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1. HISTORIA DEL CÁNCER DE MAMA 

El cáncer de mama es una de las enfermedades conocidas 

desde más antiguamente. El Papiro de Edwin Smith (Fig. 1), 

descubierto en 1862 en Thebes, es el documento médico más 

antiguo conocido hasta la fecha -entre 3000 y 2500 años antes de 

Cristo (A.C.)-, y contiene la referencia más antigua de los tumores 

de la mama
1
. Se cree que fue escrito por Imhotep, quien 

consideraba que no existía tratamiento para estos tumores, ni 

siquiera la cauterización con metales incandescentes, 

procedimiento habitualmente utilizado para el tratamiento de los 

quistes y abscesos mamarios
2
. 

 

Figura 1. Papiro de Edwin Smith. 

Escritos de las antiguas civilizaciones asentadas en India y 

Asiria, que datan de un período similar, también mencionan estos 

tumores mamarios, sin que exista aún evidencia de la aplicación 

de procedimientos terapéuticos en el cáncer de mama en esta 

época. 
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La referencia más antigua al carcinoma mamario en la 

antigua civilización Griega fue realizada por el historiador 

Heródoto (484-425 A.C.), que relató el tratamiento exitoso 

realizado por el médico persa Democedes (525 A.C.)
3,4

 de un 

tumor de mama que se había ulcerado y diseminado en Atossa, 

hija de Cyrus y mujer de Darius. Esta podría ser la primera 

descripción de la diseminación local y metastásica de un cáncer, 

aunque el hecho de que aparentemente curase hace dudar de que 

fuese maligno
2
.  

Hipócrates, considerado el Padre de la Medicina (460-370 

A.C.), denominó al cáncer de mama Karquinos o Karquinoma e  

incluyó, entre sus observaciones de los procesos de la 

enfermedad, dos referencias a casos avanzados de enfermedades 

mamarias malignas: “todo el cuerpo llega a estar esquelético (…). 

Cuando esto ocurre, no se recupera y muere por esta 

enfermedad”, que probablemente representa una referencia precoz 

al carcinoma de mama metastásico
5
. Hipócrates fue el primero en 

diferenciar neoplasias mamarias benignas y malignas, aplicando 

este último término a todo crecimiento que se diseminaba y 

provocaba la muerte
6
.  

Aurelius Cornelius Celsus (38 A.C. – 30 D.C., después de 

Cristo), escolar y enciclopedista romano, escribió uno de los 

tratados más extensos de la práctica médica de aquella era, “De 

Medicina”
3,4

. Describió cuatro fases en la evolución clínica del 

cáncer de mama, en las que sólo en la primera de ellas, que podría 

representar una lesión maligna o premaligna, el tratamiento podría 

ser eficaz, y consistía en la aplicación de cáusticos, seguido de la 

excisión quirúrgica y cauterización si los síntomas mejoraban. Y 

al igual que sus predecesores Egipcios y Griegos, advertía de la 

inutilidad del tratamiento en las tres fases siguientes de la 

enfermedad. Se reflejaban por tanto los beneficios de la detección 
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precoz, del tratamiento quirúrgico, y los riesgos de su aplicación 

en el cáncer de mama localmente avanzado
2
. 

Galeno (131-203 D.C.), médico griego que definió las 

enfermedades en relación al desequilibrio de cuatro humores 

presentes en el organismo (“teoría humoral”), aseguraba que el 

cáncer era la manifestación local de la “melancolía” causada por 

un exceso de bilis negra en el cuerpo. Su tratamiento para esta 

entidad incluía purgaciones, hemorragias, nutrición adecuada y 

restaurar la menstruación (al advertir que la mayoría de cánceres 

de mama ocurrían en mujeres postmenopáusicas), entendiendo 

por tanto el cáncer de mama como una enfermedad sistémica que 

requería un tratamiento sistémico
4
. Tras el tratamiento, 

recomendaba la excisión quirúrgica, si era posible
2
. Describía en 

esos casos que debía incidirse a través del tejido sano mamario, 

dejando un margen de tejido no afectado por el tumor para evitar 

la recidiva, y rechazaba la utilización de ligaduras o cauterización, 

al considerar que el flujo libre de la sangre maximizaba el drenaje 

de esa bilis negra, minimizando así el riesgo de recidiva local o 

diseminación
7
. 

Leónides, médico y cirujano griego que trabajó en la escuela 

de Alejandría hacia el 180 D.C., proporcionó la primera 

descripción de una mastectomía, y a diferencia de Galeno, sí 

aplicaba cauterización tras la excisión amplia del tumor a través 

del tejido sano para detener la hemorragia y curar la enfermedad. 

Fue el primero en describir la retracción del pezón como un signo 

clínico del cáncer de mama, la frecuente asociación con la 

presencia de nódulos axilares aumentados de tamaño, y de asociar 

tratamientos sistémicos para “detoxificar el cuerpo” en las fases 

pre y postoperatoria.  

Estas técnicas persistieron durante los siguientes 1500 años
4
, 

durante los cuales emergió una figura como santo patrón para las 
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enfermedades de la mama: Santa Ágata, mujer mártir en Sicilia a 

mediados del tercer siglo, a la que extirparon las dos mamas con 

tijeras de hierro por oponerse al gobernador Quintiamus
2
 (Figura 

2), y que refleja un procedimiento válido, aunque mutilante, para 

la patología mamaria en aquella época. 

 

Figura 2. El martirio de Santa Ágata (© The Trustees of the British Museum) 

La descripción de esta patología en la literatura médica más 

antigua indica que ha sido siempre una entidad virulenta y 

relativamente frecuente a como la conocemos hoy día. Tras los 

avances y la comprensión de la fisiopatología del cáncer de mama 

y de otros campos, se han desarrollado nuevas técnicas y 

tratamientos, aunque se ha mantenido el principio básico del 

tratamiento quirúrgico desde entonces. 
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No fue hasta que los médicos lograron un mayor 

entendimiento del sistema circulatorio en el siglo XVII cuando 

pudieron establecer un vínculo entre el cáncer de mama y los 

ganglios linfáticos en la axila.  

El cirujano francés Jean Louis Petit (1674-1750) y más tarde 

el cirujano escocés B. Bell (1749-1806), fueron los primeros en 

extraer los ganglios linfáticos, tejido mamario y el músculo 

subyacente de ese pecho
5
. Su exitosa labor fue llevada a cabo 

posteriormente por William Stewart Halsted, que comenzó a 

realizar mastectomías en 1882
8
.  

La mastectomía radical de Halsted consistía en la 

extirpación de la mama afecta, los ganglios linfáticos axilares 

asociados y los músculos pectorales subyacentes. Esta 

intervención conducía a frecuentes incapacidades y graves 

alteraciones de la imagen corporal de las pacientes, pero se 

consideraba necesaria para evitar la reaparición del cáncer
8
. 

Desde que Astley Cooper en 1845 postulase la asociación 

entre los cambios mamarios benignos y el carcinoma de mama, 

numerosos investigadores clínicos aportaron evidencia de que 

ciertas lesiones mamarias benignas progresaban a la malignidad. 

MacCarty en 1913 fue probablemente el primero en 

descubrir que la hiperplasia epitelial, especialmente la hiperplasia 

epitelial atípica, es el cambio benigno que puede conducir a 

cáncer de mama, y designó a estas lesiones mamarias 

“preinvasivas” en referencia al proceso dinámico de desarrollo de 

cáncer invasivo a partir de células normales. 

En 1932, Broders fue el primero en aplicar el término 

“carcinoma in situ”, haciendo referencia a un estadio intermedio, 

no invasivo, en el desarrollo del cáncer, reconociéndolo como una 

entidad diferente de sus precursores benignos y de las formas 

invasivas posteriores, destacando la importancia de la detección 

en estas fases para mejorar la supervivencia
4
. 
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La modalidad más efectiva en la detección de cáncer de 

mama se inició en 1913 cuando Salomon aplicó la realización de 

radiografías en el estudio de la mama. Posteriormente, en 1960, 

Egan demostró que esta nueva técnica diagnóstica, la 

mamografía, era suficientemente efectiva y clínicamente aplicable 

en amplias poblaciones, y que permitía la detección de 

carcinomas de mama en estadios más precoces que con el examen 

físico rutinario empleado hasta entonces. De este modo, la 

detección precoz mediante la mamografía contribuiría 

posteriormente a la aplicación de procedimientos quirúrgicos 

menos agresivos. 

En 1917, Janeway describió el uso de la irradiación 

intersticial en lugar de la mastectomía para el carcinoma de mama 

operable como alternativa en mujeres que rechazasen la cirugía, o 

para aquellos tumores no subsidiarios de tratamiento quirúrgico. 

Posteriormente, George Gask en 1922 y Keynes en 1937, tras 

estudiar los resultados de la radioterapia aplicada al cáncer de 

mama sin resección quirúrgica y tras ella, demostraron que 

procedimientos quirúrgicos menos agresivos, en combinación con 

la radioterapia, podían proporcionar unos resultados aceptables
4
. 

Durante esta época se desarrolló un creciente interés por las 

terapias sistémicas, ya que se creía que todos los pacientes 

presentaban un potencial de diseminación metastásico desde las 

fases más tempranas del desarrollo de la enfermedad, y por tanto, 

que una de las bases fundamentales para un tratamiento efectivo 

debía ser el tratamiento sistémico. 

En 1889 Albert Schinzinger (Freiburg, Alemania), propuso 

la ooforectomía en mujeres jóvenes como tratamiento previo a la 

mastectomía en el cáncer de mama, basándose en su hipótesis de 

que el estado hormonal podría ser la razón por la que las mujeres 

jóvenes presentasen un peor pronóstico respecto a las 

postmenopáusicas en el cáncer de mama. Posteriormente en 1896, 

Sir George Beatson, de Glasgow, realizó ooforectomías en 

pacientes con cáncer de mama avanzado. 
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La administración clínica de hormonas no comenzó hasta 

1939 cuando P. Ulrich informó del efecto clínico beneficioso de 

la testosterona, y en 1944 cuando John Haddow de Edimburgo 

informó del efecto de los estrógenos sintéticos, ambos aplicados 

en pacientes con cáncer de mama. 

Paul Ehrlich, considerado el precursor de la quimioterapia, 

aisló en 1898 el primer agente alquilante. Después de que Engell 

en 1955 informase sobre la existencia de células malignas 

circulantes en el torrente sanguíneo de un paciente con cáncer de 

mama, y la desaparición de las mismas tras la administración de 

quimioterapia, se popularizó la utilización de la quimioterapia 

citotóxica en el tratamiento del cáncer de mama
4
. 

Todo ello supuso la introducción y el posterior desarrollo 

del tratamiento multimodal, y que el carcinoma de mama 

localmente avanzado dejase de ser conceptualmente inoperable. 

Este tratamiento multimodal, que incluía quimioterapia de 

inducción preoperatoria (o neoadyuvancia), seguida de 

mastectomía y quimioterapia postoperatoria y radioterapia, ha 

incrementado la resecabilidad de estos tumores localmente 

avanzados, su control local, y la supervivencia. 

De este modo, la mastectomía radical siguió siendo la norma 

hasta la década de 1970, cuando una nueva comprensión de la 

metástasis del cáncer de mama llevó a percibir esta entidad como 

una enfermedad sistémica pero también localizada, y el posterior 

desarrollo de procedimientos más modernos y menos agresivos 

que probaron ser igualmente efectivos
9
. 

Así, el diagnóstico histológico preoperatorio, la cirugía 

conservadora de la mama en la mayoría de las pacientes, las 

técnicas de reconstrucción mamaria tras mastectomía y la 

rehabilitación psicosocial, son los fundamentos del abordaje 

clínico en el cáncer de mama en la actualidad. 

 

 



8 

 

2. GLÁNDULA MAMARIA 

 

2.1 ANATOMÍA 

 

La mama en la mujer adulta está situada en la pared anterior 

del tórax y se extiende verticalmente desde la segunda a la sexta 

costilla, y horizontalmente, desde el esternón a la línea axilar 

media.  

 

Presenta una prolongación axilar (cola de Spencer), por lo 

que el cuadrante súpero-externo contiene la mayor cantidad de 

tejido glandular
10

.  

 

Aunque la porción lateral mamaria puede contactar con las 

digitaciones del serrato mayor y la inferior con la porción superior 

del músculo abdominal oblicuo anterior, la glándula contacta en 

su mayor superficie con el músculo pectoral mayor, situándose 

sobre la fascia de dicho músculo
11

.  

 

Se aloja en la fascia superficial de la pared torácica anterior, 

que se continúa caudalmente con la fascia abdominal superficial 

de Camper
12

. 

  

Está compuesta por 15 a 20 acinos glandulares o lóbulos de 

tejido glandular túbulo-alveolar, donde se produce la leche. Cada 

lóbulo mamario se continúa con unas estructuras tubulares, los 

canalículos, que terminan en los conductos excretores lactíferos o 

galactofóricos, y que antes de abrirse en el pezón presentan una 

dilatación llamada seno o ampolla galactofórica
13

.  

 

La apariencia tridimensional de estas estructuras en los 

cortes histológicos es la de una esponja
14

 (Figura 3). 
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Los conductos galactofóricos están formados por dos capas 

de células cuboidales, mientras que sólo una capa de células 

cilíndricas o cuboidales constituye los conductos de menor 

calibre, los canalículos
14

.  

 

Rodeando ambos tipos de conductos se encuentran las 

células mioepiteliales, en una capa discontinua fenestrada, que se 

contraen en respuesta a la oxitocina, y son las responsables de la 

eyección de la leche de los acinos dilatados hacia los conductos 

en determinadas situaciones hormonales
11

. 

  

Los lóbulos aparecen separados por bandas fibrosas de 

tejido conectivo, en forma radiada, que alcanzan la dermis 

formando los ligamentos suspensorios de Cooper, que 

Figura 3. Detalle de la mama formada por lóbulos y conductos mamarios que 

desembocan en el pezón. Se aprecia el aspecto tridimensional simulando una esponja. 
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proporcionan un soporte estructural. Están más desarrollados en 

la porción superior de la mama, y se conectan mediante 

extensiones fibrosas con las fascias pectorales y con la piel
11

 

(Figura 4).  

 

Estos ligamentos de Cooper tienen además una relevancia 

clínica, ya que deprimen o umbilican la piel mamaria cuando un 

proceso invasivo en los lóbulos conduce a un acortamiento de los 

ligamentos
15

. La piel mamaria suprayacente varía en grosor desde 

0.8 a 3 mm., y tiende a reducirse con el aumento del tamaño 

mamario
11

. 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 4. Detalle de los ligamentos de Cooper mamarios, conectados con la piel y fascia 

pectoral mediante extensiones fibrosas, delimitando los lóbulos mamarios 
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Existe además tejido estromal, tanto intralobular como 

periductal, que puede ser tan importante en términos estructurales 

como los ligamentos de Cooper interlobulares
13

.  

 

El tejido conectivo periductal se dispone alrededor de los 

ductos, contiene vasos linfáticos, fibrocitos y abundante tejido 

elástico, que tiende a aumentar con la edad y con el número de 

embarazos. 

 

El tejido conectivo lobular tiene mayor componente vascular 

y celular que el anterior, y es marcadamente mucoide, para 

facilitar la expansión de los acinos en desarrollo durante el 

embarazo. Sin embargo, no posee tejido elástico, lo que permite 

diferenciar en los estudios histológicos las lesiones originadas de 

los ductos de aquéllas originadas en los lóbulos 
11

. 

 

La porción central anterior de la mama está ocupada por una 

elevación cilíndrica (pezón), variable en altura, de entre 0,5 y 1 

cm, rodeada de un disco de piel altamente pigmentada (areola), 

constituida por epitelio escamoso estratificado y queratinizado. La 

posición de este complejo areola-pezón varía en su localización 

según el contenido graso de la mama y de la edad de la paciente
15

.  

 

En el complejo areola-pezón se localizan células 

mioepiteliales, fibras musculares lisas radiales y circunferenciales 

que permiten la salida de la leche en determinadas situaciones 

ante ciertos estímulos, y que son responsables de la erección del 

pezón.  

 

También se localizan en la base de este complejo pequeñas 

protuberancias, que son los orificios externos de unas glándulas y 

que se denominan tubérculos de Montgomery
12

 (amplias unidades 

aposebáceas modificadas y accesorias de Morgagni que lubrifican 

la piel areolar durante la succión).  

 

En la areola y en el pezón existen numerosas terminaciones 

sensitivas libres, nervios sensoriales somáticos, corpúsculos de 
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Meissner y discos de Merkel, mientras que el parénquima 

mamario es fundamentalmente autonómico, de tipo simpático, sin 

que se haya demostrado actividad parasimpática en la mama
11,14

.  

 

La epidermis areolar está pobremente inervada en 

comparación con el pezón o los conductos lactíferos, lo que puede 

ser debido al reflejo de succión, por el que la vía aferente neural 

estimula la liberación de prolactina adenohipofisiaria y oxitocina 

neurohipofisiaria. 

 

Tampoco se han evidenciado en los exámenes histológicos 

conexiones nerviosas directas terminales con las células ductales 

o mioepiteliales, lo que sugiere que los principales mecanismos 

de control de la secreción son hormonales más que nerviosos
11

.  
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2.2 VASCULARIZACIÓN 

 

El aporte arterial de la mama se establece por ramas 

perforantes de la mamaria interna, ramas perforantes laterales de 

las intercostales posteriores, y ramas de la arteria axilar, como las 

arterias torácicas superior e inferior y las ramas pectorales de la 

arteria acromiotorácica
11,14

 (figura 5). 

 

 
 

 

Las ramas perforantes de la arteria mamaria interna emergen 

a través de los cinco o seis primeros espacios intercostales, 

perforan al pectoral mayor e irrigan este músculo y la piel; las 

arterias del II, III y IV espacio dan ramas para la mama
14

. La 

arteria torácica lateral (arteria torácica inferior o mamaria 

Figura 5. Vacularización arterial de la mama 
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externa), da ramas a los músculos serrato anterior, pectorales 

mayor y menor, y músculo subescapular, además de originar las 

ramas mamarias externas
15

. 

 

La principal irrigación del complejo areola-pezón depende 

de las ramas subcutáneas de las arterias mamarias internas y 

externas, que se comunican por encima y por debajo de la areola. 

Pequeñas ramas derivadas de estos vasos comunicantes ascienden 

hasta el pezón de forma circular, dando además ramas hacia la 

areola. También se anastomosan con los vasos comunicantes 

ramas de la arteria toracoacromial y ramas perforantes de las 

arterias intercostales
11

. 

 

Respecto al drenaje venoso, podemos diferenciar entre un 

plexo venoso profundo y otro superficial
14

.  

 

El plexo venoso superficial se origina debajo de la capa 

superficial de la fascia superficial, y conecta con los plexos 

superficiales cervical y abdominal. A su vez, se diferencia entre el 

plexo transverso, que se dirige medialmente en el tejido 

subcutáneo para unirse a los vasos perforantes que drenan en la 

vena mamaria interna, y el plexo longitudinal, que asciende al 

hueco supraesternal y que drena en la parte baja del cuello
11

. Este 

sistema o plexo venoso superficial está conectado con el sistema 

profundo intraparenquimatoso mediante un sistema valvular. 

 

En el plexo venoso profundo, tres grupos de venas parecen 

encargadas de conducir el drenaje de la pared torácica y de la 

mama: ramas perforantes de la mamaria interna, venas tributarias 

de la axilar y ramas perforantes de las venas intercostales 

posteriores. 

 

El plexo venoso vertebral de Batson, que rodea las vértebras 

y se extiende desde la base del cráneo hasta el sacro, representa la 

comunicación entre los vasos intercostales posteriores y el plexo 

vertebral (Figura 6).  
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Existen comunicaciones entre este plexo y las venas de los 

órganos pélvicos, abdominales y torácicos. Estas comunicaciones 

son manifiestas cuando se incrementa la presión intraabdominal, 

al no disponer estas venas de sistema valvular, por lo que podría 

constituir una vía venosa de metástasis del carcinoma de mama
15

 

o de carcinomas de otras localizaciones a vértebras, cráneo, 

huesos de la pelvis y sistema nervioso central. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Corte transverso vertebral, mostrando los plexos venosos vertebrales externos anterior (1) y posterior (2), y sus 

comunicaciones con las venas intercostales, originando los plexos vertebrales de Batson (elipses). 
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2.3 DRENAJE LINFÁTICO 

 

El drenaje linfático tiene una relevancia crucial en la 

diseminación de la patología maligna de la mama. 

 

Por lo general, los vasos linfáticos siguen un trayecto 

paralelo a los vasos sanguíneos, existiendo variaciones en la 

posición de los ganglios linfáticos axilares.  

 

Se describen seis grupos de ganglios linfáticos (figura 7)11,13: 

 

1) El grupo de la vena axilar (externo), que se sitúa en la 

parte medial o posterior de la vena y reciben la mayor parte del 

drenaje linfático de la extremidad superior.  

2) El grupo mamario externo (anterior o pectoral), 

constituido por ganglios linfáticos situados a lo largo del borde 

externo del pectoral menor, contiguos a los vasos mamarios 

externos, y que reciben la mayor parte del drenaje linfático de la 

superficie externa de la mama.  

3) El grupo escapular (posterior o subescapular), que se 

localiza a lo largo de la pared posterior e inferior de la nuca y 

posterior del tronco y el hombro;  

4) El grupo central, incluido en la grasa de la axila, justo 

detrás del pectoral menor, y que recibe el drenaje linfático de la 

vena axilar, la mamaria externa, grupos escapulares de ganglios 

linfáticos y directamente de la mama  

5) El grupo subclavicular (apical), que se encuentra por 

detrás y por encima del pectoral menor, recibiendo el drenaje 

linfático de todos los demás grupos linfáticos axilares.  

6) Y el grupo interpectoral (de Rotter), interpuesto entre los 

músculos pectorales mayor y menor, y que recibe de forma 

directa el drenaje linfático de la mama. La linfa que pasa a través 

de este grupo interpectoral pasa directamente a los grupos central 

y subclavicular. 
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Según su relación con el músculo pectoral menor, estos grupos de 

ganglios linfáticos se clasifican en tres niveles (figura 8)
13,14,16

: 

 

 -Los ganglios que se localizan por fuera o por debajo del 

borde inferior del músculo pectoral menor se denominan de nivel 

I de Berg, e incluyen los grupos de la vena axilar, la mamaria 

externa y la escapular.  

 

Figura 7. Grupos linfáticos de la mama. Se representan los ganglios axilares (1), los ganglios interpectorales 

o de Rotter (2), y los de la mamaria interna (3). 
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-Los ganglios linfáticos que se localizan en la parte 

superficial o profunda del pectoral menor se denominan de nivel 

II de Berg, y comprenden los grupos central e interpectoral.  

 

-Los ganglios linfáticos que se sitúan en la parte interna o 

por encima del borde superior del pectoral menor se denominan 

de nivel III de Berg, y está constituido por el grupo 

subclavicular. 

 

 
 

  

 

 

El plexo de vasos linfáticos de la mama surge en el tejido 

conjuntivo interlobulillar y en las paredes de los conductos 

lactíferos, comunicándose con el plexo subareolar de los vasos 

linfáticos.  

Figura 8. Niveles de Berg, seccionado el músculo pectoral mayor: por fuera o debajo del borde 

inferior del pectoral menor (I), en la parte superficial o profunda (II), y en la parte interna o por encima 

del borde superior del pectoral menor (III). 
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La areola y el pezón drenan por linfáticos areolares, de la 

misma manera que la glándula lo hace por plexos perilobulares, 

hacia el plexo de Sappey. Desde ahí parten colectores internos y 

externos que contornean el borde libre del pectoral mayor y, 

después de atravesar la aponeurosis axilar, alcanzan los ganglios 

axilares desde su base. 

 

Los linfáticos de las porciones interna y central de la mama 

acompañan a los vasos perforantes de los músculos intercostales y 

terminan, en la proximidad de la fascia endotorácica, en los 

ganglios paraesternales o de la cadena mamaria interna
16

. 

 

Los vasos linfáticos eferentes de la mama pasan alrededor 

del borde externo del pectoral mayor y perforan la fascia 

clavipectoral para terminar en el grupo mamario externo (anterior, 

pectoral), de ganglios linfáticos. Algunos vasos linfáticos pueden 

seguir directamente al grupo subescapular (posterior, escapular), 

de ganglios linfáticos. Desde la parte superior de la mama, unos 

cuantos vasos linfáticos pasan de forma directa al grupo 

subclavicular (apical) de los ganglios linfáticos.  

 

Por lo general, los ganglios linfáticos axilares reciben más 

del 75% del drenaje linfático de la mama
13

. El resto se deriva 

sobre todo de la superficie interna de la mama, fluye a través de 

los vasos linfáticos que acompañan a las ramas perforantes de la 

arteria mamaria interna y penetra en el grupo de ganglios 

linfáticos paraesternales (mamario interno). 

 

En el caso del cáncer de mama, las células cancerosas se 

pueden diseminar a los espacios celulares y ser transportadas por 

la red linfática de la mama a los ganglios linfáticos regionales, en 

especial a los de la axila. Al principio, estos ganglios son poco 

definidos y blandos, pero se transforman en firmes o duros a 

medida que continúa el proceso metastásico, formando una masa 

conglomerada, pudiendo crecer las células cancerosas a través de 

la cápsula del ganglio linfático y fijarse a estructuras contiguas en 

la axila, incluso a la pared torácica. 
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La afectación de los ganglios linfáticos axilares suele ser 

secuencial, desde los grupos inferiores (nivel I), a los centrales 

(nivel II), y finalmente a los apicales (nivel III)
13,17

. 

 

Los estudios realizados mediante inyección de colorantes 

demuestran que los finos linfáticos del corion tienen válvulas, por 

lo que el flujo  acompañante del parénquima lobular y paralelo a 

las venas tributarias, que ha de alcanzar los ganglios regionales, 

es unidireccional desde la superficie a la profundidad. 

 

La diseminación metastásica se produce predominantemente 

por vías linfáticas que presentan una rica y extensa arborización 

multidireccional a través de la piel y el tejido 

intraparenquimatoso. Se acepta que, en condiciones normales, la 

vía linfática principal de la mama se realiza por dos colectores 

que, nacidos en el plexo subareolar, discurren latero-cranealmente 

para alcanzar la axila, de modo que tan sólo un 2% de las 

metástasis rompen esta secuencia
2
. 

 

En condiciones patológicas, y como consecuencia de la 

obstrucción del flujo por procesos inflamatorios o neoplásicos, la 

linfa puede originar una inversión del flujo, caminar con canales 

anastomóticos u ocasionar un drenaje multidireccional
16

.  

 

Igualmente, los linfáticos que siguen a las venas en su 

recorrido pueden vaciarse directamente en ellas sin pasar por los 

ganglios. Si el flujo linfático preferencial hacia la axila es 

observado en lesiones anterolaterales y superiores del tórax, el 

conocimiento del primer ganglio afecto de tumoración (ganglio 

centinela) podría resultar altamente representativo del estado 

axilar y por ello, al ser negativo, hacer innecesaria la limpieza de 

la axila. 

 

Otras rutas de drenaje linfático de la mama son la vía 

transpectoral y retropectoral, la mamaria interna, la abdominal, la 

supraclavicular o hacia la axila contralateral. Linfáticos de la vía 
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transpectoral alcanzan los ganglios de Rotter desde donde, 

siguiendo la arteria acromiotorácica, terminan en el grupo apical.  

 

Los linfáticos retropectorales drenan la porción supero-

interna de la mama, alcanzan lateralmente al pectoral mayor y 

finalizan en los ganglios apicales. Esta vía, que aparece en un 

tercio de los individuos, es el mecanismo más directo de llegada 

de linfa al grupo subclavicular. 

 

Ocasionalmente, linfáticos mamarios alcanzan ganglios 

intercostales próximos a las cabezas costales desde donde, 

siguiendo las arterias intercostales posteriores, atraviesan la vaina 

del recto anterior o el plexo subperitoneal para continuar con los 

ganglios supradiafragmáticos, que también reciben colectores 

hepáticos a través del ligamento falciforme. 

 

Se había descrito la posible invasión de los ganglios 

supraclaviculares sin estación previa. Se trata de la vía directa de 

Rouviére, en la que linfáticos eferentes del grupo subclavio 

alcanzan la cadena cervical transversa. Finalmente, 

comunicaciones cruzadas, desde linfáticos de cada mama 

atravesando la línea media, pueden acceder a la axila 

contralateral
16

. 

 

En conclusión, todo parece indicar con las modernas 

técnicas de linfogammagrafía, que la dirección preferente del 

drenaje linfático de todos los cuadrantes mamarios es hacia los 

ganglios axilares, siguiendo un dibujo sistemático a través de una 

masa de ganglios regionales
12,15

. Existen rutas de drenaje 

alternativo, siendo la vía accesoria más importante la de la 

mamaria interna a la que suelen acceder lesiones supero-internas 

de la mama (Figura 10). 
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Figura 10. Esquema de las posibles rutas de diseminación linfática. 1: drenaje principal a los ganglios 

axilares. 2: drenaje al plexo vertebral de Batson, previo paso por los ganglios supraclaviculares. 3: drenaje 

a la cadena mamaria interna. 4: se indica también una ruta accesoria hacia la axila contralateral. 
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2.4 FISIOLOGÍA 

La mama es una glándula cuya función principal es la 

producción de la leche durante el periodo de lactancia. 

Desde el nacimiento hasta la edad adulta, las mamas sufren 

más cambios que ningún otro órgano. Bajo el influjo de distintas 

hormonas (estrógenos, progesterona, prolactina, oxitocina, 

hormona tiroidea, cortisol y hormona del crecimiento), las mamas 

crecen durante la pubertad y se ven influenciadas en la edad 

reproductiva por los ciclos menstruales.  

Los estrógenos, la progesterona y la prolactina tienen 

efectos tróficos intensos, esenciales para el desarrollo y función 

normal de la mama. Los estrógenos inician el desarrollo de los 

conductos, mientras que la progesterona produce la diferenciación 

del epitelio y el desarrollo lobulillar.  

La prolactina es el principal estímulo hormonal para la 

lactopoyesis hacia el final del embarazo y postparto, incrementa 

los receptores hormonales y estimula el desarrollo epitelial 

durante la gestación. Las gonadotropinas hormona luteinizante 

(LH) y hormona estimulante del folículo (FSH) regulan la 

liberación de estrógeno y progesterona de los ovarios. 

La liberación de LH y FSH por las células basófilas de la 

hipófisis anterior está regulada por la secreción de la hormona 

liberadora de gonadotropina (LH-RH) del hipotálamo
14

.  

Los estrógenos y progesteronas circulantes regulan mediante 

estímulos de retroalimentación positiva y negativa, la secreción de 

LH, FSH y LH-RH responsables del desarrollo, función y 

mantenimiento del tejido mamario. 

En recién nacidas, las concentraciones de estrógenos y 

progesterona disminuyen después del nacimiento, permaneciendo 

prácticamente suprimidas al igual que la LH y FSH. Esta 

situación se mantiene hasta el inicio de la pubertad, donde se 
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produce un incremento en la frecuencia y amplitud de los pulsos 

de la LH-RH liberados desde el hipotálamo, y se desarrolla un 

incremento en la retroalimentación positiva del eje hipotalámico 

hipofisario por los estrógenos
11

. Estos acontecimientos 

fisiológicos inician un incremento de la secreción de LH-RH, LH 

y FSH, y por último, un incremento de la secreción de estrógenos 

y progesterona por los ovarios, con el establecimiento del ciclo 

menstrual. 

Sobre los 10 años de edad, se produce el crecimiento del 

tejido mamario subareolar y el aumento de la areola. Este 

desarrollo es habitualmente asimétrico
11

. A los 12 años el pezón 

comienza a crecer hacia fuera y aumenta la elevación mamaria, 

pero sin que exista una clara separación entre la areola y el pezón. 

Entre los 14 y los 15 años de edad, el crecimiento del tejido 

mamario subareolar conduce a un aumento de la areola respecto a 

la piel mamaria circundante
14

. En los siguientes años, hasta 

alcanzar el aspecto de la mama adulta, se produce una 

disminución de dicho área areolar respecto a la piel mamaria 

circundante, y se produce el aspecto final de la proyección del 

pezón.  

Iniciados los ciclos menstruales, al principio de cada ciclo se 

produce un incremento del tamaño y de la densidad de las mamas, 

seguido por la ingurgitación de los tejidos mamarios y 

proliferación epitelial. Con la estimulación estrogénica en el 

momento de la ovulación, la altura del epitelio alveolar aumenta, 

la luz de los conductos se hace más prominente y se acumulan 

algunas secreciones
17

. La ingurgitación mamaria remite y la 

proliferación epitelial disminuye al comienzo de la menstruación. 

Durante el embarazo, el incremento de los estrógenos y 

progesterona de origen ovárico y placentario, junto con las 

hormonas lactógeno placentario y gonadotropina coriónica, 

originan alteraciones notables en la mama por proliferación del 

epitelio ductal y lobulillar, se oscurece la piel areolar y las 

glándulas areolares accesorias de Montgomery se hacen 
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prominentes
14

. A medida que aumentan de tamaño las mamas por 

la estimulación hormonal, linfocitos, células plasmáticas y 

eosinófilos se agrupan en el tejido conjuntivo mamario. 

Al final de la gestación, la glándula mamaria ha doblado su 

peso, ha incrementado su flujo sanguíneo un 180%, y se ha 

producido un acúmulo de vacuolas secretoras en las células 

epiteliales, visibles por técnicas histológicas
18

. Los cambios 

histológicos más destacados son el predominio de alveolos 

dilatados y la transformación de un epitelio alveolar de dos capas 

de células a un epitelio de una sola capa, mientras que los ductos 

mantienen su disposición de doble capa celular.  

Tras la expulsión de la placenta las concentraciones 

circulantes de estrógeno y progesterona disminuyen, permitiendo 

la acción lactógena de la prolactina. Esta hormona ha presentado 

un incremento en sus concentraciones plasmáticas desde el inicio 

del embarazo, pasando de los 10 nanogramos por mililitro (ng/ml) 

iniciales, a más de 200 ng/ml a las 40 semanas de la gestación. La 

prolactina es la hormona responsable de la estimulación primaria 

de la lactopoyesis, cuya acción había sido inhibida por los 

estrógenos circulantes
11

. 

La producción y la liberación de la leche están controladas 

por arcos reflejos neurales que se originan en terminaciones 

nerviosas del complejo areola-pezón, de modo que el 

mantenimiento de la lactancia requiere la estimulación regular de 

estos reflejos, cuyo resultado es la secreción de prolactina y la 

expulsión de la leche. Se estima que tras 48 horas de 

estacionamiento de la leche en las glándulas mamarias, la 

producción de leche comienza a disminuir rápidamente
11

.  

La liberación de oxitocina se debe a estímulos auditivos, 

visuales y olfatorios relacionados con el arco reflejo neural de la 

succión del pezón, que continúa con la contracción de las células 

mioepiteliales, la compresión de los alveolos y la expulsión de la 

leche a los senos lactíferos.  
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El epitelio alveolar produce dos sustancias distintas: el 

componente proteínico de la leche, que se sintetiza en el retículo 

endoplásmico (secreción merocrina), y el componente lipídico de 

la leche (secreción apocrina), que se forma como lípidos libres en 

el citoplasma
17

. 

La leche que se expulsa en los primeros días del postparto se 

denomina calostro, secreciones que durante el tercer trimestre del 

embarazo habían llenado los espacios alveolares y ductales. Su 

contenido en lípidos es bajo, pero presenta elevadas cantidades de 

anticuerpos, provenientes de los linfocitos y células plasmáticas 

que se acumularon en los tejidos conjuntivos de la mama. 

Posteriormente, al disminuir estas células en número, se reduce la 

producción de calostro y se expulsa leche con abundante 

contenido en lípidos.  

