioterápicos y previo al tratamiento con inhibidores de
la aromatasa. El reclutamiento de las participantes se realizó
desde junio de 2012 hasta julio de 2016. Cada participante
asistió a los centros médicos para poder hacer todos los test
en tres ocasiones durante 2 semanas en cada momento.
Las evaluaciones realizadas fueron test de valoración de la
capacidad funcional (equilibrio estático y dinámico; fuerza de
mano, tren inferior y tren superior; flexibilidad de hombro; y
resistencia cardiovascular), estado nutricional, antropometría
(peso, talla, IMC, perímetros, y pliegue tricipital), frecuencia de
consumos y registro de alimentación de 72 horas, densitometría
de cuerpo completo, cadera y zona lumbar, y resonancia
magnética de abdomen.
Resultados
Tanto los Resultados de las valoraciones posteriores a la
cirugía, como los Resultados posteriores a los tratamientos
muestran una fotografía de la condición física y nutricional
de este grupo de participantes. Se ha evaluado el equilibrio
estático con ojos abiertos y cerrados, el equilibrio dinámico,
la fuerza de presión de ambas manos, fuerza de prensa de
piernas y prensa de brazos, flexibilidad de ambos hombros,
resistencia cardiovascular, presencia de sobrepeso u obesidad,
adherencia o no la dieta mediterránea, niveles de densidad
ósea, fracción de grasa (FF) en médula vertebral, y musculatura
paravertebral, área seccional de musculatura paravertebral y
psoas (relacionados con la supervivencia), grasa abdominal y
subcutánea.
Conclusiones
Conocer cómo se encuentran las pacientes previo al
tratamiento con inhibidores de la aromatasa puede ayudar
a dar recomendaciones de actividad física y nutricionales.
Estas recomendaciones podrían ayudar a sobrellevar mejor
los tratamientos (aumentando la adherencia) y minimizar los
efectos secundarios que puedan aparecer a medio-largo plazo.
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MISCELÁNEAS
RES0025 Auditoría de dosis para pacientes en
mamografía
Stephanie Batista Niño1, Ana Lopes2, Ana Rafael Roda1, María
Carmen de Sousa1, María Do Carmo1, Idilio Filipe de Mendonça
Gomes2
Instituto Portugués de Oncología de Coímbra Francisco Gentil
1
Servicio de Física Médica
2
Servicio de Imagenología
Objetivos
Evaluación de la conformidad de la dosis en la superficie de
entrada (DSE) con los Niveles de Referencia de Diagnóstico
(NRD) europeos, y estimación de la dosis glandular media (DGM)
y la dosis efectiva media (E) típicamente asociadas a exámenes
de mamografía bilateral. Comparación con auditorías de dosis
efectuadas en años anteriores.
Material y Métodos
El valor de DSE fue determinado en el mamógrafo GE
Senographe DS para una muestra de 262 pacientes, con un
espesor de mama comprimida (t) de 50±10 mm, usando el
output medido, el factor de dispersión de Dance (2009) y el
factor de retrodispersión de la Agencia Internacional de Energía
Atómica (IAEA). Los valores de DGM fueron obtenidos para
un conjunto de intervalos de espesor de mama comprimida
(de 10mm) comprendidos entre 30 y 90 mm, a partir de una
muestra de 600 pacientes (2400 proyecciones) con edades
desde 26 hasta 94 años. La DGM de cada proyección individual
fue calculada utilizando los parámetros g, c y s de las tablas de
Dance (2000). Para la obtención de la E fue usado el factor de
ponderación del tejido mamario establecido por la Comisión
Internacional de Protección Radiológica (ICRP).
Resultados
Para los NRD se obtuvo un DSE=7.2±3.0mGy (o DGM=1.6±0.4mGy)
en la proyección cráneo-caudal (CC) y DSE=7.2±1.9mGy (o
DGM=1.6±0.8mGy) en la proyección oblicua-medio-lateral
(OML). Caracterización de la muestra total: 61% posee t=60±10
mm (31% para 65±5mm y 30% para 55±5 mm) y una fuerza de
compresión entre 5-7 daN (56%). Los valores de dosis para un
examen de mamografía bilateral variaron desde DGM = 2.6
mGy (E=0.31 mSv) para mamas pequeñas (t=35±5 mm), hasta
DGM = 6.6 mGy (E=0.79 mSv) para mamas muy grandes (t=85±5
mm), y son concordantes con los valores de 2018 (88 pacientes),
pero más bajos que los presentados en 2015 (92 pacientes).
Conclusiones
El 3º cuartil de la distribución de la DSE (8.0 mGy) está en
conformidad con los NRD europeos (10 mGy). Para t entre
30–55 mm la DGM fue casi constante (sin variar los mAs),
correspondiendo a la zona de compensación de t por el cambio
de la combinación Ánodo/Filtro y del voltaje. A partir de los 55
mm solo varía el mAs para compensar el aumento en t y la DMG
comienza a presentar incrementos significativos. Conforme lo
esperado, t sucesivamente mayores corresponden a dosis
crecientes. Estos Resultados muestran una optimización de las
dosis relativamente a auditoría de 2015.

RES0121 Seguimiento telefónico domiciliario
y cirugía mayor ambulatoria en pacientes con
cáncer de mama en hospital de alta resolución
de Écija
María Begoña Checa Arregui, Francisco Luis Correal Román,
Manuel Pinto Melero
Hospital alta resolución Ecija, Bloque quirúrgico
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Objetivos
La cirugía de cáncer de mama conlleva una ansiedad en
la paciente debido al desconocimiento y temor ante la
enfermedad.
Desde nuestra unidad de cirugía mayor ambulatoria(CMA) se
pretende disminuir el tiempo de ingreso hospitalario de las
pacientes, favoreciendo un alta precoz y ofreciendo el servicio
de llamada telefónica postquirúrgica a las 24 horas del alta.
Nuestro objetivo es dar a conocer el protocolo de seguimiento
telefónico domiciliario en CMA de patología mamaria y defnir
el papel de enfermería en este protocolo, siendo la enfermera
el nexo de unión entre la paciente y el centro hospitalario a la
hora de un alta precoz.
Material y Métodos
Desde la unidad de CMA se recogen los datos de la paciente
y se le informa que si la biopsia selectiva del ganglio centinela
(BSGC) intraoperatoria es negativa y la paciente cumple criterios
de CMA, será dada de alta en unas horas y al día siguiente la
enfermera de la unidad le hará una llamada telefónica, tras la
cual quedará registrado en la historia clínica una serie de ítems
que nos permite valorar la evolución de la paciente.
En esta llamada la enfermera deja registrado el grado de dolor
(escala EVA), nivel de satisfacción y datos importantes como
drenajes, manchado de apósitos, etc.
Si hay algún signo de larma, se le facilita la atención en el servicio
de urgencias del centro y se avisa al cirujano de guardia.
Resultados
Difundir el protocolo de seguimiento telefónico domiciliario en
cirugía mayor ambulatoria en paciente con cáncer de mama.
Conocer el grado de satisfacción en las pacientes, así como
detectar posibles complicaciones en alta precoz.
Conclusiones
Este protocolo contribuye a disminuir el nivel de ansiedad en
las pacientes al saber que una enfermera les va a hacer un
seguimiento telefónico domiciliario donde van a poder resolver
todas las dudas que se planteen tras la cirugía, manejo del
dolor, los cuidados a realizar, el uso del sujetador, ejercicios
indicados, etc
El papel de la enfermería en la CMA y en el seguimiento
telefónico domiciliario es muy importante.
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