La liberación de prolactina y oxitocina disminuye tras el 

destete del lactante, y la leche latente produce un incremento de la 

presión al interior de los conductos y alveolos que causa atrofia 

del epitelio, y regresión del tejido conectivo. Se produce invasión 

del alveolo por histiocitos y linfocitos, y se reconstituye el 

epitelio alveolar de dos capas inicial. Se reduce el número de 

ramificaciones alveolares, pero se mantiene el número de 

estructuras tubulares principales, diferencia fundamental con la 

involución postmenopáusica. 

En la menopausia, los niveles hormonales de estrógenos y 

progesterona descienden, involucionan tanto los conductos como 

los alveolos de la mama, con hipoplasia o atrofia de sus elementos 

epiteliales y estromales, que son sustituidos por tejido graso. La 

involución lobular puede conducir a la formación de 

microquistes, que preservan el estroma lobular especializado en 

su interior, por obstrucción de los ductos terminales
11

.  

El resultado final de esta etapa postmenopáusica es que el 

sistema ductal principal es visible en cortes histológicos, pero 

apenas se ven lóbulos, que se presentan rodeados de densas 

cápsulas fibrosas, y que existe una pérdida de la densidad y 
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contorno de la mama normal, relacionado directamente con la 

pérdida de funciones hormonales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

3. CÁNCER DE MAMA 

 

3.1 CONCEPTO 

 

 

El Ministerio de Sanidad y Consumo define el cáncer como un 

conjunto de enfermedades caracterizadas por la existencia de una 

proliferación anormal de células, de modo que lo que confiere la 

característica de malignidad a esta proliferación celular es su 

capacidad para invadir órganos y tejidos y diseminarse a 

distancia
19

. 

 

 

Así, el National Cancer Institute del National Institutes of Health, 

define el cáncer de mama como “el tipo de cáncer que se origina 

en los tejidos de la mama, habitualmente de los conductos y de 

los lóbulos”
20

, mientras que la Clínica Mayo (Clinic Mayo Cancer 

Center), lo define como “el cáncer que se origina de las células 

del tejido mamario”
21

.  

 

 

En el año 2006 la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

definió el cáncer de mama como “un grupo heterogéneo de 

enfermedades, en el que una enfermedad localizada se origina y 

disemina en etapas sucesivas, empezando con la enfermedad 

benigna, luego atipia, progresando a carcinoma “in situ”, seguido 

por el carcinoma invasivo, y finalmente metastatizando a los 

ganglios linfáticos regionales seguido por las metástasis a 

distancia”
22

. 
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3.2 EPIDEMIOLOGÍA 
 

 

El cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en la 

mujer en los países industrializados
23

, la neoplasia más 

frecuentemente diagnosticada en Europa y en 2010 fue la segunda 

neoplasia más frecuente a nivel mundial detrás del cáncer de 

pulmón, con más de un millón de casos diagnosticados cada 

año
24,25

. 

 

Según la distribución geográfica mundial estimada para el año 

2002, las mayores tasas de incidencia se encuentran en Norte 

América y Australia, mientras que en Europa se encuentran en 

países nórdicos y Europa Occidental
25

.  

 

La tasa de incidencia anual en los países europeos es variable, 

entre 50-100/100.000 mujeres/año en países nórdicos y 

occidentales, y entre 25-50/100.000 mujeres/año en los países del 

Este y Mediterráneos.  
 

Las últimas estimaciones para Europa hacen referencia a 2006, y 

nuestro país, con una tasa de incidencia estandarizada estimada de 

93,6 casos por 100.000 mujeres-año, ocupa el décimo quinto 

lugar, entre países de Europa occidental y del este
26,27

. 
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Fuente: J. Ferlay, F. Bray, P. Pisani and D.M. Parkin. GLOBOCAN 2002 Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide 

IARC CancerBase No. 5, version 2.0. IARCPress, Lyon, 2004. 

 

 

 

En España se estima que se diagnostican unos 16.000 casos 

nuevos cada año
19,25

, habiéndose producido un aumento de la 

incidencia en los últimos años, lo que supone que 

aproximadamente 1 de cada 14 mujeres en España padecerá 

cáncer de mama a lo largo de su vida
28,29

. 

 

De acuerdo con las gráficas de las tasas de incidencia y 

mortalidad en España por cáncer de mama según distribución 

geográfica
30

, en Extremadura la tasa de incidencia se situaba en el 

periodo 1996-2000 entre 0,77 y 0,83, mientras que la tasa de 

mortalidad era variable, entre el 0,77 y 0,83 para la provincia de 

Cáceres, y entre el 0,91 y 1,1 para la provincia de Badajoz. 
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Fuente: Marina Pollán, Mª José García-Mendizabal, Beatriz Pérez-Gómez, Nuria Aragonés, Virginia Lope, Roberto Pastor, 

Rebeca Ramis, Pablo Fernández, Javier García-Pérez, Enrique Vidal, Elena Boldo, Sandra Pérdomo y Gonzalo López-Abente. 

Situación Epidemiológica del cáncer de mama en España. Psicooncología. Vol. 4, Núm. 2-3, 2007. p. 231-248. 
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3.3 ETIOPATOGENIA 

 

Se han definido los siguientes factores de riesgo de cáncer de 

mama
23,24,26,27,29,31-33

: 

 

- Género. Se estima que en el 99% de los casos el cáncer de 

mama afecta a las mujeres
29

, por lo que aunque de forma 

infrecuente puede afectar a varones
20,21

. 

 

- Edad. Es el factor de riesgo más importante después del 

sexo
23

; así, el riesgo de desarrollar este tipo de cáncer 

aumenta con la edad
31

,  duplicándose cada 10 años hasta la 

menopausia y ralentizándose después
34

. Sólo un 1,5% 

debutará antes de los 30 años de edad
24,29

.  

Además, es un tema de discusión actual si las mujeres con 

diagnóstico de cáncer de mama a edades jóvenes 

habitualmente presentan tumores con comportamiento 

biológico más agresivo, con una mayor tendencia a la 

recidiva loco-regional y a distancia, mientras que se postula 

que a edades más tardías pudieran presentar un 

comportamiento menos agresivo
35,36

. Se ha sugerido que 

estas diferencias observadas en el comportamiento desde el 

punto de vista de la cinética tumoral, podrían estar 

relacionadas con factores hormonales
37

. 

 

- Variaciones geográficas. Existen diferencias en la 

incidencia del cáncer de mama entre áreas geográficas
24,32,38

. 

Los estudios realizados en emigrantes confirman que los 

factores ambientales, más que los genéticos, son 

responsables de la mayoría de las diferencias en las 

incidencias del cáncer de mama entre poblaciones
31,33

. Tras 

ajustar otros factores, un estudio sugería que las mujeres de 

raza blanca parecían presentar mayor riesgo
31

, aunque en 

otro estudio las mujeres de raza negra parecían tener una 

menor supervivencia global en comparación con las de raza 

blanca
39

, por lo que las causas de estas diferencias 
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geográficas podrían ser debidas a diversos factores, no sólo 

genéticos. 

 

- Edad de la menarquia y menopausia. Aunque muchos 

autores abogan por la importancia de la edad a la que se 

produce la menarquia como un factor etiopatogénico 

importante
32

, otros estudios resaltan que puede ser más 

importante la edad a la que se alcanza la altura definitiva, de 

modo que cuanto menor sea esta edad, mayor será el riesgo 

de desarrollar cáncer de mama, en comparación con edades 

más tardías
33,40

.  

La menarquia precoz y la menopausia tardía se asocian a un 

incremento del riesgo: descenso del riesgo del 5% por cada 

año de retraso en la menarquia tras los 12 años de edad, y un 

incremento del 3% del riesgo por cada año de retraso a la 

edad de 55 años en la aparición de la menopausia
31,41-43

. 

Respecto a la edad de la menarquia, el riesgo se ve 

duplicado a la edad de 12 años o edades inferiores, mientras 

que se reduce a la edad de 13 años o superiores. Además, se 

ha observado relación con el tiempo en que se regulan los 

ciclos menstruales tras la menarquia: el riesgo se duplica si 

se establecen ciclos regulares en el primer año tras la 

menarquia frente a aquellos controles con más de cinco años 

hasta la regulación de los ciclos.  

Respecto a la edad de la menopausia, aquellas mujeres con 

menopausia a los 45 años presentan la mitad de riesgo que 

aquellas en las que la menopausia ocurre después de los 55 

años, o de forma paralela, el riesgo se duplica en mujeres 

con más de 40 años de menstruación activa frente a aquellas 

con menos de 30 años de menstruación activa
44

. 

 

- Edad del primer embarazo. Parece que el embarazo es un 

factor protector frente al carcinoma de tipo ductal y el 

mixto, pero no frente al lobulillar
45

, y aunque el diagnóstico 

de cáncer de mama es infrecuente en este grupo de 

pacientes, suelen presentar un peor pronóstico por el retraso 

en el diagnóstico
46,47

.  
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La nuliparidad y los grupos de pacientes con edades tardías 

en el primer embarazo (a los 30 años o superior, siendo 

mayor para los grupos de más de 35 años), parecen 

presentar un mayor riesgo de cáncer de mama
32,36,44,48

. 

 

- Enfermedades mamarias benignas previas. Son también 

un factor de riesgo, especialmente para algunos tipos, como 

la hiperplasia atípica, ductal o lobulillar
36

, y cuando se 

asocia además a antecedentes familiares de primer grado
49-

52
. 

En pacientes mayores de 40 años es frecuente la 

coexistencia de lesiones benignas mamarias, como el 

fibroadenoma o el papiloma, con el cáncer de mama
53-55

.  

Se ha establecido un riesgo de desarrollar cáncer de mama 

de dos a tres veces mayor en pacientes con enfermedad 

fibroquística de la mama, y variable para el fibroadenoma, 

desde la ausencia de riesgo para su desarrollo
44

, a dos o siete 

veces mayor respecto a la población control
13,32

.  

Además, los estudios epidemiológicos han demostrado que 

una historia familiar de cáncer de mama, una edad precoz al 

diagnóstico de cáncer de mama, y una histología de tipo 

lobulillar incrementan el riesgo de desarrollar cáncer de 

mama contralateral
56

. 

 

- Radiación. La exposición a radiación previa es un factor de 

riesgo conocido de cáncer de mama, en relación con la dosis 

total recibida (terapéutica o diagnóstica), con la edad a la 

que se produce y con el tiempo transcurrido desde la 

exposición
36,57-67

. 

 

- Estilo de vida. La dieta y el ejercicio físico parecen 

representar también un papel en la etiopatogenia de esta 

entidad
68,69

. Así, se ha observado un incremento del riesgo 

en casos de sedentarismo, dietas ricas en carbohidratos, 

grasas saturadas y carencia de folatos y vitamina B12
70-73

. 

Se ha sugerido que la vitamina D podría actuar como factor 
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protector, administrado como suplemento, sobre todo tras la 

menopausia
39,74

.  

Además, el índice de masa corporal (IMC) incrementado 

parece estar asociado con un aumento del riesgo
36,75

, sobre 

todo tras la menopausia o edades superiores a los 50 

años
44,76,77

, aumentando el riesgo un 2% por cada unidad que 

aumente el índice de masa corporal (IMC)
78

. Esta elevación 

del IMC podría asociarse con un descenso de los niveles de 

vitamina D
79

. 

 

- Alcohol y tabaco. El consumo de una bebida alcohólica al 

día desde los 18 años de edad parece elevar el riesgo a los 

70 años un 7% 
80-85

. El consumo de tabaco parece ser 

también un factor de riesgo
86-88

, incluso para los fumadores 

pasivos
86,89-90

. 

 

- Anticonceptivos orales y terapia hormonal sustitutiva. Se 

ha sugerido que el uso de anticonceptivos orales puede 

incrementar el riesgo de cáncer de mama; mientras que en 

algunos estudios no parece evidenciarse un incremento del 

riesgo con la utilización de anticonceptivos orales
91-92

, en 

otros estudios, entre los que se incluyen algunos 

metaanálisis
93-95

, sí parece evidenciarse un incremento del 

riesgo.  

Respecto a la terapia hormonal sustitutiva, el consumo de 

estrógenos postmenopáusicos (a partir de los 50-60 años) 

incrementa el riesgo de cáncer de mama hasta los 70 años un 

23% en comparación con no utilizar esta hormona, mientras 

que la administración combinada durante diez años de 

estrógenos y progesterona incrementa el riesgo hasta los 70 

años al 67%
80,96

.  

Parece por tanto que el riesgo de cáncer de mama aumenta 

con el uso de terapia hormonal sustitutiva y con la duración 

de la misma
43,97,98

, aunque este riesgo parece mayor con las 

formulaciones combinadas de estrógenos y progestágenos 

que con las formulaciones que sólo llevan estrógenos. 

También se ha observado un mayor riesgo si se inicia 
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alrededor de la menopausia que después de que se haya 

establecido
99,100

, y que aunque incrementa el riesgo para 

todos los tipos histológicos principales de cáncer de mama 

(ductal, lobulillar, mixto), parece ser mayor para el tipo 

lobulillar
45

.  

Aunque la utilización a largo plazo de terapia hormonal es 

una causa prevenible secundaria de cáncer de mama, 

también aporta beneficios; por ello, se ha sugerido que en el 

periodo perimenopáusico, antes del primer embarazo a 

término y en mujeres con enfermedades mamarias benignas 

debería desaconsejarse su administración
32

.  

Además, en la actualidad se recomienda la terapia de 

sustitución hormonal a base de estrógenos y progesterona 

durante un periodo máximo de cinco años para mejorar los 

síntomas menopáusicos
13,101

, y evaluando la situación 

clínica y la relación riesgos-beneficios para cada paciente
98

. 

  

- Factores genéticos y antecedentes familiares. Los 

antecedentes familiares de cáncer de mama, sobre todo de 

primer grado, son un factor de riesgo de desarrollo de la 

enfermedad
32,33,49,56,102

. 

El riesgo de desarrollar cáncer de mama se triplica con un 

antecedente familiar de primer grado, se quintuplica con 

más de dos antecedentes familiares de primer grado, y se 

multiplica por nueve cuando el antecedente de primer grado 

se ha producido a edad premenopáusica con cáncer de 

mama bilateral
44,103

.  

Las mujeres portadoras de una mutación en los genes BRCA 

(BRCA1, localizado en el cromosoma 17 (17q12-21), y 

BRCA2, localizado en el cromosoma 13 (13q12-13), 

presentan una probabilidad de un 80-90% de desarrollar 

cáncer de mama y entre un 20-50% de desarrollar cáncer de 

ovario
104

, dependiendo del tipo de mutación y del tipo de 

población analizada
103,105

.  

Sin embargo, de los numerosos estudios epidemiológicos 

que se han realizado en numerosas poblaciones, incluyendo 

la española, se ha concluido que tan sólo un 30% de casos 
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de cáncer de mama u ovario hereditario son atribuibles a 

mutaciones en estos dos genes
106

.  

Esto ha llevado al estudio del 70% restante de casos 

atribuibles a genes, que se han denominado genéricamente 

con el acrónimo BRCAX, para los que se ha postulado que 

podría tratarse de varios genes con baja penetrancia (teoría 

poligénica), teoría que se vio reforzada con el 

descubrimiento del gen CHEK2, de baja penetrancia y 

presente en algunas poblaciones
107

 y no en otras
108

.  

Otras alteraciones genéticas asociadas con el cáncer de 

mama hereditario, en un porcentaje inferior al 1% de los 

casos, son
16

: mutaciones que afectan al gen supresor tumoral 

p53 (síndrome de Li-Fraumeni), y mutaciones que afecten a 

los genes STK11/LKB1 (síndrome de Peutz-Jeghers), PTEN 

(enfermedad de Cowden), MSH2/MLH1 (síndrome de 

Muir-Torre), y ATM (ataxia-telangiectasia o síndrome de 

Louis-Barr). 

Finalmente, se han descrito alteraciones genéticas que 

predisponen o incrementan el riesgo de desarrollar cáncer de 

mama, como las alteraciones del locus 6q22.33
109

, 

polimorfismos del 2q35
110

, variaciones genéticas del 

TNRC9
111

, del receptor 2 de crecimiento de los fibroblastos 

(FGFR2)
112

, o el polimorfismo A2455G G del citocromo 

P450 1A1 (CYP1A1)
113

, entre otras. 

 

 

Por tanto, la evidencia clínica y epidemiológica sugiere que el 

riesgo de desarrollar cáncer de mama está condicionado por la 

duración y exposición del epitelio mamario a la acción de los 

estrógenos y la progesterona, siendo el principal determinante de 

dicha exposición la duración de la actividad regular ovárica.  

 

Este riesgo se ve modificado por otros factores, como la edad del 

primer embarazo, el exceso de peso tras la menopausia, factores 

genéticos hereditarios, o la administración exógena de terapia 

hormonal, entre otros
44

. 
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3.4 CLASIFICACIÓN 

 
 SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN 

 

Desde un punto de vista práctico, puede realizarse una clasificación 

del cáncer de mama a partir de las características histomorfológicas 

que pueden determinarse con el estudio anatomopatológico, y otra 

clasificación en función de la estadificación, es decir, la asignación 

a un determinado grupo o estadio con una finalidad pronóstica. 

 
3.4.1. CLASIFICACIÓN HISTOMORFOLÓGICA 

 

El “Breast Cancer Working Group” definió en la clasificación de 

consenso de Lyon (Francia) en el año 2002, los distintos tipos 

histológicos de cáncer de mama. Esta clasificación fue 

posteriormente publicada en el año 2003 por la Organización 

Mundial de la Salud
114

, y recoge los códigos morfológicos de la 

Clasificación Internacional de Enfermedades Oncológicas 

(International Classification of Diseases for Oncology) o “ICD-

O” y la Nomenclatura Sistematizada de Medicina (Systematized 

Nomenclature of Medicine)
115

: 
 

Tumores epiteliales:   

Carcinoma ductal invasivo – 8500/3 * 

- Carcinoma mixto 

- Carcinoma pleomórfico – 8022/3 

- Carcinoma con células gigantes osteoclásticas – 8035/3 

- Carcinoma con características coriocarcinomatosas 

- Carcinoma con características melánicas 

Carcinoma lobulillar invasivo – 8520/3 

Carcinoma tubular – 8211/3 

Carcinoma cribiforme invasivo – 8201/3 

Carcinoma medular – 8510/3 

Carcinoma mucinoso y otros tumores con abundante mucina 

- Carcinoma mucinoso – 8480/3 

- Cistoadenocarcinoma y carcinoma mucinoso celular columnar – 8480/3 

- Carcinoma con células en anillo de sello “signet ring cell” – 8490/3 

Tumores neuroendocrinos 

- Carcinoma neuroendocrino sólido 

- Tumor carcinoide atípico – 8249/3 

- Carcinoma de células pequeñas (“oat cell carcinoma”) – 8041/3 

- Carcinoma neuroendocrino de células grandes 

Carcinoma papilar invasivo – 8503/3 

Carcinoma micropapilar invasivo – 8507/3 

Carcinoma apocrino – 8401/3 
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Carcinomas metaplásicos – 8575/3 

- Carcinomas metaplásicos epiteliales puros: - 8575/3 

o Carcinoma de células escamosas – 8070/3 

- Adenocarcinoma con metaplasia celular “spindle”: - 8572/3 

o Carcinoma adenoescamoso – 8560/3 

o Carcinoma mucoepidermoide – 8430/3 

- Carcinomas metaplásicos mesenquimales/epiteliales mixtos – 8575/3 

Carcinoma lipídico – 8314/3 

Carcinoma secretor – 8502/3 

Carcinoma oncocítico – 8290/3 

Carcinoma cístico adenoideo – 8200/3 

Carcinoma de células acinares – 8550/3 

Carcinoma de células claras ricas en glucógeno - 8315/3 

Carcinoma sebáceo - 8410/3 

Carcinoma inflamatorio – 8530/3 

Neoplasia lobulillar: 

 - Carcinoma lobulillar in situ – 8520/2 

 Lesiones proliferativas intraductales: 

  - Hiperplasia ductal típica 

  - Atipia epitelial “flat” 

  - Hiperplasia ductal atípica 

  - Carcinoma ductal in situ - 8500/2 

 Carcinoma microinvasivo 

 Neoplasias intraductales papilares: 

- Papiloma central – 8503/0 

- Papiloma periférico – 8503/0 

- Papiloma atípico 

- Carcinoma papilar intraductal – 8503/2 

- Carcinoma papilar intraquístico – 8504/2 

Proliferaciones epiteliales benignas: 

- Adenosis, incluyendo sus variantes: 

o Adenosis esclerosante 

o Adenosis apocrina 

o Adenosis ductal “blunt” 

o Adenosis microglandular 

o Adenosis adenomioepitelial 

- Lesiones esclerosantes complejas/ cicatriz radial 

- Adenomas: 

o Adenoma tubular – 8211/0 

o Adenoma de la lactancia – 8204/0 

o Adenoma apocrino – 8401/0 

o Adenoma pleomorfo – 8940/0 

o Adenoma ductal – 8503/0 

 

 Lesiones mioepiteliales: 

 Mioepiteliosis 

Adenosis adenomioepitelial 

Adenomioepitelioma – 8983/0 

Mioepitelioma maligno – 8982/3 

 

Tumores mesenquimales: 

Hemangioma – 9120/0 

Angiomatosis 



40 

 

Hemangiopericitoma – 9150/1 

Hiperplasia estromal pseudoangiomatosa 

Miofibroblastoma – 8825/0 

Fibromatosis (agresiva) – 8821/1 

Tumor miofibroblástico inflamatorio – 8825/1 

Lipoma – 8850/0 

- Angiolipoma – 8861/0 

Tumor de células granulares – 9580/0 

Neurofibroma – 9540/0 

Schwannoma – 9560/0 

Angiosarcoma – 9120/3 

Liposarcoma – 8850/3 

Rabdomiosarcoma – 8900/3 

Osteosarcoma – 9180/3 

Leiomioma – 8890/0 

Leiomiosarcoma – 8890/3 

 

Tumores fibroepiteliales: 

Fibroadenoma – 9010/0 

Tumor Phyllodes: - 9020/1 

- Benigno – 9020/0 

- “Borderline” – 9020/1 

- Maligno – 9020/3 

Sarcoma periestromal periductal, de bajo grado 9020/3 

Hamartoma mamario 

 

Tumores del pezón: 

Adenoma del pezón 8506/0 

Adenoma siringomatoso – 8407/0 

Enfermedad de Paget del pezón – 8540/3 

 

Linfoma maligno: 

Linfoma difuso de células B grandes – 9680/3 

Linfoma de Burkitt - 9687/3 

Linfoma de células B (zona B) marginal extranodal o tipo MALT – 9699/3 

Linfoma folicular – 9690/3 

 

Tumores metastásicos 

 

Tumores mamarios en el varón 

Ginecomastia 

Carcinoma: 

- Invasivo – 8500/3 

- In situ – 8500/2 

 

*El código ICD-O incluye los códigos morfológicos y de comportamiento biológico del 

tumor, este último expresado debajo del primero, como: 

 

0=comportamiento benigno 

1=potencial maligno incierto o “borderline” 

2=neoplasia intraepitelial de grado 3 e “in situ” 

3=comportamiento maligno 



41 

 

Otra clasificación la realiza la AJCC (American Joint Committee 

on Cancer) en el año 2002, en la que distingue los siguientes 

tipos
116

: 

 Carcinoma (sin otra especificación).  

 Ductal.  

o Intraductal (in situ). 

o Invasor con componente predominante intraductal. 

o Invasor. 

o Comedón. 

o Inflamatorio. 

o Medular con infiltración linfocítica. 

o Mucinoso (coloide). 

o Papilar. 

o Escirroso. 

o Tubular. 

o Otro. 

 Lobular.  

o In situ. 

o Invasor con componente predominante in situ. 

o Invasor. 

 Pezón.  

o Enfermedad de Paget. 

o Enfermedad de Paget con carcinoma intraductal. 

o Enfermedad de Paget con carcinoma ductal invasor. 

 Otro.  

o Carcinoma indiferenciado 

 Infrecuentes: 

o Tumor Phyllode. 

o Angiosarcoma. 

o Linfoma primario. 

 

 

La hiperplasia ductal atípica y la hiperplasia lobulillar 

atípica son lesiones proliferativas de la mama, pero sin las 

características del carcinoma in situ
117

. Tienen especial 

relevancia, ya que el diagnóstico de estas lesiones confiere un 

riesgo relativo superior al de la población general de desarrollar 

cáncer de mama, por lo que deben recibir seguimiento estrecho. 
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El cáncer de mama no invasivo, también denominado 

“carcinoma in situ”, engloba aquellos tipos histológicos que no 

han sobrepasado la lámina basal de los conductos (carcinoma 

ductal in situ o DCIS), o de los lóbulos de la mama (carcinoma 

lobulillar in situ o LCIS), y por tanto, no han metastatizado a los 

ganglios linfáticos ni a otras localizaciones del organismo. Se 

estima que representan entre el 15-20% de los cánceres de mama 

diagnosticados
118

. 

 

El carcinoma ductal in situ o DCIS es el tipo más frecuente de 

cáncer de mama no invasivo. Es la proliferación anormal de 

epitelio ductal, y engloba varios subtipos: tipo comedo (con 

necrosis), cribiforme, micropapilar, papilar, y sólido
119

. 

 

El carcinoma lobulillar in situ o LCIS es una lesión 

proliferativa confinada a los lóbulos y/o a las unidades ducto-

lobulares terminales de la mama. A diferencia del DCIS, tiene 

más tendencia a ser multicéntrico y bilateral, y no se considera 

actualmente un verdadero carcinoma sino un factor de riesgo de 

desarrollar un cáncer
119

. 

 

Respecto a los tipos histológicos invasivos, según los datos del 

National Cancer Institute entre 1992 y 2001
120

, el carcinoma 

ductal infiltrante es el más frecuente (70-80% del total), seguido 

por el tipo lobulillar (5-10%) y formas mixtas ducto-lobulillares 

(menos del 10%). El resto de tipos histológicos son menos 

frecuentes. 

 

Las células del carcinoma ductal infiltrante expresan E-

cadherina, lo que permite diferenciarlo de otros tipos histológicos, 

como el lobulillar. Además, los tumores de tipo lobulillar suelen 

ser más diferenciados, se presentan con más frecuencia a edades 

más avanzadas, y suelen dar metástasis de forma más tardía, 

respecto a los tumores de tipo ductal
120-122

. 

 

Finalmente, dentro del carcinoma ductal invasivo pueden 

diferenciarse los denominados “de tipo especial”, que 
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comprenden entre un 20-30% de todos los tipos de cáncer de 

mama, y que conllevan un mejor pronóstico que el carcinoma 

ductal típico. Entre ellos se distinguen: tubular, medular, papilar 

intraquístico, mucinoso o coloide, apocrino y adenoide 

quístico
123

. 

 

Respecto al cáncer de mama inflamatorio, se trata de un tipo 

histológico agresivo y de rápido crecimiento, pero poco frecuente 

(en torno al 1% de todos los tipos de cáncer de mama). Se 

caracterizan por producir un aspecto edematoso, enrojecido y 

caliente a la piel de la mama, obligando al diagnóstico diferencial 

con infecciones/inflamaciones, pudiendo acompañarse o no de 

una masa palpable subyacente. Esto es debido a la invasión 

linfática dérmica por las células tumorales. Por definición, 

corresponde al estadio T4 de la clasificación TNM y supone un 

estadio IIIB del cáncer de mama. Suelen presentar metástasis o 

afectación axilar entre el 25 y el 50% de los casos al diagnóstico. 

 

La enfermedad de Paget del pezón es un tipo infrecuente que 

se origina de los conductos mamarios. Se disemina hacia la piel 

de la areola y del pezón, que presenta un aspecto similar al de una 

lesión descamativa (eczema). Puede asociarse a carcinoma de 

mama in situ o invasivo. 

 

El tumor Phyllodes o cistosarcoma Phyllodes deriva del tejido 

mamario estromal. Representa menos del 1% de todos los tipos y 

aparece en poblaciones más jóvenes (edad media de 45 años). 

Habitualmente benignos, pero presentan una elevada tasa de 

recidiva, sobre todo con márgenes quirúrgicos escasos.  
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3.4.2. CLASIFICACIÓN SEGÚN ESTADIFICACIÓN 

 

Los sistemas de estadificación permiten agrupar a las pacientes 

según una serie de características, lo que va a suponer 

implicaciones terapéuticas, y en última instancia, permitirá 

establecer grupos con un similar pronóstico. 

 

 
3.4.2.1. ESTADIFICACIÓN TNM 

 

El “National Comprehensive Cancer Network” (NCCN), en su 

“Guía de Práctica Clínica en Oncología (“NCCN Clinical Practice 

Guidelines in Oncology Version 2.2011”) recoge la clasificación 

“TNM Staging System For Breast Cancer” de la “American Joint 

Committee on Cancer” (AJCC)
124

, realizando una estadificación 

del cáncer de mama en base al sistema TNM en función del 

tamaño del tumor, de la afectación ganglionar y de la presencia o 

no de metástasis a distancia
125,126

: 

 

 

Tumor primario (T): la definición para clasificar el tumor 

primario son las mismas que para la clasificación clínica y 

patológica. Si la medición es realizada por el examen físico, se 

utilizará la categoría principal (T1, T2 o T3). Si se realiza con 

otras determinaciones, como la mamografía o mediante el examen 

patológico, pueden emplearse las subclasificaciones de la 

categoría principal T1. Los tumores deben ser medidos hasta el 

milímetro más próximo. Si el tamaño del tumor es ligeramente 

menor o mayor del límite para una clasificación T dada, se 

recomienda que se redondee hasta el milímetro más cercano al 

límite. Así, por ejemplo, un tumor con un tamaño de 1,1 mm se 

notificaría como de 1 mm, o un tumor de 2,01 cm se notificaría 

como de 2 cm. Las designaciones se deberían hacer con el 

subíndice “c” o “p” para indicar si la clasificación T se realizó 

mediante mediciones clínicas (examen físico o radiológico), o 

patológico, respectivamente. En general, la determinación 
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patológica toma precedente sobre la determinación clínica del 

tamaño (T). 

 
Tx: no se puede evaluar el tumor primario 

T0: no existen evidencias de tumor primario 

Tis: carcinoma in situ 

Tis (DCIS): carcinoma ductal in situ 

Tis (LCIS): carcinoma lobulillar in situ 

Tis (Paget´s): enfermedad de Paget del pezón que no está relacionada con el 

carcinoma invasor o carcinoma in situ (CDIS o CLIS) en el parénquima 

mamario subyacente. Los carcinomas del parénquima mamario relacionados con 

la enfermedad de Paget se clasifican sobre la base del tamaño y las 

características de la enfermedad parenquimal, aunque la presencia de la 

enfermedad de Paget se debería señalar.  

T1: tumor de 2 cm o inferior en su dimensión mayor: 

T1mic: el tumor mide ≤ 1 mm en su dimensión mayor 

T1a: el tumor mide > 1 mm pero ≤ 5 mm en su dimensión  mayor 

T1b: el tumor mide > 5 mm pero ≤ 10 mm en su dimensión mayor 

T1c: el tumor mide > 10 mm pero ≤ 20 mm en su dimensión mayor. 

T2: el tumor mide > 20 mm pero ≤ 50 mm en su dimensión mayor. 

T3: el tumor mide > 50 mm en su dimensión mayor. 

T4: el tumor mide cualquier tamaño, con extensión directa a la pared pectoral o a la piel 

(ulceración o  

nódulos cutáneos; la invasión de la dermis por sí sola no califica como T4): 

 T4a: extensión a la pared torácica que no sólo incluye  

adherencia o invasión a los músculos pectorales.   

T4b: ulceración o nódulos satélites ipsilaterales o edema  

(incluyendo la piel de naranja), pero que no cumple criterio de carcinoma 

inflamatorio 

 T4c: ambos (T4a y T4b) 

 T4d: carcinoma inflamatorio 

 

 

Ganglios linfáticos (N): existen diferentes denominaciones, 

según los ganglios se hayan detectado de forma clínica, esto es, a 

través de la exploración física o pruebas de imagen (cN), a través 

del examen definitivo anatomopatológico (pN), o bien después de 

haber completado un tratamiento previo (yN): 

 

 cN: o “N clínicamente detectado”, se define como aquel 

estado ganglionar encontrado mediante estudios de imagen, 

excluyendo la linfogammagrafía, o mediante examen clínico que 

manifieste características altamente sospechosas de neoplasia o 

una supuesta macrometástasis patológica sobre la base de una 
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biopsia de aspiración con aguja fina con examen citológico. La 

confirmación de enfermedad metastásica clínicamente manifiesta 

mediante aspiración con aguja fina sin biopsia de escisión se 

designa con un sufijo “f”, por ejemplo cN3(f). La biopsia por 

escisión de un ganglio linfático o la biopsia de un ganglio 

centinela, ante la ausencia de asignación pT, se clasifica como N 

clínico (“c”), por ejemplo cN1. La información correspondiente a 

la confirmación de estatus ganglionar se designará con factores 

específicos al sitio tales como clínicos, aspiración con aguja fina, 

biopsia central o biopsia de ganglio linfático centinela. La 

clasificación patológica (pN) se usa para la escisión o biopsia de 

ganglio linfático centinela solo en conjunción con una asignación 

patológica T. 

 

 
cNx: no se puede evaluar el ganglio linfático regional 

cN0: no hay evidencia de metástasis a los ganglios linfáticos 

cN1: metástasis ipsilateral en niveles I-II, movible 

cN2: metástasis ipsilateral en niveles I-II, clínicamente fijos o apelmazados, ó 

metástasis en ganglios mamarios ipsilaterales internos detectados clínicamente en 

ausencia de metástasis al ganglio linfático axilar clínicamente manifiesto: 

cN2a: metástasis ipsilateral en niveles I-II, clínicamente fijos o apelmazados. 

cN2b: metástasis en ganglios mamarios ipsilaterales internos detectados 

clínicamente en ausencia de metástasis al ganglio linfático axilar clínicamente 

manifiesto 

cN3: metástasis en ganglio(s) linfático(s) infraclaviculares ipsilaterales (grado III axilar) 

con implicación de ganglio linfático axilar de grados I,II, o metástasis en ganglio(s) 

linfático(s) mamarios ipsilaterale(s) interno(s) clínicamente detectado(s) con metástasis 

manifiesta en ganglios linfáticos axilares grados I, II, ó metástasis en ganglio(s) 

linfático(s) supraclaviculare(s) ipsilaterale(s) con implicación axilar o mamaria interna 

de ganglios linfáticos o sin esta: 

 cN3a: metástasis en ganglio(s) linfático(s) infraclaviculares ipsilaterales. 

cN3b: metástasis en ganglio(s) linfático(s) mamarios internos ipsilaterales y 

ganglio(s)                 linfático(s) axilares. 

 cN3c: metástasis en ganglio(s) linfático(s) ipsilaterales supraclaviculares. 

 

 

 pN: o “N patológico”. La clasificación se fundamenta en la 

disección de ganglios linfáticos axilares con biopsia de ganglio 

linfático centinela o sin ésta. La clasificación que se fundamenta 

solamente en la biopsia de ganglio linfático centinela sin una 
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disección de ganglio linfático axilar subsiguiente, se designa 

como (sn) para "ganglio centinela", por ejemplo pN0(sn).  

"Sin detección clínica” se define como no localizable mediante 

estudios de imagen (excluyendo la linfogammagrafía), o no 

localizable mediante exámenes clínicos.  

"Detectado clínicamente" se define como localizable mediante 

estudios de imagen (que excluye la linfogammagrafía), o 

mediante examen clínico, y tener características altamente 

sospechosas de una neoplasia o una presunta macrometástasis 

patológica sobre la base de una biopsia de aspiración con aguja 

fina con examen citológico. 
 

 

 

pNx: no se pueden evaluar los ganglios linfáticos regionales 
pN0: no se identifican metástasis en los ganglios linfáticos regionales por medios 

histológicos. Las “células tumorales aisladas”, “CTA” o “ITC” se definen como 

pequeños grumos de células ≤0.2 mm, o células de un solo tumor o una aglomeración 

de <200 células en una sección histológica cruzada única. Las ITC podrían localizarse 

mediante una histología rutinaria o mediante métodos de inmunohistoquímica. Los 

nódulos que solo contienen ITC se excluyen del recuento total de nódulos positivos para 

el proceso de clasificación N, pero se deben incluir en el número total de nódulos 

evaluados: 

 pN0+ (mol+): Hallazgos moleculares positivos por estudio  

de la reacción en cadena de la transcriptasa/polimerasa inversa (RT-

PCR), pero no se evidenciaron metástasis a ganglio linfático regional 

alguno mediante histología o IHC. 

pN1: micrometástasis, ó metástasis en 1-3 ganglios linfáticos axilares, ó metástasis en 

ganglios mamarios internos con detección mediante biopsia de ganglio linfático 

centinela pero sin detección clínica. 

 pN1mi: micrometástasis (>0,2 mm o >200 células pero ninguna >2,0 mm). 

 pN1a: metástasis en 1–3 ganglios linfáticos axilares, al menos una metástasis 

>2,0 mm. 

pN1b: metástasis en ganglios mamarios internos con micrometástasis o 

macrometástasis detectada mediante biopsia de ganglio linfático centinela pero 

sin detección clínica. 

pN1c: metástasis en 1–3 ganglios linfáticos axilares y ganglios linfáticos 

mamarios internos con micrometástasis o macrometástasis localizado mediante 

biopsia de ganglio linfático pero sin detección clínica.  

pN2: metástasis en 4–9 ganglios linfáticos axilares, ó metástasis en ganglios linfáticos 

mamarios internos detectadas clínicamente
 
en ausencia de metástasis a ganglio linfático 

axilar: 

pN2a: metástasis en 4–9 ganglios linfáticos axilares (al  

menos un depósito tumoral >2 mm). 

pN2b: metástasis en ganglios linfáticos mamarios internos  
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detectados clínicamente en ausencia de metástasis a ganglio linfático 

axilar. 

pN3: metástasis en ≥10 ganglios linfáticos axilares, ó metástasis en ganglios linfáticos 

infraclaviculares (grado III axilar), ó metástasis en ganglios linfáticos mamarios 

internos ipsilaterales detectados clínicamente en presencia de ≥1 ganglios linfáticos 

axilares positivos de grado I o II, ó metástasis en >3 ganglios linfáticos axilares y 

ganglios linfáticos internos mamarios con micrometástasis o macrometástasis localizada 

mediante biopsia de ganglio linfático centinela pero sin detección clínica, ó metástasis 

en ganglios linfáticos ipsilaterales supraclaviculares: 

pN3a: metástasis en ≥10 ganglios linfáticos axilares (por lo menos un depósito 

tumoral >2,0 mm), ó metástasis a los ganglios infraclaviculares (ganglio axilar 

de grado III). 

pN3b: metástasis en >3 ganglios linfáticos axilares y ganglios mamarios 

internos detectados clínicamente en presencia de metástasis a ganglio linfático 

axilar de ≥1 ganglio linfático axilar positivo, ó metástasis en >3 ganglios 

linfáticos axilares y ganglios linfáticos internos mamarios con micrometástasis o 

macrometástasis localizada mediante biopsia de ganglio linfático centinela pero 

sin detección clínica. 

 pN3c: metástasis en ganglios linfáticos ipsilaterales supraclaviculares. 

 

ypN: o estado ganglionar (N) postratamiento. El 

modificador "sn" solo se usa si una evaluación de un ganglio 

linfático fue llevada a cabo tras del tratamiento. Se asume que la 

evaluación del ganglio axilar fue mediante disección axilar 

ganglionar (DGA). Se usará la clasificación X (ypNX) si no se 

llevó a cabo el postratamiento yp SN o DGA. Las categorías son 

las mismas que se usan para la pN (patológica). 

 

Metástasis a distancia (M): 
M0: no hay prueba clínica o radiográfica de metástasis a distancia. 

cM0(i+): no hay prueba clínica o radiográfica de metástasis a distancia, pero sí 

detección de depósitos de células tumorales moleculares o microscópicas en la sangre 

circulante, médula ósea u otros tejidos ganglionares no regionales que tienen ≤0.2 mm 

en pacientes sin signos o síntomas de metástasis. 

M1: hay metástasis a distancia según lo determinan medios clínicos o radiográficos 

clásicos o se comprueba por medios histológicos que tiene >0.2 mm. 

 

 Clasificación postratamiento (ypM): la categoría M para 

los pacientes tratados con terapia neoadyuvante es la categoría 

que se asigna en el estadio clínico, previo a la iniciación de la 

terapia de neoadyuvante. La identificación de la metástasis a 

distancia tras comenzar la terapia en aquellos casos en que la 

evaluación preterapéutica no mostró metástasis se considera como 
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enfermedad evolutiva. Si a un paciente se le designó como 

portador de metástasis a distancia localizable (M1) antes de la 

quimioterapia, al paciente se le designará siempre como M1 a 

través de todo el proceso
124

. 

 

 
3.4.2.2. ESTADIFICACIÓN PRONÓSTICA 

El sistema de estadificación del “American Joint Committee 

on Cancer” (AJCC) proporciona una estrategia para agrupar a las 

pacientes según el pronóstico.  

Las decisiones terapéuticas se formulan, en parte, de acuerdo con 

categorías de estadificación, pero principalmente, de acuerdo con 

el tamaño del tumor, el estado de los ganglios linfáticos, los 

índices de los receptores de estrógeno y progesterona en el tejido 

tumoral, el estado del receptor del factor de crecimiento 

epidérmico humano 2 (HER2/neu), el estado menopáusico y la 

salud general de la paciente. 

Este sistema TNM clasificaba algunas categorías ganglionares 

que previamente se consideraba que correspondían al estadio II, 

como estadio III
127

. Como resultado del fenómeno de migración 

de estadio, la supervivencia por estadio para series de casos 

clasificados con el nuevo sistema parecerá superior a aquella en la 

que se usa el sistema antiguo
128

. 

 

Estadio T N M 

0 Tis N0 M0 

IA T1b N0 M0 

IB T0 N1mi M0 

 T1b N1mi M0 

IIA T0 N1c M0 

 T1b N1c M0 
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 T2 N0 M0 

IIB T2 N1 M0 

 T3 N0 M0 

IIIA T0 N2 M0 

 T1b N2 M0 

 T2 N2 M0 

 T3 N1 M0 

 T3 N2 M0 

IIIB T4 N0 M0 

 T4 N1 M0 

 T4 N2 M0 

IIIC Cualquier T N3 M0 

IV Cualquier T Cualquier N M1 

 

Hay que tener en cuenta que en esta estadificación 

pronóstica T1 incluye T1mic, y que los tumores T0 y T1 con solo 

micrometástasis nodal, se excluyen del estadio IIA y se clasifican 

como Estadio Ic. Además, M0 incluye M0(i+), y la designación 

pM0 no es válida; cualquier M0 deber ser clínico. Si un paciente 

presenta M1 antes de la terapia sistémica neoadyuvante, el estadio 

se considera como Estadio IV y permanece en estadio IV 

independientemente de la respuesta ante la quimioterapia 

neoadyuvante. 

La terapia posneoadyuvante se designa con el prefijo "yc" o 

"yp". No se asigna ningún grupo de estadificación si se presenta 

una respuesta patológica completa (CR) ante el tratamiento 

neoadyuvante, por ejemplo, ypT0ypN0cM0. 

Sin embargo, cada vez tiene mayor relevancia la 

clasificación del cáncer de mama basada en parámetros 

inmunohistoquímicos, tras haberse evidenciado una estadificación 
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pronóstica en algunos estudios
129

. Así, esta “clasificación 

molecular” del cáncer de mama diferencia en cinco subtipos: 

luminal A, luminal B, Her 2, basal y fenotipo normal. 

Esta diferenciación se realiza según la positividad a 

diferentes marcadores inmunohistoquímicos, como los receptores 

de estrógeno y de progesterona, Her-2 Neu y EGFR, entre otros: 

 

Tipo molecular Inmunohistoquímica 

Luminal A RE +, RP +/-, Her-2 – 

Luminal B RE +, RP +/-, Her-2 + 

Her 2 RE -, RP -, Her-2 + 

Basal RE -, RP -, Her-2 -, EGFR + 

Normal RE -, RP -, Her-2 -, EGFR - 

 

De ellos, los carcinomas de mama de tipo luminal A, 

seguidos de los de tipo luminal B, son los que presentan mayor 

supervivencia global y libre de enfermedad, en comparación con 

el subtipo basal. A su vez, los de tipo Her-2 tienen un riesgo de 

recaída ligeramente inferior al basal, siendo este subtipo el que 

presenta la menor tasa de supervivencia y el menor tiempo de 

recaída
129

. 

Es por ello que puede establecerse una estadificación 

pronóstica utilizando marcadores inmunohistoquímicos, que 

forman parte del estudio habitual del cáncer de mama en la 

mayoría de los servicios de Anatomía Patológica. La evidencia 

actual sugiere que la aplicación de estos marcadores 

inmunohistoquímicos en el ámbito clínico puede permitir obtener 

una mejor definición pronóstica del cáncer de mama, y diseñar 

tratamientos individualizados para obtener el mayor beneficio con 

el menor riesgo posible.  
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3.5 DIAGNÓSTICO 

 

La identificación de los factores de riesgo de cáncer de 

mama facilitan el cribado y el tratamiento de la paciente de forma 

individual. Sin embargo, en muchos casos en los que se desarrolla 

el cáncer de mama no se identifican factores de riesgo conocidos, 

por lo que su ausencia no debe impedir una valoración completa o 

una biopsia de una lesión mamaria sospechosa. 

El cribado permite identificar a las pacientes con riesgo de 

desarrollar cáncer de mama en ausencia de síntomas mamarios 

específicos. Los tres métodos principales corresponden a la 

autoexploración mamaria, la exploración clínica y la mamografía 

de cribado
130

. Según la American Cancer Society, en mujeres de 

40 años o edades superiores, además del examen anual de salud, 

deben incluirse la mamografía anual y la autoexploración de la 

mama de forma mensual
131

. 

En la autoexploración mamaria, la propia paciente inspecciona y 

palpa la mama y la región axilar. Sin embargo, a pesar de que 

podría ser esperable una mayor detección de tumores mamarios al 

indicar cómo efectuar la autoexploración, no hay pruebas 

concluyentes hasta la fecha actual de que la autoexploración 

ayude a mejorar la supervivencia. De hecho, muchos de los 

tumores detectados por la paciente son hallazgos incidentales que 

no se producen durante la autoexploración, no se ha establecido la 

mejor técnica ni la frecuencia óptima para la detección de estas 

lesiones, y además, estaríamos diagnosticando lesiones palpables, 

lo que reflejaría un  proceso avanzado de la enfermedad. 

En la exploración clínica de la mama, un médico con experiencia 

realiza un examen completo de la mama y de la axila. Sin 

embargo, tampoco hay pruebas concluyentes de que este examen 
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efectuado con carácter anual, o dos veces al año, aumente las 

tasas de detección de este cáncer
132

. 

Esta exploración física, que debe seguir a la anamnesis o recogida 

de información para tratar de identificar factores de riesgo y 

síntomas de la paciente, se realiza primero una inspección física 

en busca de asimetrías, retracciones de la piel o del pezón, eritema 

o piel de naranja. Las umbilicaciones o depresiones cutáneas 

pueden acentuarse solicitando a la paciente que apoye las manos 

sobre las caderas, en sedestación, para contraer los músculos 

pectorales. Se realiza a continuación la palpación, desde la 

clavícula al pliegue inframamario, y desde el esternón a la línea 

axilar posterior. Esta exploración se realiza en decúbito supino y 

en sedestación. Posteriormente, se inspeccionan los pezones y 

areolas en busca de soluciones de continuidad de la piel, 

ejerciendo una expresión suave del pezón para investigar la 

presencia de secreción, y en caso positivo, registrar el número, la 

situación de los conductos, color y consistencia. Finalmente, se 

palpan las regiones axilar, supra e infraclavicular en busca de 

adenopatías palpables, registrando su número, localización y 

movilidad. 

Las anomalías que deben alertar sobre un posible cáncer de mama 

son la retracción cutánea, la erosión del pezón, la secreción por el 

pezón, el edema cutáneo o “piel de naranja”, los signos 

inflamatorios externos en ausencia de fiebre, y la presencia de 

adenopatías supraclaviculares o axilares patológicas en ausencia 

de masa o lesión mamaria palpable
13

, situación denominada 

cáncer de mama oculto. 

Es común el hallazgo incidental de una tumoración palpable, que 

debe correlacionarse con la edad de la paciente, los hallazgos en 

la exploración al compararla con la mama contralateral, y las 

características de la misma. Una tumoración de bordes 
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imprecisos, en una mujer mayor de 40 años o postmenopáusica, 

tiene más probabilidades de cáncer que una tumoración dolorosa 

bilateral y simétrica en una mujer premenopáusica.  

La secreción por el pezón (que afecta al 20-25% de las 

mujeres
133

), puede ser debida a una tumoración subyacente pero 

también a la acción de fármacos, ser fisiológica durante el 

embarazo, o ser debida a un trastorno endocrino. Así, cuando es 

unilateral, sanguinolenta y espontánea tiene más probabilidades 

de deparar un diagnóstico de cáncer. El diagnóstico puede verse 

facilitado por la ductoscopia de fibra óptica flexible, que permite 

la visualización y biopsia de los conductos mamarios
134

, aunque 

sólo está disponible en unos pocos centros, y precisa de una curva 

de aprendizaje. 

La mastalgia o dolor mamario es uno de los síntomas más 

frecuentes de consulta, y al igual que el resto de síntomas 

mamarios, debe ser valorado de forma conjunta, siendo en la 

mayoría de los casos suficiente con el tratamiento sintomático tras 

haber excluido otras causas subyacentes con la exploración física 

y las pruebas de imagen. 

Sin embargo, en la actualidad la forma más frecuente de detección 

del cáncer de mama es en estadio preclínico, es decir, cuando no 

hay signos ni síntomas relacionados. Esto se debe a la realización 

de radiografías de la mama, denominadas mamografías, como 

pruebas de cribado poblacionales, que emplean una dosis de 

radiación muy baja (inferior a 0.1 rads en cada estudio)
13

, lo que 

ha permitido valorar el patrón glandular mamario sin que se 

hayan comunicado casos de cáncer de mama secundarios a este 

cribado
135

. Se ha establecido que deben ser realizadas en dos 

proyecciones, craneocaudal y oblicua mediolateral, aunque 

ocasionalmente se precisan proyecciones adicionales para 

completar posteriormente el estudio
136

. 
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Respecto a la mamografía de cribado, se ha comprobado una 

reducción de la mortalidad en mujeres entre los 50 y los 69 años, 

sin que en el momento actual exista evidencia que justifique la 

recomendación universal para el grupo de edad comprendido 

entre los 40 y 49 años, por ello no puede excluirse la posibilidad 

de que las mujeres mayores de 45 años obtengan un beneficio 

mayor que las comprendidas entre los 40 y 44 años
137

.  

El hecho de incluirse grupos de edad por debajo de los 50 años de 

edad, sin factores de riesgo conocido, es en la actualidad un tema 

controvertido. Sin embargo, diversas sociedades incluyendo la 

American Cancer Society y el National Cancer Institute (NCI) la 

contemplan dentro de los programas de cribado, y en un informe 

de consenso de 2002 este organismo hizo las siguientes 

recomendaciones
138

: 

  -Las mujeres en la cuarta década de la vida deberían 

realizarse una mamografía de cribado cada 1-2 años. 

  -Se recomienda la realización de mamografías de 

cribado a las mujeres a partir de los 50 años de edad o superiores. 

  -Las mujeres con mayor riesgo de desarrollar este 

cáncer deben ser valoradas sobre la frecuencia y edad de inicio 

del cribado. 

De este modo, aunque no se ha establecido una edad específica 

como punto de corte definitivo a partir del cual el cribado no 

ofrecería beneficios
139

, se estima que las pacientes con edades 

avanzadas, importantes comorbilidades y corta esperanza de vida 

(inferior a 5 años según estos organismos), no se beneficiarían de 

la realización sistemática de mamografías. 

La mayor utilización de las mamografías ha supuesto un aumento 

en la detección de lesiones mamarias no palpables
135

, estimándose 
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que en torno al 5-10% de todas las mamografías de cribado 

revelan resultados anómalos, y de ellas, el 10% de las mujeres con 

tales resultados son portadoras de cáncer de mama
140

. 

Es por ello, que la presentación clínica más habitual del cáncer de 

mama sea con un resultado anómalo en la mamografía de cribado, 

y que dado el creciente número de lesiones no palpables 

detectadas en la mamografía, se haga necesario un sistema de 

clasificación para el diagnóstico diferencial. 

El Breast Imaging Reporting and Data System (BIRADS), 

desarrollado por el American College of Radiology, utiliza seis 

evaluaciones diferentes (del 0 al 5), en la interpretación de la 

mamografía de cribado
136,137

. Así, las mujeres con una valoración 

negativa o benigna (categoría 1 o 2 del sistema BIRADS), 

deberán someterse a una nueva mamografía de cribado al cabo de 

1 o 2 años. Las mujeres con una evaluación posiblemente benigna 

(BIRADS 3), deben someterse a un nuevo estudio dentro de 6 

meses, para valorar de nuevo la anomalía mamográfica en busca 

de signos de estabilidad
136,137,141

. En los casos restantes, siempre 

que el radiólogo considere que la lesión identificada en la 

mamografía es sospechosa, deberá obtenerse un diagnóstico 

histológico por medio de una biopsia abierta localizada con aguja 

o una biopsia estereotáxica con aguja gruesa guiada por 

mamografía
136,142

. 

Los hallazgos mamográficos especialmente sugestivos de cáncer 

de mama incluyen la presencia de una masa o nódulo de tejido 

mamario blanda, de nueva aparición o que haya cambiado de 

tamaño o aspecto; la distorsión del parénquima con bordes 

irregulares que producen una lesión de aspecto estrellado; y las 

microcalcificaciones agrupadas, asociadas o no a una nueva masa 

o a cambios en el parénquima
136,137

. Las densidades asimétricas y 

las densidades de nueva aparición en el parénquima, al comparar 
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con estudios previos, deben ser estudiadas con proyecciones 

radiológicas adicionales, y en caso de persistir dudas, realizar un 

estudio histológico.  

La ductografía o galactografía consiste en la realización de una 

mamografía pero con la particularidad de introducir contraste por 

los conductos galactóforos. Se suele indicar en aquellas 

situaciones clínicas en la que existe derrame o descarga por el 

pezón, descartado previamente que se trate de una situación 

fisiológica. Tiene el inconveniente de que sólo puede efectuarse 

en presencia de secreción activa uniporo, cuando puede 

identificarse el conducto secretor y acceder al mismo. Existen 

limitaciones técnicas para la obtención de imágenes de calidad 

(llenado incompleto, extravasación de contraste), y una 

exploración normal no excluye el diagnóstico de un proceso 

patológico subyacente. 

La ecografía mamaria es otro estudio radiológico, que consiste en 

la exploración mediante ultrasonidos de la glándula mamaria. Se 

utiliza para el estudio de lesiones tipo masa o nódulo detectadas 

en la mamografía y en lesiones palpables (al permitir diferenciar 

entre lesiones sólidas y quísticas). También se emplea en el 

estudio de mujeres menores de 35 años, donde el predominio de 

un patrón mamario de tipo fibroso hace que la mamografía pierda 

sensibilidad en la detección de lesiones respecto a los patrones 

grasos de la mama típicos de edades superiores. 

La resonancia magnética (RM) se basa en el estudio de las 

características de los tejidos y sus variaciones cuando se genera 

un campo magnético sobre ellos, tras la administración de un 

contraste paramagnético (gadolinio). Se obtienen imágenes 

sagitales y axiales, permitiendo la obtención de imágenes 

tridimensionales que facilitan la localización de la lesión. Su 

sensibilidad es alta en el diagnóstico de cáncer de mama, por 
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encima del 95%, pero su especificidad es baja, sobre todo cuando 

se emplea en pacientes sin sospecha de cáncer de mama, 

alcanzando cifras del 50%. Por ello, su realización está indicada 

en las siguientes situaciones: estudio de extensión intramamaria 

de los tumores malignos, detección de recidivas en mamas 

tratadas quirúrgicamente y radiadas, estudio del carcinoma oculto 

de mama, y en el estudio de pacientes con implantes mamarios. 

En los últimos años, además, se está empleando para valorar la 

respuesta al tratamiento neoadyuvante, siendo en estos casos la 

técnica que mayor información aporta sobre el tamaño del tumor, 

la existencia de carcinoma múltiple, bilateralidad, multifocalidad 

y estadificación de la extensión local de la enfermedad, factores 

que influyen en la decisión terapéutica. Igualmente, se está 

evaluando como método diagnóstico precoz en mujeres con 

mutaciones genéticas y susceptibles de desarrollar cáncer de 

mama. 

En las lesiones palpables, tras obtener el estudio por imagen, 

puede requerirse la confirmación histológica, al igual que en 

aquellas alteraciones detectadas en mamografía dudosas y 

sospechosas de malignidad (BIRADS 4 y5). Esta confirmación 

histológica puede realizarse mediante punción-aspiración con 

aguja fina (PAAF), biopsia con aguja gruesa (BAG), o mediante 

biopsia estereotáxica o dirigida. En las lesiones no palpables, la 

obtención del material histológico debe realizarse bajo control de 

imagen, bien mediante ecografía, mamografía o RM
142

. 

La citología por punción (PAAF) puede realizarse bajo control 

ecográfico o mamográfico, con una sensibilidad del 60-80% y que 

puede alcanzar el 87% cuando se realiza bajo control de 

imagen
143

. Entre el 25-54% de los casos no se obtiene material 

suficiente para un diagnóstico histológico. Se ha sugerido que 

aunque la PAAF y la biopsia con aguja gruesa tienen una 
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sensibilidad y especificidad comparable, el carcinoma tubular y el 

carcinoma lobulillar in situ son más difíciles de diagnosticar con 

esta técnica
143

, respecto a la biopsia con aguja gruesa.  

Hoy día la PAAF tiene menor uso que la BAG, indicándose en la 

evacuación y estudio citológico del contenido de lesiones 

quísticas palpables, así como en el estudio citológico de 

adenopatías axilares palpables
144

. 

La biopsia con aguja gruesa (BAG) obtiene varios cilindros de 

tejido glandular bajo control de imagen de la lesión, o 

percutáneamente mediante dispositivos automáticos. Obtiene 

mayor grosor de tejido que la anterior, con un discreto mayor 

riesgo de producir complicaciones locales respecto a la PAAF
137

, 

como dolor local o hematomas. Es la técnica de elección para el 

diagnóstico histológico de lesiones palpables y no palpables, al 

permitir diferenciar entre carcinoma intraductal e infiltrante en la 

mayor parte de los casos, con un valor predictivo positivo de un 

95%
144

. Se estima que los mejores resultados se obtienen con las 

agujas de 11-14G, y sus resultados en alcanzar un diagnóstico 

histológico mejoran al aumentar el número de muestras de 

material obtenidas. Se recomienda obtener 5 muestras para masas 

o nódulos mamarios, densidades asimétricas, o distorsiones de la 

arquitectura. Para las calcificaciones sospechosas de malignidad, 

se recomiendan entre 5 y 10 muestras
145

. Está indicada en todas 

las lesiones palpables y no palpables de sospecha intermedia o 

alta (BIRADS 4 y 5), y en casos seleccionados de lesiones 

probablemente benignas (BIRADS 3) como alternativa al 

seguimiento radiológico. La biopsia asistida por vacío (BAV) es 

una técnica más reciente, alternativa a la BAG, que se basa en la 

combinación de aspiración y corte, para obtener muestras de 

forma continua y contigua, en mayor calidad y cantidad que la 

BAG, lo que reduce los falsos negativos de la BAG pero con 
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mayor probabilidad de hematomas y sangrado. Se puede 

considerar su indicación en lesiones complejas, como 

microcalcificaciones, distorsiones de la arquitectura y lesiones 

quísticas complejas. 

Cuando no puede realizarse la obtención de material histológico 

para su estudio con los procedimientos anteriores, se indica la 

biopsia dirigida, que consiste en la extirpación del tejido 

sospechoso previamente marcado para su correcta localización. 

Una de las técnicas de biopsia dirigida consiste en la colocación 

de un arpón metálico bajo control de imagen
145

. Posteriormente se 

realiza la extirpación de un cilindro mamario siguiendo la 

trayectoria del arpón, con un control radiológico de la pieza 

quirúrgica para asegurar la inclusión en la misma de la lesión 

sospechosa. 

En la actualidad se realiza con mayor frecuencia la biopsia 

dirigida mediante la utilización de isótopos radioactivos, técnica 

denominada Radioguided Occult Lesion Localization (ROLL). 

Consiste en inocular, antes de la intervención y con control de 

imagen en la zona sospechosa, un macroagregado de albúmina 

marcado con Tecnecio 99 metaestable (Tc
99m

). Durante la 

intervención se emplea una sonda de rayos gamma, que ayuda a la 

localización intraoperatoria de la zona marcada y diseñar los 

márgenes de resección
146

, recomendándose la realización de un 

control radiológico de la pieza extripada para asegurar la 

inclusión de la zona sospechosa. 

En conclusión, la evaluación diagnóstica de un paciente con 

sospecha de cáncer de mama debería incluir un método de estudio 

de imagen y biopsia mamaria. Además, todos los carcinomas de 

mama primarios deberían ser examinados para detectar la 

expresión de receptores de receptores hormonales (de estrógenos 
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y progesterona), así como determinar la sobreexpresión de 

HER2/Neu.  
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3.6 TRATAMIENTO 

  

Se ha postulado que el cáncer de mama es una enfermedad 

heterogénea en su evolución que varía desde ser una enfermedad 

local en su desarrollo hasta una enfermedad sistémica desde el 

inicio
147

, dependiendo en gran medida de distintos factores que 

confieren una mayor o menor agresividad biológica al tumor
127

.  

 

Las metástasis se dan en función del crecimiento y la 

afectación linfática posee gran importancia pronostica, al indicar 

una biología más agresiva del tumor y porque la persistencia de la 

enfermedad en los ganglios linfáticos puede ser fuente de una 

enfermedad a distancia.  

 

Además, se ha puesto en evidencia una relación lineal entre 

el tamaño del tumor, la afectación ganglionar axilar y la 

supervivencia, de modo que si el tumor es poco voluminoso la 

enfermedad está generalmente localizada, pero cuando el tamaño 

del tumor primitivo aumenta, la probabilidad de diseminación de 

la enfermedad se incrementa
148

.  

 

Se estima que alrededor del 20-30% de las pacientes sin 

adenopatías afectadas y hasta el 50% de las que presentan alguna 

adenopatía, sufrirá recidivas metastásicas en 5-10 años
149

. 

 

 

 

Tratamiento quirúrgico: 

 

Hasta los años setenta, la mastectomía de Halsted, que incluía la 

extirpación en bloque de la mama, los ganglios axilares y los 

músculos pectorales, era obligatoria en el tratamiento habitual del 

cáncer de mama, incluso en los de pequeño tamaño
9
. 

 

En 1969 la Organización Mundial de la Salud (OMS) autorizó al 

Instituto de Tumores de Milán a iniciar un estudio multicéntrico 

randomizado donde se comparó la mastectomía clásica de Halsted 
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con un tratamiento conservador de la mama, que consistía en la 

extripación del cuadrante mamario (cuadrantectomía) de la zona 

donde asentaba el tumor, acompañada de radioterapia 

postoperatoria complementaria de 60 Grays (Gy)
150

. Los 

resultados de este estudio, publicados en 1981, revelaron que el 

tratamiento conservador de la mama junto con la disección axilar 

y la radioterapia eran semejantes a la mastectomía de Halsted. 

Estos resultados iniciales fueron confirmados posteriormente en 

otros cinco estudios prospectivos randomizados realizados en 

otras partes del mundo
151-155

. Tras 20 años de seguimiento, la 

supervivencia es igual con ambas modalidades de tratamiento, 

con unas recidivas para el tratamiento conservador del 9-14%.  

 

En la actualidad, la mayor parte de los carcinomas invasivos de 

mama pueden ser tratados con cirugía conservadora o mediante 

mastectomía, siendo muy reducido el número de carcinomas 

inoperables
156

. El mayor inconveniente de la cirugía conservadora 

de la mama son las recidivas locales, que puede tratarse con una 

mastectomía o nueva escisión, y la cantidad de tejido mamario 

extirpado, que debe ser suficiente para prevenir la recidiva local 

pero el adecuado para conseguir un resultado estético aceptable. 

 

El tratamiento del cáncer de mama está ligado al estadio de la 

enfermedad: si está diseminada, ha de darse prioridad a los 

tratamientos sistémicos, pero si está limitado a la mama y no ha 

sobrepasado la barrera ganglionar, la cirugía (conservadora o 

mastectomía) y/o la radioterapia permiten un control local 

satisfactorio
156

.  

 

Respecto a la indicación de cirugía conservadora de la mama o 

mastectomía, en la actualidad el factor determinante para una 

cirugía conservadora es la relación del tamaño del tumor con el de 

la mama, de modo que una relación desfavorable entre ambos será 

indicación de mastectomía.  

 

Es fundamental la valoración multidisciplinaria sobre el tipo de 

cirugía y el momento óptimo para realizarla
133

, pero lo primordial 
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es obtener bordes de resección libres de tumor con un resultado 

estético aceptable
156,157

.  

 

En tumores de tamaño desproporcionado al volumen de la mama, 

se puede plantear un tratamiento neoadyuvante, que logra una 

disminución del tamaño tumoral en una gran parte de los casos, y 

permitiendo la realización de una cirugía conservadora de la 

mama. En otras situaciones, la amplia resección de tejido 

mamario puede acompañarse de técnicas reconstructivas u 

oncoplásticas, que permiten unos aceptables resultados estéticos. 

 

Aunque para algunos autores las microcalcificaciones difusas que 

se extienden a más de un cuadrante, o la presencia de dos o más 

tumores en diferentes cuadrantes suponen una contraindicación 

para la cirugía conservadora de la mama
158

, ésta sí estará indicada 

en dichos supuestos si el tamaño tumoral permite garantizar un 

resultado estético y oncológico adecuado. Por tanto, la situación 

del tumor en la mama no contraindica esta cirugía, al igual que el 

tipo histológico. En la enfermedad de Paget del pezón también 

puede realizarse cirugía conservadora, aunque para otros autores 

este supuesto esté condicionado a que no asocie otra lesión o 

tumor mamario
158

. 

 

Finalmente, la cirugía conservadora de la mama está asociada a 

una elevada incidencia de recidivas locales, por lo que debe 

asociarse siempre a radioterapia
156,159,160

. De este modo, cuando 

por circunstancias médicas o sociosanitarias esté contraindicada o 

sea imposible la administración de radioterapia postoperatoria, la 

cirugía conservadora también lo estará
160,161

. Sin embargo, la 

radioterapia postoperatoria podría evitarse según algunos autores 

en situaciones donde se pronostique una baja incidencia de 

recidivas locales, como tumores de pequeño tamaño y bajo grado 

histológico, con amplia resección de márgenes, tipo histológico 

especial, en mujeres postmenopáusicas y con biopsia selectiva del 

ganglio centinela (BSGC) negativa
161

. 
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Las pacientes menores de 40 años y aquellas con mutaciones 

BRCA1 o BRCA2 podrían también ser subsidiarias de cirugía 

conservadora, después de ser informadas del mayor riesgo de 

recidiva local, y sean las propias pacientes las que manifiesten su 

deseo de conservar la mama
161

. 

 

Dentro de la cirugía conservadora de la mama, existen varias 

técnicas quirúrgicas, como la lumpectomía o tumorectomía 

(resección del tumor)
162

, tumorectomía amplia o mastectomía 

segmentaria (resección del tumor con márgenes libres de tejido 

sano, de más de 5-10 mm, siguiendo la distribución segmentaria 

de la mama), y la cuadrantectomía
157

 (resección del cuadrante 

mamario donde asienta el tumor, con peores resultados estéticos 

pero mayores márgenes libres). 

 

En cuanto a la mastectomía, existen diferentes opciones técnicas. 

La mastectomía radical descrita por Halsted
163

, y la mastectomía 

radical modificada que extirpa el pectoral menor (técnica de 

Patey)
164,165

 preservando el pectoral mayor, ya no se utilizan en la 

actualidad. La mastectomía con preservación de ambos pectorales 

(técnica de Maden)
156,165

 es la que se realiza en la actualidad, 

asociada a la extirpación de los ganglios linfáticos axilares ó a una 

BSGC, incluyendo la fascia del músculo pectoral mayor en la 

extirpación, al ser el límite natural de la glándula. 

 

El desarrollo de la cirugía conservadora de la mama implantó la 

duda sobre la necesidad de extirpar la piel que no estaba afecta 

por el tumor. De ahí surgieron la mastectomía ahorradora de piel, 

que incluye la resección del complejo areola-pezón, cualquier 

cicatriz de biopsia previa y la extirpación completa de la glándula 

mamaria, y la mastectomía subcutánea, que extirpa el tejido 

mamario sin incluir la areola y el pezón, preservando el resto de la 

piel y permitiendo la reconstrucción inmediata. Se diferencian 

fundamentalmente de las técnicas de mastectomía radical 

modificada en que se limita al máximo la extirpación de la piel, 

facilitando la reconstrucción inmediata satisfactoria y mayor 

simetría con la mama contralateral. Sin embargo, requieren 
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experiencia técnica, al poder ocasionar complicaciones como 

epidermolisis o pérdidas completas del grosor de la piel, que 

pueden comprometer el resultado estético final. Pueden 

acompañarse, al igual que las mastectomías radicales 

modificadas, de una linfadenectomía axilar o una BSGC. Las 

tasas de recidiva local en las mastectomías ahorradoras de piel y 

subcutánea son comparables a las de las mastectomías radicales 

modificadas
166

. 

 

Respecto a la linfadenectomía axilar, el estudio 

anatomopatológico de los ganglios axilares es el dato clínico 

objetivo más importante para realizar una valoración pronóstica y 

valorar el tratamiento adyuvante. La existencia de metástasis 

axilares reduce la supervivencia global a los 10 años del 76% al 

48%, porcentaje que también se ve influenciado por el número de 

ganglios afectos: supervivencias a 10 años del 63% con 1-3 

ganglios afectos, 27% con 4 o más ganglios afectos, y del 0-31% 

de supervivencia a 5 años con más de 10 ganglios afectos. 

 

Ninguna prueba de imagen o de exploración clínica han logrado 

sustituir a la linfadenectomía axilar como mejor predictor del 

estado axilar en el cáncer de mama
166

. La exactitud diagnóstica 

del estado axilar se encuentra en estrecha relación con el número 

de ganglios extirpados, que a su vez depende de la extensión de la 

disección axilar a través de los tres niveles de Berg. Sin embargo, 

la realización de una linfadenectomía axilar implica 

comorbilidades o riesgos inherentes al procedimiento, como 

linfedema, neuropatía o disfunción del hombro, entre otros, 

afectando a la funcionalidad y a la calidad de vida.  

 

Se ha propuesto una extirpación mínima de 10 ganglios para el 

diagnóstico cualitativo de invasión axilar cuando se realiza este 

procedimiento. La disección del nivel III de Berg aumenta la 

sensibilidad diagnóstica, pero con relación directa con la 

presencia de linfedema postoperatorio del miembro superior. 

 



67 

 

Añadir radioterapia axilar después de una linfadenectomía axilar 

no mejora los resultados, sino que aumenta las complicaciones, 

por lo que únicamente está indicada en linfadenectomías axilares 

escasas, existencia de invasión extracapsular ganglionar, o ante la 

imposibilidad técnica de extirpación completa de la enfermedad 

axilar. 

 

Hasta finales del siglo pasado, la linfadenectomía axilar se 

realizaba de forma sistemática en todo cáncer de mama, al 

considerarse necesaria tanto para la curación como para la 

estadificación del mismo. Siguiendo el modelo de Morton
169

 para 

el melanoma cutáneo, en el año 1994 Giuliano et al definieron la 

utilización de la biopsia selectiva del ganglio centinela. Su 

procedimiento trataba de localizar los primeros ganglios axilares 

centinelas en las pacientes con cáncer de mama y axila 

clínicamente negativa. Se partía de la hipótesis de que las células 

tumorales se diseminan en un orden mecánico o anatómico, de 

modo que si se identificaban y extirpaban los primeros ganglios 

axilares, el estudio negativo de esos ganglios para afectación 

tumoral supondría la ausencia de afectación de los restantes 

ganglios, haciéndose innecesaria la linfadenectomía axilar en 

estas pacientes
126,168

.  

 

Se trata, por tanto, de una técnica mínimamente invasiva que ha 

reemplazado a la linfadenectomía axilar en pacientes con axila 

clínicamente negativa. Actualmente, es el tratamiento estándar 

reconocido para el carcinoma de mama en los estadios I y II, tras 

evidenciarse una tasa de ganglios positivos similar a la observada 

tras realización de linfadenectomía axilar en estos grupos, al 

presentar una menor morbilidad y unas tasas de supervivencia 

similares tras 5 años de seguimiento
169

. En caso de ser positivo el 

estudio, se procede a la realización de una linfadenectomía axilar. 

Sin embargo, existe la posibilidad de que el estudio 

intraoperatorio de los ganglios con técnicas de cortes por 

congelación sea un falso negativo y que el estudio posterior 

definitivo con otras técnicas, como las inmunohistoquímicas, 

revelen la presencia de metástasis axilares
170

. Esta situación puede 
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suponer la realización de una linfadenectomía axilar diferida en 

un segundo tiempo operatorio, por lo que las pacientes que vayan 

a ser sometidas a la realización de esta técnica deben haber sido 

adecuadamente informadas sobre esta posibilidad. 

 

Se estima que en más del 85% de los casos el estudio 

intraoperatorio de los ganglios permite la realización del 

tratamiento quirúrgico en un solo tiempo
13

. Han sido numerosas 

las publicaciones sobre los resultados de la BSGC, siendo el valor 

predictivo muy alto en casi todas las series publicadas y estos 

falsos negativos muy escasos
169

. 

 
 

Tratamiento adyuvante: 
 

Respecto a la neoadyuvancia o terapia sistémica primaria, aunque 

inicialmente se consideró contraindicación absoluta para 

realización de BSGC, en la actualidad hay numerosas series que 

defienden su utilización, debiendo evaluarse cada caso concreto 

para valorar aquéllos que más se beneficiarían y el momento 

idóneo de realizar la BSGC respecto a la neoadyuvancia
158

. 

 

El tratamiento adyuvante, tanto quimioterapia como 

hormonoterapia, pueden ser utilizados tanto si los ganglios son 

positivos como negativos, ya que incluso en carcinomas de mama 

menores de 1 cm de tamaño, donde la supervivencia libre de 

enfermedad es del 88% a 20 años, estas modalidades adyuvantes 

pueden lograr una mejoría absoluta en la supervivencia cercana al 

2%
171

. Los tumores pequeños sin metástasis axilares se tratan sólo 

cuando se objetivan ciertos factores pronósticos desfavorables o 

micrometástasis ganglionares
172

. 

 

La hormonoterapia se utiliza en el cáncer de mama en pacientes 

con el receptor de estrógeno (RE) positivo y el receptor de 

progesterona (RP) positivo o negativo, también en estadios 

iniciales en aquellos pacientes cuyo estatus hormonal sea 

desconocido para reducir el riesgo de recurrencia, o en 
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enfermedad metastásica con fines paliativos
172

. Requiere como 

mecanismo de acción la expresión de receptores hormonales
173

. 

Los estrógenos y la progesterona, al unirse a estos receptores en el 

citoplasma, aumentan la transcripción y regulan la proliferación y 

diferenciación celular; la hormonoterapia tiene como objetivo 

impedir este estímulo. Engloba un amplio espectro de fármacos, 

entre los que se encuentran los moduladores selectivos del 

receptor de estrógenos (SERM), los inhibidores e inactivadores de 

la aromatasa, y los análogos de la LH-RH. Otros fármacos, como 

los estrógenos, progestágenos, andrógenos o corticoides
174

, no se 

emplean en la actualidad por sus respuestas inferiores respecto al 

primer grupo de fármacos mencionados, o por su toxicidad.  

 

Los SERM, representados por el tamoxifeno, raloxifeno y 

toremifeno, se unen al receptor estrogénico intracitoplásmico 

bloqueando la transcripción y el crecimiento tumoral. Poseen un 

efecto antagonista a nivel mamario y agonista a nivel óseo y del 

metabolismo lipídico. El tamoxifeno ha sido durante décadas el 

tratamiento hormonal más empleado en el cáncer de mama
175

. Su 

tasa de respuestas en cáncer de mama tanto en mujeres pre como 

postmenopáusicas oscila entre el 16% y el 52%
173

. Su utilización 

viene determinada por distintos factores predictivos de respuesta, 

de los que el más importante es la presencia de receptores 

estrogénicos o de progesterona, de modo que con expresión de 

ambos las respuestas pueden alcanzar el 70%
173

. Otros factores 

predictivos de respuesta, en ausencia de receptores hormonales 

positivos, son un intervalo libre de enfermedad prolongado, un 

bajo índice proliferativo, la ausencia de enfermedad visceral o un 

bajo grado histológico
175

. Su utilización se ha asociado con un 

incremento de fenómenos tromboembólicos
172

. 

 

Los inhibidores de la aromatasa (IA) bloquean, en mujeres 

postmenopáusicas, la principal fuente de estrógenos, que proviene 

de la transformación de los andrógenos suprarrenales en estrona y 

estradiol, por la aromatasa presente en el tejido adiposo, en el 

músculo y en el propio estroma tumoral
172

. Según su actividad y 

potencia, pueden clasificarse en IA de primera 



70 

 

(aminoglutetimida), segunda (formestano y fadrozol), o tercera 

generación (anastrozol, letrozol, vorozol y exemestano), y pueden 

ser esteroideos y no esteroideos. Actualmente, se emplean el 

anastrozol y letrozol (inhibidores no esteroideos), y el exemestano 

(inactivador esteroideo). Se ha evidenciado que los IA tienen una 

actividad subóptima e incluso estimuladora en presencia de 

actividad ovárica residual, por lo que debe asegurarse el estado 

menopáusico antes de indicarlos y no prescibrirlos 

indiscriminadamente en presencia de amenorrea 

quimioinducida
176

.  

Según el National Comprehensive Cancer Network (NCCN), se 

define el estado menopáusico en aquellas mujeres menores de 60 

años con antecedente de ooforectomía bilateral, ó con ausencia de 

menstruaciones durante un mínimo de doce meses en ausencia de 

tamoxifeno, quimioterapia ó cualquier terapia de supresión 

ovárica.  

Es por ello, que en la paciente perimenopáusica, mayor de 40 

años, con mayor probabilidad de amenorrea quimioinducida, sea 

preferible iniciar el tratamiento adyuvante con tamoxifeno durante 

2 o 3 años, y luego plantear un cambio o asociación a inhibidores 

de aromatasa, cuando haya garantías de un estado menopáusico 

más definitivo
176

. 

 

Por su parte, los análogos de la LH-RH, tienen una potencia muy 

superior a la hormona natural, actúan sobre la hipófisis con un 

estímulo inicial de la producción de LH y FSH, para 

posteriormente inducir supresión del eje hipotálamo-hipófisis-

gónada. Los más empleados son buserelina, triptorelina y el 

leuprolide. 

 

En la actualidad, la primera línea de tratamiento hormonal en 

pacientes postmenopáusicas en el cáncer de mama 

hormonosensible la constituyen los inhibidores de la aromatasa de 

tercera generación (anastrozol, letrozol, exemestano). En el 

cáncer de mama hormonosensible en el varón, es el tamoxifeno.  
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En mujeres premenopáusicas con cáncer de mama, la 

combinación de análogos de LH-RH y tamoxifeno constituyen el 

tratamiento de elección. Diversos estudios  que analizaban la 

supervivencia al comparar el tratamiento secuencial con 

quimioterapia y hormonoterapia frente a la administración 

concomitante de ambos
177

, han puesto de manifiesto que la terapia 

secuencial (primero quimioterapia, y una vez finalizada, iniciar la 

hormonoterapia), es superior en cuanto a supervivencia global y 

libre de enfermedad respecto a la terapia concomitante. Parece, 

además, que estas diferencias aumentan a medida que aumenta el 

periodo de seguimiento. 

 

Son candidatas a tratamiento quimioterápico aquellas pacientes 

con receptores hormonales negativos, enfermedad visceral 

rápidamente progresiva o amenazante para la vida 

(independientemente de los receptores hormonales), y  las que 

presentan progresión de la enfermedad a pesar del tratamiento 

hormonal. Durante décadas, la combinación ciclofosfamida-

metotrexato-fluorouracilo (CMF) fueron las más utilizadas en el 

carcinoma de mama metastásico, con tasas de respuesta del 29%-

63%.  

Posteriormente se desarrollaron esquemas de quimioterapia con 

las antraciclinas (inhiben la topoisomerasa, como la 

doxorrubicina, epirrubicina, y el mitoxantrone), y los taxanos 

(paclitaxel y docetaxel, que actúan en los microtúbulos del huso 

mitótico, estabilizándolo e impidiendo la despolimerización, lo 

que conduce a la muerte celular). Se evidenciaron mayores tasas 

de respuesta en los regímenes que incluían antraciclinas y 

taxanos, por lo que han desplazado al CMF de la primera línea de 

tratamiento del cáncer de mama metastásico.  

 

En la actualidad se están desarrollando ensayos que comparan la 

asociación de antraciclinas y taxanos frente a la monoterapia con 

uno de ellos, y a la vista de los resultados en fases II y III parece 

que la asociación de ambos obtiene mayores tasas de respuesta 

que la monoterapia
178-180

, existiendo el consenso en el momento 
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actual de que parece tratarse de la combinación más activa como 

primera línea de tratamiento
171,181

. 

 

Se han desarrollado también anticuerpos monoclonales, dirigidos 

contra dianas terapéuticas específicas, como ocurre en la 

sobreexpresión de Her-2/neu, presente en el 20-30% de los casos 

de cáncer de mama y que representa un factor pronóstico 

desfavorable. Se trata de una terapia anti Her-2/neu, el 

trastuzumab
172

, eficaz en pacientes que lo sobreexpresan tanto en 

presencia de afectación axilar como sin ella. Se ha demostrado su 

superioridad al asociarse a la quimioterapia frente a quimioterapia 

sola en pacientes con cáncer de mama metastásico y 

sobreexpresión de Her-2/neu. De este modo, en estas pacientes el 

tratamiento estándar será inicialmente la combinación de un 

taxano y el trastuzumab, ya que las antraciclinas parecen en 

diversos estudios haber presentado un mayor índice de efectos 

adversos, como cardiotoxicidad.  

 

A diferencia de lo que ocurría con la hormonoterapia, se ha 

comprobado que el tratamiento secuencial (primero trastuzumab y 

después el quimioterápico), es inferior al concomitante en cuanto 

a supervivencia global y libre de enfermedad. Por ello, cuando se 

plantee la utilización del trastuzumab debe administrarse 

simultáneamente con la quimioterapia cuando se asocie a los 

taxanos, pero debe administrarse de forma secuencial en caso de 

asociarse con las antraciclinas (al presentar de forma combinada 

mayor incidencia de efectos adversos, debido fundamentalmente a 

la cardiotoxicidad de las antraciclinas)
181

. Además, durante el 

tratamiento con trastuzumab, se realizará una monitorización de la 

fracción de eyección del ventrículo izquierdo, mediante 

ecocardiografía o ventriculografía isotópica cada 3 meses.
 

 

El tratamiento con trastuzumab se indica en pacientes con Her-

2/neu positivo, con evidencia de metástasis o micrometástasis, y 

en aquellos casos en los que presentando células tumorales 

aisladas ó ganglios negativos, presenten un tamaño tumoral 

mayor de 0,5 cm de diámetro. 
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En caso de que se evidencie progresión de la enfermedad a pesar 

de la combinación de taxanos, antraciclinas y trastuzumab, se 

asocia el lapatinib, un inhibidor selectivo de la tirosín quinasa de 

Her-1 o receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR), y 

de Her-2, lo que parece aumentar la tasa de respuestas y ralentizar 

el tiempo de progresión de la enfermedad. También se ha 

evidenciado que el bevacizumab, anticuerpo monoclonal frente al 

factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) con actividad 

antiangiogénica
172

, presenta superioridad en asociación a los 

taxanos en pacientes con cáncer de mama metastásico como 

primera línea de tratamiento, frente a los taxanos solos
171

. 

 

Parece que el beneficio de la quimioterapia adyuvante está 

presente en todos los subgrupos de pacientes
177

, aunque varía en 

términos absolutos según el pronóstico basal
182

. Según el NCCN, 

su utilización se plantea en aquellos casos de cáncer de mama con 

afectación axilar (metástasis o micrometástasis), tumores mayores 

de un centímetro, y en tumores menores de un centímetro con 

ganglios negativos pero con factores de riesgo de recidiva 

(asocian unos índices de recidiva de un 20 o un 30% si se emplea 

solo la cirugía).  

Se consideran factores de riesgo de presentar una recidiva en este 

subgrupo de pacientes, el alto grado histológico, la presencia de 

invasión linfovascular, el tamaño tumoral y la edad inferior a 35 

años. 

Además, se ha observado que los pacientes con tumores “triple 

negativo” (receptores hormonales negativos y Her-2/neu 

negativo), presentan un peor pronóstico incluso cuando se trata de 

tumores de pequeño tamaño
183

. 

Por ese motivo, la quimioterapia adyuvante está también 

justificada en pacientes con tumores mayores de 0,5 centímetros y 

“triple negativo”
171,182

. 

 

Respecto al tratamiento neoadyuvante, es decir, la terapia inicial 

sistémica previa al tratamiento locorregional (con radioterapia, 

cirugía, o ambos), es el tratamiento de elección en los tumores 

localmente avanzados y en el carcinoma inflamatorio
13,182

. Es 
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también empleada en aquellos casos de tumores inicialmente 

resecables en los que se desee facilitar una cirugía conservadora.  

 

Las tasas de respuesta con la quimioterapia neoadyuvante oscilan 

entre el 47 y el 88%, con porcentajes de progresión tumoral 

inferiores al 5%
13

. Cuando se compara con los resultados de la 

quimioterapia adyuvante, presentan similares supervivencias 

global y libre de enfermedad, aunque la neoadyuvancia mejora los 

porcentajes de cirugía conservadora
182

. Parece además que la 

respuesta completa a la neoadyuvancia constituye un factor 

pronóstico independiente de supervivencia. En el momento actual, 

la asociación de antraciclinas y taxanos es el esquema 

quimioterápico que mejores resultados ofrece. 

 

Finalmente, respecto a la radioterapia, en el cáncer de mama tiene 

indicación en todas las fases de la enfermedad, reduciendo la tasa 

de recidiva locorregional en torno a dos tercios de los casos con 

mejora de la supervivencia
146

. Así, en estadios precoces (estadios 

I y II), permite la conservación de la mama con buenos resultados 

estéticos sin comprometer la supervivencia, por lo que debe 

considerarse su indicación tras cirugía conservadora
159,184

. 

También hay evidencias de que en las pacientes sometidas a 

mastectomía, la asociación de radioterapia en estadios iniciales 

conduce a un incremento en la supervivencia global y libre de 

enfermedad, reduciendo hasta en un 20% la tasa de recidivas 

locales, por lo que en aquellos carcinomas de mama con más de 

cuatro ganglios axilares afectos o tumores de más de 5 cm de  

diámetro se plantea la indicación de radioterapia. Parece que la 

asociación de la radioterapia una vez finalizada la quimioterapia 

proporciona mejores índices de supervivencia global y libre de 

enfermedad que a la inversa, por lo que debe iniciarse en los dos 

meses siguientes a la cirugía en caso de no existir indicación de 

quimioterapia, o bien en los seis meses siguientes a la 

intervención en caso de estar la quimioterapia indicada
146

.  

 

Tras cirugía conservadora, el volumen a irradiar abarcará toda la 

mama con un margen de seguridad de 1-2 cm, incluyendo siempre 
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la cicatriz previa. En estadios avanzados, se considerará volumen 

y por tanto deberá incluirse en el campo de la radiación, en los 

estadios avanzados
146

. La dosis total en cirugía conservadora varía 

entre 45-50 Gy, a una dosis de 1,8-2 Gy al día. 

En el cáncer de mama localmente avanzado e inflamatorio 

(estadios IIIa-IIIb), se considera que la mejor opción terapéutica 

es la asociación de tratamiento sistémico seguido de cirugía y 

radioterapia, seguido o no de un nuevo ciclo de tratamiento 

sistémico. 
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3.7 FACTORES PRONÓSTICOS 

 

Los factores pronósticos son características biológicas o clínicas 

que pueden ser determinadas y que se asocian con intervalo libre 

de enfermedad o supervivencia en ausencia de tratamiento 

adyuvante
183

. Aportan pues información de la evolución del 

cáncer de mama sin tener en cuenta el tratamiento realizado, y por 

tanto permiten determinar el riesgo de recaída o de diseminación 

de la enfermedad.  

 

Su importancia radica en que permiten estimar la supervivencia 

libre de enfermedad y la supervivencia global en las pacientes con 

cáncer de mama, ayudan a seleccionar los tratamientos más 

apropiados de manera individual, permiten la comparación de 

tratamientos entre grupos de pacientes con riesgos similares de 

recidiva o muerte, y ayudan a una mejor comprensión del cáncer 

de mama y a desarrollar nuevas modalidades terapéuticas
186

.
 

 

Estos factores pronósticos pueden ser divididos en dos grupos: los 

factores pronósticos dependientes del tumor (cronológicos, que 

miden la extensión anatómica en el momento del diagnóstico; y 

biológicos, que analizan el potencial de crecimiento y 

agresividad), y los factores pronósticos dependientes del paciente 

(edad, situación hormonal, historia familiar). Hay cada vez un 

interés más creciente en el estudio e identificación de factores 

genéticos, para intentar detectar cambios mutacionales asociados 

al pronóstico en estas pacientes. Son, por tanto: 

 

Factores tumorales cronológicos: 

 

- El estado de los ganglios axilares. Es el factor pronóstico 

más importante
126,185

. Cuando existe afectación ganglionar, 

la supervivencia referida por algunos autores a 14 años es 

del 67% para las micrometástasis y del 36% para las 

macrometástasis
29

. También depende de que exista o no 

afectación extracapsular ganglionar, del número de ganglios 

afectos (hasta un 63% de supervivencia a 10 años con hasta 
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tres ganglios afectos, y hasta un 27% de supervivencia a 10 

años con cuatro o más ganglios afectos), y del nivel 

ganglionar afectado.  

Así, cuando está afectado sólo el nivel I de Berg la 

supervivencia a 10 años es del 65%, mientras que disminuye 

al 31% cuando están afectados los niveles II y III de Berg. 

El diagnóstico del estado axilar se realiza mediante 

linfadenectomía axilar o la biopsia selectiva del ganglio 

centinela, ya que el resto de métodos menos invasivos no 

tienen suficiente exactitud de estadificación. 

 

- Tamaño tumoral. Cuando no existe invasión axilar 

metastásica, el tamaño tumoral determinado por estudio 

patológico es el factor pronóstico más importante
108

, 

existiendo diferencias de supervivencia a los 20 años entre 

cáncer de mama de menos de 1 cm y los de menos de 2 cm 

de diámetro
36

. 

 

 

Factores tumorales biológicos: engloban marcadores 

celulares, bioquímicos y moleculares. Intentan determinar la 

agresividad del tumor. Son: 

 

- Tipo histológico. Es uno de los mejores predictores de 

supervivencia a largo plazo
117

. Dentro de los carcinomas 

invasores, existen ciertos tipos histológicos de cáncer de 

mama que tienen mejor pronóstico que el carcinoma 

infiltrante sin otra especificación (NOS).  

Este grupo de tipos histológicos especiales de cáncer de 

mama invasor lo forman el papilar intraquístico, tubular, 

coloide, medular típico y microinvasivo
36

, con 

supervivencias superiores al 80% a 10 años, pero 

representan tan sólo la quinta parte de todos los tipos de 

cáncer de mama. 

 

- Grado histológico. Según la diferenciación celular, el 

pleomorfismo celular y nuclear, y la frecuencia de 
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hipercromatosis y mitosis, se pueden clasificar en tres 

grados histológicos: I (bien diferenciado), II 

(moderadamente diferenciado), y III (pobremente 

diferenciado). Existen diferencias importantes en la 

supervivencia global a 10 años: el 85% en el grado I y del 

45% en el grado III. 

 

- Marcadores de secreción. Son sustancias que circulan en la 

sangre o en otros líquidos celulares. Pueden producirse en 

cantidades mayores de lo habitual, como ocurre en torno al 

20% de los tipos de cáncer de mama. Se utilizan en la 

práctica clínica en relación a este tipo de cáncer el antígeno 

carcinoembrionario (CEA)
187

, el CA 27.9, y más 

específicamente el CA 15-3, para la detección de metástasis 

a distancia y para valorar respuestas a los tratamientos tras 

la recidiva. 

 

- Invasión linfática o vascular. Su presencia se asocia a una 

mayor incidencia de recidivas locales y metástasis a 

distancia
36

. La supervivencia libre de enfermedad 

comunicada por algunos autores a 7 años es del 67% con 

invasión linfovascular y alto grado nuclear, frente al 92% 

sin invasión linfovascular y bajo grado nuclear
158

. 

 

- Receptores hormonales de estrógenos y progesterona. El 

receptor estrogénico es una proteína de 595 aminoácidos 

con un peso molecular de 66 KDa, y junto con los 

receptores de progesterona controlan la transcripción de 

otros genes celulares
101

.  

Se estima que los receptores de estrógenos (RE) son 

positivos en el 70% de los casos de cáncer de mama, 

porcentaje que parece aumentar con la edad, mientras que 

los receptores de progesterona (RP) lo son en un 50%, sin 

verse modificado por la edad ni la menopausia.  

Aunque parece que la presencia de receptores estrogénicos 

tiene mayor relevancia pronóstica que el de progesterona
188

, 

y que es un fuerte predictor de respuesta a la terapia 
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hormonal
189

, la presencia de ambos receptores en alta 

proporción se asocia a un mejor pronóstico, mayor intervalo 

libre de enfermedad y mayor supervivencia global que la 

presencia de tan sólo un receptor hormonal positivo
36,190,191

. 

La presencia de RE negativos ocurre en el 20-40% de todos 

los carcinomas de mama y con mayor frecuencia en mujeres 

jóvenes premenopáusicas
192

. Sin embargo, cerca de un tercio 

de los tumores positivos para RE no responden al 

tratamiento hormonal y hasta un 10% de las que tienen 

receptores hormonales negativos sí responden a la terapia 

con tamoxifeno
193

.  

Estudios posteriores han revelado que las células que 

expresan RE pueden expresar además otros receptores 

propios de las células epiteliales luminales normales, por lo 

que este grupo se subdivide en dos grupos, luminal A y B, 

para lo que se ha propuesto que la diferencia se establecería 

en función de la expresión de Ki67, de modo que con más 

de un 15% de expresión de Ki67 se consideraría RE positivo 

tipo luminal B.  

A su vez, las células con RE negativos podían 

subclasificarse en tres grupos: basal-like, HER2-positivo, y 

normal-like. Las células del grupo normal-like 

sobreexpresaban genes propios de células miopetileiales de 

la mama normal y de las células adiposas, y disminución de 

la expresión de genes de las células luminales. Los del grupo 

basal-like son en su mayoría negativos para RE, RP y HER2 

(triple negativos), expresando otros genes de las células 

mioepiteliales normales; y los del grupo HER2 positivos 

expresan altos niveles de genes implicados en la 

amplificación de HER2.  

Se establecen así los cinco subtipos del cáncer de mama 

recogidos en la clasificación molecular, cada vez con mayor 

relevancia en la actualidad por sus implicaciones 

pronósticas
129

: luminal A (RE +, RP +/-, Her-2 -), luminal B 

(RE +, RP +/-, Her-2 +), Her 2 (RE -, RP -, Her-2 +), basal 

(RE-, RP -, Her-2 -, EGFR +), y fenotipo normal (RE-, RP -, 

Her-2 -, EGFR -). 
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Los subtipos luminal A son los más frecuentes, seguidos por 

el subtipo luminal B, mientras que el basal y el fenotipo 

normal son los menos frecuentes. 

Los luminales (A o B) parecen ser con mayor frecuencia 

tumores bien diferenciados, de pequeño tamaño, elevados 

niveles de Bcl-2 y bajo índice de proliferación Ki67. Por el 

contrario, los carcinomas de mama de tipo basal y Her2 

presentan habitualmente mayor tamaño, son pobremente 

diferenciados expresan con frecuencia elevados niveles de 

Ki67, y suelen asociar estadios más avanzados de la 

enfermedad al diagnóstico, respecto a los subtipos 

luminales
129

. 

Parece, a la vista de diferentes estudios, que los tumores 

luminales con alta expresión de RE y RP se beneficiarían 

fundamentalmente del tratamiento hormonal, mientras que 

el subtipo luminal B podría ser candidato al tratamiento 

mixto con hormonoterapia y quimioterapia, aunque estos 

subgrupos deben correlacionarse con otras características 

morfológicas, tipos histológicos y factores pronósticos
193

. 

 

- Índices de proliferación celular. Los tumores con índices 

altos de proliferación celular tienen más tasas de recidivas 

locales y peor supervivencia
126

. Entre ellos, destacan la 

determinación mediante citometría de flujo de la fracción de 

células S del ciclo celular y la detección, por medios 

indirectos inmunohistoquímicos, de proteínas que se 

expresan durante las fases S, G2 y M del ciclo celular, entre 

los que se encuentra el Ki67. Esta proteína se encuentra 

presente en todas las fases del ciclo celular salvo en G0. Su 

valor está inversamente relacionado con los receptores de 

estrógeno
194

. 

 

- Índices de apoptosis: las alteraciones en la muerte celular 

programada pueden ser un importante biomarcador 

pronóstico o predictivo en el cáncer de mama. La 

determinación inmunohistoquímica de sobreexpresión o las 

anomalías de p53 están asociadas a un peor pronóstico, y la 
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de bcl-2 se asocia con la resistencia a la apoptosis; los 

tumores con sobreexpresión de bcl-2 presentan un mejor 

pronóstico, posiblemente porque facilitan la diferenciación 

celular y porque favorecen un crecimiento tumoral más 

lento. 

 

- Gen p53: es un gen supresor localizado en el brazo corto del 

cromosoma 17. Codifica una fosfoproteína nuclear de 53-

Kd, que ejerce un control negativo de la proliferación 

celular. Cuando se produce un daño en el ácido 

desoxirribonucleico (DNA) celular, sus niveles 

intracelulares se incrementan, deteniendo el ciclo celular en 

G0, lo que supone la reparación del DNA o la muerte celular 

por apoptosis
195

. Cuando el gen es anómalo, genera una 

proteína anormal que no detiene el ciclo celular y permite 

que finalice la división celular.  

En pacientes con ganglios axilares positivos y 

sobreexpresión de p53, se han encontrado evidencias de que 

podría relacionarse con mayores tasas de supervivencia 

global y libre de enfermedad
196

. La alteración más frecuente 

es la adquirida en el locus 17p13.1, que conduce a una 

proliferación descontrolada, como ocurre en el síndrome de 

Li-Fraumeni. 

 

- Bcl-2: es un inhibidor de la apoptosis, lo que puede 

favorecer un crecimiento tumoral más lento. La expresión 

de bcl-2 se asocia a las características de buen pronóstico
195

, 

como los receptores hormonales positivos, el tamaño 

tumoral pequeño, el bajo grado histológico y los niveles 

bajos del receptor del factor de crecimiento epidérmico, sin 

tener relación con la invasión vascular ni con la poliploidía 

del DNA.  

Es un factor pronóstico independiente de supervivencia libre 

de enfermedad, y parece ser un factor pronóstico útil en 

combinación con el c-erB2 y el número de ganglios afectos 

en pacientes con cáncer de mama avanzado
197

. 
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- Índices de angiogénesis: la determinación de niveles 

elevados de factor de crecimiento del endotelio vascular 

(VEGF) mediante métodos bioquímicos o 

inmunohistoquímicos, se ha asociado a un peor 

pronóstico
195

. Se utiliza como indicador de pronóstico 

desfavorable ya que se asocia con recidivas. Las pacientes 

con metástasis tienen títulos muy elevados del VEGF en 

plasma y podrían beneficiarse con el tratamiento con anti-

VEGF
198

. 

 

- Oncogén c-erbB-2: también denominado HER2/neu. El gen 

neu se localiza en el cromosoma 17, y codifica una 

glicoproteína de membrana de 185 kiloDaltons (kDa) que se 

denomina p185 neu, HER2, HER2/neu, o erbB2. Este 

oncogén pertenece al grupo de los receptores del factor de 

crecimiento epidérmico con actividad quinasa de tirosinas. 

Se estima que entre el 20 y el 30% de los cánceres de mama 

invasivos tienen amplificado el oncogén o sobreexpresada la 

proteína, y en consecuencia, puede contribuir a la 

transformación celular, a la carcinogénesis, y a la progresión 

tumoral
195

.  

 

Su detección implicaba un peor pronóstico en pacientes no 

tratadas frente a las que no presentaban esta alteración, 

llegando a ser más importante en la supervivencia que la 

presencia de receptores de estrógenos y progesterona, ya que 

se observó que en los casos de sobreexpresión de esta 

proteína se producía una resistencia a la terapia hormonal 

con receptores hormonales positivos
199

, presentando el peor 

pronóstico aquellas pacientes con receptores hormonales 

negativos y HER-2 positivo
200

.  

Sin embargo, los tumores con sobreexpresión de HER-2 son 

con mucha frecuencia sensibles al tratamiento con el 

anticuerpo monoclonal humanizado rhuMAb HER2 o 

trastuzumab
201

, que inhibe la proliferación de las células con 

hiperexpresión de esta proteína.  
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El trastuzumab puede utilizarse en monoterapia o asociado a 

otros agentes; parece que la terapia combinada con el 

anticuerpo y quimioterapia en estas células obtiene mejores 

respuestas que frente a la quimioterapia sola
202

. También se 

ha asociado a recidiva precoz del cáncer de mama sin 

afectación axilar ganglionar.  

Es por ello que, debido al posterior desarrollo de terapias 

específicas (trastuzumab), pueda conferirse un pronóstico 

más favorable respecto a otros tipos debido a la sensibilidad 

de estas células a estas terapias dirigidas. 

 

- Localización del tumor y presencia de metástasis 

ganglionares en la mamaria interna. Parece que la afectación 

ganglionar en la cadena ganglionar de la mamaria interna 

ocurre con mayor frecuencia cuando el tumor se localiza en 

los cuadrantes internos de la mama, sobre todo si se asocia 

además afectación de los ganglios axilares
36

, con 

discrepancias entre las tasas de supervivencia comunicadas 

con afectación ganglionar axilar, de la mamaria interna o de 

ambas, aunque en la actualidad no parece existir evidencia 

de que la localización tumoral en la mama afecte al 

pronóstico. 

 

- Expresión del receptor de factor de crecimiento epidérmico 

(EGFR). Se trata de una proteína transmembrana con 

dominios intra y extracelular, cuya sobreexpresión es una 

vía de estimulación autocrina de crecimiento para las células 

tumorales
195

.  

Es detectada en el 20-58% de los especímenes tumorales, 

aunque no existe consenso en establecer a partir de qué nivel 

de expresión de dicho factor podrían existir diferencias 

clínicas
196

.  

Está asociada a un periodo libre de enfermedad más corto y 

a una disminución de la supervivencia, mostrando una 

relación inversa con los RE, por lo que en su presencia la 

respuesta a la terapéutica hormonal se ve reducida
194

. 
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- Expresión de Catepsina D. Es una proteasa cuya síntesis está 

regulada por estrógenos en el tejido mamario normal, pero 

se ha demostrado que se sintetiza también en las células 

tumorales derivadas del tejido mamario con receptores 

estrogénicos negativos, por lo que el mecanismo normal de 

regulación de esta hormona está ausente en las células 

neoplásicas.  

El resultado de esta alteración es la degradación de la matriz 

extracelular por las catepsinas, sobreexpresadas en estos 

tejidos neoplásicos, desempeñando un papel fundamental en 

la proliferación celular y en el potencial metastásico de las 

células tumorales
196,203

. 

 

- Expresión de PS2. Se trata de una proteína similar en 

estructura a otros factores de crecimiento, que se 

correlaciona íntimamente con la expresión de receptores 

estrogénicos (RE): el 57% de los tumores RE positivos son 

también PS2 positivos, mientras que tan sólo el 17% de los 

tumores RE negativos expresan PS2, y la presencia de 

receptores de progesterona no parece influir en su 

expresión
196

.  

Se ha observado que las concentraciones intratumorales 

bajas de la pS2 están asociadas con un pronóstico 

desfavorable en las pacientes con cáncer de mama
204-206

. 

Otros estudios han mostrado que la respuesta a la terapia 

hormonal, independientemente del porcentaje de expresión 

de receptores hormonales, se ve determinado por la 

presencia de la proteína PS2, por lo que esta proteína podría 

servir como predictor de respuesta a la hormonoterapia
196

. 

 

- La expresión de determinados genes es también un factor 

pronóstico, como la del PMP22 (proteína mielínica 

periférica 22) y las EMPs (proteínas de membrana 

epiteliales)
207

. El cáncer de mama presenta una 

heterogeneidad etiológica, clínica y biológica, pero pueden 

ser identificados una serie de marcadores (RE, RP, HER2, 

CK5/6, EGRF), que permitan realizar una estratificación 
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tumoral y mejorar la prevención, el diagnóstico precoz y el 

tratamiento
208

. 

 

 

Factores personales: 

 

- Edad y menopausia. En pacientes con estadios clínicos 

similares, las que presentan edades inferiores a 35-40 años 

tienen peor pronóstico, tanto en recaídas locales como en 

metástasis a distancia. A partir de la menopausia existe una 

correlación con la edad y la respuesta al tratamiento 

hormonal, ya que según aumenta la edad, aumenta la 

frecuencia de tumores con receptores de estrógenos 

positivos. 

 

 
Todos los factores descritos tienen un valor pronóstico 

independiente, aunque existe una interacción dinámica entre todos 

ellos, por lo que se han realizado valoraciones conjuntas de todos 

ellos, y mediante fórmulas matemáticas permiten la obtención de un 

valor o índice pronóstico que ayude a valorar la evolución en una 

determinada paciente y a indicar un tipo de tratamiento 

(locorregional o sistémico). Dentro de estos valores o índices 

pronósticos, los más difundidos son el índice pronóstico de 

Nottingham (IPN) y el índice pronóstico de Van Nuys32. 

 

El índice pronóstico de Nottingham (IPN)209 surge a 

consecuencia de un estudio retrospectivo en pacientes intervenidas 

con carcinoma de mama invasivo, donde se identificaron tres 

variables con importancia pronóstica: el tamaño tumoral, el grado 

tumoral y las metástasis ganglionares. Así, el cálculo de este índice 

se realiza de la siguiente forma: 
 

IPN= (0,2 x tamaño tumoral en cm) + (grado tumoral de 1 a 3) + (metástasis ganglionar: 

1 para la ausencia de metástasis, 2 para ≤ 3 metástasis, 3 para > 3 metástasis). 

 

Un resultado superior a 3,4 empobrece el pronóstico e indica la 

aplicación de tratamientos adyuvantes. 
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El índice pronóstico de Van Nuys (VNPI)210 valora a las 

pacientes con carcinoma ductal in situ, evaluando como factores 

pronósticos significativos el tamaño tumoral, la amplitud de los 

márgenes quirúrgicos, el grado nuclear y la edad de la paciente. Así, 

divide en tres grupos pronósticos en cuanto a la posibilidad de 

recidiva, con sus respectivas recomendaciones terapéuticas. 
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4. BIOPSIA SELECTIVA DEL GANGLIO CENTINELA 

 

De acuerdo con las conclusiones de la Reunión de Consenso que 

se celebró en Valencia, el 12 de Mayo de 2010, organizada por la 

Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria
211

, y del 

estudio de evaluación técnica desde los criterios de la Medicina 

Basada en la Evidencia
212

, pueden desarrollarse los siguientes 

puntos respecto a la biopsia selectiva del ganglio centinela 

(BSGC): 
 

4.1 DEFINICIÓN: 

 

Se considera ganglio centinela (GC) desde el punto de vista de 

Medicina Nuclear, al ganglio o ganglios detectables en la 

linfogammagrafía, especialmente si están conectados a un canal 

linfático. 

Se considera como GC en el acto quirúrgico, aquél que presenta 

una actividad representativa y que está ubicado en el área 

preseleccionada gammagráficamente. 
 

 

4.2 CRITERIOS DE INDICACIÓN Y EXCLUSIÓN213-223 

 

Es recomendable el diagnóstico histológico de carcinoma para 

indicar la BSGC. También se contempla su indicación en casos 

cuyas pruebas de imagen sean altamente sugestivas de carcinoma 

y citología compatible con carcinoma. 

 
 

CRITERIOS DE INDICACIÓN: 

 

– Se recomienda en carcinomas T1 y T2 siempre que la axila sea 

clínica, ecográfica y patológicamente (si procede, ya sea cito o 

histológicamente) negativa. Existe controversia en el momento 

actual sobre su aplicación en tumores de mayor tamaño (T3-T4), 

aunque las tasas de falsos negativos comunicadas parecen 

similares y no se ha documentado una mayor recidiva axilar
195

.  
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– En los casos de tumores multifocales es posible realizar la 

BSGC y en los multicéntricos es aceptable con nivel de evidencia 

IV. 

 

– El carcinoma ductal “in situ” (DCIS) no metastatiza a los 

ganglios linfáticos regionales. Sin embargo, hasta en un 20% de 

los casos pueden identificarse focos de carcinoma 

microinvasivo
224-227

. Por ello, se indica la BSGC en DCIS que 

vayan a precisar mastectomía, y en focos de microinvasión 

demostrada ó sospechada (DCIS extenso, de alto grado y/o con 

comedonecrosis). Cuando se detecta microinvasión tras cirugía 

conservadora, la BSGC puede realizarse en una segunda 

intervención
195

.  

 

– En el carcinoma de mama en el varón se podrá aplicar siguiendo 

las mismas indicaciones que en la mujer. 

 

– La realización previa de una biopsia excisional, cirugía mamaria 

plástica de aumento o reducción, ó cirugía conservadora, no 

contraindican la realización de la BSGC, siempre que no 

aparezcan criterios de exclusión. 

 

– En pacientes con axila clínica / ecográficamente negativa de 

inicio, es recomendable la realización de la BSGC previa al 

tratamiento sistémico primario con un nivel III de evidencia. Es 

aceptable su realización posterior al tratamiento sistémico 

primario en el contexto de ensayos clínicos. 

 

– No existe evidencia para desaconsejar la BSGC en mujeres 

gestantes o puérperas lactantes, previa retirada de la lactancia 24 

h. Se recomienda utilizar la mínima dosis posible y el mismo día 

de la cirugía. En estos casos, está contraindicado el uso de 

cualquier colorante vital. 
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN O CONTRAINDICACIÓN: 

 

– No está indicada antes ni después de terapia sistémica primaria 

en carcinoma localmente avanzado cuando hay afectación 

ganglionar. 

– La sospecha de afectación ganglionar mediante pruebas de 

imagen (ecografía) y, al menos, citología compatible con 

metástasis de carcinoma de las adenopatías sospechosas. 

– Carcinoma inflamatorio. 

 

 

 

4.3 ASPECTOS DE MEDICINA NUCLEAR
228-230 

 

– La técnica imprescindible incluye el uso de radiotrazador como 

marcador del ganglio. Es aceptable utilizar la técnica mixta 

(radiotrazador más colorante), sobre todo, en periodo de 

aprendizaje y en aquellos casos con dificultades de visualización 

en la linfogamagrafía preoperatorias. Se desaconseja la técnica 

con el uso exclusivo de colorante. 

– Los trazadores isotópicos recomendables son el nanocoloide de 

albúmina, el coloide de estano y el sulfuro de renio, 

personalizando en cada paciente y citándolo en el consentimiento 

informado específicamente si el producto no estuviese autorizado 

para esta indicación clínica. 

– La actividad total administrada oscilará entre 18,5 y 111 

Megabecquerelios (MBq) (0,5 y 3 milicurios, mCi) inyectados 

entre las 2 y 24 horas antes de la cirugía. 

– La localización anatómica de la inyección del radiotrazador 

será, preferiblemente, intra-peritumoral. 

La inyección periareolar y/o subdérmica, también serían una 

opción de inicio. En el caso de carcinomas de mama multifocales 

o multicéntricos, se considera aceptable la inyección periareolar, 

al igual que la intradérmica en el cuadrante que albergue a las 

lesiones (en el caso de lesiones multifocales), o el uso de 

inyecciones intra o peritumorales en cada lesión, de acuerdo con 
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las características de cada enferma y con los procedimientos 

establecidos en los comités de mama de cada centro. 

– Sería recomendable en las lesiones no palpables, e 

imprescindible en la técnica de SNOLL (Sentinel Node and 

Occult Lesion Localization), realizar la inyección intra-

peritumoral del trazador de forma asistida por métodos de imagen 

(ecografía o estereotaxia). 

En los casos de lesiones no palpables sin posibilidad de asistencia 

con métodos de imagen, lesiones ya extirpadas o lesiones 

cercanas anatómicamente a la región axilar, se recomienda la 

inyección periareolar, pericavitaria o intradérmica del trazador. 

– Es imprescindible la realización preoperatoria de una 

linfogammagrafía en el período postinyección del radiotrazador, 

con la finalidad de confirmar la migración y evidenciar drenajes 

extraaxilares. Se debe realizar lo más cerca posible del momento 

de la intervención. En caso de no migración y no visualizar el 

drenaje a la región axilar, se recomienda la reinyección del 

trazador, el mismo día, con cualquiera de las técnicas citadas a tal 

efecto. 

– En caso de disponer de equipos de tomografía computarizada 

con emisión de fotones únicos (SPECT-CT), se aconseja el uso de 

imágenes fusionadas en el caso de no identificación del GC en la 

linfogammagrafía convencional, o cuando se prevea que una 

localización anatómica más precisa pueda simplificar 

significativamente la intervención quirúrgica, como en el caso de 

ganglios con aparente bajo contaje o ganglios extraaxilares. 

– Aunque no es imprescindible para la realización de la técnica, 

salvo en el caso de que se empleen gammacámaras 

intraoperatorias, es muy recomendable la asistencia en el 

quirófano de un médico nuclear con experiencia y, a ser posible, 

específicamente aquél que se haya encargado de la inyección del 

radiotrazador y la obtención de las imágenes gammagráficas. 

– La realización de un estudio SPET-CT con 18-

fluorodesoxiglucosa (18-FDG) no está indicado en la 

estadificación de la axila como sustituto de la BSGC. Si se 

hubiera realizado la exploración por otro motivo (pre-

neoadyuvancia, dudas en el estadio M, etc.) y se observara la 
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existencia de ganglios hipermetabólicos, se recomienda 

confirmación patológica. En caso de no confirmación o 

negatividad, se indica BSGC. 

 

 

4.4 ASPECTOS TÉCNICOS QUIRÚRGICOS
231,232 

 

– Cuando se utilice el colorante se recomienda el uso de azul de 

isosulfán, azul patente o azul de metileno, aunque con las 

pertinentes autorizaciones administrativas. 

– La dosis recomendada es de 2 ml y el momento de su inyección 

de 10 a 15 minutos antes de comenzar la intervención. La 

localización anatómica de la inyección del colorante seguirá los 

patrones descritos para el radiotrazador. Es recomendable la 

aplicación de masaje tras la inyección del colorante. 

– La intervención de BSGC puede realizarse mediante anestesia 

general o bien bajo anestesia local o locoregional con sedación, 

como gesto quirúrgico independiente o de forma simultánea al 

tratamiento del tumor. En el uso del colorante, éste se debería 

inyectar con los pacientes bajo control anestésico y es 

recomendable la administración de antihistamínicos y corticoides 

como profilaxis de reacciones alérgicas. 

– La secuencia temporal de la BSGC y el tratamiento del tumor es 

indiferente excepto en el caso de que el estudio intraoperatorio se 

realice por técnica molecular, donde está indicado iniciar la 

intervención por la axila a fin de evitar contaminaciones de tejido 

mamario y optimizar el tiempo de quirófano. 

– Se recomienda concluir la intervención de la BSGC con una 

exploración digital de la axila para descartar la existencia de 

adenopatías sospechosas palpables susceptibles de ser biopsiadas. 

– La detección gammagráfica de GC(s) en la cadena mamaria 

interna debe conllevar su biopsia, siempre que técnicamente sea 

factible. 

– Ante la no migración del trazador a la axila, y sólo hacia la 

mamaria interna, se puede realizar la inyección con colorante, 

recomendando seguir la misma metodología de la inyección del 
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isotopo; también es posible la realización de reinyección de 

radiotrazador o el seguimiento clínico y con técnicas de imagen. 

– Es obligatoria la obtención de un consentimiento informado 

específico para el procedimiento en todos los casos. 

– Se recomienda como ayuda el uso intraoperatorio de 

gammacámaras portátiles, particularmente en el caso de que se 

prevea una identificación y exéresis dificultosa del GC. 

 

 

 4.5. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL 

PROCESAMIENTO Y ESTUDIO DE LA PIEZA 

QUIRÚRGICA
233-235

: 

 

– El diagnóstico del/los GC debe ser intraoperatorio siempre que 

sea posible con la intención de aumentar la eficiencia de la 

técnica, realizando la linfadenectomía axilar en caso de ganglio 

axilar afecto y evitando, de esta forma, reintervenciones. 

– Las implicaciones en el manejo de estos pacientes excluyen de 

lo anterior los ganglios biopsiados de la cadena mamaria interna 

y, por tanto, la biopsia intraoperatoria del ganglio de la mamaria 

interna no es necesaria porque no entra ningún gesto quirúrgico 

adicional. 

– Se recomienda aceptar un número máximo de tres ganglios 

centinela aunque es aceptable hasta cuatro. 

– La recomendación para el estudio intraoperatorio del/los GC es 

utilizar una técnica cuantitativa de análisis por amplificación de 

ácido ribonucleico mensajero (mRNA), con puntos de corte bien 

definidos para evitar los resultados falsos positivos, y que 

permitan distinguir el tamaño de las metástasis. Para garantizar la 

especificidad de la técnica su diseño debería incluir un mínimo de 

seis “primers”. 

– Se recomienda utilizar el ganglio en su totalidad. Es aceptable 

realizar una citología por impronta antes de homogeneizar el 

ganglio para el estudio molecular, tratando de evitar cualquier 

causa de contaminación. 

– Es recomendable la realización de una Citoqueratina 19 (CK19) 

por inmunohistoquímica a la BAG previa a la BSGC si el mRNA 
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testado es el de la proteína CK19. Los casos en que el tumor no 

exprese CK19 no deberían estudiarse por este método. 

– Es aceptable el estudio intraoperatorio histopatológico mediante 

cortes por congelación. El procesamiento histológico 

intraoperatorio de la muestra implica realizar secciones a distintos 

niveles que permitan detectar, por lo menos, metástasis de más de 

2 mm. En estos casos, el diagnóstico definitivo, postoperatorio, se 

debe completar mediante secciones del tejido restante, al menos 

cada 200 micras, realizando inmunohistoquímica para 

citoqueratinas, si la tinción de hematoxilina-eosina (H&E) es 

negativa para detectar enfermedad. Se recomienda el uso 

intraoperatorio de inmunohistoquímica para la detección de 

citoqueratinas, si está disponible. 

– En los servicios donde no sea posible ninguno de los dos 

procedimientos anteriores, es aceptable la citología por raspado o 

impronta para el estudio intraoperatorio, debiéndose completar 

posteriormente el estudio, según protocolo descrito en el párrafo 

anterior, para estudio definitivo. 

– Es recomendable incluir la grasa periganglionar en parafina para 

estudio histológico diferido, una vez disecado el ganglio. 

– Se define como GC positivo o afectado aquel que presenta 

células tumorales metastásicas, debiendo ser clasificadas de la 

siguiente forma según el método de estudio: 

• Macrometástasis (pN1, sistema TNM de estadificación): 

Nº de copias de mARN-CK19 ≥ 5.000 copias o ≥ 2 mm de 

diámetro sobre la laminilla. 

• Micrometástasis (pN1mic, sistema TNM de 

estadificación): Nº de copias de mARN-CK19 ≥ 250 < 5.000 

copias o tamaño de entre 0,2 y 2 mm de diámetro sobre la 

laminilla o más de 200 células tumorales en un único corte 

de tejido 

• Células tumorales aisladas (pN0 (mol+) si se detectan 

mediante técnica molecular, o pN0(i+) si se detectan 

mediante inmunohistoquímica o tinción H&E, según sistema 

TNM de estadificación): Nº de copias de mARN-CK19 ≤ 

250 > 100 copias o tamaño de 0,2 mm o menos medido 
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sobre la laminilla o menos de 200 células tumorales en un 

único corte de tejido. 

– Debe reseñarse que un método molecular cuantitativo está 

diseñado para detectar y clasificar metástasis ganglionares 

mayores que “células tumorales aisladas”, y en consecuencia, la 

estadificación pN0 (mol+) que representa hallazgos moleculares 

positivos por RT-PCR, pero sin evidencia de metástasis por 

histología ni inmunohistoquímica, recomendada para esta 

situación tanto en la 6a como en la 7ª edición del TNM, es 

obviamente inadecuada. 

Dado que la categoría pN1 (mol+), que sería la adecuada en esta 

situación, no existe en el actual sistema TNM, recomendamos las 

siguientes nomenclaturas: 

• Para las macrometástasis, pN1 seguido del nombre del 

método utilizado, entre paréntesis. Es decir, pN1 (nombre 

del método) 

• Para las micrometástasis, pN1mic seguido del nombre del 

método utilizado, entre paréntesis. Por ejemplo, pN1mic 

(nombre del método) 

• Para los casos cuyo número de copias de mRNACK19 se 

sitúe entre 100 y 250, la categoría pN0 (mol+) y con el 

nombre del ensayo molecular utilizado, entre paréntesis y a 

continuación. Es decir, pN0 (mol+ nombre del método) 

 

 

4.6 CONDUCTA A SEGUIR EN CASO DE GC 

POSITIVO 

 

– La confirmación de metástasis en GC axilares implica la 

linfadenectomía reglada axilar, con la terapia adyuvante posterior 

(quimioterapia, radioterapia y/u hormonoterapia) que se indique 

en función de las características de tumor primario, el tipo de 

cirugía realizada (conservadora o radical) y el análisis definitivo 

del material de linfadenectomía. 
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– La confirmación de micrometástasis en el/los ganglio(s) 

centinela(s) axilar(es) puede implicar la realización de 

linfadenectomía. 

 

– La aplicación de terapias adyuvantes (quimioterapia, 

radioterapia y/u hormonoterapia) vendrá dictada, 

fundamentalmente, por las características tumorales y del tipo de 

cirugía realizada (conservadora o radical) y del resultado de la 

linfadenectomía en el caso de llevarse a cabo. 

 

– Ante la afectación de ganglio centinela (GC) de la mamaria 

interna y no afectación de GC axilar, se recomienda tratamiento 

adyuvante de la cadena mamaria interna (radioterapia), sin 

completar la linfadenectomía axilar. Ante la afectación del GC de 

la mamaria interna (en estudio diferido), sin haber drenaje axilar, 

se recomienda la posibilidad de seguimiento clínico y con 

técnicas de imagen, sin cirugía axilar. 

 

– La existencia de células tumorales aisladas no implica la 

realización de ningún gesto añadido. 

 

 

 

4.7 ASPECTOS RELACIONADOS CON LA 

VALIDACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LA TÉCNICA 

 

– La BSGC es una técnica diagnóstica multidisciplinar, que 

implica la interrelación entre diferentes especialidades médicas y 

quirúrgicas. 

 

– Tradicionalmente, ha sido necesaria una validación técnica de la 

BSGC tanto a nivel del equipo como de cada uno de los 

especialistas implicados. Dada la experiencia de múltiples grupos 

en la aplicación clínica de la técnica, es aconsejable que tal 

validación vaya siendo progresivamente sustituida por un proceso 

de aprendizaje supervisado en el contexto de un grupo con 

experiencia. 
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– Este aprendizaje debería llevarse a cabo con grupos que hayan 

realizado más de 300 casos de BSGC en fase de aplicación clínica 

(con parámetros de validación definidos en los consensos previos: 

al menos un 95% de tasa de identificación del o los GC, con una 

tasa de falsos negativos del 5% o menos). 

 

– El objetivo de este aprendizaje tutelado debe alcanzar unos 

estándares en indicadores de calidad relacionados con el 

procedimiento.  
 

 

 

 

 

4.8- PROTOCOLO DE REALIZACIÓN DE LA 

TÉCNICA 

 

Una vez indicada la realización de la técnica de la BSGC, 

explicado el procedimiento a la paciente y firmado el 

consentimiento, se programa la intervención quirúrgica para un 

día determinado. El día previo a la intervención, la paciente acude 

al Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Infanta Cristina y se 

procede a la inyección peritumoral de Tecnecio 99 metaestable 

(Tc
99

m) unido a nanocoloides, en forma de dos inyecciones, con 

una dosis total de 1,0 a 1,5 mCi. 

 

Transcurridas unas 2 horas de la inyección, se procede a masajear 

la zona donde se ha realizado la inyección, y a las 2 horas se 

procede a la obtención de las imágenes con la gamma-cámara o 

linfogammagrafía (Figura 1), de doble cabezal, con colimador de 

baja energía, centrado en el pico de energía de 140 

kiloelectrónvoltios (KeV) para el Tc
99

m. Se obtienen de esta 

forma imágenes estáticas en anterior y lateral, localizando los 

ganglios captantes (Figura2), mediante fuente puntual, que son 

marcados en la piel con tinta indeleble. 
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Figura 1. Gamma-cámara 

 
 

 

Figura 2. Gammagrafía en la que pueden apreciarse varias zonas 

captantes; a la izquierda, en anterior y a la derecha, en lateral. En ambas 

se observa la zona de inyección peritumoral, y las adenopatías 

correspondientes al GC: tres en la anterior y dos en la lateral. 

 

No existen contraindicaciones en base al estado basal o 

características de los pacientes para la realización de la técnica, 

una vez se ha indicado la BSGC, ya que podría incluso realizarse 

en embarazadas siempre que los beneficios superen los riesgos 

derivados del procedimiento, debido a que la dosis empleada en el 
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mismo es muy pequeña, sin ser precisa la adopción de medidas de 

protección radiológica
195

. 

 

El SPECT-TC (Figura 3), imagen fusionada de tomografía axial 

computarizada (TC) y medicina nuclear, permite localizar los GC 

de una forma más precisa.  

 

 
Figura 3. SPECT-TC 

 

El día de la intervención puede limitarse a la realización de la 

técnica de la BSGC o bien asociarse a la exéresis del tumor, con 

la técnica de cirugía oncoplástica que se haya predeterminado en 

función del tipo, localización y características de la mama de la 

paciente. 

 

Para la técnica quirúrgica de la BSGC, la búsqueda del o de los 

GC que se han identificado en la imagen comienza con la 

realización de una incisión axilar, y se procede a la búsqueda del 

o de los mismos mediante una sonda de detección intraoperatoria 

(Figura 4), que permite reducir la disección axilar. Finalmente, se 

realiza una exploración digital en búsqueda de ganglios palpables 

macroscópicos (Figura 5), que deberán remitirse, al igual que los 

anteriores, para su estudio histológico intraoperatorio
236

. 
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Figura 4. Sonda de detección intraoperatoria. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.Imagen intraoperatoria en la que se aprecia la búsqueda de ganglios 

palpables (macroscópicos) a través de la incisión axilar, y la sonda de detección que 

permite localizar los ganglios captantes en la gammagrafía. 

 



100 

 

Si el estudio de los ganglios anteriores es negativo, se procede a 

la finalización de la intervención, con el cierre de la incisión 

axilar, previa hemostasia. 

 

En ocasiones, tras haber realizado la inyección peritumoral y el 

masaje posterior, no se observan imágenes de ganglios captantes 

en la linfogammagrafía, lo que puede significar que no se ha 

producido migración del radioisótopo. En estos casos, se remite al 

paciente a la intervención quirúrgica al día siguiente, y se realiza 

una búsqueda intraoperatoria de captación de los ganglios axilares 

tras la incisión axilar en la axila a estudio, mediante la sonda de 

detección.  

 

En caso de producirse captación, el procedimiento es idéntico al 

descrito previamente, remitiendo para estudio intraoperatorio los 

ganglios centinelas captantes, así como los macroscópicos 

palpables
236

. En caso de no obtener captación ganglionar en la 

axila a estudio, se procede a la realización sistemática de 

linfadenectomía axilar.  
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II. SITUACIÓN ACTUAL DEL TEMA 

La afectación de los ganglios linfáticos axilares es el factor 

pronóstico más importante en los pacientes con cáncer de 

mama
237

. La biopsia selectiva del ganglio centinela (BSGC) es 

una técnica adecuada para determinar la afectación de los 

ganglios linfáticos axilares en el cáncer de mama T1-T2 N0
238-243

.  

La morbilidad de una linfadenectomía axilar (LA) puede ser 

evitada en aquellos casos en los que la BSGC haya sido 

negativa
244

, y debe ser realizada en los casos en los que haya 

afectación metastásica de los ganglios axilares, lo que permitirá el 

estadiaje, el control regional de la enfermedad y la mejora en la 

supervivencia de estos pacientes
245-250

.  

La mayor comprensión sobre la compleja biología tumoral 

ha modificado sustancialmente el tratamiento del cáncer de 

mama, incrementándose el uso de terapias sistémicas. Como 

consecuencia, la decisión de administrarlas se ve influenciada por 

una amplia variedad de factores relacionados con el paciente, el 

tumor, o el estado de los ganglios linfáticos
251,252

. 

La morbilidad de la LA condujo a explorar métodos 

alternativos de tratamiento axilar en pacientes con ganglios 

negativos en la exploración clínica, incluyendo quimioterapia, 

radioterapia, y observación clínica, demostrando unas bajas tasas 

de recidiva axilar sin evidenciar diferencias en la 

supervivencia
253,254

. 

En un estudio sobre el seguimiento de pacientes con BSGC 

positiva que rechazaron la LA, no mostraron recidiva axilar tras 

un período de seguimiento de 30 meses. Aunque se trataba en su 

mayoría de tumores de pequeño tamaño, todos los pacientes del 

estudio recibieron tratamiento adyuvante
255

, lo que podría 

erradicar la enfermedad metastásica residual
256

. 
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Además, sólo en torno a un 50% de los pacientes con 

enfermedad metastásica en el ganglio centinela presentarán 

posteriormente metástasis adicionales en los ganglios linfáticos 

tras linfadenectomía axilar
257-259

. La mayoría de estos pacientes 

con ganglio centinela afectado recibirán quimioterapia adyuvante, 

indicación que no dependerá del número de ganglios con 

metástasis. 

Los resultados del estudio Z0011
260

 indican que las 

pacientes con BSGC positiva y tumores T1-T2 sometidas a 

cirugía conservadora, seguida de radioterapia completa de la 

mama con campos tangenciales (incluyendo niveles I y II de 

Berg) y quimioterapia, no se benefician de la adición de LA en 

términos de control local, supervivencia libre de enfermedad, o 

supervivencia global. 

La única información adicional obtenida con la LA es el 

número de ganglios metastásicos, que no va a modificar las 

decisiones de la quimioterapia (ninguna guía clínica actual 

implica diferencias en función del número de ganglios afectos), y 

que se obtiene a costa de una mayor morbilidad
261,262

. 

Así, según los resultados de este ensayo, la LA podría 

evitarse en mujeres con cáncer de mama T1-T2 y metástasis 

detectadas con hematoxilina-eosina en la BSGC, tratadas con 

cirugía conservadora, irradiación completa de la mama 

incluyendo niveles axilares I y II de Berg, y quimioterapia 

sistémica. Se excluyen las pacientes con invasión ganglionar 

extracapsular, aquellas con más de dos ganglios centinelas (GC) 

afectos, que no puedan recibir la radioterapia completa de la 

mama, ó aquellas pacientes que presenten características 

tumorales que les confieran un alto riesgo de recidiva (triple 

negativo, o Her-2 (+) que no puedan recibir tratamiento biológico 

con anticuerpos)
263

. 
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Los resultados de este y otros estudios que analizan de 

forma específica el impacto de la LA en el control local y la 

supervivencia de mujeres con GC afectado
264

, no han demostrado 

beneficio alguno en las pacientes intervenidas con LA. Estos 

datos están generando un cambio en la valoración de la afectación 

del GC, desplazando la actitud de indicación absoluta de la LA 

hacia un nuevo manejo donde se justifique dicha técnica. 

El estudio intraoperatorio del GC permite identificar a las 

pacientes con afectación metastásica axilar, para realizar una LA 

en el mismo tiempo quirúrgico. En la actualidad, la introducción 

del “One-Step Nucleic Acid Amplification” o método OSNA en 

gran parte de los hospitales, ha garantizado una especificidad del 

100% evitando los falsos negativos intraoperatorios de los 

métodos no moleculares
263,265

. 

Sin embargo, con la tendencia actual de suprimir la LA ante 

un GC metastásico será el equipo multidisciplinar el que decidirá 

de forma diferida la conveniencia o no de vaciar la axila. En este 

contexto, ya hay autores que creen que la biopsia intraoperatoria 

es innecesaria en las pacientes que cumplen los criterios del 

estudio Z0011, ya que la decisión final se tomará por el equipo 

multidisciplinar
266

. 

Incluso se plantea la controversia actual de que, si una vez 

realizada la linfogammagrafía se observase la captación de uno ó 

dos ganglios centinelas axilares, en una paciente que presenta por 

los datos histológicos un tumor que no es triple negativo, con un 

tamaño tumoral de entre 1 y 2 cm y que va a ser tratada mediante 

cirugía conservadora, la realización de la técnica de la BSGC no 

va a modificar la actitud terapéutica, ya que la paciente recibirá 

igualmente radioterapia axilar por la cirugía conservadora y 

quimioterapia por el tamaño tumoral. Y en el caso de presentar 

invasión extracapsular del ganglio, ó se evidenciasen ganglios 
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macroscópicos y se confirmasen positivos, que supondrían en 

ambos casos la realización de una linfadenectomía, los estudios 

previamente mencionados
255-259,264

 no parecen ofrecer una clara 

ventaja a la LA en cuanto a supervivencia, y sí una mayor 

morbilidad. La única diferencia en estos supuestos se encontraría 

en la radioterapia, ya que en el caso de ser positivo alguno de los 

dos ganglios implicaría a la mama y a la axila, mientras que si 

fuese negativo sólo se irradiaría la mama. 

Es por ello que la difusión en la aplicación clínica de la 

BSGC ha hecho que los estudios referentes a su validación y 

aspectos técnicos hayan quedado relegados a un segundo plano, y 

en la actualidad, numerosos grupos se centren en lograr una 

mayor eficacia y eficiencia en la aplicabilidad de esta técnica, 

seleccionando a los pacientes que vayan a beneficiarse realmente 

de su realización.  

Para ello, se han desarrollado sistemas de puntuación y 

nomogramas que permiten conocer la probabilidad de afectación 

ganglionar, o la probabilidad de afectación de otros ganglios 

cuando el centinela es positivo. Esto posibilitaría, en el primer 

caso, decidir la conveniencia o no de la BSGC y, en el segundo, la 

de realizar o no la linfadenectomía axilar correspondiente
258,259,267-

269
.
 

Un nomograma es una representación gráfica, basada en un 

modelo matemático, de variables independientes sencillas que 

permite calcular rápidamente el valor de una variable dependiente 

de las anteriores. En la actualidad destacan dentro de los 

nomogramas comunicados en la literatura los siguientes: 

-Los del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 

(MSKCC; New York): uno para calcular la probabilidad de 

afectación del ganglio centinela, y otro para la probabilidad 
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de afectación de ganglios no centinelas cuando el centinela 

es positivo
270

.Permite calcular la probabilidad predictiva de 

metástasis no centinelas para un paciente con cáncer de 

mama y con una BSGC positiva en el MSKCC, de forma 

rápida y sencilla a través de una página web
271

. 

-Los de la Universidad de Stanford
272

 (Estados Unidos), el 

Hospital Tenon (Francia) y la Universidad de Cambridge 

(Reino Unido) para calcular la probabilidad de afectación de 

ganglios no centinelas ante un ganglio centinela positivo. 

 

Es conocido que el cáncer de mama presenta una diferente 

incidencia y prevalencia según las áreas geográficas que se 

consideren, existiendo diferencias en las características basales de 

las poblaciones, lo que podría determinar que secundariamente 

existan diferencias en las características biológicas tumorales.  

 

Esto podría explicar que los nomogramas presenten 

discrepancias en los resultados de los diferentes estudios, a pesar 

de utilizar el mismo sistema de puntuación
273-277

, ya que el perfil 

de las pacientes puede ser diferente, lo que supone que los 

nomogramas que hayan sido desarrollados en instituciones 

externas deban ser utilizados con precaución hasta su validación 

en las instituciones donde se aplique
278

. 

 

Es por ello que resulte especialmente interesante realizar 

una validación externa de los distintos nomogramas, para 

determinar su utilidad en cuanto al objetivo que persiguen, 

tratando de establecer aquél o aquéllos que mejor predigan los 

resultados, y en última instancia, estudiar si esa validación es 

independiente de las poblaciones a estudio. 

 

La utilización de estos nomogramas puede constituir un 

elemento útil para la valoración individual de los pacientes con 

cáncer de mama, ya que una probabilidad inferior del 10% podría 
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ayudar al grupo multidisciplinar a recomendar la observación, 

mientras que cifras superiores al 20% incrementarían el riesgo de 

enfermedad residual en la axila
263

. 

 

Nuestro estudio propone aportar una valoración de la 

precisión de un nomograma aplicado a pacientes con cáncer de 

mama e indicación de BSGC, para determinar si este nomograma 

pudiera constituir una herramienta útil en un área de estudio de la 

población extremeña en la toma de decisiones en el proceso 

terapéutico. 
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III. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

1- HIPÓTESIS 

Nos planteamos si, seleccionando con variables 

independientes a las pacientes con cáncer de mama e indicación 

de BSGC, podría obviarse la realización de esta técnica en algún 

tipo y número de pacientes.  

 

2- OBJETIVO PRINCIPAL 

Desarrollar y validar un modelo predictivo (nomograma) 

para calcular la probabilidad de afectación ganglionar, en 

pacientes con cáncer de mama e indicación de BSGC. 

 

3- OTROS OBJETIVOS 

- Investigar las características específicas de la 

población objeto de estudio en relación a las variables 

de interés consideradas. 

- Comprobar la validez predictiva del nomograma del 

Memorial Sloan-Kettering Cancer Center en la 

muestra de pacientes considerada en nuestro estudio. 

- Identificar todas aquellas variables que tengan relación 

estadísticamente significativa con la afectación axilar 

en la población objeto de estudio. 

- Establecer una comparación crítica entre el modelo 

propuesto en este estudio y el modelo propuesto por el 

Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. 
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IV. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

1.- POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

 

 La población objeto de estudio ha sido la constituida por 

pacientes procedentes de las Áreas de Salud de la provincia de 

Badajoz: Badajoz, Mérida, Zafra, Llerena y Don Benito-

Villanueva. 

  

1.1.- CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 

Se incluyen en el estudio aquellas pacientes mayores de 18 

años de edad, con diagnóstico de cáncer de mama infiltrante, 

provenientes de alguna de las Áreas de Salud de Badajoz, que 

hayan sido valoradas y presentadas en el Comité de Tumores de 

Mama del Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz, con indicación 

de realización de BSGC y de las que se haya obtenido el 

consentimiento informado. 

 

1.2.- CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

Se excluyen del estudio aquellas pacientes menores de 18 

años de edad, que no tengan indicación de realización de BSGC o 

que no hayan sido presentadas y aprobadas en el Comité de 

Tumores de Mama del Complejo Hospitalario Universitario de 

Badajoz (CHUB), que no hayan firmado el consentimiento o 

aceptado la recogida de sus datos para la realización del estudio. 

Asimismo, se excluyen del estudio aquellas pacientes en las que 

no haya evidencia de tumor en el estudio histopatológico 

definitivo, en las que no se haya podido realizar finalmente el 

procedimiento o que presentasen alguna contraindicación para la 

realización del mismo, bien por alergia previa conocida a algún 

componente del medio de contraste, por existencia de cirugía 

axilar previa, presencia de embarazo o lactancia, por ausencia de 

migración del isótopo, o por presentar tumores localmente 

avanzados con metástasis distantes o que hayan recibido 

neoadyuvancia previa. 
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2.- DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

La investigación realizada se ha diseñado a partir de dos 

estudios complementarios: 

 

 

Estudio retrospectivo. 

 

En  este estudio se ha recogido información, relativa al 

periodo comprendido entre febrero de 2006 y junio de 2011, 

sobre diversas variables de interés en un grupo de 318 pacientes 

intervenidas en la Unidad de Mama, Endocrino y Obesidad 

Mórbida del Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz con 

diagnóstico de cáncer de mama e indicación de realización de 

BSGC. Toda la información recogida se ha codificado 

convenientemente en una base de datos informatizada para su 

posterior tratamiento estadístico. Dicha información ha hecho 

posible, entre otras cosas, la determinación de las características 

de la población objeto de estudio (a través de la realización de un 

análisis estadístico descriptivo), el cálculo en nuestra muestra de 

pacientes de las probabilidades predichas por el modelo del 

Memorial Sloan-Ketternig Cancer Center de presentar metástasis 

en ganglios centinela determinando su fiabilidad, y el desarrollo 

de un nuevo modelo predictivo, basado en regresión logística, 

para nuestra población de referencia. 

 

 

Estudio prospectivo. 

 

En este estudio, realizado a partir de junio de 2011, se ha 

recogido información sobre las variables consideradas en el 

estudio retrospectivo en un grupo de 91 pacientes con cáncer de 

mama intervenidas en la Unidad de Mama, Endocrino y Obesidad 

Mórbida del Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz, con 

indicación de BSGC.  Los datos recogidos han sido codificados 

en una base de datos informatizada y, tras su correspondiente 

análisis estadístico, han hecho factible la validación del modelo 
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propuesto a partir de la información proporcionada por la base de 

datos en el estudio retrospectivo. Los criterios de inclusión y 

exclusión en este segundo grupo de pacientes (grupo de 

validación) han sido idénticos a los del primer grupo, 

exceptuando la fecha de realización de la BSGC. Debe 

puntualizarse además, que a partir de la fecha de inicio del estudio 

en el grupo de validación, se implantó el método de detección 

OSNA en nuestro hospital, que no estaba previamente disponible 

para el análisis del ganglio centinela en el estudio retrospectivo. 
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3.- VARIABLES CONSIDERADAS EN EL ESTUDIO 

 

En cada paciente del estudio, además de recoger 

información relativa a la fecha de la intervención, fecha de 

ingreso y fecha de alta en el formato dd/mm/aaaa, se ha recogido 

información sobre las siguientes variables: 

 

1)  Antecedentes familiares de cáncer (cualitativa 

dicotómica). 

Se recogen antecedentes en familiares de primer grado (padres 

e hijos). 

 

2)  Género (cualitativa dicotómica). 

 

3)  Edad en años cumplidos (cuantitativa discreta). 

 

4)  Edad > 50 años o ≤ 50 años (cualitativa dicotómica). 

 

5)  Peso en kilogramos (Kg) (cuantitativa continua). 

 

6)  Altura en metros (cuantitativa continua). 

 

7)  Embarazos previos (cualitativa dicotómica). 

 

8)  Número de embarazos (cuantitativa discreta). 

 

9)  Edad del primer embarazo (cuantitativa discreta). 

 

10) Edad de la menarquia (cuantitativa discreta). 

 

11) Edad de la menopausia (cuantitativa discreta). 

 

12) Tratamiento hormonal previo (cualitativa dicotómica). 

Se consideró tratamiento hormonal previo el antecedente 

previo a la intervención quirúrgica de ingesta de 

anticonceptivos orales ó de terapia hormonal sustitutiva 

durante al menos un año. 
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13) Enfermedades mamarias previas (cualitativa 

dicotómica). 

Se incluyeron intervenciones mamarias previas por patología 

benigna (fibromas, lipomas…), traumatismos o quemaduras 

mamarias previos que precisasen atención hospitalaria, ó 

patología benigna de la mama diagnosticada previamente y no 

intervenida quirúrgicamente (enfermedad fibroquística, 

fibromas…). 

 

14) Índice de masa corporal (cuantitativa continua). 

Se expresa en Kg/m² y resulta del cociente peso (Kg)/altura
2 

(metros
2
). 

 

15) Edema (cualitativa dicotómica). 

Presencia de edema mamario en la primera exploración clínica 

de la paciente. 

 

16) Ulceración del pezón (cualitativa dicotómica). 

Presencia de ulceración del pezón en la primera exploración 

clínica. 

 

17) Adenopatías axilares (cualitativa dicotómica). 

Presencia de adenopatías axilares palpables no patológicas en 

la exploración física inicial, con pruebas de imagen y citología 

negativas para presencia de metástasis axilares y que no 

contraindicasen posteriormente la técnica de la BSGC. 

 

18) Retracción del pezón (cualitativa dicotómica). 

Presencia de retracción del pezón en la exploración física. 

 

19) Retracción cutánea (cualitativa dicotómica). 

Presencia de retracción cutánea en la exploración física. 

 

20) Secreción por el pezón (cualitativa dicotómica). 

Presencia de secreción por el pezón de la mama afecta, ya 

fuese espontánea, provocada o referida por la paciente, sin 
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carácter lechoso y sin relación con la gestación ni con 

trastornos hormonales. 

 

21) Mama afecta (cualitativa dicotómica). 

 

22) Tipo ductal (cualitativa dicotómica). 

 

23) Tipo lobulillar (cualitativa dicotómica). 

 

24) Tipo histológico (cualitativa) 

Sus modalidades son: ductal, lobulillar y mixto. 

 

    25) Invasión (cualitativa dicotómica). 

Presencia de invasión neural o linfovascular en el estudio 

histológico definitivo. 

 

26) Grado I (cualitativa dicotómica) 

Presencia de grado I. 

 

27) Grado II (cualitativa dicotómica). 

 

28) Grado III (cualitativa dicotómica). 

 

29) Grado histológico (cualitativa). 

Sus modalidades son: grado I, grado II y grado III. 

 

         30) Tipo histológico especial (cualitativa). 

Se recogen los diferentes tipos especiales: tubular, coloide, 

medular típico y papilar intraquístico. 

 

31) Multicentricidad (cualitativa dicotómica). 

Presencia de más de un foco tumoral en más de un cuadrante 

mamario o a más de 5 cm del foco primario, en el estudio 

histopatológico definitivo
278,279

. 
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32) Multifocalidad (cualitativa dicotómica). 

Presencia de más de un foco tumoral en un mismo cuadrante 

mamario y a menos de 5 cm del foco primario, en el estudio 

histopatológico definitivo
278,279

.
 

 

33) Localización tumoral (cualitativa). 

Sus modalidades son todas las localizaciones posibles que se 

describen a continuación, y descritas en la intervención quirúrgica 

o en la pieza anatomopatológica final estudiada. 

 

34) Cuadrante superior externo (cualitativa dicotómica). 

Presencia del tumor en el cuadrante superior externo de la mama. 

 

35) Cuadrante superior interno (cualitativa dicotómica). 

 

36) Cuadrante inferior interno (cualitativa dicotómica). 

 

37) Cuadrante inferior externo (cualitativa dicotómica). 

 

38) Intercuadrantes superiores (cualitativa dicotómica). 

 

39) Retroareolar (cualitativa dicotómica). 

 

40) Intercuadrantes internos (cualitativa dicotómica). 

 

41) Intercuadrantes externos (cualitativa dicotómica). 

 

42) Intercuadrantes inferiores (cualitativa dicotómica). 

 

43) Enfermedad de Paget (cualitativa dicotómica). 

Diagnóstico de enfermedad de Paget en el estudio histopatológico 

definitivo. 

 

44) Necrosis tumoral (cualitativa dicotómica). 

Presencia de necrosis tumoral en el estudio anatomopatológico 

definitivo. 
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45) Tamaño tumoral en centímetros (cuantitativa continua). 

Se especifica el tamaño tumoral en el examen anatomopatológico 

final. En caso de presentar varios focos tumorales, se considerará 

el de mayor tamaño. 

 

46) Ki67 (cualitativa dicotómica). 

Presencia de Ki67 en el estudio histopatológico 

inmunohistoquímico definitivo. 

 

47) Porcentaje de Ki67 (cuantitativa continua). 

Porcentaje de Ki67 presente en el estudio histopatológico 

inmunohistoquímico definitivo. 

 

48) Her2Neu (cualitativa dicotómica). 

Positividad de Her2Neu en el estudio histopatológico 

inmunohistoquímico definitivo. 

 

49) Bcl-2 (cualitativa dicotómica). 

Presencia de Bcl-2 en el estudio histopatológico 

inmunohistoquímico definitivo. 

 

50) EGFR (cualitativa dicotómica). 

Presencia de EGFR en el estudio histopatológico 

inmunohistoquímico definitivo. 

 

51) Ecaderina (cualitativa dicotómica). 

Presencia de Ecadherina en el estudio histopatológico 

inmunohistoquímico definitivo. 

 

52) pS2 (cualitativa dicotómica). 

Presencia de pS2 en el estudio histopatológico 

inmunohistoquímico definitivo. 

 

53) p53 (cualitativa dicotómica). 

Presencia de p53 en el estudio histopatológico 

inmunohistoquímico definitivo. 
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54) Receptores de estrógenos (cualitativa dicotómica). 

Presencia de receptores de estrógenos en el estudio 

inmunohistoquímico histopatológico definitivo, en porcentaje 

mayor o igual al 10%
280

. 

 

55) Receptores de progesterona (cualitativa dicotómica). 

Presencia de receptores de progesterona en el estudio 

inmunohistoquímico histopatológico definitivo, en porcentaje 

mayor o igual al 10%
280

. 

 

 56) Tipo molecular (cualitativa). 

Especifica el subtipo dentro de la clasificación molecular
128

: 

luminal A (positividad de receptores de estrógeno ó progesterona, 

negatividad de Her-2 Neu), luminal B (positividad de receptores 

de estrógeno ó progesterona, positividad de Her-2 Neu), Her-2 

(negatividad de receptores de estrógeno y progesterona, 

positividad de Her-2 Neu), basal (negatividad de receptores de 

estrógeno y progesterona, negatividad de Her-2 Neu, positividad 

de EGFR), o fenotipo normal (negatividad de receptores de 

estrógeno y progesterona, negatividad de Her-2 Neu, negatividad 

de EGFR). 

 

 57) Luminal A (cualitativa dicotómica). 

Se cumplen los criterios de subtipo luminal A. 

 

 58) Luminal B (cualitativa dicotómica). 

Se cumplen los criterios de subtipo luminal B. 

 

 59) Her 2 (cualitativa dicotómica). 

Se cumplen los criterios de subtipo Her 2. 

 

 60) Basal (cualitativa dicotómica). 

Se cumplen los criterios de subtipo basal. 

 

 61) Normal (cualitativa dicotómica). 

Se cumplen los criterios de fenotipo normal, en la clasificación 

molecular. 
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62) Número de ganglios centinelas captantes (cuantitativa 

discreta). 

Número de ganglios centinelas captantes detectados 

intraoperatoriamente. 

 

63) Número de ganglios centinelas aislados (cuantitativa 

discreta). 

Número de ganglios centinelas aislados intraoperatoriamente. 

 

64) Número de ganglios macroscópicos (cuantitativa 

discreta). 

Número de ganglios centinelas no captantes aislados, detectados 

por palpación o aspecto en rango patológico, de forma  

intraoperatoria. 

 

 65) Número de ganglios centinelas de la mamaria interna 

(cuantitativa discreta). 

Número de ganglios centinelas identificados y aislados en la 

cadena ganglionar de la mamaria interna. 

 

66) Número de ganglios centinelas positivos (cuantitativa 

discreta). 

Número de ganglios centinelas captantes detectados 

intraoperatoriamente con resultado histopatológico definitivo 

positivo (presencia de metástasis: células tumorales aisladas, 

micrometástasis, metástasis). 

 

67) Número de ganglios centinelas negativos (cuantitativa 

discreta). 

Número de ganglios centinelas captantes detectados 

intraoperatoriamente con resultado histopatológico definitivo 

negativo. 

 

 68) Cociente número de ganglios centinelas positivos/total 

de ganglios centinelas aislados (cualitativa). 
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Cociente entre el número de ganglios centinelas positivos y el 

total de ganglios centinelas aislados: menor de 0,5, mayor o igual 

a 0,5 y menor a 1, o igual a 1. 

 

69) Recuento en cuentas por segundo (c.p.s.) del primer 

ganglio aislado (cuantitativa continua). 

Recuento en c.p.s. intraoperatorio del primer ganglio identificado 

y aislado mediante la técnica de BSGC. 

 

70) Recuento en c.p.s. del segundo ganglio aislado 

(cuantitativa continua). 

 

71) Recuento en c.p.s. del tercer ganglio aislado 

(cuantitativa continua). 

 

72) Recuento en c.p.s. del cuarto ganglio aislado 

(cuantitativa continua). 

 

73) Recuento en c.p.s. del quinto ganglio aislado 

(cuantitativa continua). 

 

74) Recuento en c.p.s. del sexto ganglio aislado (cuantitativa 

continua). 

 

75) Metástasis en ganglio centinela (cualitativa dicotómica).  

Presencia de metástasis en cualquier ganglio centinela aislado. 

 

76) Metástasis ganglio macroscópico (cualitativa 

dicotómica). Presencia de metástasis (células tumorales aisladas, 

micrometástasis o metástasis), en el ganglio identificado 

intraoperatoriamente como “macroscópico” en el estudio 

histopatológico definitivo. 

 

77) Metástasis ganglio mamaria interna (cualitativa 

dicotómica). Presencia de metástasis (células tumorales aisladas, 

micrometástasis o metástasis), en el ganglio identificado 



119 

 

intraoperatoriamente como “mamaria interna” en el estudio 

histopatológico definitivo. 

 

78) Metástasis ganglionar (cualitativa dicotómica). 

Presencia de metástasis (células tumorales aisladas, 

micrometástasis o metástasis), en alguno de los ganglios aislados 

intraoperatoriamente (primario, secundario, macroscópico, 

mamaria interna), en el estudio histopatológico definitivo.   

 

79) Ganglio centinela metastásico (cualitativa) 

Sus modalidades son los tipos de ganglios centinelas identificados 

intraoperatoriamente (primario, secundario, de la mamaria 

interna, o combinaciones entre ellos), en los que se detectan 

metástasis en el estudio histopatológico definitivo. 

 

80) Tipo de metástasis ganglionar (cualitativa).  

Se designan “micrometástasis” las metástasis con tamaño mayor 

de 0.2 mm. pero ≤ 2mm., “células tumorales aisladas” (CTA) las 

metástasis de 0.2 mm. o inferior, en el estudio histopatológico 

definitivo, y “metástasis” aquellas con tamaño mayor de 2mm. 

 

81) Metástasis ganglionar (cualitativa) 

Sus modalidades son los tipos o combinaciones de ganglios en los 

que se ha detectado metástasis: primario, secundario, mamaria 

interna, macroscópico, o combinaciones entre ellos. 

 

82) Linfadenectomía (cualitativa dicotómica). 

Especifica si se realizó linfadenectomía axilar por aislamiento de 

metástasis ganglionares en los ganglios axilares (no de la 

mamaria interna). 

83) Número de ganglios aislados tras linfadenectomía axilar 

(cuantitativa discreta). 

 

84) Número de ganglios positivos tras linfadenectomía 

axilar (cuantitativa discreta). 

Designa el número de ganglios identificados como positivos en el 

estudio histopatológico definitivo, tras linfadenectomía axilar. 
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85) Estadio T (cualitativa). 

Estadio T, a partir del tamaño tumoral del estudio histológico 

definitivo, de la clasificación TNM. 

 

86) Estadio N (cualitativa). 

Estadio N, a partir de los ganglios aislados y analizados, de la 

clasificación TNM. 

 

87) Complicaciones (cualitativa dicotómica). 

Informa si se han producido complicaciones postoperatorias. 

 

88) Tipo de complicación (cualitativa). 

Especifica si la complicación fue de tipo médico, quirúrgico, o 

médico y quirúrgico. 

 

89) Complicación específica (cualitativa). 

Recoge el tipo de específico de complicación (hematoma, 

infección de herida, cefaleas, necrosis cutánea o del pezón, 

trombosis venosa, etc.). 

 

90) Número de estancias (cuantitativa discreta). 

Recoge el número de estancias desde la fecha de ingreso hasta la 

fecha del alta de la paciente para la realización de la BSGC. 

 

91) Número de intervenciones oncológicas (cuantitativa 

discreta). 

Recoge el número de intervenciones oncológicas que la paciente 

ha precisado para considerar una cirugía oncológica adecuada. 

 

92) Probabilidad predicha (cuantitativa continua). 

Es la probabilidad de afectación axilar, según el nomograma del 

Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. Se determina, para 

cada paciente, introduciendo sus correspondientes valores en las 

variables que aparecen en la fórmula que define dicho 

nomograma, véase la página web:  

 
    http://nomograms.mskcc.org/Breast/BreastSLNodeMetastasisPage.aspx 
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4.-CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

El estudio se realizó de acuerdo a la Declaración de Helsinki 

(y Seúl 2008) y a las Normas de Buena Práctica Clínica. Fue 

aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica del 

Hospital Universitario Infanta Cristina de Badajoz. 

A cada paciente se le explicó el propósito, riesgos y 

beneficios del procedimiento, y se le entregó el consentimiento 

informado por escrito.  

En todos los casos, dicho consentimiento escrito para el 

procedimiento incluyó la utilización de datos no relacionantes del 

paciente con fines de realización de estudios posteriores, aspecto 

sobre el que también fueron informados verbalmente.  

Una vez contestadas todas y cada una de las preguntas que 

fueron planteadas se solicitó el consentimiento por escrito. 

En la base de datos no se incluyó información que pudiera 

identificar, directa o indirectamente, a los participantes del 

estudio. El consentimiento informado fue aceptado y firmado en 

todos los casos. 

 

Para el grupo de validación, el consentimiento escrito para 

el procedimiento incluyó otro consentimiento específico para su 

inclusión en el estudio prospectivo, de modo que una vez 

contestadas todas y cada una de las preguntas que fueron 

planteadas se solicitó el consentimiento por escrito, según el 

siguiente modelo: 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL PROYECTO “VALIDACIÓN DE NOMOGRAMA PREDICTIVO DE AFECTACIÓN 

AXILAR EN PACIENTE CON CÁNCER DE MAMA E INDICACIÓN DE BIOPSIA SELECTIVA DE GANGLIO CENTINELA (BSGC) EN 

UN ÁREA DE POBLACIÓN EXTREMEÑA” 

Responsables del proyecto: Dres. Jesús Marquez, Maribel Correa, Jose M Morán. 

Yo,………………………………………………………………….con DNI…..………………… declaro bajo mi responsabilidad que he leído la 

“Hoja de Información al paciente/control” sobre el estudio y acepto participar en este estudio. Se me ha entregado una copia de la “Hoja 

de Información al paciente/control”. Se me han explicado las características y el objetivo del estudio y los posibles beneficios y riesgos 

que puedo esperar. Se me ha dado tiempo y oportunidad para realizar preguntas. Todas las preguntas fueron respondidas a mi entera 

satisfacción. Sé que se mantendrá en secreto mi identidad y que se identificarán los datos con un número codificado. 

Soy libre de retirarme del estudio en cualquier momento por cualquier motivo, sin tener que dar explicación y sin que repercuta 

negativamente sobre cualquier tratamiento médico presente o futuro. Tras ello se procederá a la destrucción de los datos codificados.  

Entiendo la finalidad del estudio y que los resultados del mismo sólo se comunicarán, en el caso de que dichos hallazgos tengan una 

implicación significativa para la salud de los participantes y que exista una posibilidad real de mejorar esa condición de salud.  Por la 

presente afirmo haber sido advertido sobre la posibilidad de recibir información relativa a mi salud derivada de los resultados  que se 

realicen sobre mi muestra biológica. 

Yo solicito información                

Yo no quiero recibir información   

Una vez finalizada la investigación sobre los resultados del estudio. 

Yo doy mi consentimiento para que se utilicen mis datos como parte del estudio de esta investigación. Consiento en participar 

voluntariamente y renuncio a reclamar cualquier beneficio económico por mi participación en el ensayo. 

Yo DOY  mi consentimiento     

Yo NO DOY  mi consentimiento               

Para que se conserven mis datos en las instalaciones del Hospital IC para su utilización, e incluso que en futuras investigaciones estos 

puedan ser cedidos a otros centros de investigación para realizar estudios con una finalidad diferente a la que en un inicio se plantea, 

tras la aprobación del Comité Ético de Investigación del Hospital.   

Por la presente afirmo haber obtenido información adecuada y garantías de cumplimiento de la legalidad vigente que me proporciona el 

centro encargado de conservar y, en su caso, ceder a terceros los datos a los fines indicados a tal efecto. 

 

Fecha   ……………………          Firma del paciente ……………………………….. 

Constato que he explicado las características del proyecto de investigación  

 

Fecha  ……………………………….      

Firma ……………………………………….. 

(Médico / investigador)    Nombre: 

 

Nombre del Investigador o la persona designada para  proporcionar la información: 

Jesús Marquez…………………………………………………. 

Maribel Correa………………………………………………….. 

Otros (especificar)……………………………………………… 

 

Firmando el consentimiento, Vd. autoriza a que los datos se puedan ceder a terceros con destino a proyectos de investigación 
relacionados con la adquisición de conocimiento en el área (patología)………………………………., que sean debidamente aprobados 
por la autoridad sanitaria y dictaminados favorablemente por un Comité de Ética de Investigación” 
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5.-REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

La revisión bibliográfica ha sido realizada a través de la 

página web de PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed), 

un servicio de acceso libre a la base de datos Medline 

proporcionado por la National Library of Medicine, utilizando el 

programa Microsoft Internet Explorer 8.0.  

 

Para la búsqueda inicial, se han empleado términos libres y 

vocabulario controlado (MeSH): Breast neoplasms-Sentinel 

lymph node biopsy-Nomogram-Axillary metastases-Prediction. 

 

Los términos de búsqueda han sido relacionados mediante 

operadores lógicos, e implementado mediante truncadores, para 

todos los idiomas, investigación en humanos y artículos con 

abstract. De los artículos recuperados han sido seleccionados los 

que aportaban la información más válida e importante según 

criterio personal.  Han sido utilizados libros de texto, monografías 

y manuales actualizados de interés relevante. 

 

Una parte de la bibliografía ha sido obtenida a través de los 

estudios o revisiones procedentes de las fuentes anteriores. 
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6.-  METODOLOGÍA ESTADÍSTICA 

 

A partir de la información recopilada en la base de datos 

correspondiente al estudio restrospectivo con el grupo de 318 

pacientes, se ha procedido al análisis estadístico de los datos, 

haciendo uso para ello de la metodología estadística apropiada. Se 

ha realizado un análisis estadístico descriptivo y un análisis 

estadístico inferencial. A continuación se detalla cada uno de 

ellos:  

 

A1)  Análisis estadístico descriptivo. 

 

Su finalidad ha sido organizar, representar gráficamente, y 

resumir adecuadamente toda la información recogida sobre las 

diferentes variables consideradas en el estudio. La información 

cualitativa y la cuantitativa discreta (con reducido número de 

valores) se ha organizado y resumido en tablas de frecuencias y se 

ha representado a través de gráficos apropiados (diagramas de 

sectores y diagramas de barras)
282

. La información cuantitativa 

continua se ha representado a través de histogramas y se ha 

resumido a través de diferentes medidas de centralización y de 

dispersión
282

. 

 

A2)  Análisis estadístico inferencial. 

 

Su finalidad ha sido la obtención de conclusiones científicas, 

acompañadas con sus correspondientes niveles de error en 

términos probabilísticos, sobre la población objeto de estudio. 

Entre los diferentes estudios estadísticos inferenciales que se han 

realizado cabe significar: 

 

Estudio de asociación. 

   

Ha sido realizado con cada una de las variables cualitativas 

consideradas. Se trataba de detectar la posible relación 

(asociación) entre la correspondiente variable y la existencia de 

afectación axilar. Para ello, tras la determinación de la 
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correspondiente tabla de contingencia 2x2, se ha realizado el 

contraste o test de hipótesis de la Chi-cuadrado de Pearson. 

Cuando las condiciones necesarias para la correcta aplicación de 

dicho test no han sido satisfechas, se ha realizado el test exacto de 

Fisher. Se ha aceptado asociación cuando se ha obtenido una 

probabilidad de significación (p valor) inferior o igual a 0,05
282

. 

Para variables cuantitativas con reducido número de valores, tras 

la determinación de la correspondiente tabla de contingencia kx2, 

se hecho un estudio de asociación similar al anteriormente 

indicado. 

 

Estudio de normalidad. 

 

Se ha realizado con cada una de las variables cuantitativas 

continuas consideradas en la investigación. Su finalidad ha sido 

comprobar si es admisible admitir como modelo de probabilidad 

subyacente el modelo Normal de probabilidad. Para ello se ha 

hecho uso de dos pruebas de normalidad, la de Kolmogorov-

Smirnov y la de Shapiro-Wilk. Se ha admitido normalidad cuando 

el p valor ha sido superior o igual a 0,1
282

.   

 

Estudio comparativo. 

   

Con cada variable cuantitativa continua o cuantitativa 

discreta con gran número de valores se ha realizado un estudio 

comparativo con objeto de comprobar la posible existencia de 

diferencias en centralización entre las muestras correspondientes a 

afectación y no afectación axilar. Para las variables con 

distribución Normal subyacente la comparación se ha realizado a 

través del test paramétrico de la t-Student para muestras 

independientes. Para las variables cuya normalidad no ha sido 

probada, la comparación se ha realizado a través del contraste no 

paramétrico de Mann-Whitney
282

. En ambos casos, se ha aceptado 

diferencia en centralización cuando el p valor ha resultado ser 

inferior o igual a 0,05.     
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Cuando las comparaciones en centralización se han 

realizado con más de dos muestras, se ha hecho uso de la prueba 

paramétrica del Análisis de la Varianza (ANOVA) de un factor 

para el caso de normalidad subyacente o de la prueba no 

paramétrica de Kruskal-Wallis para el caso de no normalidad
282

. 

 

 

Estudio de regresión logística. 

 

  Su finalidad ha sido el ajuste de un modelo probabilístico, 

basado en las variables cualitativas y cuantitativas con influencia 

en la afectación axilar, que haga factible el cálculo para cada 

paciente de su probabilidad de afectación axilar. Se ha optado por 

una metodología conservadora incluyendo inicialmente en el 

modelo todas aquellas variables cualitativas y cuantitativas que en 

los estudios previamente indicados para la detección de su posible 

influencia en la afectación axilar proporcionaron un p valor 

inferior o igual a 0,2.  El ajuste del modelo de regresión logística 

se ha realizado siguiendo el denominado “Método de pasos hacia 

atrás (backward) RV” (Razón de Verosimilitud) considerando 

estadísticamente significativas las variables con p valor inferior o 

igual a  0,05 en el último paso del proceso
284,285

. 

 

Estudio de validación. 

 

Para la validación de los nomogramas desarrollados en esta 

memoria, se ha hecho uso de la base de datos correspondiente a 

las 91 pacientes del estudio prospectivo. Para ello, se han aplicado 

los siguientes procedimientos estadísticos: 

 

(a) Cálculo del área bajo la curva ROC. 

 

Se ha determinado el área bajo la curva ROC (Received 

 Operating Characteristic) de cada modelo considerado en el 

 estudio. Valores del área bajo la curva ROC superiores a 

 0,70 son considerados como aceptables
285

. 
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(b) Contraste de Hosmer-Lemeshov. 

 

Permite determinar la bondad del ajuste comparando lo 

 observado con lo que cabe esperar obtener a partir del 

 modelo ajustado. Un resultado no significativo es síntoma 

 de un ajuste apropiado del modelo
285

. 

 

(c) Contraste de asociación de la Chi-cuadrado. 

 

Se ha desarrollado una tabla de contingencia con objeto de 

 determinar la posible asociación entre lo observado y lo 

 predicho por el modelo. Para ello se ha aplicado el test de la 

 Chi-cuadrado. Un resultado significativo en dicha prueba es 

 también síntoma de un ajuste adecuado. 

 

La evaluación final sobre la validez predictiva del modelo se 

ha realizado en base a un área bajo la curva ROC mayor de 0,70, 

un p valor mayor o igual que 0,05 en el test de Hosmer-

Lemeshow y un p valor inferior o igual a 0,05 en el test de la Chi-

cuadrado, con un porcentaje de aciertos superior al 70% en la 

tabla de contingencia. 

 

Los diferentes análisis estadísticos han sido realizados 

haciendo uso de la versión 15.0 para Windows del programa 

estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) o  

de la versión 2.13.1 del programa y lenguaje para computación 

estadística R (http://www.r-project.org). 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El factor pronóstico más importante en el cáncer de mama es la 

afectación ganglionar axilar
126,185

. La biopsia selectiva del ganglio 

centinela (BSGC) puede proporcionar información pronóstica, 

evitando la morbilidad de una linfadenectomía axilar (LA) en 

pacientes con un bajo riesgo de presentar metástasis ganglionares. 

 

Con esta premisa, diferentes estudios han intentado analizar 

posibles factores predictores de afectación axilar en diversas 

poblaciones con cáncer de mama
272-278

. A partir de esos factores 

se han desarrollado nomogramas específicos, métodos 

estadísticos sencillos que permiten calcular de manera prospectiva 

el riesgo o probabilidad de enfermedad metastásica axilar 

combinando esos factores pronósticos.  

 

De todos ellos, los nomogramas del Memorial Sloan-Kettering 

Cancer Center (MSKCC)
281

 de New York para predecir la 

afectación metastásica ganglionar han sido quizá los más 

estudiados y analizados como predictores de enfermedad 

ganglionar. Se han aplicado en otras poblaciones diferentes a 

donde se desarrolló el modelo, y parecen ser una herramienta 

predictiva útil en las poblaciones de Norte América
285,286

 y 

Australia
287,288

, pero con resultados heterogéneos en poblaciones 

de Europa: no se evidenció valor predictivo de los modelos en 

poblaciones de Alemania
276

 y Hungría
273

, mientras que sí fueron 

validados en Holanda
277

 y Turquía
278

, y en Francia fueron 

validados unos pero no otros
275

. 

 

Se ha postulado que en el futuro, con el desarrollo de 

nomogramas más precisos y de otras herramientas predictivas, la 

BSGC podría llegar a sustituir a la LA en pacientes 

seleccionados
275

. Sin embargo, las diferencias observadas en la 

aplicación de estos modelos predictivos en distintas poblaciones 

implican que deban ser validados previamente a su aplicación. 
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Nuestro estudio plantea si estos modelos predictivos pueden ser 

aplicados en el cáncer de mama en un área de la población 

extremeña, y si podrían tener aplicación en la práctica clínica 

habitual en algún momento del proceso diagnóstico-terapéutico. 

Para ello, se analizará el valor predictivo de un nomograma del 

MSKCC para metástasis en ganglios centinela, y posteriormente 

se desarrollará un modelo específico, ambos para un área de la 

población extremeña. 

 

 

PRIMER OBJETIVO 

 

“Investigar las características específicas de la población objeto 

de estudio en relación a las variables de interés consideradas”. 

En el estudio inicial se analizaron retrospectivamente un total de 

387 pacientes con cáncer de mama e indicación de BSGC, de los 

cuales 2 pacientes fueron excluidos por haber recibido 

neoadyuvancia previa, 61 pacientes por no detectarse componente 

infiltrante (sino “in situ”), 1 paciente por no detectarse tumor en 

el estudio histológico definitivo, y 5 pacientes por no haberse 

producido migración del isótopo ni detectarse captación 

intraoperatoria.  

 

Por tanto, para la consecución de este objetivo, se ha realizado un 

estudio estadístico descriptivo a partir de la información recogida 

en el grupo de 318 pacientes incluidos en el estudio retrospectivo 

que se ajustaban a los criterios de inclusión y exclusión 

previamente establecidos. 

A continuación se expone la información más relevante obtenida 

a partir de dicho estudio descriptivo: 
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Variable Mínimo Máximo Media Mediana D. T. Rango 

Edad  (años cumplidos) 27 91 57,73 56 14,16 65 

Peso (Kg) 44 107 70,06 70 12,14 63 

Altura (cm) 145 175 160,28 160 6,03 30 

Índice Masa Corporal  (Kg/m2) 17,19 41,8 27,33 27,18 4,95 24,61 

Edad del primer embarazo (años) 18 38 25,53 25 4,23 20 

Edad de la menarquía (años) 9 18 12,61 13 1,50 9 

Edad de la menopausia (años) 32 57 49,45 50 4,60 25 

Tamaño tumoral  (cm) 0,1 5 1,79 1,5 0,92 4,99 

Captación ganglionar primer ganglio   (c.p.s.) 9 3525 500,75 238,5 774,76 3516 

Captación ganglionar segundo ganglio (c.p.s.) 2 2300 224,72 92,5 561,91 2298 

Captación ganglionar tercer ganglio    (c.p.s.) 8 1400 152,75 72,5 256,98 1392 

Captación ganglionar cuarto ganglio   (c.p.s.) 7 1081 126,39 47 245,39 1074 

Captación ganglionar quinto ganglio  (c.p.s.) 1 2006 198,37 47 472,96 46 

Captación ganglionar sexto ganglio    (c.p.s.) 1 147 55,29 59 47,57 146 

Número ganglios centinelas captantes 1 7 2,18 2 1,22 6 

Número ganglios centinelas aislados 1 10 2,86 3 1,79 9 

Número ganglios centinelas positivos 0 3 0,49 0 0,64 3 

Número ganglios centinelas negativos 0 10 2,14 2 1,78 10 

Número ganglios macroscópicos 0 6 0,53 0 1,03 6 

Número ganglios aislados tras linfadenectomía axilar  

(en 112 pacientes) 

3 38 13,1 12 5,70 35 

Número ganglios positivos tras linfadenectomía axilar  

(en 112 pacientes) 

0 24 1,59 0 3,94 24 

Número de intervenciones quirúrgicas 1 3 1,09 1 0,31 2 

Días de estancia postoperatoria 1 10 2,72 2 1,71 9 
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-Género 

315 mujeres (99,1%) y 3 hombres (0,9%). 

 

-Edad  

El 36,5% (116 pacientes) presentaban una edad menor o igual a 

50 años, mientras que el 63,5% (202 pacientes) restante tenían 

más de 50 años. 

-Antecedentes familiares 

El 79,6% (253 pacientes) no tenía antecedentes de cáncer de 

mama o ginecológico entre los familiares de primer grado, frente 

al 20,4% (65 pacientes), que sí los presentaba. 

-Embarazos previos 

El 82,5% de la muestra presentaba antecedentes de embarazo, 

frente al 17,5% que no había presentado embarazos previos, 

hubiesen sido éstos a término o no. 

 

 



133 

 

-Número de embarazos  

El 39,4% de la muestra había tenido 2 embarazos, el 19,2% tuvo 

3 embarazos, frente al 17,3% de la muestra, que no había tenido 

embarazos previos.  

Finalmente, el 9,6% tuvo 1 o 4 embarazos previos, 

respectivamente; el 1,9% 5 o 6 embarazos previos, y el 1% había 

tenido 7 embarazos previos. 

- Tratamiento hormonal previo  

El 82,5% de los pacientes de la muestra no había recibido 

tratamiento hormonal previo a la intervención.  

De los que sí habían recibido algún tipo de tratamiento hormonal 

(17,5%), correspondió a anticonceptivos orales el 13,6%, y el 

3,9% a terapia hormonal sustitutiva, ambas con una duración 

superior a un año. 

-Enfermedades mamarias previas  

El 93,2% de la muestra no presentaba antecedentes de patología 

mamaria (enfermedad fibroquística, intervenciones mamarias 

previas, mastitis, etc.), frente al 6,8% que sí los presentaba. 

-Mama  

El 50,6% presentaba el tumor localizado en la mama derecha (161 

pacientes), mientras que el 49,4% restante (157 pacientes) lo 

presentaba en la izquierda. 
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-Estadio T  

El estadio según tamaño (T) de la clasificación TNM fue del 0,9% 

para T1mic, 3,5% para T1a, 19,5% para T1b, 50,9% para T1c, y 

del 25,2% para T2. 
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-Estadio N  

El estadio ganglionar (N) de la clasificación TNM fue N0 en el 

63,5% (202 pacientes), N1 en el 31,4% (100 pacientes), N2 en el 

3,8% (12 pacientes), y 1,3% para N3 (4 pacientes).  

 

-Localización tumoral:  

 Nº Pacientes Porcentaje 

Cuadrante Supero Externo 105 33% 

Cuadrante Supero-Interno 50 15,7% 

Cuadrante Infero-Interno 40 12,6% 

Cuadrante Infero-Externo 38 12% 

Intercuadrantes Inferiores 36 11,3% 

Intercuadrantes Internos 23 7,2% 

Posición Retroareolar 14 4,4% 

Intercuadrantes superiores 12 3,8% 
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 -Multifocalidad  

El 83,6% (266 pacientes) no presentaba multifocalidad, frente al 

16,4% (52 pacientes) en los que sí existía multifocalidad en el 

estudio histológico. 

-Multicentricidad  

Sólo el 3,2% (10 pacientes) presentaban multicentricidad, frente 

al 96,8% (308 pacientes) que no lo presentaban. 

-Adenopatías axilares  

El 95,3% de las pacientes (303) no presentaban adenopatías 

axilares palpables en la exploración física inicial, frente al 4,7% 

(15 pacientes) que sí presentaban adenopatías palpables no 

patológicas con posteriores pruebas de imagen o citológicas 

negativas. 

-Retracción del pezón  

El 96,9% (308 pacientes) no presentaban retracción del pezón de 

reciente aparición, frente al 3,1% (10 pacientes) que sí lo 

presentaba. 

-Retracción cutánea  

El 91,5% de las pacientes (291)  no presentaba retracción cutánea 

evidenciable en la exploración física, frente al 8,5% (27 

pacientes) en las que sí se detectó clínicamente. 

-Ulceración del pezón  

El 99,7% de las pacientes (317 pacientes), no presentaba 

ulceración del pezón, frente al 0,3% (una paciente) que sí lo 

presentaba. 
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-Secreción  

El 99,7% (317 pacientes), no presentaba secreción espontánea o 

provocada por el pezón, frente al 0,3% (una paciente) en el que sí 

se detectó en la exploración física. 

 

-Edema  

El 99,7% de los pacientes no presentaba edema mamario 

objetivable en la exploración física, frente al 0,3% en los que sí se 

detectó edema mamario en la exploración física. 

 

-Tipo histológico principal  

 

En 3 pacientes, se identificaron ambos tipos histológicos (tipo 

mixto). 
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-Tipo histológico especial  

17 pacientes (5,5%) presentaron algún tipo histológico “especial” 

en el estudio histológico, de los cuales 6 correspondieron al tipo 

tubular puro, 6 al medular típico y 5 al mucinoso (coloide) puro. 

No se identificó ningún tipo histológico “papilar intraquístico”. 

-Enfermedad de Paget  

Sólo un paciente (0,3%) presentó enfermedad de Paget en el 

estudio histológico. 

-Grado histológico  

 Número de pacientes Porcentaje 

Grado I 59 18,4% 

Grado II 116 36,5% 

Grado III 143 45,1% 

 

-Presencia de invasión  

El 78% (248 pacientes) no presentaban invasión, frente al 22% 

(70 pacientes) que sí la presentaban. 
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-Receptores estrogénicos  

El 15,1% (48 pacientes) presentaron negatividad para los 

receptores estrogénicos. 

-Receptores de progesterona  

El 24,8% (79 pacientes), presentaron negatividad para receptores 

de progesterona. 

-Tipo molecular 

De los 318 pacientes analizados, se identificaron los siguientes 

subtipos de la clasificación molecular: luminal A en 232 pacientes 

(73%), luminal B en 47 pacientes (14,8%), Her 2 en 9 pacientes 

(2,8%), basal en 4 pacientes (1,3%), y fenotipo normal en 26 

pacientes (8,2%). 

-Her2-Neu  

Se identificó positividad de Her2-Neu en el 18,1% (56 pacientes). 

-Necrosis  

Sólo se objetivó necrosis tumoral en el estudio histológico en el 

14,2% (47 pacientes). 

-Ki67  

Se detectó la presencia de Ki67 en 298 pacientes (96,4%) de la 

muestra, y de éstos, en el 19,4% se detectó en porcentaje ≥ 25% 

(58 pacientes). 

-Bcl-2  

Se detectó presencia de Bcl-2 en el 3,2% (10 pacientes). 

-EGFR  

Se detectó la presencia de EGFR en el 3,9% de los pacientes. 
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-E-cadherina  

Se detectó la presencia de E-cadherina en el 34% de la muestra 

(105 pacientes). 

-pS2  

Se detectó la presencia de pS2 en el 19,1% (59 pacientes). 

-p53  

En el 51,4% de la muestra no se detectó la proteína p53. 

-Cociente número de ganglios centinelas positivos/total de 

ganglios centinelas aislados  

El cociente fue menor de 0,5 en el 85.5%, igual a 1 en el 12,6%, y 

mayor o igual a 0,5 y menor de 1 en el 1,9%. 

-Metástasis ganglionares 

Respecto a los ganglios aislados, en un 58,5% (186 pacientes) no 

se identificaron metástasis. 
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En el 41,5% restante (132 pacientes) sí se evidenciaron metástasis 

ganglionares, de las cuales el 89,4% (118 pacientes) 

correspondieron a metástasis en un único ganglio.  

 

De ellas, en 111 pacientes correspondió a metástasis en el ganglio 

centinela axilar, en 3 pacientes al “ganglio macroscópico”, y en 4 

pacientes al “ganglio de la mamaria interna”.  
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Se objetivaron metástasis en más de un ganglio en el 10,6% 

restante (14 pacientes), de los cuales en 3 pacientes fue para los 

centinelas axilares, en 7 pacientes para el centinela axilar y 

macroscópicos, en 3 pacientes para la mamaria interna y centinela 

axilar, y en un paciente para el de la mamaria interna y 

macroscópico.  

 

Por tanto, de un total de 318 pacientes de los que 132 de ellos 

presentaron metástasis ganglionares, sólo en 3 pacientes no se 

detectó la existencia de metástasis por la técnica BSGC. 

 

 



143 

 

-Tipo de metástasis ganglionar  

El 58,5% (186 pacientes) no presentaron metástasis en los 

ganglios aislados, mientras que el 41,5% (132 pacientes), sí las 

presentaron. De ellas, 34 correspondieron a micrometástasis, 82 a 

metástasis, y 16 a células tumorales aisladas (CTA). 

 

 

 

-Linfadenectomía  

Al 64,8% (206 pacientes), no se le realizó linfadenectomía axilar, 

frente al 35,2% (112 pacientes) a las que sí se realizó 

linfadenectomía.  

Además, de los pacientes a los que se realizó linfadenectomía 

axilar, 54 (48,2%) no presentaron metástasis adicionales a los 

ganglios previamente aislados. 
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-Complicaciones postoperatorias  

Sólo el 0,9% (3 pacientes) presentaron alguna complicación 

postoperatoria.  

Respecto al tipo de complicación, en 2 pacientes fue de tipo 

médico (0,6%), y en 1 fue de tipo quirúrgico (0,3%).  

En las de tipo quirúrgico, estuvo relacionado con la aparición de 

hematoma, mientras que en las de tipo médico estuvo relacionado 

con la aparición de mareos durante el primer día postoperatorio. 
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A la vista de los datos expuestos, nuestra muestra poblacional 

presentaba una media de edad de 57,7 años y un rango 

comprendido entre los 27 y los 91 años de edad, con un índice de 

masa coporal (IMC) medio de 27,3 Kg/m². Tan sólo 3 de los 318 

pacientes que componían la muestra poblacional eran hombres. 

Sólo 65 pacientes referían antecedentes familiares de primer 

grado de cáncer de mama u ovario, y el 82,5% de los pacientes de 

la muestra habían presentado embarazos previos con una edad 

media de 25,5 años. Las edades medias de la menarquia y 

menopausia fueron de 12,6 y 49 años, respectivamente. 

 

Se trata por tanto de una población con una edad media por 

encima de la edad considerada de riesgo (40-45 años), y con una 

edad de menarquia y de la menopausia por encima y por debajo 

de los límites considerados de riesgo (12
41-43

 y 50
44

 años), 

respectivamente. Estaba representada predominantemente por 

mujeres (en más del 99%), lo que se correlaciona con los datos de 

la literatura
20,21

. Respecto al IMC, nuestra muestra poblacional 

presentaba sobrepeso (al presentar una media de IMC entre 25-

29,9 Kg/m²), hecho que parece correlacionarse con un discreto 

aumento en el riesgo de desarrollar cáncer de mama
78

. La edad 

media del primer embarazo estaba por debajo de los 30 años, 

factor que también parece incrementar el riesgo de desarrollar esta 

patología. 

 

Sólo el 17,5% de los individuos de la muestra habían recibido 

algún tipo de terapia hormonal sustitutiva (3,9%)  ó 

anticonceptivos orales (13,6%) durante al menos un año. Sin 

embargo, no es posible sugerir correlaciones en nuestra muestra 

poblacional respecto al incremento de desarrollar cáncer de mama 

con las formulaciones basadas en mayor cantidad de estrógenos, 

progesterona, o de ambas debido a la controversia actual en este 

aspecto y a que este dato no fue recogido de las historias clínicas 

de las pacientes
80,96-98

 por no ser un objetivo de estudio inicial. 

 

Respecto a la exploración física, predominaba la localización en 

la mama derecha (50,6%) y en el cuadrante súpero-externo de la 
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mama (33%), que podría correlacionarse con la presencia de 

mayor tejido glandular en dicho cuadrante, seguido por los 

cuadrantes internos superior (15,7%) e inferior (12,6%). Sin 

embargo, no se evidenciaron registros en las historias clínicas de 

localizaciones en los intercuadrantes externos de la mama. 

 

De las alteraciones anatómicas, la alteración clínica más 

frecuentemente detectada fue la retracción cutánea, objetivada en 

27 pacientes. El resto de alteraciones clínicas (adenopatías 

axilares no patológicas, retracción o ulceración del pezón, edema 

o secreción), sólo estuvo presente en menos del 5% de los 

pacientes de la muestra, lo que viene a ser apoyado por el hecho 

de que cada vez se diagnostiquen más casos en fases preclínicas o 

asintomáticas de la enfermedad
135

. 

 

Respecto a las características del tumor, se detectó 

multicentricidad en 10 pacientes, mientras que en 52 pacientes se 

objetivó multifocalidad en el estudio histológico definitivo. El 

tamaño tumoral fue inferior a los 2 centímetros de diámetro en 

casi el 75% de la muestra, lo que parece correlacionarse también 

con el incremento del diagnóstico precoz de estas lesiones 

mediante las campañas de screening en la población mediante 

mamografías, en estadios preclínicos
135

. Predominó el carcinoma 

ductal como tipo histológico principal, en proporción algo 

superior a otras publicaciones (94%)
12

, y tan sólo en 17 pacientes 

se detectó algún tipo histológico especial (medular, coloide o 

papilar). No se evidenció ningún caso de carcinoma inflamatorio 

en el estudio histológico definitivo, y sólo en un caso se detectó 

enfermedad de Paget. 

 

El grado histológico principal fue el grado III en un 45%, con 

presencia de invasión en el 22%, y con presencia de receptores 

estrogénicos y de progesterona negativos en el 15 y 24,8%, 

respectivamente. Estos porcentajes se correlacionan con los datos 

arrojados por otras publicaciones, que alcanzan cifras de hasta el 

70% de receptores estrogénicos positivos
190,191

, sugiriéndose que 

la expresión de ambos receptores pueda correlacionarse con un 



147 

 

mejor pronóstico. El mayor porcentaje de receptores hormonales 

podría ser explicado por la edad media elevada (por encima de los 

50 años) de nuestra muestra poblacional, como se sugiere en otros 

estudios, donde la presencia de receptores hormonales se ve 

incrementada con edades superiores a los 50 años
289

. La 

proporción de subtipos moleculares fue del 73% para el luminal 

A, 14,8% para el luminal B, 2,8% para el Her 2, 1,3% para el 

basal y 8,2% para el fenotipo normal. Estos datos son similares a 

los de otras publicaciones
129

 donde los subtipos más frecuentes 

fueron los luminales A y B, aunque la frecuencia del fenotipo 

normal en nuestra muestra es mayor que la de los subtipos basal y 

Her 2. 

 

Respecto a la invasión, se decidió considerar presente esta 

variable en los casos en los que se demostrase invasión linfática, 

vascular o neural en el estudio histopatológico definitivo. La 

invasión linfovascular es un reconocido factor pronóstico en el 

cáncer de mama, pero es en la actualidad controvertido en el caso 

de la invasión neural
290,291

. Sin embargo, se decidió incluirla en la 

definición de esta variable porque algunos estudios sugieren que 

aunque ocurre con una frecuencia diez veces inferior a la invasión 

linfovascular
290

, parece correlacionarse con la presencia de 

metástasis ganglionares
292

, y con otras características 

histopatológicas como el mayor grado nuclear, mayor tamaño 

tumoral, y la invasión linfovascular, rasgos que se correlacionan 

con el pronóstico y la incidencia de metástasis ganglionares
290

. 

 

La edad media de la muestra podría justificar también el menor 

porcentaje de Ki67
289

, que se detectó en un 19,4% de los 

pacientes de nuestra muestra en porcentaje superior al 25% 

(porcentaje que parece presentar un factor pronóstico adverso 

frente a porcentajes inferiores
293

). Por otra parte, la presencia de 

receptores estrogénicos negativos fue inferior al 20%, lo que 

parece también correlacionarse con los datos ofrecidos por la 

literatura, que sugieren que la presencia de receptores 

estrogénicos y de Ki67 presentan una relación inversa
194

.  
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Respecto al resto de marcadores determinados por 

inmunohistoquímica, la presencia de Bcl-2, que parece asociarse a 

mejor pronóstico
195,197

, tan sólo se objetivó en el 3,2% de la 

muestra. La proteína p53, cuya sobreexpresión parece estar 

relacionada con mayores tasas de supervivencia incluso en 

presencia de metástasis axilares
196

, se detectó en el 48,6% y de 

ellas en más de la mitad de los casos en porcentaje superior al 

50%. La proteína pS2, que parece correlacionarse con la presencia 

de receptores hormonales positivos
196

, fue detectada tan sólo en el 

19,1% de los pacientes.  

 

Sólo se evidenció positividad para E-cadherina en el 34% de la 

muestra poblacional (105 pacientes), a pesar de ser un marcador 

reconocido para el diagnóstico de carcinoma de tipo ductal. Este 

dato podría estar en relación con el hecho de que se trata de un 

marcador que no se determina de forma rutinaria, y que sólo se 

realiza en aquellos casos de duda en el diagnóstico del tipo 

histológico. 

 

Finalmente, la presencia de EGFR y de Her-2-Neu, asociadas con 

un peor pronóstico, fueron detectadas en el 3,9 y 18,1% de los 

pacientes de la muestra, respectivamente. Todos estos marcadores 

moleculares, al igual que los receptores hormonales y el Ki67, 

parecen correlacionarse con la edad, presentando los mayores 

incrementos aquellas poblaciones con edades por debajo de los 40 

años
289

. 

 

La media de ganglios centinelas aislados fue de 2,8 con rango de 

1 a 10 ganglios, lo que se correlaciona con el número máximo de 

ganglios centinelas obtenidos de 3 o 4 recomendada en la 

Reunión Consenso de la Sociedad Española de Senología y 

Patología Mamaria
211

, y de otros estudios publicados donde 

parece que la máxima fiabilidad de detección de metástasis en 

ganglios centinela se limita a los 4 primeros ganglios aislados
294

.  

 

La media de ganglios positivos aislados fue de 0,49, bien de 

forma intraoperatoria o en el estudio histológico definitivo, y la 
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media de ganglios macroscópicos aislados fue de 0,53. Se 

detectaron metástasis ganglionares en 186 ganglios aislados, de 

las cuales 34 correspondieron a micrometástasis, 82 a metástasis y 

16 a células tumorales aisladas. Esto supuso la realización de 

linfadenectomía axilar a 112 pacientes, un 35,2% del total de la 

muestra. De ellos, 54 no presentaron metástasis axilares 

adicionales (48,2%), lo que parece correlacionarse con los datos 

de la literatura
257-259

. La media de ganglios aislados en la 

linfadenectomía axilar fue de 13, lo que se parece ajustarse a las 

recomendaciones de una correcta técnica quirúrgica en base a la 

obtención de al menos 12 ganglios para una adecuada 

estadificación ganglionar. 

 

De los ganglios metastásicos, de un total de 318 pacientes se 

detectaron metástasis ganglionares en 132, en la mayoría de los 

casos correspondió a un único ganglio y además en el centinela 

axilar, presentando metástasis en más de un ganglio tan sólo 14 

pacientes. Tan sólo en 3 pacientes (2,27%) no se detectó la 

presencia de metástasis por la técnica del ganglio centinela, lo que 

corrobora la baja tasa de falsos negativos de la técnica de acuerdo 

con lo publicado en otras series y que se recomienda por debajo 

del 5%. Estas recomendaciones apoyan además la necesidad de 

un estudio de validación de la técnica antes de su implementación, 

y la necesidad de realizar una exéresis de aquellos ganglios que 

aunque no se definan como captantes, puedan ser considerados 

como macroscópicos por algún rasgo patológico 

intraoperatorio
211,231-235

. 

 

Se realizaron entre uno y tres procedimientos quirúrgicos para que 

la cirugía pudiera ser considerada adecuada desde el punto de 

vista oncológico, lo que remarca la necesidad de establecer 

métodos diagnósticos que permitan reducir el número de 

intervenciones a un único procedimiento, con los beneficios que 

esto conllevaría para los pacientes y en el gasto sanitario. 

 

Respecto a las complicaciones postoperatorias, tan sólo 3 de los 

318 pacientes de la muestra presentaron algún tipo de 
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complicación. Estas complicaciones fueron mareos en dos casos y 

hematoma de la herida quirúrgica en otro caso. Estas 

complicaciones, aunque no consideradas graves, conllevaron a 

una prolongación de la estancia hospitalaria por encima de la 

media. Debe remarcarse en este apartado que los mejores 

resultados se obtienen en unidades especializadas en esta 

patología
211

. 

 

SEGUNDO OBJETIVO 

“Comprobar la validez predictiva del nomograma del Memorial 

Sloan-Kettering Cancer Center en la muestra de pacientes 

considerada en nuestro estudio”.  

El nomograma del MSKCC es un modelo predictivo de 

afectación del ganglio centinela, en pacientes intervenidos de 

BSGC
281

, desarrollado a partir de una muestra poblacional de 

New York. Las limitaciones para su aplicación son los criterios 

que se aplicaron en el diseño inicial de creación del modelo: que 

se trate de tumores infiltrantes, sin haber recibido neoadyuvancia 

previa, con un tamaño tumoral de entre 0,1 y 11 cm, y con un 

rango de edad de entre 20 y 91 años. Estos criterios se ajustan a 

los criterios de inclusión y exclusión, y a los datos obtenidos 

inicialmente de nuestra muestra poblacional. 

El modelo del MSKCC para calcular la probabilidad de 

metástasis en ganglios centinelas recoge un total de 9 variables:  

 

- edad (en años, debiendo estar comprendida en el rango 

[20-91]),  

 

- tamaño tumoral (en centímetros, debiendo estar 

comprendido entre 0,1 y 11 cm),  

 

- tipo histológico especial (si o no; sólo considera las 

histologías tubular puro, coloide puro (mucinoso), y el 

carcinoma medular típico), 
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- localización tumoral (sólo considera si el tumor está 

localizado en el cuadrante superior interno de la mama 

frente al resto de localizaciones posibles), 

 

- invasión linfovascular (si o no; se considera positiva si 

se detecta presencia de células tumorales en las 

estructuras linfáticas o vasculares), 

 

- multifocalidad (si se evidencian células tumorales 

separadas del resto del componente tumoral, no 

distinguiendo por tanto entre multifocalidad o 

multicentricidad), 

 

- tipo y grado tumoral (ductal o lobulillar, y en caso de 

ser ductal, especificar el grado histológico I, II o III), 

 

- estado de los receptores estrogénicos (positivo, 

negativo o desconocido, definiendo positividad como 

la presencia de al menos el 10% de receptores 

positivos), y 

 

- estado de los receptores de progesterona (positivo, 

negativo o desconocido, definiendo positividad como 

la presencia de al menos el 10% de receptores 

positivos).  

 

Para evitar incongruencias a la hora de aplicar el modelo del 

MSKCC en nuestra muestra poblacional, se tuvieron en cuenta los 

siguientes aspectos
281

:  

 

-Primero, que los tipos histológicos que se identificaron en 

nuestra muestra poblacional fueron el tubular puro, medular típico 

y mucinoso o coloide puro, únicos tipos histológicos considerados 

como “especiales” en el modelo del MSKCC. De los 318 

pacientes analizados, ningún paciente presentó una variedad 

histológica especial diferente a las referidas. 
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-Segundo, el modelo del MSKCC define los receptores 

hormonales positivos con un valor ≥ 10%, criterio que es idéntico 

al de la variable “receptores hormonales (estrógenos y 

progesterona)” que fue determinada en cada paciente de la 

muestra. De este modo, un paciente con receptores hormonales, 

bien de estrógenos o de progesterona determinados en porcentaje 

inferior al 10%, será considerado como “negativo”. 

 

-Tercero, el modelo del MSKCC no diferencia entre 

multicentricidad y multifocalidad, sino que asigna dicho término 

al detectar un foco de carcinoma separado del tumor primario. 

Además, asigna una localización concreta en función del hallazgo 

de afectación de más de un cuadrante.  

Por ello, y para evitar confusiones con la asociación de estas 

variables (multicentricidad, multifocalidad) y con las distintas 

localizaciones tumorales recogidas de forma inicial, se desarrolló 

una nueva base en el programa SPSS 15.0 que únicamente se 

diferenciaba de la base original en dos variables: la variable 

“multifocalidad/ multicentricidad”, que se ajustaba a la definición 

de esa variable del modelo del MSKCC, y la variable “invasión” 

donde sólo se especificó si existía invasión linfática o vascular, 

pero no nerviosa (neural), para poder aplicar dicho nomograma en 

nuestra muestra poblacional. 

 

El cálculo de las probabilidades  se realizó introduciendo los 

valores de las variables de cada paciente en la fórmula que se 

proporciona en la página web:  
 

http://nomograms.mskcc.org/Breast/BreastSLNodeMetastasisPage.aspx 
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Lo que se visualiza en la pantalla es lo que aparece en la parte 

superior de esta página, donde se muestran unas casillas para 

introducir los valores de cada variable. Una vez introducidos, se 

determina la correspondiente probabilidad a través de 

“Calculate”. 
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A continuación, se desarrolló una curva ROC mediante el 

programa SPSS 15.0 comparando en cada paciente la 

probabilidad predicha por el modelo (variable “probabilidad 

predicha”), con la variable “metástasis en ganglio centinela” 

correspondiente a la presencia de metástasis ganglionares 

centinelas (no se incluyeron las metástasis en ganglios no 

centinela, que no evalúa el modelo del MSKCC): 

1 - Especificidad
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Los segmentos diagonales son producidos por los empates.

 

 
Variables resultado de contraste: Probabilidad predicha 

 

Área bajo la 
curva Error típ. Sig. Asintótica 

Intervalo de confianza asintótico 
al 95% 

Límite 
inferior 

Límite  
Superior 

0,700 ,030 ,000 0,640 0,761 

 

 

El área bajo la curva ROC para el modelo del MSKCC es 0,700; 

en consecuencia, se deduce que no parece ser un predictor fiable 

de metástasis ganglionares centinela en nuestra muestra 

poblacional.  

 

Sin embargo, en el estudio de Bevilacqua et al donde se desarrolló 

el modelo, el área bajo la curva fue de 0,745
281

. Este modelo se 

desarrolló a partir de una muestra poblacional de 3786 pacientes 

con cáncer de mama de New York, con los criterios de inclusión 

previamente mencionados.  

 

Curva ROC 

1-Especificidad 
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Como se especifica en dicho artículo, la muestra poblacional 

sobre la que se desarrolló el modelo del MSKCC para metástasis 

en ganglios centinela presentaba una media de edad de 56 años, y 

el 99,2% de los pacientes de la muestra eran mujeres. La media de 

tamaño muestral fue de 1,2 cm, con un 81,8% de tumores con un 

tamaño igual o inferior a 2 cm, y tan sólo el 18,2% con tamaño 

superior a los 2 cm de diámetro.  

 

El 50,3% de la muestra presentaba el tumor en la mama derecha, 

y estaba localizado en el cuadrante súpero-externo de la mama en 

el 56,9%, y un 22,1% en los cuadrantes internos de la mama. El 

85,7% de los tumores presentaron una histología de tipo ductal, y 

sólo el 4,5% presentaron algún tipo histológico especial. El 47,1% 

presentaba un grado histológico tipo III, un 27,3% de tipo II, y 

sólo el 8,7 un grado I.  

 

Se aprecia a la vista de estos primeros datos que el modelo del 

MSKCC se desarrolló, en comparación con la de nuestro estudio, 

a partir de una muestra poblacional con un tamaño tumoral medio 

inferior (1,2 cm), con localización más frecuente en el cuadrante 

súpero-externo de la mama, una discreta menor frecuencia de 

histologías ductal y especial, un grado histológico III con 

frecuencia similar, y un grado II histológico en mayor frecuencia 

a expensas del grado I. En el resto de variables, parecen presentar 

unas frecuencias similares. 

 

Por otra parte, en la muestra poblacional del MSKCC los 

receptores estrogénicos fueron positivos en el 65,3%, destacando 

que hasta en el 17,8% de los pacientes se desconocía la presencia 

de receptores hormonales estrogénicos. Para los receptores de 

progesterona, éstos fueron positivos en el 49,3%, presentando 

hasta un 18,2% de pacientes con estado de receptores de 

progesterona negativos. Un 16,2% presentaron positividad para 

Her-2/Neu, un 22,3% presentaron focos de células tumorales 

alejadas del tumor principal, y el 21,1% presentaron invasión 

linfovascular. Finalmente, un total de 1251 pacientes (33%) 

presentaron metástasis en algún ganglio centinela.  
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Por tanto, se evidencia un menor porcentaje de receptores 

hormonales, a expensas de un elevado porcentaje de pacientes en 

los que se desconocía este dato; la clasificación en subtipos 

moleculares no fue considerada en este estudio. Las frecuencias 

de invasión y presencia de Her-2/Neu fueron similares, mientras 

que la presencia de metástasis ganglionares fue mayor en nuestra 

muestra poblacional. No pueden realizarse comparaciones 

respecto a la multifocalidad y multicentricidad entre ambas 

muestras poblacionales por la disparidad de criterios en la 

definición de dichas variables entre ambos estudios, aunque si se 

considerara como criterio común la presencia de cualquier foco de 

células tumorales alejado del tumor principal, la proporción de 

pacientes con esta definición sería inferior en nuestra muestra 

poblacional (19,6%). 

 

Por otra parte, los autores del modelo del MSKCC no 

evidenciaron diferencias estadísticamente significativas entre el 

grupo a partir del cual se desarrolló el modelo y el grupo de 

pacientes (1545) con el que se validó (excepto en el tamaño 

muestral, menor en el grupo de validación), y en el que se obtuvo 

un área de 0,745 bajo la curva ROC
281

. 

 

Dados los resultados del área bajo la curva ROC para el modelo 

del MSKCC en nuestra muestra poblacional, y tras comparar las 

características de ambas poblaciones, podría justificarse la menor 

capacidad predictiva del modelo debido a las diferencias 

encontradas en las características basales. 

 

No obstante, en otros estudios se ha postulado que las menores 

tasas de correlación obtenidas con este modelo podrían ser 

explicadas por las diferencias existentes en el análisis 

histopatológico de los ganglios, tanto intraoperatorio como 

definitivo
273

. En el MSKCC, todos los análisis se realizaron 

mediante cortes por congelación e inmunohistoquímica, al igual 

que en nuestro estudio retrospectivo. 
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Las diferencias encontradas en el modelo del MSKCC al ser 

aplicado en otras poblaciones supuso que se desarrollasen 

modelos en estas poblaciones, llegando a evidenciarse una mayor 

área bajo la curva ROC, y una menor tasa de falsos negativos que 

con el modelo inicial propuesto
275,295

. 

 

Además, el modelo del MSKCC predice la probabilidad de 

presentar metástasis en ganglios centinela, sin contemplar las 

posibles metástasis en ganglios no centinela, que en nuestra 

muestra poblacional fueron detectadas en 3 pacientes. Por ello se 

desarrollaron con posterioridad otros modelos, para predecir 

metástasis en ganglios no centinela
285,288

 ó metástasis 

ganglionares adicionales con un ganglio centinela positivo
270

. 

 

Los resultados de todos estos estudios ponen de manifiesto, desde 

el punto de vista estadístico, que la fiabilidad de la predicción de 

un modelo puede verse reducida al ser aplicada a poblaciones 

diferentes, lo que añade la conveniencia de desarrollar nuevos 

modelos específicos de cada población para determinar el modelo 

con mayor fiabilidad.  

 

Y, dado que el modelo del MSKCC no contempla las metástasis 

axilares no centinelas, se nos plantea desarrollar un modelo 

específico para el área poblacional de estudio que incluya estas 

metástasis ganglionares, sean o no centinelas, ya que la 

realización de la técnica de la BSGC debe incluir la exploración y 

disección de aquellos ganglios macroscópicos sospechosos.  

 

De otro modo, una probabilidad nula de metástasis en el modelo 

del MSKCC no excluye la posibilidad de metástasis en ganglios 

axilares macroscópicos, no centinelas. 
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TERCER OBJETIVO 

“Identificar todas aquellas variables que tengan relación 

estadísticamente significativa con la afectación axilar en la 

población objeto de estudio”. 

 

Se ha realizado un estudio estadístico inferencial para 

detectar las variables con influencia significativa en la afectación 

axilar.  En las tablas siguientes se resume dicho estudio. En 

negrita se indican las variables que han resultado ser influyentes 

en la afectación axilar (p<0,05). Además de las variables con 

resultado estadísticamente significativo, todas aquellas señaladas 

con asterisco (*), aun no siendo estadísticamente significativas, 

teniendo en cuenta que su p valor ha sido inferior a 0,20, han sido 

también incluidas en el posterior proceso de ajuste del modelo de 

regresión logística. 

 

Variable P valor 
Test estadístico 

utilizado 
Variable P valor 

Test estadístico 

utilizado 

Antecedentes familiares 

de cáncer 
0,957 Chi cuadrado pS2 0,469 Chi cuadrado 

Embarazos previos 0,503 Chi cuadrado Presencia de p53 0,362 Chi cuadrado 

Tratamiento hormonal 

previo 
0,228 Chi cuadrado EGFR 1,000 Chi cuadrado 

Tipo de tratamiento 

hormonal 
0,294 Fisher Sexo 0,582 Fisher 

Enfermedades mamarias 

previas 
1,000 Fisher 

Edad >50 años o ≤ 

50 años 
0,024 Chi cuadrado 

Edema 0,435 Fisher Adenopatías axilares 0,779 Chi cuadrado 

Ulceración pezón 1,000 Fisher Retracción pezón 0,109* Fisher 

Mama 0,243 Chi cuadrado Retracción cutánea 0,353 Chi cuadrado 

Grado I 0,024 Chi cuadrado Secreción pezón 1,000 Fisher 

Grado II 0,703 Chi cuadrado 
Complicaciones 

postoperatorias 
0,321 Fisher 

Grado III 0,097* Chi cuadrado Tipo de complicación 0,342 Fisher 

Multicentricidad 0,220 Fisher 
Tipo histológico 

especial 
0,316 Chi cuadrado 

Necrosis 0,366 Chi cuadrado Multifocalidad 0,956 Chi cuadrado 



159 

 

Variable P valor 
Test estadístico 

utilizado 
Variable P valor 

Test estadístico 

utilizado 

Tamaño > 3 cm o ≤ 3 cm 0,028 Chi cuadrado 
Tipo histológico 

principal 
0,915 Fisher 

Enfermedad de Paget 1,000 Fisher 
Receptores de 

estrógenos 
0,779 Chi cuadrado 

Presencia de Ki67 1,000 Fisher 
Receptores de 

progesterona 
0,100* Chi cuadrado 

Her-2-Neu 0,913 Chi cuadrado Localización tumoral 0,570 Chi cuadrado 

Bcl-2 0,521 Chi cuadrado Grado histológico 0,027 Chi cuadrado 

Ductal 0,569 Chi cuadrado Cuadrantes internos 0,810 Chi cuadrado 

Lobulillar 1,000 Chi cuadrado 
Cuadrante súpero-

externo 
0,831 Chi cuadrado 

Ecaderina 0,848 Chi cuadrado 
Cuadrante súpero-

interno 
0,383 Chi cuadrado 

Cuandrante ínfero-

externo 
0,297 Chi cuadrado Número de embarazos 0,687 

U Mann 

Whitney 

Cuadrante ínfero-interno 0,765 Chi cuadrado 
Edad del primer 

embarazo 
0,385 

U Mann 

Whitney 

Intercuadrantes superiores 0,762 Fisher Edad de la menarquía 0,513 
U Mann 

Whitney 

Retroareolar 0,993 Chi cuadrado 
Edad de la 

menopausia 
0,225 

U Mann 

Whitney 

Intercuadrantes inferiores 0,446 Chi cuadrado 
Tamaño de la necrosis 

tumoral 
0,920 

U Mann 

Whitney 

Intercuadrantes internos 0,273 Chi cuadrado Porcentaje de Ki67 0,142* 
U Mann 

Whitney 

Invasión 0,000 Chi cuadrado Porcentaje de p53 0,389 
U Mann 

Whitney 

Peso 0,415 
U Mann 

Whitney 

Número de ganglios 

centinelas captantes 
0,029 

U Mann 

Whitney 

Altura 0,881 
U Mann 

Whitney 
Edad en años 0,017 

U Mann 

Whitney 

IMC 0,542 
U Mann 

Whitney 

Tamaño tumoral 

histológico en cm 
0,001 

U Mann 

Whitney 

Luminal A 0,710 Chi cuadrado Luminal B 0,690 Chi cuadrado 

Her 2 0,272 Fisher Basal 0,637 Fisher 

Normal 0,934 Chi cuadrado Subtipo molecular 0,606 Fisher 

 

 

Como se observa, tras el análisis realizado, se ha detectado 

asociación entre la variable “presencia de metástasis 

ganglionares” y las variables “grado histológico I”, “tamaño 

tumoral”, “tamaño<o> de 3 cm”, “edad”, “edad< ó >50 años”, 
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“grado histológico”, “invasión” y “número de ganglios centinelas 

captantes”. Estas variables se han considerado en el posterior 

análisis de regresión logística, junto con las variables: “porcentaje 

de Ki67”, “retracción del pezón”, “presencia de receptores de 

progesterona” y “grado III” (todas ellas con p valor inferior a 

p<0,2).  

 

El ajuste del modelo de regresión logística se ha realizado 

siguiendo el método de pasos hacia atrás (por el procedimiento de 

razón de verosimilitud) considerando estadísticamente 

significativas las variables con p valor inferior o igual a  0,05 en 

el último paso del proceso.  

La tabla siguiente resume dicho análisis de regresión (en negrita 

se señalan las variables estadísticamente significativas). 

  

Variable incluidas en el análisis de regresión 

logística 

P valor 

Grado I 0,096* 

Grado III 1,000 

Tamaño > 3 cm o ≤ 3 cm 0,698 

Edad >50 años o ≤ 50 años 0,652 

Grado histológico 0,363 

Invasión 0,000 

Número de ganglios centinelas captantes 0,107* 

Receptores de progesterona 0,071* 

Edad en años 0,004 

Tamaño tumoral histológico en cm 0,004 

 

 

Sólo han resultado estadísticamente significativas la invasión, la 

edad y el tamaño tumoral. Otras variables, marcadas con asterisco 

(*), como los receptores de progesterona (p<0,071), el grado 
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histológico I (p<0,096) y el número de ganglios centinela 

captantes (p<0,107),  no alcanzaron la significación estadística, 

pero presentaron valores de p<0,2. El resto de variables fueron 

descartadas por el programa en los primeros pasos del análisis. 

 

No se evidenció asociación entre la presencia de metástasis 

ganglionares y la localización tumoral, ni con cualquiera de las 

localizaciones específicas (p>0,2). En el estudio de Bevilacqua
282

 

se detectó una menor incidencia de metástasis en ganglios 

centinela en relación con la localización en el cuadrante súpero-

interno de la mama, lo que hizo que la localización en este 

cuadrante fuese incluida como variable predictiva con pronóstico 

favorable en el nomograma respecto al resto de localizaciones, 

sugiriendo estos autores la existencia rutas alternativas de flujo 

linfático hacia la mamaria interna que implican menor 

probabilidad de drenaje de las metástasis hacia la axila. 

 

Por otra parte, se ha planteado también que los carcinomas de 

mama infiltrantes localizados en cuadrantes internos representan 

un peor pronóstico, incluso tras ajustar otros factores; y aunque 

no haya evidencia científica de que éstos tengan una mayor 

agresividad biológica, se considera que pueda deberse al 

infradiagnóstico y consecuente retraso en su tratamiento por la 

existencia de metástasis hacia la mamaria interna
35,296-300

, más 

frecuente en esta localización secundario al mayor drenaje 

primario hacia esta cadena ganglionar (30% para los tumores 

mediales y el 15% en laterales), y a que la biopsia de estos 

ganglios no siempre se realiza de forma rutinaria
301

. 

 

Sin embargo, en nuestro estudio no se evidenció que la 

localización tumoral estuviese asociada con la presencia de 

metástasis ganglionares axilares, ni de la mamaria interna. En un 

estudio de Kong et al sobre el drenaje linfático a los ganglios de 

la mamaria interna
302

, el drenaje se producía con mayor 

frecuencia en pacientes jóvenes, con tumores pequeños y 

mediales, lo que podría justificar que en nuestro análisis 

inferencial previo la localización tumoral, y otras localizaciones 
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específicas, no se correlacionasen con la presencia de metástasis 

en ganglios de la mamaria interna, al presentar nuestra muestra 

poblacional una mayor proporción de localizaciones en 

cuadrantes externos y una edad media por encima de los 50 años. 

 

El resto de variables del análisis de regresión logística que sí 

presentaron asociación estadísticamente significativa con la 

presencia de metástasis se correlacionan con los de otros modelos 

publicados, como la edad, el tamaño tumoral y la invasión 

linfovascular
281,303

. Sin embargo, otras variables como el tipo 

histológico, o el resto de variables predictivas del modelo del 

MSKCC, no alcanzaron la significación estadística en los análisis 

inferenciales realizados. 

 

Ante estos resultados, se decide desarrollar un nomograma para 

evaluar los valores predictivos con las variables obtenidas a partir 

del análisis de regresión logística.  

 

Se ha desarrollado el modelo con las variables estadísticamente 

significativas obtenidas al final del análisis de regresión logística: 

P(Afectación Axilar)= exp{b0 + b1(I)+b2(E)+b3(TTH)}(1+ 

exp{b0 + b1(I)+b2(E)+b3(TTH)})
-1

 

donde: 

I=Invasión, E=Edad (años cumplidos) y TTH= Tamaño Tumoral 

Histológico (cm). 

Los coeficientes de regresión logística b0, b1, b2 y b3 obtenidos 

han sido: 

b0= -0,025; b1= 1,543; b2= 0,463; b3= -0,024. 

 

Teniendo en cuenta que, tras el análisis de regresión logística, 

ciertas variables (con valores p<0,2) como “receptores de 

progesterona” y “grado I” podían ser obtenidas en un elevado 
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porcentaje de casos a partir de una pequeña muestra de material 

histológico, sin necesidad de precisar de un examen histológico 

definitivo, como ocurre con “invasión” o “tamaño tumoral”, 

hemos estudiado también otros modelos adicionales. Se ha 

pretendido con ello aportar una mayor aplicabilidad clínica y 

comparar los resultados obtenidos entre el modelo que incluye 

únicamente las variables con significación estadística y los que 

incluyen, además, otras variables de interés clínico. En definitiva, 

se han desarrollado los cuatro modelos siguientes: 

  

-Modelo 1, con las variables edad, tamaño, grado I, invasión, 

receptores de progesterona y número de ganglios captantes. 

 

-Modelo 2, con las variables edad, tamaño, invasión y receptores 

de progesterona. 

 

-Modelo 3, con las variables edad, tamaño y grado I. 

 

-Modelo 4, con las variables edad, tamaño e invasión. 

 

 

El Modelo 4 es el que incluye las variables con significación 

estadística en el último paso del análisis de regresión logística 

realizado.  

 

Los modelos 1 y 2 han sido desarrollados combinando las 

variables anteriores con otras que, aunque no alcanzaron la 

significación estadística, estuvieron presentes en el último paso 

del análisis.  

 

El modelo 3 ha sido estudiado con la finalidad de lograr una 

mayor aplicabilidad clínica, al poder determinarse el grado 

histológico en elevada frecuencia con una pequeña muestra de 

material, mientras que la invasión precisa de una mayor cantidad 

de tejido. 
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Los modelos finales desarrollados a partir de las variables previas 

(G1= grado histológico I, NGC= número de ganglios centinelas 

captantes, RP= positividad de receptores de progesterona, I= 

invasión, TTH= tamaño tumoral histológico (cm), E= edad en 

años cumplidos), fueron los siguientes: 

 

Primer modelo  

 

Variables independientes: G1, NGC, RP, I, TTH y E. 

 

P(Afectación Axilar)= exp{b0 + b1(G1)+b2(NGC)+ 

b3(RP)+b4(I)+b5(TTH)+b6(E)}(1+ exp{b0 + b1(G1)+ 

b2(NGC)+b3(RP)+b4(I)+b5(TTH)+b6(E)})
-1

 

 

Los valores de los coeficientes de regresión logística obtenidos 

han sido: 

b0= 0.015; b1= -0.439; b2= 0.167; b3= -0.455; b4= 1.572; b5= 

0.416; b6= -0.023. 

 

 

 

Segundo modelo  

 

Variables independientes: RP, I, TTH y  E. 

P(Afectación Axilar)= exp{b0 + 

b1(RP)+b2(I)+b3(TTH)+b4(E)}(1+ exp{b0 + 

b1(RP)+b2(I)+b3(TTH)+b4(E)})
-1

 

Los coeficientes de regresión logística obtenidos han sido: 

b0= 0.544; b1= -0.506; b2= 1,578; b3= 0,42; b4= -0,026. 
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Tercer modelo  

 

Variables independientes: G1, TTH y E.  

 

P(Afectación Axilar)= exp{b0 + b1(G1)+b2(TTH)+b3(E)}(1+ 

exp{b0 + b1(G1)+b2(TTH)+b3(E)})
-1

 

Los coeficientes de regresión logística obtenidos han sido:  

b0= 0,295; b1= -0.554; b2= 0,459 y b3= -0,022. 

 

 

Cuarto modelo  

 

Variables independientes: I, TTH y E. 
 

P(Afectación Axilar)= exp{b0 + b1(I)+b2(E)+b3(TTH)}(1+ 

exp{b0 + b1(I)+b2(E)+b3(TTH)})
-1

 

Los coeficientes de regresión logística obtenidos han sido:  

b0= -0,025; b1= 1,543; b2= 0,463 y  b3= -0,024. 

 

 

Para la validación de los cuatro nomogramas desarrollados, se ha 

hecho uso de la base de datos correspondiente a las 91 pacientes 

del estudio prospectivo (grupo de validación). Se trata de 

pacientes intervenidas de cáncer de mama infiltrante con los 

criterios de inclusión y exclusión previamente definidos, 

diferenciándose únicamente del grupo inicial en la fecha de la 

intervención y en la aplicación de la técnica OSNA. 

 

A partir de este grupo de validación se han recogido las variables 

de estudio, incluyendo las de los cuatro modelos, realizando el 

cálculo de la probabilidad predicha para cada modelo. Además, 

para corroborar los resultados obtenidos con el modelo del 

MSKCC en la muestra inicial, se determinó de igual modo la 

probabilidad predicha en cada paciente para este modelo. 
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Finalmente, en este proceso de validación, como se comentó en la 

metodología estadística, se han aplicado los siguientes 

procedimientos estadísticos: 

 

1. Cálculo del área bajo la curva ROC. 

2. Prueba de Hosmer-Lemeshov. 

3. Prueba de asociación de la Chi-cuadrado. 

4. Porcentaje global de aciertos en la correspondiente tabla de 

contingencia. 

 

Los resultados obtenidos han sido:  
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MODELO MEMORIAL 

1 - Especificidad

1,00,80,60,40,20,0
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Curva COR

Los segmentos diagonales son producidos por los empates.

 

  

 

Variables resultado de contraste: Modelo Memorial 

Área bajo la 

curva Error típ.(a) Sig. asintótica(b) 

Intervalo de confianza 

asintótico al 95% 

Límite 

superior 

Límite  

Inferior 

0,700 0,062 0,005 0,579 0,822 

 

Prueba de Hosmer y Lemeshow 

 

Paso Chi-cuadrado gl Sig. 

1 3,682 8 0,885 

 

 

Tabla de clasificación(a) 

 

  Observado 

Pronosticado 

Metastasis 
Porcentaje 

correcto No Si 

Paso 1 Metastasis No 13 15 46,4 

Si 7 36 83,7 

Porcentaje global     69,0 

a  El valor de corte es ,500 

 

Prueba  Chi-cuadrado (p= 0,00577)      Prueba Fisher (p=0,00774) 

 

 

 
 

1-Especificidad 

Curva ROC 
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MODELO 1 

Curva ROC 

  

 

Variables resultado de contraste: Modelo1 

Área bajo la 

curva Error típ.(a) Sig. asintótica(b) 

Intervalo de confianza 

asintótico al 95% 

Límite 

superior 

Límite  

Inferior 

0,763 0,050 0,000 0,861 0,665 

 

 

Prueba de Hosmer y Lemeshow 

 

Paso Chi-cuadrado gl Sig. 

1 8,291 8 0,406 

 

 

 

Tabla de clasificación(a) 

 

  Observado 

Pronosticado 

Metastasis 
Porcentaje 

correcto No Si 

Paso 1 Metastasis No 26 14 65,0 

Si 13 38 74,5 

Porcentaje global     70,3 

a  El valor de corte es ,500 

 

Prueba  Chi-cuadrado (p= 0,00015)      Prueba Fisher (p=0,00024) 

 

 

 

Curva ROC 
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MODELO 2 

 

 

  

Variables resultado de contraste: Modelo2 

Área bajo la 

curva Error típ.(a) Sig. asintótica(b) 

Intervalo de confianza 

asintótico al 95% 

Límite 

superior 

Límite  

Inferior 

0,800 0,046 0,000 0,890 0,709 

 

 

Prueba de Hosmer y Lemeshow 

 

Paso Chi-cuadrado gl Sig. 

1 9,811 8 0,279 

 

 

Tabla de clasificación(a) 

 

  Observado 

Pronosticado 

Metastasis 
Porcentaje 

correcto No Si 

Paso 1 Metastasis No 30 10 75,0 

Si 17 34 66,7 

Porcentaje global     70,3 

a  El valor de corte es ,500 

 

 

Prueba  Chi-cuadrado (p= 0,00007)      Prueba Fisher (p=0,00011) 
 

 

Curva ROC 
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MODELO 3 

 

 Área bajo la curva 

 

Variables resultado de contraste: Modelo3 

Área bajo la 

curva Error típ.(a) Sig. asintótica(b) 

Intervalo de confianza 

asintótico al 95% 

Límite 

superior 

Límite  

Inferior 

0,587 0,061 0,156 0,707 0,467 

 

 

Prueba de Hosmer y Lemeshow 

 

Paso Chi-cuadrado gl Sig. 

1 4,788 8 0,780 

 

 

 

Tabla de clasificación(a) 

 

  Observado Pronosticado 

    Metastasis 

Porcentaje 

correcto 

    No Si No 

Paso 1 Metastasis No 10 30 25,0 

    Si 5 46 90,2 

  Porcentaje global     61,5 

      

    

    

a  El valor de corte es ,500 

  

 

Prueba  Chi-cuadrado (p= 0,05248)      Prueba Fisher (p=0,08565) 

Curva ROC 
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MODELO 4 

 

 

Variables resultado de contraste: Modelo4 

Área bajo la 

curva Error típ.(a) Sig. asintótica(b) 

Intervalo de confianza 

asintótico al 95% 

Límite 

superior 

Límite  

Inferior 

0,807 0,045 0,000 0,895 0,719 

La variable (o variables) de resultado de contraste: Modelo4 tiene al menos un empate entre el grupo de estado real 

positivo y el grupo de estado real negativo. Los estadísticos pueden estar sesgados . 

a  Bajo el supuesto no paramétrico 

b  Hipótesis nula: área verdadera = 0,5 

 

 

Prueba de Hosmer y Lemeshow 

 

Paso Chi-cuadrado gl Sig. 

1 4,668 8 0,792 

 

 

 

Tabla de clasificación(a) 

 

  Observado 

Pronosticado 

Metastasis 
Porcentaje 

correcto No Si 

Paso 1 Metastasis No 31 9 77,5 

Si 17 34 66,7 

Porcentaje global     71,4 

a  El valor de corte es ,500 

 

 Prueba  Chi-cuadrado (p= 0,00002)      Prueba Fisher (p=0,00004) 

Curva ROC 
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CUARTO OBJETIVO 

“Establecer una comparación crítica entre el modelo propuesto en 

este estudio y los otros modelos incluyendo el modelo propuesto 

por el Memorial Sloan-Kettering Cancer Center”. 

 

La tabla siguiente resume la información obtenida en los cuatro 

procedimientos considerados para la evaluación predictiva en 

cada uno de los modelos: 

 

 Área bajo curva 

ROC 

Prueba de Hosmer-

Lemeshow 

P rueba Chi-

cuadrado 

 

Porcentaje global 

aciertos 

Modelo 

Memorial 

0,700 p =0,885 p=0,00577        69,0% 

Modelo 1 0,769 p=0,406 p= 0,00015      70,3% 

Modelo 2 0,800 p=0,279 p= 0,00007       70,3% 

Modelo 3 0,587 p=0,780 p=0,05248        61,5% 

Modelo 4 0,807 p=0,792 p=0,00002        71,4% 

 

Los criterios para la evaluación de la validez predictiva de los 

modelos utilizados han sido: 

 

1. Área bajo la curva ROC mayor de 0,70. 

 

2. Un p valor mayor o igual que 0,05 en la Prueba de 

Hosmer-Lemeshow. 

 

3. Un p valor menor o igual a 0,05 en la Prueba Chi-

cuadrado. 

 

4. Un porcentaje de aciertos global superior al 70% en la 

tabla de contingencia. 
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Los resultados obtenidos sugieren que el modelo con mayor valor 

predictivo en la muestra poblacional seleccionada es el Modelo 4, 

que es el que incluye sólo las variables que alcanzaron la 

significación estadística en el último paso del análisis de 

regresión logística.  

 

Los modelos 1 y 2, en los que se incluyen variables que no 

alcanzaron la significación estadística en el análisis de regresión, 

presentan un área bajo la curva mayor que el modelo del 

MSKCC, aunque estos modelos son diferentes y, por tanto, no 

comparables, al predecir el del MSKCC las metástasis en ganglios 

centinela y los desarrollados en este estudio las metástasis 

ganglionares, sean o no centinelas. Finalmente, el tercer modelo 

presenta un área bajo la curva inferior a 0,600 por lo que parece 

no tener valor predictivo en este primer análisis. 

 

En segundo lugar, se ha analizado la calibración de los modelos 

desarrollados a través de la aplicación de la prueba de Hosmer-

Lemeshow. Dicha prueba determina, a partir de una tabla de 

contingencia, en qué medida las probabilidades predichas 

coinciden con las observadas. Se considera que un modelo está 

bien calibrado cuando se obtiene un p valor superior a 0,05. Al 

aplicar la prueba a los distintos modelos, todos ellos tuvieron un p 

valor superior a 0,05, lo que sugiere una correcta calibración. Sin 

embargo, a partir de la prueba de Hosmer-Lemeshow se obtiene 

otra información de gran utilidad. Proporciona una tabla con 

información sobre casos observados y pronosticados, y  un 

porcentaje global de aciertos. Un  modelo con un p valor superior 

a 0,05 en la prueba, podría tener un porcentaje global de aciertos 

bajo. En consecuencia, dicho modelo no garantizaría un buen 

valor predictivo. Este hecho puede observarse en el Modelo 3, 

donde a pesar de que el p valor en la prueba de Hosmer-

Lemeshow es superior a 0,05,  su porcentaje global de aciertos es 

61,5%, lo que significa que 385 de cada 1000 pacientes serán 

clasificados por el modelo de forma inadecuada. En los restantes 

modelos, el porcentaje de aciertos global se situó por encima del 

70%, lo que sugiere una adecuada calibración. 



174 

 

A partir de la tabla de clasificación obtenida en cada uno de los 

modelos, es posible determinar también otras características que 

proporcionan una información adicional interesante sobre las 

pruebas diagnósticas, como son: la sensibilidad (S), la 

especificidad (E), el valor predictivo positivo (VPP) y el valor 

predictivo negativo (VPN): 

 

 
 Enfermedad presente Enfermedad ausente 

Test positivo Verdadero positivo (VP) Falso positivo (FP) 

Test negativo Falso negativo (FN) Verdadero negativo (VN) 

 

 

-Sensibilidad: probabilidad de clasificar correctamente a un 

individuo como enfermo, o capacidad del test de detectar la 

enfermedad. Resulta de dividir los verdaderos positivos (VP) 

entre la suma de verdaderos positivos y falsos negativos 

(VP+FN). 

 

-Especificidad: probabilidad de clasificar correctamente a un 

individuo como sano, o la capacidad del test de detectar a los 

sanos. Resulta de dividir los verdaderos negativos (VN) entre la 

suma de los verdaderos negativos y falsos positivos (VN+FP). 

 

-Valor predictivo positivo: probabilidad de padecer la enfermedad 

si se obtiene un resultado positivo en la prueba. Resulta de dividir 

los verdaderos positivos (VP) entre la suma de los verdaderos 

positivos y los falsos positivos (VP+FP). 

 

-Valor predictivo negativo: probabilidad de no padecer la 

enfermedad con un resultado negativo en la prueba. Resulta de 

dividir los verdaderos negativos (VN) entre la suma de los 

verdaderos negativos y los falsos negativos (VN+FN). 
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Los valores de sensibilidad, especificidad, valor predictivo 

positivo y valor predictivo negativo, obtenidos en los diferentes 

modelos considerados han sido: 

 

Modelo 1:  

         S=74,5%, E= 65%, VPP=73,1%, VPN=66,7%. 

 

Modelo 2:  

         S=66,7%, E=75%, VPP=77,3%, VPN=63,8%. 

 

Modelo 3:  

         S=90,2%, E=25%, VPP=60,5%, VPN=66,7%. 

 

Modelo 4:  

         S=66,7%, E=77,5%, VPP=79,1%, VPN=64,6%. 

 

Aunque el modelo 3 es el que presenta mayor sensibilidad 

(90,2%), tiene la menor especificidad. Esto implica que este 

modelo, obviando los resultados previos, tendría gran capacidad 

de detección de los pacientes con metástasis ganglionares pero no 

nos permitiría clasificar correctamente a los pacientes sanos, y por 

tanto, conllevaría a la realización de la técnica de la BSGC en la 

mayoría de los casos. 

 

Los modelos 2 y 4, aunque presentan una menor sensibilidad 

(66,7%), poseen mayor especificidad (75 y 77,5%, 

respectivamente), que el modelo 3. Esto implica, que de los tres 

modelos desarrollados restantes, los modelos 2 y 4 parecen 

presentar una mejor capacidad predictiva a nuestra hipótesis 

inicial, es decir, evitar la realización de una BSGC al detectar una 

mayor proporción de individuos sin metástasis ganglionares. 

 

No obstante, aunque la sensibilidad y la especificidad tienen la 

ventaja de que son propiedades intrínsecas a la prueba 

diagnóstica, y que definen su validez independientemente de cuál 

sea la prevalencia de la enfermedad de la población, tienen la 

desventaja de que no proporcionan información relevante a la 
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hora de tomar una decisión clínica ante un determinado resultado 

de la prueba. 

 

Los valores predictivos son de mayor utilidad a la hora de tomar 

decisiones clínicas y aportar información diagnóstica, aunque 

dependen de la prevalencia de la enfermedad a diagnosticar en la 

población objeto de estudio. 

 

De acuerdo con los resultados anteriores, aunque los modelos 2 y 

4 presentan los mayores valores predictivos positivos (77,3 y 

79,1%, respectivamente), los valores predictivos negativos se 

encuentran por debajo del 70%. Esto implica que en el caso de 

obtener un resultado negativo en la prueba, con una probabilidad 

mayor del 30% para cualquiera de los cuatro modelos 

desarrollados, el paciente podría presentar metástasis 

ganglionares, a pesar de haber presentado un resultado negativo 

con cualquiera de los dos modelos. 

 

Paralelamente, en el modelo del MSKCC se obtuvo a partir de la 

tabla de clasificación, un porcentaje global de aciertos del 69% 

con una sensibilidad del 83,7%, una especificidad del 53,6%, un 

valor predictivo positivo de 70,6%, y un valor predictivo negativo 

de 65%: 

 

Modelo Memorial:  

         S=83,7%, E=46,4%, VPP=70,6%, VPN=65%. 

 

Puede observarse que aunque este modelo tiene una alta 

sensibilidad, la especificidad es muy baja, con un valor predictivo 

negativo por debajo del 70%, y con un valor predictivo positivo 

del 70,6%. Y como ya se desarrolló previamente en el segundo 

objetivo, el modelo del MSKCC no parece ser un buen predictor 

fiable de metástasis centinelas en nuestra población. 

 

Sin embargo, debe remarcarse nuevamente que se trata de dos 

modelos diferentes, ya que el modelo del MSKCC calcula la 

probabilidad de metástasis en ganglios centinela, mientras que los 
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modelos desarrollados calculan la probabilidad de metástasis 

ganglionares, sean o no centinelas. 

 

Finalmente, con objeto de poder obtener más conclusiones en la 

valoración crítica entre los modelos propuestos y el modelo del 

MSKCC, se ha realizado un estudio comparativo entre los dos 

grupos de estudio considerados en nuestra población. Las 

comparaciones se realizaron aplicando el test de la Chi-cuadrado 

(o el test de Fisher) para variables cualitativas, y el test de la t de 

Student (o el de Mann-Whitney) para variables cuantitativas. En 

la tabla siguiente se resume dicho estudio: 

 

 
Variable Muestra retrospectiva Grupo validación P 

Número de pacientes 318 91  

Sexo 99,1% mujeres 
0,9% hombres 

100% mujeres 
0% hombres 

NS 

Edad 57,7±14,2 años 56,9±12,1 años NS 

Tamaño tumoral 1,79±0,92 1,64±1,01 NS 

Estadio T T1mic 0,9% 
T1a 3,5% 

T1b 19,5% 
T1c 50,9% 
T2 25,2% 

T1mic 1,1% 
T1a 1,1% 

T1b 14,4% 
T1c 51,1% 
T2 32,2% 

NS 
NS 
NS 

0,056 
NS 

Metástasis 
Micrometástasis 

132 (41,5%) 
34 (10,7%) 

54 (59,3%) 
18 (19,8%) 

0,089 
NS 

Invasión 70 (22%) 33 (36,3%) NS 

Nº GC captantes 2,18±1,22 2,75±1,37 NS 

Grado I 18,4% 16,7% NS 

Positividad RP 239 (75,2%) 63 (69,2%) NS 

NS: no significativo (p>0,2). 

 

La comparación de ambos grupos de estudio (retrospectivo y de 

validación) sobre las variables que recogen los modelos 

desarrollados, nos permite obtener algunas conclusiones.  
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En primer lugar, a pesar de que el grupo de estudio retrospectivo 

presenta un mayor número de pacientes que el grupo de 

validación, no parecen existir diferencias entre ambos grupos de 

estudio en el sexo, edad, positividad de receptores de 

progesterona, grado histológico I, presencia de invasión ni en el 

número de ganglios centinelas captantes. 

 

A pesar de que en el grupo de validación sí se utilizó el método 

OSNA para el estudio de los ganglios centinelas, tampoco se 

observan diferencias entre ambos grupos en la presencia de 

metástasis ganglionares, ni en el de micrometástasis. Podría 

plantearse la hipótesis respecto a si la técnica OSNA podría ser 

una técnica más precisa en la detección intraoperatoria de 

metástasis en la BSGC, como plantean otros autores
265

, pero dado 

que no se analizó en el estudio retrospectivo la presencia de falsos 

negativos intraoperatorios, porque no era uno de los objetivos 

iniciales de este estudio, no pueden obtenerse conclusiones en 

este aspecto. 

 

Además, aunque parece apreciarse un mayor porcentaje de 

estadios T1c y T2 en el grupo de validación respecto al 

retrospectivo, que parece presentar un mayor porcentaje de 

estadios T1a y T1b, no se han evidenciado diferencias 

estadísticamente significativas entre estadios de ambos grupos, ni 

tampoco en el tamaño muestral. 

 

Paralelamente, el área bajo la curva ROC calculada para el 

modelo del MSKCC fue de 0,700 en este grupo de validación, al 

igual que en el grupo de estudio retrospectivo. Este dato parece 

también correlacionarse con la similitud de ambos grupos de 

estudio, y con la escasa fiabilidad del modelo del MSKCC en 

nuestra muestra poblacional. 

 

De haberse evidenciado diferencias entre ambos grupos para 

alguna de las variables analizadas, podría plantearse que dichas 

diferencias podrían haber influido de manera significativa en el 

porcentaje de aciertos de los modelos que se han desarrollado. 
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Así, por ejemplo, de haberse detectado una mayor presencia de 

metástasis en el grupo de validación, podría justificarse el elevado 

valor predictivo positivo de los modelos respecto al modelo del 

MSKCC, al verse influenciado por una mayor prevalencia de 

metástasis ganglionares, respecto al grupo retrospectivo. No haber 

obtenido diferencias entre las variables analizadas para ambos 

grupos, permite presuponer que los dos grupos de estudio han 

sido similares, y que no parecen existir otros factores que 

justifiquen estos resultados respecto al modelo del MSKCC. 

 

Actualmente se plantea la posibilidad de no realizar la 

linfadenectomía axilar tras el hallazgo histológico de una 

micrometástasis en la BSGC, por la baja frecuencia de afectación 

del resto de ganglios axilares y el incremento significativo de 

morbimortalidad de dicha técnica
304

, siempre y cuando reciban 

radioterapia axilar
305

, como ocurre en la cirugía conservadora de 

la mama. 

 

Concluido el estudio en el grupo de validación, se observó que de 

las 18 pacientes con micrometástasis a las que se realizó 

linfadenectomía axilar, ninguna de ellas presentaba metástasis 

adicionales. Aunque a nivel nacional, y de forma oficial tanto la 

Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria (SESPM) 

como la sección de Ginecología y Patología Mamaria de la 

Sociedad de Ginecología y Obstetricia (SEGO), mantienen en sus 

consensos sobre ganglio centinela la necesidad de realizar 

linfadenectomía axilar después del hallazgo intraoperatorio de una 

micrometástasis
304

, a partir de los resultados del ensayo Z011
261

 

en nuestra Unidad se decidió, de forma consensuada por el equipo 

multidisciplinar, no realizar linfadenectomía axilar en aquellas 

pacientes que presentasen una única micrometástasis axilar, 

siempre que se tratase de tumores de menos de 2 cm de diámetro, 

que no fuesen “triple negativo” (RP, RE, Her-2Neu negativos), y 

que fuesen tratadas con cirugía conservadora. Estas pacientes 

recibirán tratamiento adyuvante. En caso contrario se les indica, 

previa valoración por el equipo multidisciplinar, la realización de 

linfadenectomía axilar. 
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Dada la tendencia actual sobre no realizar la LA en una paciente 

que cumpla los criterios del ensayo Z0011
260

, se plantea si realizar 

también la BSGC con esos criterios conocidos 

preoperatoriamente, tras la realización de una linfogammagrafía 

en la que se visualicen uno o dos ganglios centinelas axilares. 

Sin embargo, este razonamiento conllevaría igualmente a la 

realización de la linfogammagrafía. Ningún modelo o prueba 

diagnóstica puede sustituir a la LA para estadificar correctamente 

la axila, pero un modelo predictivo fiable podría ayudar en la 

toma de decisiones por parte del equipo multidisciplinar. Por ello, 

se nos planteó desarrollar estos modelos, para intentar determinar 

si podrían ser aplicados para evitar realizar la BSGC. 

Se han publicado diferentes nomogramas que tratan de predecir el 

riesgo de afectación metastásica en otros ganglios axilares cuando 

el ganglio centinela es positivo, orientando sobre la necesidad de 

completar la disección axilar, reservando los tratamientos más 

agresivos para las pacientes con mayor riesgo de recidiva
304

.  

Los modelos probabilísticos desarrollados en este estudio son 

herramientas que aportan información de gran utilidad en el 

proceso de predicción de metástasis ganglionares, pero no son 

perfectos: 

 

En primer lugar, no poseen una capacidad de discriminación 

exacta para determinar si un determinado paciente podría 

presentar metástasis ganglionares y sus valores predictivos 

negativos son bajos. Sin embargo, en nuestra población de 

referencia, tienen una mayor capacidad predictiva que el modelo 

del MSKCC. 

 

En segundo lugar, los modelos precisan determinar el valor de 

una serie de variables relacionadas con el tumor, que en la 

mayoría de las ocasiones son obtenidas sólamente tras un estudio 

histopatológico definitivo. Es el caso de la invasión, que en 

nuestro estudio incluía la invasión neural y linfovascular, y que al 

contrario que el estado de los receptores de progesterona, no 
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pueden determinarse preoperatoriamente con pruebas diagnósticas 

como la biopsia con aguja gruesa en la mayoría de los casos. 

 

No obstante, tal y como describen los autores del nomograma del 

MSKCC, en el caso de que existiesen dudas o desconocimiento 

acerca de alguna de las variables del nomograma, podría 

realizarse el cálculo de las mismas tomando los dos valores 

posibles para las variables dicotómicas. En el caso del tamaño 

tumoral, se trata de una variable que puede ser intuida de forma 

preoperatoria con las pruebas de imagen, y realizarse el cálculo 

tomando un rango de probabilidad con dos límites de tamaño 

tumoral estimado, o de las variables que se desconozcan. 

 

Para evitar tener que tomar decisiones respecto a un rango de 

probabilidades, se desarrolló el tercer modelo, en el que se 

incluyeron variables que podrían ser obtenidas fácilmente con el 

estudio preoperatorio, pero como se ha comprobado, no cumple 

los objetivos inicialmente propuestos. 

 

En tercer lugar, el modelo del MSKCC y los nomogramas 

desarrollados no son comparables. El primero determina la 

probabilidad de metástasis en ganglios centinela, mientras que los 

modelos desarrollados determinan la probabilidad de metástasis 

ganglionares, sean o no centinelas. 

 

Estos nomogramas fueron desarrollados porque, como se 

especifica en las recomendaciones de diferentes sociedades, la 

técnica de la BSGC debe completarse intraoperatoriamente con la 

palpación de aquellos ganglios, sospechosos por el aspecto o por 

la palpación de presentar metástasis, debiendo remitirse de igual 

modo junto con los ganglios centinelas. Un modelo que sólo 

determinase la presencia de metástasis en estos ganglios centinela 

podría proponer evitar la realización de una BSGC, obviando la 

presencia de metástasis en ganglios macroscópicos, como pudo 

observarse en 3 pacientes de nuestro estudio retrospectivo. 

Además, la BSGC tiene una tasa de falsos negativos inherente a 

esta técnica, y aunque no se contempló en la hipótesis inicial, 
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estos modelos desarrollados podrían ayudar a minimizarla, al 

igual que el estudio por palpación intraoperatoria de los ganglios 

axilares. 

 

En cuarto lugar, los nomogramas obtenidos a partir del estudio 

retrospectivo y posteriormente validados prospectivamente, han 

sido obtenidos para una población con unas determinadas 

características, en relación al rango de edad o al tamaño tumoral, 

por ejemplo. Esto implica que los modelos obtenidos sólo deban 

ser aplicados en pacientes de nuestra población con cáncer de 

mama, con edades de entre 27 y 91 años, entre 0,1 y 5 cm de 

tamaño tumoral, sin neoadyuvancia previa, y con indicación de 

BSGC.  

 

Podría concluirse que los modelos previamente desarrollados, a 

excepción del modelo 3, presentan globalmente un valor 

predictivo positivo mayor que el modelo del MSKCC, permiten 

calcular la probabilidad de metástasis ganglionares (sean o no 

centinelas), y presentan un valor predictivo negativo inferior al 

70%, por lo que su utilización debe constituir un elemento más, y 

no el único, en la toma de decisiones por parte del equipo 

multidisciplinar. 

 

Todas estas conclusiones han superado las expectativas de nuestro 

estudio, siendo mucho más relevantes que la hipótesis inicial del 

mismo. 

 

Aunque la BSGC es un procedimiento seguro y con baja 

morbilidad, en algunos pacientes se plantea la posibilidad de 

evitar su realización por las comorbilidades asociadas o el elevado 

riesgo anestésico. En esta población, generalmente de pacientes 

de edades avanzadas, los nomogramas podrían constituir un 

elemento más en la toma de decisiones, permitiendo sopesar de 

una forma más precisa, de forma multidisciplinar, los riesgos y 

beneficios del procedimiento, evitando su realización en aquellos 

casos en los que se indique una baja o nula probabilidad de 

afectación de metástasis ganglionares, y siempre de acuerdo con 
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el paciente debidamente informado. Y por otra parte, plantear la 

realización de la linfadenectomía axilar en pacientes jóvenes, con 

receptores estrogénicos negativos y puntuaciones más altas en los 

nomogramas publicados y validados
264

. Así, se podrían utilizar 

nomogramas validados, realizando la linfadenectomía en 

pacientes de alto riesgo, obviándola en pacientes de bajo riesgo 

que vayan a recibir radioterapia en el lecho mamario. 

 

El material y métodos empleados en este estudio han sido los 

adecuados para alcanzar el objetivo principal propuesto. El 

estudio retrospectivo, que incluyó pacientes de un área 

poblacional concreta, ha permitido obtener información sobre las 

diversas variables analizadas, incluyendo algunas de relevancia 

actual, como las que permiten diferenciar en subtipos moleculares 

con implicaciones pronósticas. 

 

Gracias al diseño del estudio retrospectivo y al análisis estadístico 

planteado, se pudieron desarrollar los diferentes nomogramas a 

partir de las variables que presentaban asociación con la aparición 

de metástasis ganglionares. Se desarrollaron además otros 

nomogramas adicionales al inicialmente planteado con la 

intención de proporcionar mayor aplicabilidad clínica, y para 

comparar los resultados obtenidos con cada uno de los modelos, 

datos que han permitido proporcionar coherencia a los resultados 

estadísticos que iniciaron el desarrollo de dichos modelos. 

 

La comparación, primero de la aplicabilidad en nuestra población 

de estudio, y de los modelos desarrollados después, con el modelo 

del MSKCC analizado, ha permitido sugerir que en la población 

analizada se reunían los criterios de aplicabilidad del nomograma 

del MSKCC, y que aunque los modelos desarrollados en este 

estudio y el del MSKCC son diferentes y no comparables por el 

objetivo que persiguen, parecen existir a la vista de los resultados 

obtenidos diferencias entre ellos y que obligan a remarcar la 

importancia de la validación antes de considerar la aplicabilidad 

clínica. 
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Sin embargo, son necesarios más estudios prospectivos para 

determinar si es posible elegir puntos de corte que permitan tomar 

decisiones con cierta seguridad por el equipo multidisciplinar, o si 

son fiables los puntos de corte con probabilidades inferior al 10% 

o superiores al 20% para la toma de decisiones por el equipo 

multidisciplinar, como plantean algunos autores
263

.  

 

Dados los constantes avances en investigación en el cáncer de 

mama, con el descubrimiento de distintos subtipos y variedades 

pronósticas como los luminal A o B, la posterior diferenciación 

dentro del tipo “triple negativo” en los subtipos basal y fenotipo 

normal, que no fueron analizados en el grupo de validación, y el 

reciente descubrimiento de al menos otros diez subtipos 

moleculares con diferentes implicaciones pronósticas, que podrían 

permitir seleccionar los tratamientos según un perfil 

inmunohistoquímico
306

, obligan a tomar con precaución estos 

modelos hasta que estudios prospectivos permitan identificar 

posibles pacientes en los que no sean fiables. 

 

Del mismo modo, a la luz de los resultados del estudio Z0011, se 

hace necesario determinar si estos nomogramas podrían tener 

también un papel a la hora de decidir la conveniencia de la 

realización de la BSGC en pacientes seleccionadas. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 

1. La población objeto de estudio presentaba una edad media 

elevada y sobrepeso, siendo el carcinoma ductal el tipo más 

frecuente, con predominio de los subtipos moleculares luminal A 

y B. 

 

2. El nomograma del MSKCC no parece ser un buen predictor 

fiable de metástasis en ganglios centinela en nuestra población. 

 

3. Las variables que presentaron una asociación estadísticamente 

significativa con la presencia de metástasis ganglionares en 

nuestra muestra poblacional fueron la edad, el tamaño tumoral y 

la presencia de invasión neural ó linfovascular. 

 

4. De los modelos planteados, el nomograma que mejor predice la 

presencia de metástasis ganglionares es el que incluye aquellas 

variables con significación estadística en el último paso del 

análisis multivariante: edad, tamaño tumoral e invasión neural o 

linfovascular. 
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